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a década de 1990 tuvo un significado histórico, con cambios numerosos y extraordinarios en la

economía del desarrollo. Además, fue una época de reformas considerables que fortificaron el marco

de las políticas en un gran número de países. Sin embargo, las experiencias de desarrollo resultantes

de los países desarrollo han sido de una variedad extrema y, a menudo, inesperadas. ¿Qué hemos aprendido de

esta experiencia? ¿Cómo se pueden aplicar estas enseñanzas a los retos que enfrentamos en el nuevo milenio?

Desafíos del desarrollo en los años noventa: Destacados diseñadores de política hablan de su experiencia reúne los

conocimientos y las experiencias de algunos de los más sobresalientes diseñadores de políticas del mundo y de

algunos dirigentes del pensamiento global, personajes que han ejercido una influencia considerable en las reformas

de las políticas y las estrategias de desarrollo de sus países de origen. Al compartir sus perspectivas únicas, estos

“profesionales del desarrollo” explican las razones de los resultados desiguales en los años noventa, con la venta-

ja de la retrospectiva, y sacan lecciones relevantes para el futuro.

Este libro hace parte de un esfuerzo más amplio emprendido por el Banco Mundial para comprender la experiencia

del desarrollo en la década de 1990, una década repleta de acontecimientos extraordinarios. Cada uno de los tres

tomos del proyecto tiene una meta diferente: Crecimiento económico en los años noventa: Aprendiendo de una

década de reformas, provee un análisis completo de la experiencia del desarrollo de la década, mientras que A la

vanguardia del desarrollo: Experiencias desde el Banco Mundial examina las implicaciones operativas de la déca-

da para el Banco como institución.

“Estas disertaciones son muy agradables. Suministran una verdadera percepción de las limi-

taciones y oportunidades de los diseñadores de políticas a medida que las formulaban y las

implementaban. Demuestran cómo los marcos analíticos aplicados a la tarea dieron forma a

sus planteamientos iniciales y cómo éstos a su vez, fueron modificados por los resultados

económicos y las realidades de la economía política. Los analistas deben leerlas porque, a

menudo, resaltan las dificultades que surgen de la aplicación de los modelos económicos es-

tándares a una realidad compleja y acelerada. Las agencias de ayuda también deben leerlas

para que se den cuenta de la necesidad de equipar a los diseñadores de políticas en terreno,

con suficiente maniobrabilidad para manejarlas y solucionar los problemas.”

Ravi Kanbur
T.H. Lee Professor de Asuntos Mundiales 

Universidad de Cornell 

L Desafíos del
desarrollo en los años noventa

D
es

af
ío

s 
de

l d
es

ar
ro

llo
 e

n 
lo

s 
añ

os
 n

ov
en

ta
TI

M
O

TH
Y 

B
ES

LE
Y 

- 
R

O
B

ER
TO

 Z
A

G
H

A

32921
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed







Desafíos del desarrollo 
en los años noventa

Destacados diseñadores de política 
hablan de su experiencia

Timothy Besley y Roberto Zagha
Editores



The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do
not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments
they represent.
The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work.The bounda-
ries, colors, denominations, and other information shown on any map in this volume do not imply
any judgment concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of
such boundaries.

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados aquí son los del (los) autor (es) y no refle-
jan necesariamente las opiniones de los directores del Banco Mundial, o de los gobiernos que ellos
representan.
El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos incluidos en este trabajo. Las fronteras, los
colores, los nombres y otra información expuesta en cualquier mapa de este volumen no denotan,
por parte del Banco, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni
aprobación o aceptación de tales fronteras.

This work was originally published by the Word Bank in English as Development Challenges in the
1990s. Leading Policymakers Speak from Experience.This Spanish translation was arranged by Mayol
Ediciones. Mayol Ediciones is responsible for the quality of the translation. In case of any discre-
pancies the originally language will govern.
Publicado originalmente en inglés como Development Challenges in the 1990s. Leading Policymakers
Speak from Experience, por el Banco Mundial en 2005. Esta traducción fue hecha por Mayol
Ediciones, que es responsable de su precisión. En caso de discrepancias, prima el idioma original.

Development Challenges in the 1990s.

© 2005 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

© 2005 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433, USA

Todos los derechos reservados

Para esta edición:
© 2006 Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A.
Calle 131 A No. 56-62, Bogotá, Colombia
PBX: (571) 253 4047
Fax: (571) 271 2909

ISBN 958-97746-3-6

Traducción al castellano: Carmelo Arias Pérez
Coordinación editorial: María Teresa Barajas S.
Edición y diagramación: Mayol Ediciones S.A.

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia



v

Contenido

Prefacio ix
Gobind Nankani, Frannie A. Leautier y François J. Bourguignon

Reconocimientos xiii

1 Introducción 1
Timothy Besley

2 Lawrence H. Summers 17
Lecciones del desarrollo en los años noventa 19

Comentarios
Pedro Malan 27
Michael Mussa 30

3 John Williamson 35
El consenso de Washington como
receta de políticas para el desarrollo 37

Comentarios
Alice H.Amsden 61
Ricardo Ffrench-Davis 64

4 Yegor Gaidar 69
La experiencia de la transición de Rusia 71

Comentarios
Gur Ofer 79
Anders Åslund 86



vi C O N T E N I D O

5 Kemal Dervis, 91
De regreso del borde del abismo: el esfuerzo de Turquía 
para efectuar cambios sistémicos y una reforma estructural 93

Comentarios
Roque B. Fernández 116
Steven Radelet 122

6 Fernando Henrique Cardoso 127
Deliberaciones y lecciones de una década de reformas  
sociales en Brasil 129

Comentarios
Enrique V. Iglesias 141 
Stanley Fischer 145

7 Alejandro Foxley 149
Lecciones del desarrollo de Chile en los años noventa 151

Comentarios
Nancy Birdsall 175
Eliana Cardoso 179
Ricardo Hausmann 183

8 Mario I. Blejer 189 
El manejo de la crisis financiera del 2002 en Argentina 191

Comentarios
Agustín Carstens 204
Vijay Kelkar 208

9 Montek S.Ahluwalia 213
Lecciones de la reforma económica en India 215

Comentarios
J. Bradford DeLong 232
Nurul Islam 236
Richard Eckaus 242 

10 Zhou Xiaochuan 247 
Las recientes reformas en China 249



C O N T E N I D O vii

Comentarios 
C. Fred Bergsten 258 
Montek S.Ahluwalia 262

11 Leszek Balcerowicz 265 
La transición poscomunista en una perspectiva comparativa 267

Comentarios
D. Mario Nuti 282 
Jan Svejnar 289 

12 Kwesi Botchwey 297
Cambios en las perspectivas y los planteamientos sobre el 
desarrollo en África 299

Comentarios
Jeffrey Herbst 309
Michael Chege 312

13 Rima Khalaf Hunaidi 317
Reforma en retrospectiva: promesas e ilusiones en Jordania 319

Comentarios
Samir Radwan 336
Djavad Salehi-Isfahani 339

14 Eduardo Aninat 345
Opciones y resultados de las reformas a la educación en Chile,
1990-2000 347

Comentarios
Carol Graham 362 
Roberto Junguito 366

Sobre los editores 368 

Sobre los comentaristas 368 



viii

Cuadros y gráficos 

Cuadros 
5.1 Indicadores económicos en los años anteriores a la crisis de 

febrero de 2001 en Turquía 94
5.2 Indicadores del ataque a la lira turca a comienzos del año 2001 97
5.3 El tipo de cambio, la inflación y las reservas del Banco Central 

de Turquía, enero-agosto de 2001 101
5.4 Indicadores fiscales reales y los objetivos del programa del FMI

para Turquía, 1999-2002 106
7.1 El rendimiento económico de Chile, 1990-93 153
7.2 Indicadores económicos anuales de Chile, 1990-93 153 
7.3 La respuesta de las políticas chilenas a la Guerra del Golfo y

a su impacto sobre el precio del petróleo 160
9.1 Crecimiento promedio anual del PIB en India, China y las 

regiones en desarrollo, 1971-2003 216
9.2 Crecimiento promedio anual del PIB en 20 grandes economías 

emergentes, 1971-2003 217
11.1 Estudios empíricos de revisión de las experiencias de economías 

en transición 275

Gráficos
8.1 Los depósitos del sector privado en Argentina comienzan a caer

a comienzos de 2001 194
8.2 A medida que empeoraba la crisis, los bienes públicos 

desplazaron los bienes privados en los balances de los bancos 195
8.3 La ayuda a la liquidez del Banco Central financió cerca 

de un tercio de la disminución en los depósitos privados 199
8.4 A mediados de 2002, los depósitos privados empezaron a 

recuperarse 200
8.5 A finales de 2002, el Banco Central había recuperado sus 

costos de inversión y el tipo de cambio estaba mejorando 201
11.1 PIB y participación del sector privado en Moldavia y la 

República Kirguiza, 1989-2001 274
11.2 Crédito interno al sector privado y capitalización de mercados 

de empresas registradas, 2001 277 



ix

Prefacio

Hace 20 años, el Banco Mundial invitó a un grupo selecto de economistas del desarro-
llo –entre ellos, Lord P.T. Bauer,Albert Hirschman, Sir Arthur Lewis y Gunnar Myrdal–
para celebrar y discutir sus originales aportes en ese campo. Cada uno dictó una conferen-
cia en las oficinas centrales del Banco en Washington, D.C. y presentó el ensayo respectivo.
El resultado:Pioneros del desarrollo, en dos tomos, suministró una rica historia del pensamien-
to sobre el desarrollo.

El presente libro fue inspirado por Pioneros pero con un giro. En lugar de invitar a in-
telectuales, esta vez el Banco invitó a dirigentes encargados de la formulación de políti-
cas –aunque muchos de ellos también son eruditos de primer orden– concentrándose en
los que vienen de regiones en vía de desarrollo. (Larry Summers y John Williamson no
vienen de estas regiones pero su vasta experiencia en asuntos de desarrollo merece que
sean incluidos aquí.) El objetivo era tener una percepción de las dimensiones políticas de
la formulación de políticas así como continuar la historia intelectual del desarrollo a par-
tir del punto donde se detuvo Pioneros. Se pidió a los diseñadores de políticas que evalua-
ran sus experiencias y consideraran lo que ellos habrían hecho de una manera diferente
si hubieran sabido lo que saben ahora. Se enfrentaron al desafío –ampliando sus reflexio-
nes con las ideas sobre desarrollo que han influido en la historia y dando un medio para
apreciar la sangre, el sudor y las lágrimas que involucra la formulación de políticas.

Este libro es parte de un proyecto más amplio que el Banco emprendió en 2003-05
para comprender las experiencias del desarrollo de los años noventa, una década repleta
de extraordinarios acontecimientos. Cada uno de los tres componentes del proyecto tiene
una meta diferente: Crecimiento económico de los años noventa: Aprendiendo de una década de
reformas presenta un análisis global de las experiencias de desarrollo de la década, mien-
tras que A la vanguardia del desarrollo: Reflexiones desde el Banco Mundial considera las impli-
caciones operativas de la década para el Banco. Este volumen ofrece un entendimiento
de los asuntos prácticos que encaran los diseñadores de políticas. Cada uno de los repre-
sentados aquí dictó una conferencia a una audiencia del Banco en 2003 y 2004; esas con-
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ferencias o ensayos relacionados están incluidos aquí, al lado de un conjunto de comen-
tarios sobre cada uno de ellos, hechos por expertos en cada una de las áreas tratadas.

Lo que se surge, con más vehemencia, de las presentaciones tiene poco que ver con
los asuntos de política de los años noventa ampliamente discutidos –como la privatiza-
ción, la estabilización macroeconómica y la liberalización de cuentas de capital– aunque
los diseñadores de políticas son elocuentes en estos temas. Más bien, ellos son más agu-
dos cuando debaten el proceso de reforma de políticas. Más allá del rigor analítico reque-
rido, las conferencias aclaran tres consideraciones adicionales para concebir políticas sóli-
das: Primero, las reformas económicas son también, inherentemente, reformas sociales y
la formulación de políticas debe reflejar esta dimensión social. Segundo, las restricciones
y oportunidades sociales, políticas e institucionales de cada uno de los países hacen que
las soluciones concebidas en casa sean críticas para el éxito.Y tercero, la continuidad y cre-
dibilidad de las políticas afecta en gran medida las expectativas y, por ende, influye en los
resultados de las reformas.

Otro aspecto sobresaliente de los aportes de los diseñadores de políticas involucra el
proceso de aprendizaje que surge de las descripciones que ellos hacen de los dilemas rela-
cionados con las políticas que ellos encararon. Para mencionar sólo unos, allí está Fernan-
do Henrique Cardoso quien, inicialmente, sobresalió como un teórico excelente de la
dependencia pero que, más tarde institucionalizó la responsabilidad fiscal a través de la
legislación y la práctica (entre otras reformas significativas) como Presidente de Brasil. Su
transformación refleja un cambio fundamental en el pensamiento sobre desarrollo a par-
tir de la época de Pioneros.También encontramos a Mario J. Blejer, quien habla espon-
táneamente sobre los retos, ajustes y errores que encontró como Presidente del Banco
Central durante la reciente crisis Argentina. Otro ejemplo es Rima Khalaf Hunaidi, quien
explica cómo los formuladores de políticas jordanos aprendieron de sus tropiezos en el
momento de responder por los costos sociales de las reformas.Y también encontramos a
Yegor Gaidar, ex ministro de economía y hacienda, además de Primer Ministro delegado
de Rusia, quien se refiere, sarcásticamente, a la transición de su país a partir del comunis-
mo:“Si yo fuera el Zar de Rusia a finales de 1991, haría todo de manera diferente. Pero
si yo fuera Primer Ministro delegado o ministro de finanzas de un gobierno al que le
faltara el apoyo de la mayoría parlamentaria y que tuviera que maniobrar para implemen-
tar cualquier clase de políticas –en otras palabras, si yo estuviera en la misma posición–
haría las cosas más o menos del modo que las hice”.

Al transformar el paisaje político, económico y social de sus países, los diseñadores de
políticas también fueron transformados. Cada uno de ellos describe los casos en que fue-
ron obligados a cuestionar sus premisas, refinar sus pensamientos o cambiar de rumbo.
Aunque ellos lucharon para influir en los acontecimientos con sus ideas, y lograron algo
de éxito, inevitablemente se dieron cuenta de que sus ideas habían sido influidas por los
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acontecimientos –ya sean éstos crisis, transiciones, cambio de régimen o crecimiento vo-
látil. Por consiguiente, este libro es no sólo acerca de ideas sino también acerca de dirigen-
cia –cómo llevar las ideas a la práctica. El proceso de aprendizaje que ellos describen no
es sólo el suyo propio sino también una deliberación sobre el aprendizaje que sus socie-
dades experimentaron en los años noventa. Con sus conferencias, los diseñadores de po-
líticas ampliaron este proceso de aprendizaje para personal administrativo del Banco
Mundial que los escuchó –y con este volumen, al resto del mundo también.

Gobind Nankani Frannie A. Leautier François J. Bourguignon
Antiguo vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente senior
y Jefe de la Red de y Jefe del Instituto y Economista Jefe 
Disminución de la del Banco Mundial 
Pobreza y Manejo 
Económico; ahora 
vicepresidente para la 
región africana 

Washington, D.C.
Marzo de 2005





xiii
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1

EL EPIGRAMA DE LORD KEYNES, FRECUENTEMENTE citado, sirve, en tres niveles, como
prólogo a los ensayos reunidos en este volumen. Al igual que los autores, Keynes era un
economista que se convirtió en profesional –el más avanzado de su época. Pionero de los
desplazamientos entre los mundos de las ideas y de las políticas, fue arquitecto del sistema
Bretton Woods –y, por ende, del Banco Mundial, que fomentó estos aportes. Con más
inmediatez, su observación da una relevancia especial a la razón de ser de esta colección:
la presentación de ideas dentro de un debate sobre la relevancia de las mismas en el mun-
do moderno.

Entre esas ideas, el consenso de Washington sobresalió, al comienzo de los años noven-
ta, como una perspectiva de lo que constituían buenas políticas para el desarrollo y el cre-
cimiento.Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial esti-
mularon elementos del consenso, especialmente las virtudes de apertura por medio de la
reducción de aranceles y la privatización como precondiciones para ayudar en los ajus-
tes. Se pidió a los profesionales, cuyos ensayos aparecen en este volumen, que deliberaran
sobre las lecciones de los años noventa y que aplicaran un análisis crítico a sus experien-
cias durante la década que fue dominada por el consenso de Washington. Habiendo
tenido la oportunidad de poner sus ideas en práctica, están bien posicionados para des-
cribir lo que funcionó y, como diseñadores de políticas a los más altos niveles, para asis-
tir a los lectores a decidir si las ideas que prevalecieron en los años noventa fueron, en
efecto,“para bien o para mal”.

Los organizadores de la serie de conferencias que generó este libro no hicieron ningún
esfuerzo para establecer el orden del día para estos profesionales, coordinar sus aportes o
hacerlos representantes geográficos o en términos de los desafíos de las políticas de esa
época. Esta introducción –elaborada por un economista académico– tiene la intención de

1 Introducción

Timothy Besley

Son las ideas, no los intereses creados, las peligrosas para bien o para mal.
–John Maynard Keynes (1883-1946)
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agrupar algunos de los temas de los colaboradores.También busca proveer un contexto
para los ensayos, relacionándolos con algunos temas académicos y de políticas más impor-
tantes, a partir de los años noventa, y estableciendo una conexión entre los aportes especí-
ficos y los debates más generales.

Este grupo de profesionales viene de la corriente principal de la comunidad del desa-
rrollo –parte de la élite internacional, muchos de los cuales fueron educados en un pe-
queño número de instituciones de primer rango.1 Ellos comparten un contacto con el
pensamiento de la corriente principal en economía y un conjunto de instituciones inter-
nacionales (que incluyen el Banco Mundial y el FMI) a menudo consideradas guardianes
del paradigma de las políticas dominadas por el consenso de Washington. Por ende, sus
ensayos contienen poco de radicalismo o crítica del orden a nivel mundial.2 Ese sentido
de custodia se refuerza, en su mayor parte, con los comentarios que también se imprimen
en el presente.

Este volumen no es simplemente acerca de los mecanismos primarios de la formula-
ción de políticas; los ensayos también se refieren a ideas.Además de referirse a importan-
tes asuntos económicos, refuerzan la importancia de pensar en la historia, la política y las
instituciones para entender el desarrollo. Este planteamiento amplio del pensamiento del
desarrollo va bien con el volumen de Pioneros del desarrollo, publicado hace 20 años.

Los ensayos reflejan el estilo y la maestría de cada uno de los colaboradores. Ellos ex-
traen de sus experiencias en todo el mundo y abordan una gran variedad de temas de po-
líticas, entre las que pueden distinguirse dos modalidades globales. La primera es la for-
mulación proactiva de políticas, casos en que éstas –como la búsqueda de una reforma
económica gradual en China– fomentan cambios con objetivos motivados desde aden-
tro. La segunda modalidad es reactiva, una descripción de episodios de formulación de
políticas como respuesta a sucesos específicos, como el caso de Rusia después de la caída
del comunismo.

Los primeros dos ensayos, de Lawrence H. Summers y John Williamson, no se basan en
experiencias de países específicos, más bien son el fruto de una vasta experiencia en la for-
mulación de políticas internacionales por parte de dos economistas con antecedentes aca-
démicos. El resto de los autores la saca extensamente de sus experiencias con políticas de
países específicos. Hay dos ensayos sobre Europa en esta categoría: Yegor Gaidar sobre

1 A pesar de que es claro que los diseñadores de políticas entraron a la refriega con muchas convicciones
compartidas, es menos evidente cuánto han cambiado sus puntos de vista como resultado de lo que han visto.
Las miradas hacia el interior de estos hechos son solamente ocasionales y, en general, llama la atención la poca
autocrítica que los ensayistas expresan. Ningún autor dice que se equivocaron y se hace silencio con referen-
cia a errores en políticas.

2 Dicho esto, Dervis, hace notar los problemas, como un profesional, de vérselas con las instituciones de
Bretton Woods cuando se les ve primariamente como agentes de los países del G-7.También hay una nota
de escepticismo en la evaluación de Botchwey en cuanto a la serie de iniciativas para África que hasta el
momento han avanzado muy poco contra la pobreza en la región.
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Rusia y Kemal Dervis, sobre Turquía. De América Latina encontramos a Fernando Henri-
que Cardoso sobre Brasil, Eduardo Aninat y Alejandro Foxley sobre Chile, y Mario I. Ble-
jer sobre Argentina. Dervis, y Blejer se refieren a manejo de crisis mientras que Foxley
discute temas más generales de manejo macroeconómico.Aninat y Cardoso se interesan
más en desarrollo social y su conexión con el desarrollo económico. Gaidar discute la
transición de Rusia partiendo de una economía socialista hacia una capitalista.

Asia está representada por sus dos gigantes. Montek S.Ahluwalia examina la reforma
económica de India, mientras que Zhou Xiaochuan hace lo mismo con China. Estos es-
tudios de casos son extremadamente importantes porque un crecimiento económico sos-
tenido en estos países probablemente tenga un gran impacto sobre la pobreza a nivel
mundial. Los dos países han seguido senderos graduales hacia la reforma económica em-
pezando con condiciones iniciales altamente reguladas y complejas. Los dos también han
buscado mayor integración con la economía global. Pero las instituciones políticas y so-
ciales de estos países son muy diferentes y queda claro, a partir de estos ensayos, que estas
estructuras han tenido una profunda influencia sobre el proceso de políticas. Sin embar-
go, se considera a los dos países, en términos generales, como éxitos, aunque se enfrentan
a desafíos considerables en cuanto a políticas en los años venideros.

Finalmente, estos ensayos ofrecen más, no sólo en cuanto a experiencia comparativa
sino también en cuanto a análisis de países específicos.Aunque Leszek Balcerowicz es de
Polonia, su ensayo tiene que ver con la amplia experiencia de la transición pos-socialista
en Europa del este, extrayendo lecciones de todo este grupo de países. Rima Khalaf Hu-
naidi lanza una mirada a la experiencia de desarrollo de Jordania, a partir de su perspec-
tiva como ministro de planeación, y a su experiencia con todo el mundo árabe con base
en su trabajo de coordinación de los informes de las Naciones Unidas sobre desarrollo
humano en el mundo árabe.Así mismo, Kwesi Botchwey establece una amplia perspecti-
va sobre asuntos de desarrollo en África, a partir de la ventaja que le ofrece su panorama
ghaniano.

En su ensayo de apertura,Williamson ofrece una retrospectiva sobre el consenso de
Washington –un término que él acuñó para describir un conjunto de políticas económi-
cas sobre las que percibió aceptación por parte del Banco Mundial, el FMI y el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos a finales de los años ochenta. Como Williamson
aclara, se ha abusado extensamente de dicho término. Muchos comentaristas se han dado
permiso para atribuir dicho consenso a algunas políticas que no figuraban en la lista ori-
ginal de Williamson. Además, en algunas localidades, el “consenso de Washington” se ha
vuelto un término despectivo utilizado para describir una cierta clase de economía de
mercado libre a la que se refiere (engañosamente) como neoliberal.

Muchos elementos del consenso de Washington son insípidos. Pocos, si los hay, pue-
den dudar de la importancia de las políticas fiscales y monetarias íntegras. Dicho esto,
quedan preguntas importantes acerca de los medios correctos de alcanzar esos objetivos.
Se debe recordar que el consenso se formuló después de un período en el que los países
ricos empezaron a retirarse del coqueteo con el manejo keynesiano de la demanda. Du-
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rante los años setenta, estos países habían experimentado brotes de estancamiento en la
inflación que había mellado la confianza en el consenso keynesiano de la posguerra.

Estos episodios condujeron a un pesimismo sobre la capacidad de los gobiernos para
calibrar la economía y estimularon el panorama más clásico sobre el papel de la política
monetaria cuyo apuntalamiento intelectual fue dado por Milton Friedman y Robert Lu-
cas. El consenso trató de destilar estas lecciones en una escala más global.

El estilo intelectual puede jugar un papel aquí. Pero el serio desequilibrio macroeco-
nómico, en repetidas ocasiones, ha probado ser el asistente de las crisis económicas y de
las zozobras sociales a través del mundo en vías de desarrollo. Las experiencias descritas
por Dervis, y Blejer muestran justamente qué tan difícil es para un país, que está surgien-
do de un período de desequilibrio macroeconómico sostenido, concentrarse en temas de
desarrollo a largo plazo. Durante esos tiempos, la energía de los diseñadores de políticas
se consume en temas de relevancia inmediata. Los debates aquí expuestos subrayan la ne-
cesidad de evitar vulnerabilidades clave que precipitan las crisis, como los tipos de cam-
bio sobrevaluados, el déficit fiscal excesivo y los sistemas financieros deficientemente
regulados. Sólo cuando se evitan las crisis, pueden asumir el papel central, en el campo de
las políticas, los temas esenciales a largo plazo.

Aparte de la estabilidad macroeconómica y monetaria, un ingrediente central de la re-
ceta de las políticas apoyado por el consenso de Washington era la necesidad de consoli-
dar los derechos sobre la propiedad como medio de mejorar el clima de inversión.Aun-
que se puede exagerar como condición suficiente para el crecimiento, este precepto
también es bastante no controvertido.3 Una gran cantidad de trabajo empírico, tanto mi-
cro como macroeconómico, da soporte a los lazos entre derechos sobre la propiedad más
sólidos y mejor rendimiento económico.

El consenso de Washington, además, ofreció recomendaciones poco pendencieras so-
bre tributación y gasto público –haciendo énfasis en los méritos de una tributación de
bases amplias en la financiación del gasto público orientado hacia la gente pobre. En re-
trospectiva, a esta recomendación le faltaba un compromiso con los retos del cumpli-
miento en el campo de los servicios para garantizar que la gente pobre se beneficie del
gasto público. En esos momentos, la noción más tecnócrata de fijación de objetivos esta-
ba en su apogeo. Como se discute después, este panorama tecnócrata de las políticas es
sintomático de una debilidad más general del planteamiento del consenso de Washington
que se enfocaba en las políticas más que en las soluciones institucionales. Los fundamen-
tos institucionales de un cumplimiento en cuanto a los servicios han estado en una posi-
ción conspicua desde entonces, de ninguna manera como el tema del Informe sobre el De-
sarrollo Mundial 2004, del Banco Mundial.

3 Aunque China no tiene un sistema formal de propiedad privada, muchas de las reformas institucionales
utilizadas son réplicas de los incentivos para la inversión que se conceden a la propiedad privada.
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La discusión de Cardoso sobre las políticas sociales en Brasil hace énfasis en la clase
de convenio entre la sociedad civil y el ejercicio del poder estatal que apuntala el con-
senso moderno sobre la constitución de servicios eficientes que funcionen a favor de los
intereses de los pobres.

Todos los elementos del consenso de Washington mencionados hasta el momento van
paso a paso con las principales tendencias económicas como se encontraban en ese mo-
mento y como han permanecido. Ninguno de los diseñadores de políticas del presente se
opone a ellas.

Los dos elementos más controvertidos del consenso fueron su énfasis en la apertura y
en la privatización. El valor de abrirse al intercambio de mercancías y de servicios no es
altamente controvertido. Sin embargo, las experiencias de China e India al integrarse a la
economía mundial, posteriormente al milagro asiático, ilustran el poder de las aperturas.
Se puede discutir que estos brotes de integración global han resultado en la caída más rá-
pida y sostenida de la pobreza global que el mundo haya visto jamás (véase Besley y
Burgess 2003). Pero los actuales esfuerzos chinos e hindúes hacia la integración global no
son experimentos en liberalización del comercio por mayor. Más bien son esfuerzos para
generar senderos cuidadosamente manejados hacia aperturas más amplias.

Cómo debería ocurrir dicha integración aún provoca debate. El consenso de Wash-
ington reflejó escepticismo acerca de la utilidad de la protección de la industria naciente
como medio de buscar el desarrollo económico. En la era inicial de la posguerra, dicha
protección fue pieza clave del enfoque de las corrientes principales hacia el desarrollo.
Pero, de muchas maneras, la formulación del consenso marcó el fin de las cándidas estrate-
gias, dirigidas por el Estado, que habían dominado durante una generación. Esta marcha
atrás fue en gran parte provocada por la inquietud de que los regímenes de comercio con-
trolado creaban renta y fomentaban oportunismo político. Aunque comentaristas influ-
yentes como Peter Bauer, Jagdish Bhagwati y Anne Krueger fueron prudentes con refe-
rencia a este defecto, al comienzo, pasó algún tiempo antes de que sus puntos de vista
fueran aceptados. El consenso de Washington marcó la línea divisoria.

Este punto de vista no necesariamente se opone a la asignación, al Estado, de un papel
importante en la promoción del desarrollo. En efecto, hay argumentos teóricos poderosos a
favor de la intervención del gobierno que se basan en información imperfecta y fallas en la
coordinación. Pero ponerlos en práctica no es fácil. Un asunto clave es cómo manejar los
problemas de incentivos en el gobierno para que la selección de políticas que conduzcan
al desarrollo económico sea implementada. Para esto se deben comprender los prerrequi-
sitos políticos y administrativos del desarrollo económico. Amsden (1989) y Wade (1990)
ofrecen comentarios perspicaces sobre la experiencia asiática y la forma en que el Estado
fomentó el desarrollo en estos casos. Pero, a pesar de dichos estudios de casos, el co-
nocimiento de las formas en que se puede edificar un Estado exitoso en el campo del de-
sarrollo continúa siendo bastante limitado. Generalizando a partir de lo anterior, Hausmann
y Rodrik (2002) argumentan que la característica clave de la política comercial en las eco-
nomías exitosas es la forma en que esa política es condicionada con base en el rendimiento.
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Aun si la apertura al comercio es extensamente aceptada, que los países deban buscar
la liberalización de los mercados de capitales es más controvertido. Pero, como Williamson
anota en su ensayo, este enfoque de las políticas no era parte del consenso de Washington
inicial. Sin embargo, se convirtió en una parte ampliamente aceptada del consenso “au-
mentado” que alcanzó prominencia e influencia significativa en las políticas de los años
noventa. Las crisis económicas posteriores en el Este asiático, Rusia y América Latina a
menudo fueron atribuidas a una búsqueda injustificada de la liberalización del mercado
de capitales.

Dadas las polémicas alrededor de la liberalización del mercado de capitales, llama la
atención que los diseñadores de políticas en este volumen no dan a este asunto una gran
representación. Es obvio sólo en tres ensayos. Summers observa que muchos de los pro-
blemas atribuidos a la apertura de mercados de capitales son realmente síntomas de erro-
res de políticas que posteriormente provocaron especulación privada. Este tema general
hace eco en la discusión de Blejer sobre la trayectoria de la crisis argentina de 2002 y en
la descripción de Dervis, de la debilidad estructural que apuntaló los problemas que en-
frentó Turquía. Summers hace algunas observaciones importantes sobre la necesidad de
desarrollar más convenios institucionales apropiados para mercados de capitales interna-
cionales.

El respaldo a la privatización fue una de las partes más controvertidas del consenso de
Washington inicial. Por encima de todo, creó una asociación entre las políticas de Reagan
y de Thatcher –apodadas neoliberales en ciertos círculos– y el consenso. Pero es impor-
tante darse cuenta de que dos órdenes del día, algo distintos, sobre privatización estaban
echando raíces durante este período y cada uno de ellos tenía sus propias controversias.

A principios de los años noventa, se estaba buscando la aplicación de estrategias de
privatización a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) y de cierto número de países en desarrollo. En la mayoría de casos, esto sig-
nificaba un desposeimiento de la producción privada de bienes en el que el caso teórico
para la posesión por parte del público era el más débil. Los llamados a la privatización
también reflejaban las dificultades políticas de manejar empresas públicas. Janos Kornai
desarrolló la noción de “restricción de presupuesto blando” para describir las dificultades
que los políticos encontraban al tratar de imponer disciplina financiera a las empresas pú-
blicas. Como mínimo, el gobierno democrático empeoraba esos problemas y los gobier-
nos privatizaban como una especie de rito de autosacrificio.

Pero el empuje de la privatización penetra mucho más. En grandes sectores de la eco-
nomía –la educación, la salud, las pensiones, las aerolíneas, los ferrocarriles– la divergen-
cia entre la rentabilidad privada y la social puede, en efecto, hablar a favor de alguna forma
de propiedad pública. En tales contextos, la afirmación de la supremacía de la propiedad
privada es mucho más ideológica, no basada en ningún caso teórico o empírico sólido.
La causa del consenso de Washington fue perjudicada al ser asociada con los que apoya-
ban la privatización en la esfera social. En lugares como Chile, este esfuerzo fue duramen-
te apoyado con resultados mixtos.
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El segundo (y en gran medida distinto) conjunto de políticas de privatización entró
en juego después del colapso del comunismo en Europa oriental, donde los aconteci-
mientos tenían poco que ver con el consenso de Washington. Dada la generalización de
la propiedad pública, la privatización era inevitable y los principales problemas tenían que
ver con la estructura, la velocidad y la forma en que se produciría. En este caso –uno de
formulación reactiva de políticas por excelencia– había poca experiencia que guiara la
privatización en masa.Y existe mucha discusión sobre cuáles países en Europa oriental lo
hicieron bien. El ensayo de Balcerowicz ofrece algunas sugerencias provocativas. Argu-
menta que, después de tomar en cuenta las condiciones iniciales, los países más rápidos en
reformarse obtuvieron mejores resultados. Pero Gaidar nos recuerda que los diseñadores
de políticas no siempre tienen control sobre la velocidad de las reformas, dados otros
acontecimientos en la economía.

Tanto Balcerowicz como Gaidar hacen énfasis en la importancia del contexto institu-
cional en que ocurre la privatización. El mercado funciona bien sólo cuando es apoyado
por una gran variedad de instituciones –especialmente el sistema judicial y regulador–
muchos de los cuales funcionan deficientemente y toman tiempo en desarrollarse. Parece
probable que la magnitud de la recesión posprivatización en las economías de transición
de Europa se relacionaba con los defectos de las instituciones. Además, los logros que se
originan en la privatización de la producción privada de bienes requieren un grado ra-
zonable de competencia en los mercados de productos, y el alcance de la competencia
que se originó varió en gran medida.

El debate sobre la privatización apunta a un tema más general que impregna estos en-
sayos: la importancia de las instituciones y el cambio institucional para fomentar el desa-
rrollo. Este es un tema central en el aporte de Summers, que cita el establecimiento de
las instituciones y una administración política eficiente como factores clave en el proceso
de desarrollo. Reconoce que estos son temas difíciles pero ve la lucha con ellos como ine-
vitable. De manera similar,Williamson considera la insuficiente atención a la importancia
de las instituciones una deficiencia en su formulación del consenso de Washington. Este
descuido no es sorprendente; sin embargo, durante los últimos 15 años la literatura sobre
desarrollo ha puesto mucha más atención a estos temas.

Durante los años noventa, los debates sobre las reformas institucionales y asuntos de
ejercicio del poder ocuparon importancia central en las corrientes económicas principa-
les y en la esfera política. En efecto, la idea de que el desarrollo se propone corregir las
instituciones es ahora extensamente aceptada. No existe nada especialmente nuevo en la
idea de que el desarrollo y el cambio institucional estén estrechamente ligados. Estaba en
el núcleo del trabajo ganador del Premio Nobel de Douglass North. La preocupación
actual con las buenas instituciones está edificada sobre el discernimiento de North.4

4 Las instituciones se utiliza aquí en el sentido que sugiere primero North como las restricciones humana-
mente concebidas que dan forma a la interacción social (o, más sucintamente, como “las reglas del juego”).
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Aun así, el término institución a menudo se utiliza vagamente en debates sobre políti-
cas. Lo que se quiere decir con una buena institución es aún más vago. Sin embargo, el
mantra de las buenas instituciones ha llegado a dominar el pensamiento sobre el desarro-
llo. Se manifiesta a través de todos los aportes a este libro. Pero la literatura está apenas
empezando a encarar la manera de pensar acerca de cambios institucionales y acerca de
la edificación de buenas instituciones.Así, como Summers anota,“Es un gran desafío para
los expertos en desarrollo… edificar sobre el reconocimiento de la importancia de la ca-
pacidad institucional y pensar, tan constructivamente como sea posible, acerca de cómo
desarrollarla. Con demasiada frecuencia, se reconoce el discernimiento, se pronuncian pe-
rogrulladas acerca de la transparencia y la integridad y se hace muy poco más”. Esta ver-
dad representa un gran desafío para el progreso futuro.

Aun así, el enfoque en las instituciones cambia el rumbo de los debates acerca del
desarrollo en formas útiles. Se aleja de las discusiones acerca de las políticas específicas que
estaban en el núcleo del consenso de Washington.Así, se reconcilia mucho más fácilmente
con la noción de que una gran variedad de planteamientos se pueden utilizar para alcan-
zar el crecimiento y disminuir la pobreza. En ese sentido, queda alineado con el trabajo
influyente de Dani Rodrik sobre estrategias de crecimiento (véase, por ejemplo, Rodrik
2004 y Rodrik, Subramanian y Trebbi, 2002).

Rodrik ha argumentado, persuasivamente, que al estar formulado en el lenguaje de las
políticas, el consenso de Washington no logró comunicar el mensaje más general de que
lo que importa para el éxito económico es la creación de incentivos para la producción
y distribución de bienes públicos y privados. Hay muchas formas –y muchas medidas de
políticas– para lograr este amplio objetivo. Las políticas del consenso de Washington irri-
taron a aquellos que pensaban que estaba tratando de edificar un sendero monolítico.
Además, la historia del desarrollo de la posguerra ilustra una gran variedad de senderos
para el desarrollo. Por ejemplo, el sendero que China sigue no es convencional. Las eco-
nomías del Este asiático crecieron utilizando un modelo completamente diferente. Y las
economías en transición exitosas utilizaron estrategias aún más diferentes.

Pero en todos los casos no existe misterio desde un punto de vista económico. La
transformación estructural que es el desarrollo económico puede alcanzarse sólo por me-
dio de un proceso sostenido de cambio, basado en actores que perciban sus intereses, ha-
ciendo que ese cambio funcione a través de una combinación de incentivos públicos y
privados adecuados que reflejen la historia y las instituciones del país en cuestión. Mien-
tras que algunos de los elementos clave del consenso de Washington podrían ser parte de
alguna de esas estrategias, dicho consenso no llegó a ser considerado como un plano para
el desarrollo económico.

El planteamiento institucional pone mucho más peso sobre la implementación de po-
líticas, no sólo sobre la escogencia de políticas. Summers anota, “unas instituciones fuer-
tes y el íntimamente ligado asunto de una administración política eficiente son esenciales
para un desarrollo efectivo. Las políticas bien ejecutadas que tengan una ligera desviación
son mucho más efectivas que las absolutamente correctas pero pobremente ejecutadas”.
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Esta es una reacción a las políticas económicas de las corrientes principales que tradi-
cionalmente habían enfocado al gobierno desde una panorámica tecnócrata. El proceso
de formulación de políticas, al que se prestaba poca atención en ese entonces, se ha con-
vertido en un tema esencial de la llamada nueva literatura de economía política. Las des-
ventajas de ignorar los problemas de incentivos en el gobierno se hicieron cada vez más
aparentes a medida que se hicieron evidentes las lecciones de los años noventa. Muchos
de los ensayos aquí presentes desnudan los aspectos no tecnócratas de la formulación de
políticas. Por ejemplo, Foxley y Ahluwalia proveen ilustraciones animadas de las precon-
diciones políticas para reformas en Chile e India, respectivamente.

Un planteamiento que da a las instituciones su debido peso aclara por qué las buenas
políticas no son siempre suficientes. Una ilustración clave a través de este volumen es la
necesidad de hacer que las políticas sean creíbles. Tener una buena política hoy puede
estar bien pero el asunto real a menudo se centra en que esa política se mantenga avan-
zando y convenciendo tanto al sector privado como a otras ramas del gobierno para que
respalden el esfuerzo. Este tema de compromiso creíble es persistente en el trabajo origi-
nal de North sobre instituciones.

Cómo establecer credibilidad en la práctica está lejos de ser claro. Una posibilidad es
crear instituciones, como los bancos centrales independientes, que estén bajo un control
estatal más limitado y, por ende, menos susceptibles al comportamiento oportunista de los
políticos. Otra es estructurar el sistema político con una separación adecuada de poderes
y con la estructura correcta de “aquellos con poder de veto” –es decir, aquellos que de-
tentan autoridad para contrarrestar decisiones sobre políticas.5

Pero, si bien las instituciones son indudablemente importantes, la literatura sobre teo-
ría de juegos también ha hecho énfasis sobre el potencial para muchos resultados diferen-
tes (los así llamados equilibrios). Esto puede explicar cómo, lo que Summers llama “men-
talidad de pánico bancario”, puede tener consecuencias sobre las políticas. En el caso
clásico de un pánico bancario, un banco se desploma a medida que los inversores retiran
sus fondos aunque no exista un problema fundamental con la cartera de préstamos del
banco. El desplome se convierte en una profecía autoprovocada. Se ha utilizado una lógi-
ca similar para explicar las crisis de balanza de pagos. Los diseñadores de políticas, que
desean alcanzar credibilidad, tienen entonces que trasladar las expectativas para manejar
los problemas posiblemente exigiendo que ellos hagan mucho más que simplemente ini-
ciar una reforma de políticas.

Blejer, Dervis, y Foxley discuten sus esfuerzos, como diseñadores de políticas, de esta-
blecer credibilidad afectando las expectativas. Como dice Foxley,“Estaba claro que nues-
tro primer desafío era crear confianza y credibilidad en la idoneidad de la nueva admi-
nistración para gobernar responsable y eficientemente. Para alcanzar ese objetivo, teníamos

5 Ejemplos clásicos son la separación de los poderes entre un presidente y la legislatura o un sistema par-
lamentario bicameral.
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que probar que nuestro programa económico… estaba guiado por políticas sólidas”. Esto
era un desafío especial para Chile en el que la transición hacia la democracia creaba una
carga de expectativa entre los ciudadanos. Foxley también enfatiza la importancia de la
credibilidad para mantener un programa continuo de cambio de políticas, especialmente
en el sector público.

La credibilidad, en el momento de una crisis, es también un tema importante en la
discusión que hace Derbis de su experiencia en formulación de políticas en Turquía.
Menciona en particular las dificultades al mejorar la credibilidad haciendo que actores de
sectores privados clave –los sindicatos y los inversores privados– creyeran que las respues-
tas de las políticas a la crisis turca podían sostenerse.

Un enfoque en las instituciones también ayuda en la comprensión de la inercia de la
formulación de políticas. Es más difícil cambiar las instituciones que las políticas; además,
tienen raíces históricas más profundas, como lo hace notar Gaidar en el contexto ruso. El
funcionamiento de las instituciones está empotrado en las estructuras sociales como las
relaciones tradicionales de confianza entre actores. Dichas relaciones de confianza pueden
ser valiosas en algunas situaciones institucionales y contraproducentes en otras; por ejem-
plo, si conducen al delito organizado. Este cambio institucional es más complejo que el
cambio de políticas. Necesita trabajar con la historia y la cultura; seguro que no puede ig-
norarlas.

El capital humano también es importante en la formación de idoneidad institucional
(véase Djankov y otros 2003). Sin embargo, el papel y la importancia de la formación de
capital humano no alcanzan una relevancia importante en este volumen, siendo la más
notable excepción el ensayo de Aninat sobre la reforma a la educación en Chile. Cada vez
es más evidente que el papel tradicional para la formación de capital humano al incre-
mentar la productividad del mercado laboral vende con pérdida su contribución al pro-
ceso de desarrollo económico. El capital humano también hace un aporte importante al
desarrollo social (especialmente la salud) y al desarrollo político.

Conceder un papel central a las instituciones en el desarrollo económico es consisten-
te con la evidencia reciente a través de los países.Acemoglu, Johnson y Robinson (2001),
y Hall y Jones (1999) son ejemplos importantes.6 Ambos crean medidas de calidad ins-
titucional que ellos demuestran estar fuertemente relacionadas con el rendimiento eco-
nómico agregado.Acemoglu, Johnson y Robinson relacionan esta medida con los patro-
nes de asentamiento colonial.

Encuentran que los países con más asentamientos europeos disfrutan de mejor calidad
institucional en la actualidad y argumentan que los colonizadores a corto plazo tenían in-
centivos para instalar instituciones “extractivas” que a la larga inhibieron el desarrollo.

6 Parte de este trabajo empírico se resume y algunos temas más amplios se desarrollan bajo el encabeza-
miento de “Nueva economía comparativa” en Djankov y otros (2003).
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El reconocimiento de las raíces históricas de las estructuras institucionales da apoyo
adicional al punto de vista de Rodrik de que todo país necesita encontrar su propia es-
trategia de crecimiento, una opinión comprobada por los ensayos sobre China e India en
este volumen. Los dos países han ido tras senderos de políticas que reflejan las circunstan-
cias que encararon al principio. La discusión que plantea Zhou sobre las experiencias de
China enfatizan el legado creado por el peculiar conjunto de instituciones que China
heredó del Gran Salto Adelante (y de antes). El empuje hacia la reforma exigió un despo-
jo estratégico del poder de las estructuras estatales para proveer incentivos a las empresas.
De conformidad con el punto de vista de North, el cambio institucional –en forma de
descentralización– fue utilizado para reducir la posibilidad de depredación estatal al crear-
se la competencia entre localidades. Los resultados han sido dramáticos, iniciando uno de
los períodos más dinámicos de disminución de la pobreza que el mundo haya visto. En
China, buenos incentivos económicos han sido suministrados sin instituciones democrá-
ticas ni derechos sobre la propiedad. Pero es difícil sacar conclusiones generales de este
logro, y Zhou no intenta hacerlo.

La importancia de las estructuras institucionales también queda clara en el debate que
propone Ahluwalia sobre la liberalización en India. La historia de las políticas de dicho
país creó intereses en el statu quo. Dada la coyuntura democrática, existía una necesidad
de edificar un consenso suficientemente amplio para la reforma. Posteriormente, la estra-
tegia de reforma tenía que ser sostenida a través de las instituciones democráticas.Y, a pe-
sar de los cambios en las administraciones políticas, ahora existen claros indicios de dicha
continuidad.

En contraste con muchos otros países, las reformas económicas de India han tenido
menos que ver con los cambios institucionales y más con las reformas a las políticas en
un medio institucionalmente estable.Aunque la crisis del país entre 1990 y 1991 aceleró
el proceso reformista, la desregulación, motivada internamente, había empezado a media-
dos de los ochenta. Dada la fuerza de la democracia hindú, el programa de liberalización
es más típico de las reformas de políticas en los países más ricos. Como tal, el proceso re-
formista de India es atípico de las transiciones importantes de políticas experimentadas a
través de la mayor parte del mundo en desarrollo y que discuten muchos otros profe-
sionales.

Los ensayos en este volumen abordan no sólo el diseño e implementación de políti-
cas sino también los aportes de los autores a estos procesos. Esta perspectiva dual crea im-
portantes lazos con los asuntos de economía política que ahora juegan un papel central
en el análisis de las principales corrientes económicas. En el centro de esta literatura se
encuentra el deseo de comprender cómo las fuerzas políticas dan forma a la escogencia e
implementación de las políticas.

Los ensayos están llenos de ejemplos de fuerzas políticas que dan forma a la formula-
ción de políticas –ejemplos claros de reformas económicas que ocurren a espaldas del es-
tablecimiento de coaliciones, con compromisos concomitantes que se exigen a veces.Ah-
luwalia dice que, en India, la inacción se debía con frecuencia a una ausencia de consenso
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entre los tecnócratas y los políticos. La discusión que plantea Foxley sobre el pacto cele-
brado entre los sindicatos chilenos es un ejemplo de la importancia del establecimiento
de coaliciones para adelantar reformas. Botchewy, Dervis, y Gaidar hacen eco de este
tema. Más generalmente, Cardoso atribuye el enfoque de Brasil en el desarrollo social a
la acción de instituciones democráticas que crearon incentivos que obligaron a los políti-
cos a poner más atención a lo que el público quería.

El planteamiento de la economía política es un antídoto útil contra el punto de vista
tradicionalmente asumido en las principales corrientes económicas. Como se dijo, el con-
senso de Washington se expresa, en su mayor parte, en términos de políticas. Pero, como
menciona Summers, cerciorarse de que los asuntos de políticas importan ha ido creciendo
entre los economistas de las principales corrientes. Se refiere específicamente a la admi-
nistración de políticas, pero la formulación de políticas es también importante.

Al evaluar e insistir sobre estas inquietudes, sin embargo, es necesario distinguir entre
la política normal –la interacción de la competencia política a través de los votos en la
que unos se benefician a costa de otros– y los elementos más malignos, como la política
de intereses especiales y los problemas de corrupción. Las políticas democráticas normales
deben vérselas con los incentivos políticos que conducen a que algunos grupos alcancen
ventajas en el proceso político. La democracia a menudo ha impuesto patrones de protec-
ción al comercio que no conducen a patrones de redistribución correspondiente a no-
ciones razonables de justicia social.7 Como ilustra la experiencia en India, los diseñado-
res de políticas, con frecuencia, se encuentran encarando intereses creados engendrados
por favores políticos pasados. Ahluwalia enfatiza el poder que el debate abierto tenía en
India para vencer esto y, por consiguiente, para ayudar a lograr un consenso en el camino
hacia la reforma.

Las preocupaciones acerca de la corrupción con frecuencia ocupan un lugar impor-
tante en los debates sobre ejercicio de poder. Dado ese énfasis, es algo sorprendente que
se dedique tan poca atención a la corrupción en los ensayos de este volumen. Eso puede
ser porque dichos problemas son de menor importancia, para los diseñadores de políticas,
que las instituciones internacionales. Botchwey parece pensar que la corrupción ha lla-
mado la atención demasiado en los debates sobre ejercicio de poder.

Recomienda cautela para que no se preste demasiada atención a los problemas de fra-
caso estatal: “Al reducir los problemas casi hasta la corrupción sui generis y la conducta
depredadora por parte de políticos y otros actores del sector público, se desvió la atención
de las causas reales del fracaso del mercado y de lo que se necesitaba para mejorar la efi-
ciencia de las instituciones no mercantiles.” Más generalmente, no está claro si la corrup-
ción es un síntoma o una causa de subdesarrollo.El gran cuerpo de evidencia que demues-

7 Recientes avances en la política económica han sugerido que los sistemas políticos que utilizan un mayor
volumen de representación proporcional tienen menos probabilidad de utilizar las políticas de redistribución
selectiva; véase Persson y Tabellini (1999).
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tra una correlación negativa entre corrupción y rendimiento económico (véase, por ejem-
plo, Mauro 1995) es consistente con cualquiera de las dos conclusiones.

Sin importar la dirección que tome la causalidad, la corrupción es sintomática de asig-
naciones inadecuadas. Además, ahora existe menos aceptación de un punto de vista más
benigno de la corrupción como el lubricante para las ruedas congeladas por burócratas y
prácticas arrogantes. La corrupción puede tener un efecto corrosivo sobre el manejo de la
política y las políticas. Socava la fe en la capacidad del gobierno para resolver problemas
y puede conducir a la redistribución arbitraria de los costos y beneficios que se originan
en la intervención estatal. Dicho esto, Botchwey nos recuerda que se debe encarar en el
contexto de tratar de solidificar las instituciones públicas en lugar de promover el cinismo.

Muchos debates recientes sobre políticas han buscado formas de reorganizar el gobier-
no para poner límites a la corrupción, alterar las políticas de manera que se adelanten a
la conducta corrupta, o ambas cosas. Hacer que la transparencia y la responsabilidad adop-
ten, como si fueran una madre, el ejercicio del poder también da peso al papel de la so-
ciedad civil y de los medios de comunicación para mantener en equilibrio al gobierno8

y sugiere un papel para la competencia política efectiva como medio de mejorar la rendi-
ción de cuentas.

Un mejor ejercicio del poder también hace referencia importante a la mejora del pa-
pel del Estado para cumplir con los servicios públicos. Estos servicios constituyen no sola-
mente elementos importantes directos de bienestar sino también insumos importantes
para mejorar la productividad. Como argumenta Cardoso, un cumplimiento efectivo de
las políticas sociales es un aspecto clave de la constitución de una coalición estable para
el crecimiento. Este tema es especialmente importante en un país como Brasil, con un
legado de desigualdad histórica. Cardoso reconoce las dificultades que se originan cuan-
do el crecimiento económico no trae progreso social evidente. Preocupaciones similares
hacen eco en el planteamiento de Ahluwalia en cuanto a si el crecimiento económico de
India ha conducido a la disminución sostenida de la pobreza. Khalaf Hunaidi también
plantea la necesidad de garantizar que el crecimiento en Jordania se haya reflejado en lo-
gros de desarrollo humano. Ella enfatiza la importancia de la participación en la toma de
decisiones para alcanzar este objetivo. Todo esto ilustra la interacción entre los asuntos de
ejercicio de poder y las mejoras en el cumplimiento con los servicios públicos.

Una propuesta importante relacionada se origina en los esfuerzos por descentralizar el
cumplimiento con los servicios públicos. El objetivo principal es mejorar la responsabi-
lidad al rendir cuentas mediante la consolidación de toma de decisiones locales –redu-
ciendo el desperdicio y la corrupción y permitiendo un mejor contacto con los más
necesitados. La descentralización también es parte de un tema más amplio de concesión
de poder suministrando a los pobres una mayor capacidad de opinión sobre el funciona-
miento del Estado.

8 Por ejemplo, Djankov y otros (2003) argumentan que la mayor propiedad estatal de los medios de comu-
nicación se asocia con más corrupción.
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Los años noventa fueron testigos de muchos experimentos en descentralización en
todo el mundo. Pero, mientras los proponentes pueden reunir evidencia prometedora, el
jurado aún no ha llegado a un veredicto. Se han sugerido inquietudes acerca de la capaci-
dad potencial de las élites locales para capturar a los gobiernos locales. Existe, además, evi-
dencia de que el nivel de fragmentación en la sociedad afecta crucialmente el cumpli-
miento en el campo de los servicios públicos (véase Easterly 2001).

Algunos paralelos caracterizan el debate actual de descentralización y privatización.
No hay una respuesta sensata a la pregunta,“¿debe privatizarse una economía?”. Depende
de los bienes o servicios que se privaticen, el objetivo que se busque y el conjunto de ins-
tituciones complementarias vigentes. Así mismo, no existe una respuesta sensata para la
pregunta,“¿debe descentralizarse un gobierno?”. Una vez más, la respuesta dependerá de
lo que vaya a ser descentralizado, los objetivos de la formulación de políticas, la estructura
institucional y el desarrollo económico y social del país en cuestión.

En armonía con el trabajo de Rodrik sobre estrategias, la literatura de economía po-
lítica no sugiere que haya un conjunto óptimo único de instituciones políticas y los pro-
fesionales de este volumen dedican poco tiempo al debate sobre los méritos relativos de
instituciones políticas alternativas. Pero aun entre las democracias avanzadas del mundo,
una gran variedad de opciones funcionan.Y como lo ha demostrado la literatura reciente,
hay buenas razones para creer que pueden dar forma al proceso de políticas.

Los datos a través de los países muestran poca evidencia convincente sobre los méri-
tos de los ambientes democráticos para los resultados de las políticas económicas. Esto es
verdad a pesar del consenso amplio sobre la importancia de la democracia representativa
después de lo que Samuel Huntington ha llamado “la tercera ola de la democracia”. La
democracia no es una panacea para los problemas del manejo económico. En efecto,
muchos de los dilemas que encaran los diseñadores de políticas en este volumen se ori-
ginaron porque funcionaban bajo restricciones democráticas.

Gran parte de la formulación de políticas que se discute aquí es como respuesta a cri-
sis. Como señala Blejer, la formulación de políticas en tiempos normales y en situaciones
de crisis es bastante diferente –tanto en términos de la velocidad de las respuestas necesa-
rias como el tipo de medicina que se administre. Más generalmente, los profesionales ex-
traen lecciones importantes sobre manejo de crisis. Primero, existe la necesidad de moni-
torear las vulnerabilidades críticas y detectarlas antes de que alcancen las proporciones de
crisis. Segundo, es vital desarrollar una estrategia e insistir en la misma. Blejer advierte
sobre la tendencia de siempre escuchar a actores externos; tanto él como Dervis, plantean
cómo encararon al FMI en la cima de sus crisis.

Dervis, ofrece la sugerencia atrevida de que las crisis constituyen el momento de im-
pulsar reformas fundamentales. Puede que haya una paradoja aquí, agudizando la tensión
entre la necesidad económica y la necesidad política. Cualquier economista diría que la
reforma económica es de máxima importancia cuando evita la ocurrencia de una crisis.
Pero la destreza para estimular una reforma a través del proceso político es más intensa
cuando la crisis ocurre. La pregunta es cómo resolver dicha tensión real y teórica.
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Entonces, ¿cuáles son las principales lecciones? 
Lo primero, y lo más importante, existe una necesidad de evitar las crisis económicas.

Las crisis pueden ocasionalmente provocar reformas radicales a las políticas que, de otra
forma, encontrarían resistencia pero, en su gran mayoría, constituyen un gravamen sobre
la energía de los diseñadores de políticas y de los ciudadanos también. Los aspectos del
consenso de Washington que enfatizan un manejo económico saludable son tan relevantes
hoy como cuando fueron formulados.

Segundo, las deliberaciones de los diseñadores de políticas demuestran la importancia
de enfocarse en asuntos específicos en el proceso de las políticas para manejar las restric-
ciones obligatorias. Éstas variarán dependiendo del país, y con el tiempo, pero los éxitos
descritos aquí demuestran enfoque y una mirada hacia el desarrollo de una estrategia
proactiva –no simplemente una reacción a los acontecimientos.

Tercero, los ensayos ilustran la complejidad de la reforma de las políticas y muestran
la rareza de una solución sencilla y específica para los problemas de la reforma económi-
ca.Al encarar la complejidad, el aprendizaje es importante –así como es el entendimien-
to de la forma en que una economía da información acerca de lo que se está logrando y
qué cambios adicionales a las políticas se necesitan.

Cuarto, los ensayos ilustran que la reforma a las políticas depende tanto de los proce-
sos como de la sustancia. Una reforma eficiente involucra mucho más que la creación de
una “voluntad política”, también requiere manejo estratégico del proceso de políticas.

Quinto, cada país debe encontrar su propia estrategia de crecimiento basado en un
proceso estimulado internamente que responda a su capacidad institucional y a sus condi-
ciones económicas. El principal fracaso del consenso de Washington fue sugerir –tal vez
sin intención– un panorama monolítico de estrategia de desarrollo. El debate, en este vo-
lumen, de la transición poscomunista en Europa oriental y las transformaciones perma-
nentes de China e India traen el mensaje de que los senderos hacia el desarrollo necesi-
tan formarse sobre la capacidad institucional específica de cada país. Sin el desarrollo de
una estrategia de crecimiento adecuada y matizada para cada país, la tragedia del creci-
miento (y humanitaria) de África continuará acechando la humanidad, y la secuencia de
iniciativas internacionales que plantea Botchwey generará poco progreso.

Sexto, las deliberaciones del autor demuestran que las instituciones importan como
restricciones y definición de oportunidades. Pero sería un error expresar esto doctri-
nariamente como definición de únicamente buenas intenciones para todos los contex-
tos. Al contrario, la historia y las circunstancias importan mucho más que la genera-
lización fácil.

Finalmente, el poder de las ideas es sobresaliente –las ideas que se enseñan en el salón
de clases a generaciones de estudiantes– en el pensamiento de los profesionales. Ellos su-
ministran un ilustración vívida de los linderos cada vez más porosos entre el medio uni-
versitario y la formulación de políticas a través de las que, fácilmente, viajan las ideas eco-
nómicas e influyen sobre el mundo. Estos ensayos simplifican el alcance y el vigor que
ha alcanzado este comercio. Pero estas ideas están bajo continuo refinamiento a la luz de



16 T I M O T H Y B E S L E Y

la experiencia (aunque en muchos casos con algo de retraso). Es a este vaivén entre ideas
y experiencia que estos ensayos hacen un aporte.
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fesor de Economía Nathaniel Ropes. En 1993, recibió la medalla John Bates Clark, conferida
cada dos años al economista estadounidense más joven y menor de 40 años. 
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las crisis financieras en los más importantes países en desarrollo. En 1999, Summers fue
nombrado secretario del Tesoro, en donde comandó los esfuerzos para promulgar la más arro-
lladora desregulación financiera de los más recientes 60 años, para reformar la arquitectura
financiera internacional y el Fondo Monetario Internacional, para garantizar alivio de la deuda
para los países más pobres del mundo y para combatir el lavado internacional de activos.
Después de retirarse del Departamento del Tesoro en 2001, Summers se convirtió en miembro
distinguido Arthur Okun en Economía, Globalización y Ejercicio de Poder de Brookings
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Institution. En julio de 2001, prestó juramento como el vigésimo séptimo presidente de la
Universidad de Harvard. Sus numerosas publicaciones incluyen Understanding Unemployment
(1990) y Reform in Eastern Europe (escrito con otros, 1991) así como más de 100 artículos en
revistas económicas profesionales. 
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2 Lecciones del desarrollo en 
los años noventa

Lawrence H. Summers

CUANDO FUI NOMBRADO ECONOMISTA JEFE DEL Banco Mundial en 1991, me embarqué
en una profunda expedición personal que, a la larga, se convertiría en la experiencia pro-
fesional más satisfactoria de toda mi vida. Fue en el Banco Mundial en donde empecé a
involucrarme íntimamente con la economía y el desarrollo internacionales y en donde
recogí las bases para las lecciones que ofrezco en el presente, basándome en mis perspec-
tivas evolutivas sobre estos temas.

Naturalmente, los recuerdos son selectivos y estoy seguro de que algunas personas re-
cuerdan los momentos de candidez que nos dejan sin aliento –momentos que he borra-
do de mi mente– cuando yo tenía un cargo vitalicio con el Banco. Por ejemplo, durante
mis primeros meses allí, viajé a India con D.C. Rao para empezar a familiarizarme con el
mundo en desarrollo. Durante el viaje, D.C. hizo dos comentarios poderosos que yo he
llegado a apreciar sólo con el paso del tiempo.

Durante el viaje hubo bastante desorganización: se aplazaban las citas y nuestro trans-
porte no estaba resultando de la forma que se suponía.Y cuando yo expresaba mi frustra-
ción con la desorganización, D.C. respondía: “Larry, si todo funcionara de la misma forma
que en Boston, no sería un país en desarrollo –y nosotros no estaríamos aquí”. Yo me
devuelvo a esa observación aquí, porque dice algo poderoso acerca de las instituciones y
sociedades.

El otro comentario importante que hizo D.C. fue como respuesta a los diferentes pro-
blemas que nos encontramos en relación con los proyectos apoyados por el Banco como
elementos que no eran totalmente consistentes con las condiciones de préstamos o planes
sectoriales. Él dijo:“Larry, en todos los sectores de todos los países en desarrollo, es fácil
pensar en las razones por las que las cosas no son satisfactorias y por las que no toda la
ayuda será utilizada eficientemente. Pero el desafío no es descifrar las razones para no ser
constructivos. El reto es descifrar las formas de ser constructivos –y hacer sentir la di-
ferencia”.
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Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que es crucial que tengamos pendien-
te esas dos perspectivas –sobre la arrolladora importancia de la capacidad institucional y
sobre los desafíos que confrontan a los donantes– cuando se analiza y se discuten asuntos
del desarrollo. Sin embargo, sospecho que esos temas son víctimas de la negligencia de
muchas personas con trayectorias profesionales similares a la mía.

La importancia de la capacidad institucional

Al repasar las experiencias con el desarrollo de los años noventa, se hacen claras cinco ob-
servaciones.Ya expresé la primera: instituciones sólidas y el asunto íntimamente ligado de
una administración política eficiente son esenciales para un desarrollo efectivo. Las políti-
cas bien ejecutadas que tengan una ligera desviación son mucho más efectivas que las ab-
solutamente correctas pero deficientemente ejecutadas”.

Miles de ejemplos apoyan este punto de vista. Consideremos las economías en transi-
ción que surgieron a principios de los noventa. Casi inmediatamente quedó claro que el
éxito de dichos países dependía de su capacidad institucional para llevar a cabo funciones
que se daban por sentadas en economías de mercado avanzadas.

Por ejemplo, no mucho tiempo después de que Robert Rubin fuera nombrado como
secretario del Tesoro de Estados Unidos, yo le comenté sobre un viaje que hice a Rusia.
Una de las historias que compartí con él fue sobre la visita que realicé a un proyecto dise-
ñado para ayudar a establecer los convenios de custodia para la Bolsa de Valores de Rusia
y acerca de los comentarios que escuché sobre la dificultad de esa empresa. Después de
discutirlo brevemente, Bob dijo: “Sabes, Larry, yo trabajé en Goldman Sachs durante 26
años y estuve en la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Nueva York durante 9 años.
Y la conversación de 5 minutos que acabamos de sostener dobla la cantidad de tiempo
acumulado que yo he pasado en toda mi vida pensando acerca de custodia”.

Tales temas surgen a través de toda la economía y la importancia de los mismos se
hace clara en los análisis como los de la Encuesta sobre Negocios del Banco (Doing Bu-
siness Survey). Parte de la encuesta compara países con culturas diferentes y muestra cuá-
les marcos legales funcionan mejor en diferentes contextos. Las variaciones son enormes.
En muchos países no es posible cobrar un cheque sin fondos.Así mismo, en muchos paí-
ses, los dueños de propiedad raíz no pueden lanzar a los arrendatarios que no pagan el
arriendo: ni en una semana, ni en un mes ni, incluso, en un año.

Por consiguiente, la capacidad institucional para llevar a cabo funciones básicas es
mucho más intrínseca para tener éxito –o para el fracaso– en el campo del desarrollo eco-
nómico que lo que muchos analistas han sugerido históricamente. Y, durante la última
década, el Banco ha hecho correctamente un enorme énfasis en este tema difícil.1 Es fácil

1 El presidente del Banco, James Wolfensohn, prestó un gran servicio al mundo en desarrollo al comien-
zo de sus funciones, cuando colocó la corrupción y asuntos relacionados a la misma como tema prioritario en
el orden del día de desarrollo del Banco. El otrora común punto de vista de que la corrupción lubrica las
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para los observadores independientes discutir sobre temas concretos como tasas de aran-
celes, objetivos del déficit presupuestario o planteamientos sobre la supervisión de ban-
cos. Pero, adquirir la habilidad de hacer las cosas de una forma eficiente, ordenada y co-
herente es crucial para un desarrollo exitoso y es extremadamente difícil descifrar los
medios para edificar esa capacidad.

Desearía tener las soluciones para este desafío.Apoyo la idea de que edificar dicha ca-
pacidad requiere la consolidación de los enlaces, las instituciones de apoyo y el aprendiza-
je para trascender lo que los gobiernos pueden hacer trabajando a través de todas las ins-
tituciones de la sociedad.2 Pero también recuerdo haber escuchado a Pedro Malan, cuando
fue ministro de Hacienda de Brasil, quejándose sobre por qué, en nombre de la concesión
de derechos políticos al pueblo, la oposición política al programa que él estaba implemen-
tando –con el fuerte apoyo de instituciones financieras internacionales– tenía que cele-
brarse por parte de burócratas que visitaban de parte de la Agencia Internacional para el
Desarrollo de Estados Unidos, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales.

Así, aunque el desarrollo internacional pone en evidencia asuntos extremadamente
difíciles, abordarlos es esencial. Mientras yo estaba en el Banco, una vez hice un comen-
tario, que ahora no considero que sea tan acertado como lo pensé en ese momento, que
se refería al desarrollo institucional como tema popular para las publicaciones del Banco
porque es un gran equilibrador. Mi opinión era que, para debatir cuál intervención en
salud sería más eficiente en cuanto a costos en cierta situación específica, la gente tenía
que saber mucho sobre salud. Pero el debate es sobre desarrollo institucional, y cada ge-
rente administrativo puede hacer una contribución espontánea. Como resultado de eso,
existe una tendencia a hablar sobre desarrollo institucional.

Aunque hay algo de cierto en esa observación, el problema –que no logré apreciar en
ese entonces de la forma en que hoy lo hago– es que el análisis costo-beneficio que yo
estaba aplaudiendo, no será muy útil sin un desarrollo institucional exitoso.Así las cosas,
es un desafío enorme para los expertos en desarrollo –en el Banco, en lugares como la
Universidad de Harvard y en otros lugares– edificar sobre el reconocimiento de la im-
portancia de la capacidad institucional y pensar tan constructivamente como sea posible
acerca de la forma de desarrollarla. Con demasiada frecuencia se reconoce el aporte, se
escuchan trivialidades acerca de la transparencia y la integridad y poco se realiza más allá
de eso.

ruedas que de alguna otra forma se detendrían, se refiere a una pequeña verdad. Pero la verdad más grande re-
conoce el perjuicio que la corrupción causa y las oportunidades que se desperdician a través de la búsqueda
de rentabilidad asociada con la misma.

2 Aunque creo que las organizaciones no gubernamentales (ONG) deberían ser más activas en el suminis-
tro de servicios como forma de desarrollar capacidad institucional, ese planteamiento también registra fallas.
Nunca olvidaré un ministro de salud africano que, después de escucharme halagando un proyecto que era con-
ducido por una ONG en su país, me dijo que 6 de sus 10 empleados más competentes habían dejado el mi-
nisterio para trabajar en el proyecto con salarios que ascendían a cuatro veces lo que les ofrecía el ministerio.
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Manejo de crisis y de mercado de capitales 

Mi segunda observación a partir de los noventa es que las crisis financieras tienen efectos
más poderosos a largo plazo que lo que se creía anteriormente. Durante la década,
muchos países con mercados emergentes experimentaron zozobras significativas de mer-
cado. Casi todas estas crisis se debieron a una combinación de errores en las políticas y la
mentalidad de pánico bancario. No fueron resultado de pánicos bancarios en países que
buscaban políticas financieras saludables.

En todos los casos, sin embargo, el castigo fue en gran medida desproporcionado con
el delito en las políticas.Además, el desafío para prevenir dichas crisis es más importante
que la mejora de estrategias para mitigarlas cuando ocurren.

Uno de los principales problemas relacionados con dichas crisis involucra los merca-
dos de capitales internacionales. En cualquier momento, varias docenas de países están to-
mando prestado o han tomado prestado dinero a tasas de interés que están 3, 4 o inclu-
so 6 puntos percentiles por encima de la tasa estándar de los préstamos. Un hecho básico
sobre la fijación de precios es que si los países toman dinero prestado a tasas de interés de
3 puntos percentiles, el mercado está diciendo que las desigualdades se han eliminado y
que no cumplirán en la década que sigue. Si toman prestado a tasas de interés de 4 pun-
tos percentiles, el mercado está diciendo que no cumplirán dentro de la década siguiente.
Y si toman prestado a tasas de interés de 6 puntos percentiles, sus probabilidades de no
cumplir son aún mayores.

Un mercado de capitales saludable puede funcionar de dos formas. Una es la forma
en que funciona el mercado de bonos municipales de Estados Unidos, en la que nadie
toma prestado a grandes tasas de interés. La gente toma dinero prestado a bajas tasas de
interés y de vez en cuando no cumplen o quedan a punto de no cumplir. Pero los in-
cumplimientos son extremadamente raros y, cuando ocurren, se llevan a cabo esfuerzos
considerables para resolverlos. Esa es una forma en que puede funcionar un mercado de
capitales saludable: planificar para la seguridad y experimentar pocos incumplimientos
potenciales o reales.

La segunda es la forma en que los mercados de bonos basura de alto rendimiento fun-
cionan en Europa y en Estados Unidos. La gente emite bonos con varias tasas de interés:
4, 6, 8, 10 puntos percentiles. No hay seguridad de que a los tenedores de los bonos se
les pagará en su totalidad: el principal y el interés establecidos sobre los bonos se refieren
al máximo pago posible y los tenedores de los bonos se dan cuenta de que probablemente
reciban menos. Y cuando eso sucede, los convenios son renegociados y el negocio conti-
núa como de costumbre.

Pero en los mercados emergentes del mundo, los mercados de capitales son similares
al chiste sobre Washington que hizo el ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy,
en que Washington es una ciudad que combina la eficiencia del sur con el encanto del
norte. La fijación de precios asume que las crisis serán probables y que los esfuerzos para
resolverlas no serán eficientes.
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Sin embargo, no tiene mucho sentido que los inversionistas miren a un país con tasas
de interés de 5 o 6 puntos en sus bonos y concluyan que los bonos no puedan pagarse o
no se paguen en su totalidad –y luego actuar como si ese resultado reflejara fechoría ex-
trema por parte de las autoridades o un cambio dramático de las circunstancias económi-
cas globales que haga una víctima del país. Cuando dichos bonos son emitidos, todos los
que los compran y los venden simplemente tienen que mirar la fijación de precios de los
mismos para saber que dicho resultado era probable.

La pregunta es hacia qué dirección se debe estimular dicho mercado: hacia pruebas
más fáciles o hacia menos deuda de alto rendimiento más allá de la frontera. Y hasta que
no se tome esa decisión, será difícil avanzar en el campo de las crisis financieras y de las
debilidades de los mercados de capitales.

Yo creo que sería preferible empujar hacia la deuda de bajo rendimiento, dada la falta
de evidencia de que la deuda de alto rendimiento se utilice consistentemente de forma
que genere rentabilidad igual a su costo. Aun así, no estoy seguro de que sea el plantea-
miento correcto. El problema es claro; la solución no es tan clara.

Ha habido muchas observaciones, incluyendo una por parte de uno de mis anteceso-
res como economista jefe el Banco, de que las crisis en los países en desarrollo resultan
de las debilidades ocasionadas por la liberalización financiera impuesta por los países in-
dustrializados. Seguro, mantener un sistema financiero y bancario sólido es crucial a me-
dida que ocurre la liberalización y nadie ha sugerido lo contrario. Pero la importante cri-
sis financiera de los noventa no ocurrió porque países inocentes fueran arrollados por una
avalancha de capitales provenientes de manadas de especuladores. Más bien, ocurrieron
porque las políticas de los países activamente estimulaban “compartir con el diablo” de los
especuladores –y los países terminaban haciendo parte del menú.

Por ejemplo, el tesobono de México fue un instrumento financiero acomodado para los
especuladores a corto plazo. Las instalaciones de banca ultramar de Tailandia, que recibían
un trato impositivo favorable, tenían la intención de atraer crédito interbancario a corto
plazo. El régimen de control de capitales de la República de Corea explícitamente bus-
caba garantizar que la afluencia de capitales fuera a corto, más que a largo, plazo. Y la es-
trategia financiera de Brasil involucraba la emisión de instrumentos de deuda diseñados
para enfrentar las necesidades de los fondos de salvaguardia.

Bajo estas circunstancias, la pregunta no es: ¿debían esos países tener alguna forma de
control de capitales como los de Chile? No solamente no tenían dichos controles sino
que también estaban activamente buscando capital a corto plazo. Y, según mi entender,
dicho planteamiento nunca ha sido recomendado por las instituciones financieras inter-
nacionales o por los gobiernos de países industrializados.A ese respecto, mantener un tipo
de cambio fijo con el valor de opción implícito para los que conservan divisas extranjeras
de siempre salir a precios fijos representa una forma especialmente nociva de subsidio para
el capital a corto plazo.

Finalmente, sobre la reacción de las políticas al capital a corto plazo y a las crisis fi-
nancieras, en todos los casos ha habido más flexibilidad de las políticas en el año poste-
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rior a una crisis que en la década precedente o posterior. Por consiguiente, parece apro-
piado que los esfuerzos para reformar las políticas se concentre en dichos períodos y, yo
espero que, a medida que el Banco conceptualiza su papel futuro –y reconoce que un
menor número de países debe necesitar de sus fondos como resultado del acceso de éstos
a mercados privados– los préstamos de emergencia durante épocas de más flexibilidad
tendrán un papel más importante en sus operaciones.

De cara a las incertidumbres y los interrogantes 

Mi tercera observación es que es imposible vaticinar los sucesos económicos o de otra
naturaleza y que los países deben tener cuidado con sus deseos. Como secuela de la cri-
sis financiera del Este asiático, muchos analistas –yo incluido– recomendamos que las eco-
nomías de mercado emergentes constituyeran reservas para reducir los riesgos de crisis
futuras.Aún hoy pienso que eso fue un buen consejo.

Sin embargo, en el sistema financiero internacional actual, el flujo neto más grande pro-
viene de que los países más ricos y más poderosos toman prestado en gran escala de los
países que incluyen una porción significativa de la gente más pobre en el mundo. Y esos
préstamos, con una tasa de interés de 1% ex ante, tienen una tasa efectiva negativa cuando
se toman en cuenta movimientos probables de moneda.El hecho de tener dicho gran flujo
de préstamos por parte del país más rico del mundo, a tasas de interés por debajo de 1%,
hace posible preguntarse qué tan bien funciona el sistema financiero internacional.

Reconocimiento de la intercambiabilidad de la ayuda

Mi cuarta observación a partir de los noventa es que se debe prestar atención detallada a
las implicaciones de la intercambiabilidad de la ayuda al desarrollo. Cuando empecé a tra-
bajar en el Banco, me di cuenta de que cuando se trataba de proyectos realmente impor-
tantes, los gobiernos de países en desarrollo los llevaban a cabo con el apoyo del Banco o
sin él. Por ende, llegué a la conclusión de que lo que está en realidad haciendo el Banco
es proveer apoyo presupuestario para proyectos marginales que, de otra forma, no ocurri-
rían. Y me di cuenta de que la administración del Banco generalmente estaba de acuer-
do conmigo.

Esa actitud me causó algo de frustración, entonces llamé a Stanley Fischer, mi antece-
sor, y le pregunté cómo se sentía acerca de la intercambiabilidad. Hizo una pausa sensata
y dijo:“Bien, Larry, cuando llegué por primera vez al Banco, siempre me preocupó esto
y solía preguntar a la gente acerca de eso todo el tiempo. Pero eventualmente me acos-
tumbré, en cierta forma, y dejé de preguntar sobre el tema.Y cuando analizamos nuestros
proyectos, son buenos –entonces, supongo que estamos haciendo cosas buenas”.

Poniendo el chiste de lado, la intercambiabilidad provoca serias preguntas de que el
Banco y otros donantes tienden a perder la dirección de sus asuntos a medida que se dedi-
can a desarrollarlos. Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional (FMI), es una doc-
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trina estándar que la intervención esterilizada no funciona y que los fondos del FMI no
deben utilizarse para apoyo presupuestario directo. Sin embargo, el FMI todavía la usa.

Asuntos semejantes se originan con los fondos del Banco. Por ejemplo, recuerdo las
negociaciones que involucraban al FMI, al Banco y a Pedro Malan, y los funcionarios del
FMI habían establecido un objetivo presupuestario para Brasil y estaban tratando de de-
sarrollar un plan de financiación y querían que el Banco suministrara el dinero de acuer-
do con el plan. Pero los funcionarios del Banco dudaban porque ellos querían asegurarse
de que cualquiera nueva financiación por parte del Banco estuviera directamente ligada
a sus objetivos y actividades de desarrollo.Así, por ejemplo, para préstamos de US$1 mi-
llón, ellos querían US$2 millones en actividades de red de seguridad social ya que se su-
pone que los fondos del Banco son catalíticos.

Entonces hablé con Pedro, quien deseaba asegurar tanta financiación como fuera posi-
ble. Yo pienso que su estrategia era promover una gran innovación en algunos programas
de red de seguridad social para que el Banco lograra el impacto que deseaba en desarro-
llo y que el FMI alcanzara su objetivo presupuestario. Y, gracias a la perspicacia de Pedro,
muchas cosas buenas sucedieron en Brasil.Aun así, se necesita reflexionar mucho sobre la
intercambiabilidad y el uso del dinero de la ayuda.

Constitución de un grupo de elementos para el desarrollo 

Mi observación final es que existe una profunda necesidad, en Estados Unidos, de cons-
tituir un grupo de elementos para el desarrollo y de satisfacer las necesidades de la gente
más pobre en el mundo. A través de la más reciente década, el Banco ha hecho una buena
labor en esta área así como han hecho las Naciones Unidas. Yo también traté de adelan-
tar este objetivo cuando estuve en el Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, es un misterio continuado y un problema considerable que si uno habla
con los jóvenes a diferentes niveles –partiendo de los compañeros de clase de mi hija des-
de el nivel de los primeros años de secundaria hasta los estudiantes de Harvard– esos
muchachos están realmente preocupados por el enorme problema de la extinción de las
especies. También por el problema muy real del calentamiento global.Y con más fuerza,
por el problema del SIDA y sus consecuencias potenciales.

Pero el problema de los 1.000 millones de personas que viven con menos de un dólar
por día no despierta su interés de la misma forma que lo hacen los asuntos del medio
ambiente. De ninguna manera estoy negando la importancia de los asuntos del medio
ambiente. Más bien, estoy identificando un desafío político importante para aquellos de
nosotros que tienen en cuenta el desarrollo. Sin embargo, la mayor parte de la inquietud
actual sobre el desarrollo se define tanto por una actitud anticapitalista y antimercado co-
mo por un deseo genuino de ayudar a los más pobres del mundo.

Tales puntos de vista miopes son un gran problema, porque la movilización de energía
alrededor del orden del día del desarrollo es crucial para continuar la gran labor que el
Banco realiza para conseguir la ayuda necesaria para mantener su escala en una creciente
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economía mundial y para movilizar la ayuda financiera, moral e intelectual que se
requiere para alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

No sé cómo edificar dicho apoyo. Puede ser que el desarrollo relacionado con la
Cuenta del Reto del Milenio y otras cosas que han ocurrido en años recientes –aun si a
uno no siempre le gusta el método– representa progreso en el momento de despertar la
conciencia de la gente. Una vez más, sin embargo, mi observación final a partir de los
noventa es la necesidad de consolidar el apoyo político en los países ricos para el esfuer-
zo de desarrollo de los países pobres.
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ES UN PLACER ESTAR AQUÍ Y siempre ha sido extremadamente provechoso escuchar a Larry
Summers –algo que he estado haciendo durante muchos años. También ha sido muy
valioso compartir muchas experiencias con él, tanto negativas como positivas. Se pidió a
los conferencistas en esta serie referirse a los asuntos del desarrollo de los años noventa,
que junto a los años ochenta, es vista como una década perdida para el desarrollo. Pero
ese punto de vista es demasiado negativo y nos arriesga a ignorar algunas lecciones im-
portantes de las llamadas décadas del fracaso.

Aspectos internacionales del desarrollo 

Larry se refiere a este punto cuando recuerda algunas conversaciones con D.C. Rao. Es
fácil tener un concepto cínico sobre el desarrollo pero hacerlo puede socavar las perspec-
tivas para el cambio. Por consiguiente, aunque es crucial que hagamos cuestionamientos
y apliquemos razonamientos intelectuales –como lo ha demostrado la habilidad de Larry–
no debemos perder la compasión por los pueblos pobres, que son el objetivo de los es-
fuerzos por el desarrollo.

El desafío, como dice Larry, es ser constructivos. Por ejemplo, durante los ochenta y
los noventa, algunos países en desarrollo dijeron que sus enormes deudas se debían a
acontecimientos externos más allá de su control y que eran víctimas de sistemas financie-
ros y comerciales prejuiciados. Como respuesta, los países industrializados acusaron a los
países deudores de seguir políticas equivocadas y argumentaron que la adopción de las
políticas correctas conduciría a mejores resultados.

Uno de los resultados positivos de estas discusiones, a menudo acaloradas, fue la acep-
tación de que los países en desarrollo no pueden alegar que son víctimas inocentes. Al
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mismo tiempo, las políticas domésticas no pueden resolver todos los problemas. Vivimos
en un sistema internacional y, aunque las condiciones iniciales en los países en desarrollo
son importantes, también lo son los vínculos comerciales y financieros entre países.

Estoy totalmente de acuerdo con el punto final de Larry sobre la necesidad de crear
más apoyo de parte de los países ricos para disminuir la horrible pobreza y las privaciones
en los países pobres. Para dar solución a estos problemas, debemos entenderlos mejor.
Pero, como ha demostrado la investigación del Banco Mundial, las soluciones deben
encontrarse por parte de aquellos que trabajan en un país o sistema dado: no se pueden
imponer desde lejos. Por ende, los países donantes y recipientes deben trabajar juntos de
forma global y constructiva –edificando sobre la experiencia– o continuarán existiendo
muchos países cuyos ingresos serán más bajos que lo que eran hace 20 años. Espero que
el Banco continúe jugando un papel central en dichos esfuerzos.

Los esfuerzos mencionados deben también reconocer el papel esencial del comercio.
La asamblea, en el 2001 en Doha, de la Organización Mundial del Comercio compro-
metió a todos los países a reducir (con miras a la eliminación de los mismos) los subsidios,
a la producción doméstica, que distorsionan el comercio, reflejando la importancia del
aumento del acceso a los mercados y de la disminución del proteccionismo. Sin embar-
go, muchos obstáculos a la importación permanecen fuertes en algunos países clave, espe-
cialmente alrededor de la época de elecciones, a menudo basándose en el argumento de
que se debe conservar el empleo. Esto es un desafío para países tanto pobres como ricos.
Dada la importancia del comercio para el desarrollo, espero que los adelantos alcanzados
en Doha y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación y Desarrollo
(celebrada en Monterrey, México, en el año 2002) no se pierdan, y cuento con el Banco
para que ayude a sostenerlos.

Inquietudes internas 

Ahora alejaré mi enfoque de las preocupaciones internacionales porque mi experiencia
de muchos años en Brasil me ha enseñado que, cuando las cosas se complican, las batallas
fundamentales del desarrollo ocurren en el frente interno. Aquí discutiré cuatro logros
que fueron esenciales para el éxito de la administración de Fernando Henrique Cardoso
y que son cruciales para el desarrollo económico y social en Brasil y en muchos otros
países en desarrollo.

El primero es la estabilidad macroeconómica: la noción de que cualquier gobierno,
sin importar su ideología, debe comprometerse a mantener un equilibrio fiscal contro-
lando la inflación y garantizando la solvencia intertemporal del sector público.

El segundo logro es la estabilidad institucional, política, administrativa y judicial inclu-
yendo reglas predecibles y gobierno transparente, de alta calidad y buen funcionamiento.
Además, la calidad y la eficiencia del gobierno no pueden desvincularse de la calidad y
eficiencia de sus instituciones. Adicionalmente, la sociedad civil de un país debe poder
expresarse efectivamente.
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El tercer logro es la creación de una base para el crecimiento sostenido. El desarrollo
económico y social a largo plazo exige una creciente productividad laboral a través del
tiempo. La habilidad de un país para aumentar la productividad depende no sólo de su
capital, la fuerza de acumulación de su capital ni de la calidad de su patrimonio más im-
portante –su gente– sino de su capacidad para innovar e introducir cambio tecnológico
en la actividad productiva y económica. Esencial para esto es el ensanchamiento del sec-
tor comercial como una porción del PIB. Esa porción suministra una medida objetiva de
la productividad de un país: su capacidad para competir en los mercados nacionales e in-
ternacionales. El aumento de la productividad también exige inversión en la gente y en
la educación.

El logro final es la mejora sostenida de los niveles de vida para la mayoría del pueblo.
Los otros tres logros no son en realidad objetivos por sí mismos pero sí son esenciales para
alcanzar otros objetivos. Este es un objetivo en sí mismo. Sin embargo, aún es difícil dis-
minuir la pobreza y la desigualdad de ingresos sin un adelanto sostenido en las tres otras
áreas.

Los niveles de vida más elevados deben ser un objetivo central a largo plazo para cual-
quier política económica, y en muchos países esos niveles de vida deben ofrecer el camino
más promisorio para disminuir la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, esos niveles de
vida proveen un punto de partida para serios debates sobre el nivel y composición del
gasto social del gobierno encaminados a establecer programas más eficientes y mecanis-
mos de desarrollo para que la sociedad los supervise y los evalúe. Las organizaciones no
gubernamentales (ONG) tienen un papel importante que jugar aquí.

Pero las experiencias de Brasil y de muchos otros países muestran que un ataque efec-
tivo a largo plazo contra la pobreza y la desigualdad exige más que los logros menciona-
dos. También exige financiación: sin ésta, no existe esperanza para un cambio serio. Este
punto de vista está siendo aceptado por la comunidad internacional, incluyendo al Ban-
co Mundial. Alcanzar el cambio social y económico y el desarrollo también exigirá es-
fuerzos permanentes por parte de instituciones internacionales y debates sinceros conti-
nuos entre estas instituciones y los países industrializados, y los que se encuentran en el
camino al desarrollo –tanto por los gobiernos como por los pueblos.

Al avanzar, uno de los asuntos más importantes es mirar hacia delante y al futuro con
confianza. Pero para evitar la creación de expectativas no reales acerca del cambio a corto
plazo, nuestra visión del futuro debe basarse en las lecciones del pasado. De otra forma,
corremos el riesgo de generar una falta de interés en, y de dedicación al, desarrollo en
lugar de engendrar un deseo de y un compromiso con el cambio. Mi esperanza y expec-
tativa es que Brasil y la mayoría de los demás países continúen progresando para que
alcancen estas tres características básicas que hacen que valga la pena vivir en una socie-
dad: libertades individuales, justicia social y un aumento de la eficiencia tanto del sector
público como del privado.
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HE CONOCIDO A LARRY SUMMERS DURANTE muchos años. Creo que nos encontramos
por primera vez cuando él se presentó a una entrevista para un trabajo en la Universidad
de Chicago. Con mucha razón, el Departamento de Economía tenía muchos deseos de
contratarlo. Pero, probablemente por prudencia, Larry rechazó la oferta. En 1991, cuan-
do me uní al Fondo Monetario Internacional (FMI) como consejero económico, Larry
acababa de ser contratado como economista jefe del Banco Mundial. Nos encontramos
para discutir la coordinación de nuestro orden del día sobre la investigación en nuestros
departamentos pero, siendo ambos razonables, pronto concluimos que debíamos enfocar-
nos más bien en hacer lo que cada uno de nosotros pensaba que era mejor.

Varios rasgos hacían que Larry luciera diferente a muchos otros funcionarios públicos
de alto rango. Primero, está dispuesto a escuchar un argumento que se base en la lógica
y en los hechos y, si dicho argumento es persuasivo, Larry puede cambiar su posición. Se-
gundo, aunque él es extremadamente inteligente, no cree tener todas las respuestas –o si-
quiera entender todas las preguntas importantes. Finalmente, Larry comprende, como de-
claró Abraham Lincoln, que pocas cosas son totalmente malas o totalmente buenas. Casi
todo, especialmente en políticas gubernamentales, es un compuesto inseparable de los
dos. En muchos aspectos de políticas públicas, es difícil distinguir lo correcto de lo inco-
rrecto y el paso adecuado en la dirección inadecuada del paso incorrecto en la dirección
correcta. Sin embargo, a través de su carrera, Larry ha mantenido una mente notablemen-
te abierta y una humildad considerable cuando se ha enfrentado a problemas.

Las instituciones y el desarrollo 

En su conferencia, Larry primero se refiere al mismo asunto que yo habría puesto pri-
mero en la discusión sobre los desafíos del desarrollo en los noventa: la importancia tras-
cendental de unas instituciones sólidas y una administración política eficiente para la im-
plementación de políticas, económicas y no económicas. Aunque este asunto no era

Comentario

Michael Mussa
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totalmente nuevo, se hizo evidente en los noventa como resultado de la transición de
Europa central y oriental y la antigua Unión Soviética, de una economía de planificación
centralizada a una economía de mercado. Esa situación centraba la atención en el desa-
rrollo institucional de una forma que no había sido tan dramática en debates anteriores.

Pero la importancia de las instituciones ha sido reconocida por mucho tiempo. En
efecto, después de que fui contratado por el FMI, y que empecé a verme involucrado en
estos asuntos –especialmente lo que se relaciona con economías en transición– volví a
leer el famoso discurso que George Marshall (autor del Plan Marshall) pronunció en la
Universidad de Harvard en 1947. Allí, Marshall dijo que, al evaluar las necesidades de
Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de vida y la destrucción de
ciudades, fábricas,minas y ferrocarriles habían sido estimadas correctamente. Pero se había
hecho obvio que esta destrucción visible era probablemente menos seria que el daño pro-
vocado a todo el tejido de la economía europea. Por consiguiente, dijo Marshall, la reha-
bilitación de la estructura económica de Europa exigiría mucho más que tiempo y dinero
que lo que se había previsto.

Ese fue el resultado de diez años de dislocación nazi en Europa. Después de 70 años
de la Unión Soviética y 40 años de ocupación soviética de Europa central y oriental, las
economías en transición encaraban un desafío aún más grande porque la mayor parte de
la base institucional para un sistema de economía moderna había sido aniquilada.

La ausencia de instituciones estables que den una seguridad razonable a la gente y a
la propiedad destruye todas las aspiraciones para el desarrollo económico. En efecto, en
La riqueza de las naciones, Adam Smith concluye que el comercio y la manufactura raras
veces florecen en cualquier Estado en donde la justicia no se administra consistentemente,
donde la gente no se siente segura en la posesión de sus propiedades, en donde los con-
tratos no se hacen cumplir por medio de la ley y en donde la autoridad del Estado no se
utiliza para hacer cumplir los pagos de las deudas por parte de los que pueden pagar. En
palabras breves, el comercio y la manufactura raras veces florecen donde no existe un cier-
to grado de confianza en la justicia del gobierno.

Así, el papel de las instituciones en el desarrollo económico ha sido reconocido du-
rante mucho tiempo, y en los noventa era correcto enfatizar su importancia. James Wol-
fensohn, en el Banco Mundial, y Michel Camdessus, en el FMI, estaban completamente
justificados al enfocarse en la corrupción y la perturbación como impedimentos clave
para el progreso económico en muchos países. Cuando la propiedad y el control de la ri-
queza y los bienes productivos de una sociedad se encuentran en riesgo, el desarrollo
económico será limitado. Esa es una lección crucial, y Larry tiene razón al enfatizarla.

Patrones variantes de –y respuestas a– las crisis financieras

La segunda observación de Larry tiene que ver con las crisis financieras que, a decir ver-
dad, eran muy comunes en los noventa. Pero de nuevo, las crisis financieras no comen-
zaron en los noventa y no han estado limitadas a economías de mercado emergentes.
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Por ejemplo, el pánico de 1837 en Estados Unidos fue una crisis financiera que resultó
de un relajamiento de la disciplina financiera y de una explosión de préstamos por parte
de bancos autorizados por los Estados para financiar canales y otras inversiones en infra-
estructura. Ese pánico, que no habría sido descrito como una recesión o depresión, fue
similar a muchas crisis de mercados emergentes en los noventa. Muchos otros países in-
dustrializados también han experimentado crisis financieras en algún punto de sus his-
torias.

¿Qué hace a muchos países industrializados de hoy menos susceptibles a los perjuicios
de las crisis financieras internacionales que lo que fueron hace 75-150 años? Desde prin-
cipios de los noventa, por ejemplo, la economía de Japón ha sufrido excesos económicos
a finales de los años ochenta y el posterior derrumbamiento de la burbuja del patrimo-
nio. Pero, a diferencia de Estados Unidos durante la Gran Depresión, en la que el produc-
to interno bruto cayó en 45% entre 1929 y 1933, Japón no ha sido víctima de una
catástrofe económica. Del mismo modo, aparte de una ligera recesión en el 2001, Estados
Unidos han sobrevivido a una deflación de la burbuja de patrimonio del Nasdaq sin per-
juicios importantes a largo plazo.

Una parte clave de la razón por la que los países industrializados estén menos expues-
tos a los perjuicios ocasionados por las crisis financieras es que sus políticas económicas
son mucho mejores para consolidar los efectos de caídas económicas, incluyendo las caí-
das de precios de los bienes, que lo que son las políticas en las economías de mercado
emergentes. En la recesión del 2001 en Estados Unidos, el gobierno pudo trasladar su
posición presupuestaria de un superávit de 2% del PIB a un déficit de más de 4% –lo que
resultó en una recesión corta y poco profunda. Si Brasil hubiera intentado llevar a cabo
un incremento masivo del déficit de su presupuesto en el 2002 frente a la presión de sus
mercados financieros, los mercados nacionales e internacional habrían respondido con
alarma y con duda y las tasas de interés se habrían aumentado 20-30 puntos más allá que
lo que hicieron.

Existen muchos otros ejemplos semejantes. Las economías de mercado emergentes
simplemente no tienen la misma flexibilidad para utilizar la política fiscal en la lucha con-
tra las recesiones o para vérselas con las crisis económicas. Esto es cierto también para la
política monetaria. Entre finales del 2001 y comienzos del 2003, la Reserva Federal de
Estados Unidos dramáticamente relajó la política monetaria, bajando la tasa de interés
sobre los fondos federales de 6,5 a 1,0%. Pero cuando Brasil trató de rebajar la tasa Selic
en medio punto durante su crisis del 2002, de 18,5 a 18,0%, el mercado no lo creyó. En
efecto, después de que la nueva administración asumió el poder, el Banco Central tuvo
que aumentar sus tasas de 18 a 28% para restablecer el control monetario.

Algunas analistas argumentan que dichos patrones son inevitables: que cuando un país
tiene una larga historia de mala administración financiera, los mercados –nacionales e
internacionales– tendrán sospechas de su comportamiento futuro. Y muchas economías
de mercado emergentes tienen largas historias de inestabilidad financiera.Tomará cierto
tiempo y políticas consistentes y buenas vencer este problema.
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Otra diferencia entre los dos grupos de países es que los países industrializados, como
Estados Unidos, llevan a cabo sus transacciones comerciales domésticas utilizando mone-
da doméstica y también pueden (hasta donde deseen) efectuar la mayor parte de sus
transacciones internacionales en moneda doméstica. Si IBM, una multinacional estado-
unidense quiere realizar transacciones en euros en Europa, puede. Si quiere tomar presta-
dos dólares en Estados Unidos, puede. Puede efectuar sus negocios en cualquier moneda
que le parezca más conveniente.

Pero no es el caso típico para las economías de mercado emergentes. Cuando los go-
biernos y las empresas en esos países acceden a mercados de crédito internacional, siem-
pre tienen que tomar prestado por medio de una de las más importantes divisas inter-
nacionales. Así mismo, si las empresas en esos países quieren realizar una transacción
comercial, la mayor parte de ésta debe realizarse en divisas internacionales. Naturalmente,
en países con larga historia de turbulencia financiera, un buen número de negocios inter-
nos también se puede realizar en divisas internacionales.

Así, la comunidad internacional necesita mantener un recurso que, en el caso de una
crisis financiera, pueda suministrar asistencia monetaria sustancial en forma de divisas in-
ternacionales. Porque, a diferencia de Estados Unidos, donde la Reserva Federal puede
imprimir cualquier cantidad de dólares que estime conveniente para enfrentarse a una
crisis financiera, Brasil no puede hacer lo mismo si se enfrenta a una falta de divisas ex-
tranjeras. Por consiguiente, parte de la solución a crisis potenciales en las economías de
mercado emergentes debe ser –además de limitar los riesgos que dan origen a dichas cri-
sis– el desarrollo de mejores mecanismos para proveer apoyo financiero a países que ac-
túan para lidiar con los problemas que dan origen a esas crisis.
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John Williamson ha disfrutado de una larga y fructífera carrera como académico y comen-
tarista de economía del desarrollo. Después de recibir su doctorado de la Universidad de
Princeton en 1963, fue profesor de economía en buen número de nombramientos académicos
como en Princeton (1962-63), la Universidad de York (1963-68), el Massachusets Institute of
Technology (1967, 1980), Universidad de Warwick (1970-77) y Pontificia Universidade
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para el Tesoro del Reino Unido (1968-70) y consejero para el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Williamson inicialmente estableció su marca como académico al apoyar la adopción de
una paridad móvil para los tipos de cambio, un término que él acuñó y que, desde entonces,
se ha convertido en lenguaje común de la profesión económica. 

Después de un exitoso paso por la enseñanza en universidades, en 1981, Williamson se
hizo miembro del más alto rango del recientemente formado Institute for International
Economics, cargo que actualmente tiene. A través de su trabajo en dicho instituto, ha escrito
o editado numerosos estudios sobre asuntos monetarios internacionales y la deuda de los
países en desarrollo, incluyendo Dollar Adjustment: How Far? Against What? (con C. Fred
Bergsten, 2004), After the Washington Consensus: Restoring Growth and Reform in Latin
America (con Pedro Pablo Kuczynski, 2003), Delivering on Debt Relief: From IMF Gold to a New
Aid Architecture (2002), Exchange Rate Regimes for Emerging Markets: Reviving the
Intermediate Option (2000), The Crawling Band as an Exchange Rate Regime (1996), What Role
for Currency Boards? (1995), Estimating Equilibrium Exchange Rates (1994), The Political
Economy of Policy Reform (1993), Economic Consequences of Soviet Disintegration (1993),
Currency Convertibility in Eastern Europe (1991), Latin American Adjustment: How Much Has
Happened? (1990), y Targets and Indicators: A Blueprint for the International Coordination of
Economic Policy (con Marcus Miller, 1987).

John Williamson

Presidente del Instituto de 
Economía Internacional



36 J O H N W I L L I A M S O N

La contribución mejor conocida de Williamson a la economía es su descripción del
Washington consensus, un término que él acuñó en una publicación de 1990. Aunque el térmi-
no ha tomado vida por sí mismo desde ese entonces, la publicación original de Williamson
tenía el humilde objetivo de describir diez políticas económicas acerca de las que existía una
aceptación considerable entre los círculos de políticas de Washington D.C. Durante los noven-
ta, el consenso de Washington se convirtió en el punto central de debate acerca de las políti-
cas de desarrollo y continúa provocando una discusión intensa hoy día. 
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EL CONSENSO DE WASHINGTON, COMO ORIGINALMENTE lo formulé, no era una receta
para políticas de desarrollo. Era una lista de políticas que yo decía que los analistas en
Washington consideraban altamente deseables para países latinoamericanos en ese mo-
mento, la segunda mitad de 1989. Aunque el desarrollo era el objetivo principal de esos
países, el punto es que mi agenda excluía políticas aun si yo creía que éstas estimularían
el desarrollo, a menos que yo también estuviera convencido de que esas políticas exigían
consenso.

Pero el consenso de Washington ha sido extensamente interpretado –incluso por parte
de observadores comprensivos como Fischer (2003), no simplemente por parte de críti-
cos– como una oferta de recetas de políticas (y de aplicación en un campo más amplio
que América Latina). Eso es suficiente para que nos interesemos en preguntar si fue una
buena receta. Hacer esa pregunta también nos da la oportunidad de preguntar qué
constituiría una buena receta de políticas.

¿Qué es (o fue) el consenso de Washington?

Como me he quejado en innumerables ocasiones, el término consenso de Washington ha
sido utilizado de varias formas. Se pueden distinguir por lo menos tres significados:

• Mi uso original: una lista de diez reformas a políticas que, yo argumentaba, tenían
una gran aceptación en Washington D.C. para casi todos los países de América La-
tina a partir de 1989.Así fue como el consenso adquirió la palabra “Washington”
en su título, lo que fue infortunado porque sugería a aquellos que tienen una

3 El consenso de Washington
como receta de políticas para
el desarrollo

John Williamson
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mente conspirativa que ésta era una lista de las políticas que Washington deseaba
imponer en el mundo y, para algunos reformistas, que Washington estaba buscan-
do llevarse el crédito por las reformas que ellos estaban implementando. Primero
describí el consenso de Washington en una publicación de trayectoria para una
conferencia y uno de los objetivos de ésta era explorar cuánto habían cambiado las
políticas de Washington en cuanto a desarrollo en los años ochenta. Al enfocar a
América Latina, concluimos que allí los cambios eran significativos.A nosotros, en
el Instituto de Economía Internacional, nos gusta pensar que contribuimos en este
proceso, especialmente a través de un folleto que Bela Balassa se adelantó en es-
cribir para nosotros en su año de vacaciones del Banco Mundial (Balassa y otros
1986).

• Un conjunto de políticas económicas para los países en desarrollo apoyadas, en
general, por el Washington oficial –lo que quiere decir las instituciones financieras
internacionales (primariamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial) y el Tesoro de Estados Unidos. Dani Rodrik (2002, cuadro 1) provee un
resumen conveniente de lo que él concibió como sustancia de esto en 1999. Los
diez puntos originales se aumentaron con otros diez con un agudo énfasis en
reformas institucionales y la aceptación de algunas inquietudes sociales. Este es
también el aroma de los requisitos para ser incluido en la Cuenta del Reto del Mi-
lenio (Millenium Challenge Account), que constituye el principal esfuerzo por parte
de la administración Bush para ayudar a los países de bajos ingresos.

• La opinión de los críticos sobre las políticas que las instituciones financieras inter-
nacionales están buscando imponer a sus clientes, varía de acuerdo con el crítico
en cuestión pero usualmente incluye mencionar que las instituciones financieras
internacionales son agentes del “neoliberalismo” y, por ende, buscan minimizar el
papel del Estado. Un rasgo curioso de esta literatura es que casi nunca incluye citas
para sustanciar los puntos de vista que los autores atribuyen a las instituciones fi-
nancieras internacionales. En efecto, muchos de estos autores están desconectados
de la realidad. Por ejemplo, a menudo sostienen que las instituciones financieras
internacionales están impulsando la recuperación de costos en la educación ele-
mental –una política terrible que fue aplicada a comienzos de los noventa pero
progresivamente abandonada en años posteriores después del admirable informe
Adjustement with a Human Face (Cornia, Jolly y Stewart 1987).

En esta disertación, utilizo el consenso de Washington en el primer sentido, pero per-
mítanme hacer un comentario breve sobre las diferencias entre los tres significados. En la
medida en que yo era un reportero fiel de la escena de Washington en 1989, los dos pri-
meros significados debían haber coincidido. Pero, de hecho, permití que mis deseos nu-
blaran mi juicio sobre lo que exigía consenso en un aspecto y lo que involucraba la po-
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lítica de tipos de cambio. Dudo si, aun en ese momento la arrolladora opinión de Wash-
ington hubiera endosado un tipo de cambio competitivo (lo que implica un régimen de
tipo de cambio intermedio dedicado a limitar los desalineamientos) en lugar de uno u
otro de los dos polos (flotación libre o firmemente fijo, ambos con posibilidades de gene-
rar desalineamientos).

Esto continúa siendo un punto de discusión entre la versión original y las versiones
“aumentadas” del consenso de Washington.1 En años posteriores, surgió una divergencia
adicional ya que el FMI (apoyado por el Tesoro de Estados Unidos) a menudo presiona-
ba sus clientes para que desmantelaran rápidamente los controles a capitales. En ese mo-
mento yo pensaba que eso significaba jugar con candela y, a partir de la crisis del Este
asiático, ese punto de vista ya no era sacrílego –por lo menos en el ámbito de las institu-
ciones financieras internacionales cuya posición puede razonablemente resumirse, a la
Rodrik, como favorable a la apertura “prudente” de la cuenta de capitales.2 También hay
formas en que las posiciones de las instituciones de Bretton Woods cambiaron con el
tiempo, en formas que yo endosaría y de las que la más notable era el énfasis en la forma-
ción de instituciones (las así llamadas reformas de segunda generación).

No veo ninguna conexión íntima entre el tercer concepto del consenso de Washing-
ton y los dos primeros. Me parece que, puesto que la palabra consenso implica una gran
medida de aceptación, existe una obligación, de parte de los que utilizan el término de
esta manera (el más eminente intelectualmente entre ellos es Joseph Stiglitz) para demos-
trar que los puntos de vista que ellos subsumen bajo el término son extensamente ex-
puestos en Washington o, por lo menos, entre las instituciones financieras internacionales.
Ellos han fracasado notablemente en esto por la apremiante razón de que estos puntos de
vista no son extensamente endosados aun en el FMI, sin mencionar el Banco Mundial.
Por consiguiente, considero este uso del término como una diablura.

Evaluación de los diez mandamientos

En esta sección, discuto si cada una de las 10 reformas de las políticas que constituyeron
el consenso de Washington original fue una buena herramienta para promover el desarro-
llo. Luego evalúo –en términos muy amplios– dónde y qué tan extensamente se adopta-
ron las reformas. En la siguiente sección, tengo en cuenta si esas reformas, en conjunto,
llegaron a constituir un programa adecuado para acelerar el desarrollo. La descripción de
los diez puntos se toma de Williamson (1994, pp. 26-28).

1 Los ítems 5 y 17 de la lista de Rodrik (2002, cuadro 1) me parecen contradictorios, más que si el últi-
mo estuviera añadiendo al anterior.

2 Sin embargo, a juzgar por su insistencia de que los convenios de libre comercio bilaterales entre Estados
Unidos, Chile y Singapur anulan su capacidad de utilizar los controles de capitales en el futuro, el Tesoro de
Esados Unidos continúa creyendo en la liberación rápida de la cuenta de capitales.
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1. Déficit presupuestario… lo suficientemente pequeño para que sea financiado 
sin tener que recurrir al impuesto por inflación 

Se sostenía, por todos lados, el punto de vista, a finales de los ochenta, de que la estabili-
dad macroeconómica era una precondición para el crecimiento, de que la estabilidad ra-
zonable de los precios era un aspecto esencial de la estabilidad macroeconómica y de que,
en la mayoría de países de América Latina (excepto Chile y Colombia) la estabilidad de
los precios había sido socavada por el déficit excesivo en los presupuestos. Por ende, era
esencial restablecer la disciplina fiscal. Mi fórmula se centraba en la necesidad de una su-
ficiente disciplina fiscal para evitar tener que recurrir al impuesto por inflación.

No me impresiona el argumento de Stiglitz (citando a Bruno y Easterly 1998) de que
ya que la inflación moderada de los precios no tiene un efecto mensurable sobre el creci-
miento, no tiene consecuencias serias sobre el bienestar –por consiguiente, uno debe estar
preparado para aceptar una inflación más alta y el déficit presupuestario más profundo
que ésta permitiría. No estoy de acuerdo con ese argumento, básicamente debido a la evi-
dencia de que, por lo menos en América Latina, la inflación es una imposición regresiva
(véase, por ejemplo, Cardoso, Pães de Barros y Urani 1995). Porque también estoy con-
vencido por la evidencia de que la curva Phillips es vertical a largo plazo, la aceptación
permanente de una tasa inflacionaria de más de la mínima me parece descarriada.

Hallo otras dos críticas a mi fórmula mucho más apremiantes. La primera es que se
centra sólo en la inflación como consecuencia negativa de un déficit excesivo. En la Amé-
rica Latina de los ochenta, donde pocos países tenían mucha capacidad para financiar el
déficit mediante la emisión de deuda doméstica, eso pudo haber sido razonable. Pero las
crisis de los años recientes han iluminado con abundancia el hecho de que la inflación
no es, de ninguna manera, el único percance que un país corre el riesgo de soportar al per-
mitir un déficit fiscal excesivo: la creación de una deuda excesiva puede también conducir
a una dinámica de deuda insostenible. Notemos que esta crítica refuerza, más que soca-
va, el caso a favor de la disciplina fiscal. Simplemente dice que el criterio de disciplina fis-
cal que yo especifiqué necesita un suplemento.

La segunda crítica es que este punto se centra exclusivamente en la estabilización de
la inflación y descuida el caso keynesiano de estabilización de la economía real. En otra
conferencia de esta serie,Alejandro Foxley (en este volumen), el primer ministro de ha-
cienda de Chile después de la restauración de la democracia en 1990, describe cómo el
gobierno, del que él formaba parte, incurrió en déficit presupuestario y restricción de la
afluencia de capitales extranjeros cuando la economía estaba prosperando y el capital
extranjero estaba tratando de inundar el país.3 El gobierno democrático había heredado
una alta tasa de inflación (más de 20% anual) y no había decidido ni vivir permanente-
mente con esto ni centrarse en establecer la estabilidad de precios rápidamente. En lugar

3 Véase también Ffrench-Davis (2000) para un explicación detallada del esfuerzo de Chile para estabilizar
la economía real.
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de eso, redujo la inflación gradualmente a través de los noventa. Creo que las políticas
macroeconómicas prudentes fueron un factor importante en el éxito de Chile durante
esa década y me preocupa que el enfoque actual del Banco Central en la estabilización
de la inflación disminuya la probabilidad de que el país disfrute de un éxito semejante en
la presente década. Pero, una vez más, esta crítica no establece un caso para que se relaje
la política fiscal. Dice que la política fiscal debe ser rígida durante las bonanzas para que
pueda relajarse durante las recesiones.

Aun si Robert Lucas (2003) tiene razón en su argumento de que las ganancias en bie-
nestar social como resultado de una mejor estabilización son irrisoriamente pequeñas en
Estados Unidos –y me sorprenderá que nadie lo desafíe en ese punto– dudo que haya al-
guien que argumente lo mismo en el contexto de los países en desarrollo. Los recursos
desperdiciados que no utilizan debidamente durante las recesiones continúan siendo
masivos. Pero el beneficio potencial de mantener la economía funcionando muy cerca de
su capacidad no es simplemente la diferencia entre un nivel exógeno de producción a
plena capacidad y el sendero real de producción a menos que uno esté preparado para ar-
gumentar que el sendero de producción a plena capacidad es, en efecto, exógeno. Si uno
cree, más bien, que la inversión aumenta la capacidad de producción,4 y también acepta
la evidencia sólida de que la inversión responde a la presión de la demanda sobre la capa-
cidad (el acelerador de la capacidad), entonces una estabilización exitosa tendrá también
el beneficio adicional de conducir hacia un crecimiento del lado del abastecimiento. Eso
es, con seguridad, una parte importante de las historias exitosas como las de Chile y el
este asiático: empleo total y crecimiento continuo, incremento de incentivos para la in-
versión y, por consiguiente, crecimiento reforzado.

2. Reorientación del gasto (público) a partir de las áreas políticamente delicadas...
(que) reciben más recursos que su rentabilidad económica puede justificar...
hacia campos descuidados con altos rendimientos económicos y con el potencial de 
mejorar la distribución del ingreso, como la salud básica y la educación, además de 
la infraestructura

A diferencia de las acusaciones dirigidas por parte de muchos críticos, mi versión del con-
senso de Washington no pedía cortes generales del gasto público. No negaría que hay
gente en Washington que comparte la actitud del Wall Street Journal a este respecto pero,
en mi opinión, no alcanzaban un consenso. A finales de los noventa –después de Adjus-
tament with a Human Face– en efecto hubo, en lugar de eso, apoyo considerable –espe-
cialmente en el Banco Mundial– para la reorientación del gasto público de manera favo-

4 Easterly (2000) da la impresión de que la inversión es irrelevante para el crecimiento. Si fuera verdad que
la inversión no hace nada para incrementar la capacidad, entonces sería un desperdicio de recursos. Lo que
Easterly presumiblemente cree es que más inversión no es suficiente para permitir un crecimiento de mayor
capacidad, una posición que no es difícil aprobar.
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rable a los pobres y al crecimiento, partiendo de cosas como subsidios sin mérito5 hacia
servicios sociales básicos e infraestructura. Entonces, eso es lo que puse en el consenso de
Washington (aunque la mayoría de los críticos no parece estar consciente de eso).

Posteriores acontecimientos simplemente han reforzado mi punto de vista de que la
actitud expresada en esta reforma de políticas es minuciosamente correcta. Infortunada-
mente, no ha habido mucho avance en esta área desde 1989. Nunca he pensado, por
ejemplo, que las Public Expenditure Reviews tengan mucha influencia sobre las prioridades
de gasto público de los países.

Me temo que muchas decisiones de gasto público no se basan en lo que los economis-
tas consideran criterios racionales. Sin embargo, los cortes severos del gasto público no
mejoran la calidad del gasto ni eliminan el desperdicio. Por el contrario, mi impresión es
que el gasto que valga la pena típicamente sufre cortes que equivalen al desperdicio. Creo
que un gasto público eficiente exige el establecimiento de una cadena de mando de la
gente de la administración pública que crea en los objetivos de los programas que se es-
tén implementando. No veo atajos.

3. Reforma tributaria... (para ampliar) la base tributaria y realizar cortes... de tasas 
tributarias marginales

Lo ideal para este planteamiento fue el decreto tributario Bradley-Kemp promulgado en
Estados Unidos en 1986. Que la gente crea o no que el gasto público es suficientemen-
te importante para justificar contribuciones relativamente altas (como lo hizo Bill Bradley
y como no lo hizo Jack Kemp) casi todo el mundo cree que las contribuciones que son
necesarias deben incrementarse eficientemente sin un arsenal de exenciones defor-
madoras que imponen tasas contributivas altas en cosas que no están exentas.

Esta no fue la consideración que impulsó la reforma tributaria en la mayoría de paí-
ses en desarrollo durante los noventa. La reforma dominante fue la introducción o exten-
sión de un impuesto al valor agregado (IVA), impulsados por el deseo de una fuente de
ingreso de base amplia (y por consiguiente relativamente deformadora) para compensar,
en parte, la pérdida de ingresos que resultó de las reducciones arancelarias. El principal
problema con el IVA es que es regresivo y, por razones que nunca he comprendido, las
instituciones financieras internacionales han tenido la tendencia a ser hostiles a la correc-
ción de esta debilidad, eximiendo las necesidades básicas como la comida y los medi-
camentos.

Mi propósito básico en esta conferencia es preguntar si las recomendaciones en mi
versión del consenso de Washington tienen sentido como recetas de políticas para el de-
sarrollo. Dado que mi fórmula no dio en el blanco con respecto al objetivo básico que
impulsó la reforma tributaria en los noventa, tengo dificultad para calificarme con altas

5 Esta es la admirable terminología hindú para los subsidios que no pueden racionalizarse en términos de
contrarrestar efectos externos o de mejorar la distribución del ingreso.
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notas –aunque el punto a que me referí tiene sentido en toda su extensión. Un orden del
día en las políticas para el desarrollo debe enfocarse en cómo se deben conseguir los in-
gresos adicionales dada la necesidad generalizada de corregir el déficit presupuestario, de
incrementar el gasto público (en muchos países) y de remplazar el ingreso perdido por
medio de reformas comerciales. Ese planteamiento habría forzado la aceptación de que
un incremento en la utilización del IVA sería regresivo y habría provocado un debate para
encontrar las formas de corregir eso.

4. Liberalización financiera [con] un objetivo final… de tasas de interés determinadas 
por el mercado

A finales de los noventa, cuando Molly Mahar y yo escribimos una encuesta sobre el te-
ma, distinguimos seis dimensiones de la liberalización financiera: ya sea que el crédito sea
asignado por el gobierno o por el mercado; ya sea que las tasas de interés sean definidas
por el gobierno o por el mercado, ya sea que los gobiernos impongan barreras para la
entrada al sector financiero, ya sea que el gobierno regule las operaciones bancarias o que
permita que los bancos funcionen de manera autónoma,6 ya sea que el gobierno sea
propietario de bancos, y ya sea que los flujos de capitales internacionales sean regulados
o liberalizados (Williamson y Mahar 1998). Pero en 1989, todavía pensaba en la liberali-
zación financiera primariamente en términos de un movimiento hacia tasas de interés de-
terminadas por el mercado con lo que vi como un corolario de permiso a los bancos o
a los mercados, en lugar de al gobierno, de determinar quién recibe créditos –es decir, en
términos de las dos primeras dimensiones de mi taxonomía posterior. Sin embargo, no
apoyé la liberalización de la cuenta de capital.

El caso de la liberalización financiera había sido sostenido de manera persuasiva por
parte de Ronald McKinnon (1973) y Edward Shaw (1973). Pero las primeras experien-
cias con su aplicación, en los países del Cono Sur a finales de los setenta, habían sido de-
sastrosas. Las autopsias de esas experiencias, llevadas a cabo por economistas, arrojaron dos
explicaciones. Una era la secuencia: la sabiduría convencional concluyó que entre lo últi-
mo que se debía hacer en un programa de liberalización estaba la apertura de la cuenta
de capitales y que una de varias precondiciones para esto debía ser un sistema bancario
robusto y liberalizado capaz de actuar como intermediario en la afluencia de capital hacia
donde los rendimientos sociales fueran los más altos. Este razonamiento sugería que los
países del Cono Sur habían liberalizado la afluencia de capital prematuramente.

La segunda explicación involucraba la supervisión financiera. A causa de las tenta-
ciones provocadas por la información asimétrica, un programa de liberalización que per-

6 Esto tiene que ver con “asuntos como la forma en que se nombra a los gerentes y al personal y lo que
se les paga, dónde se pueden abrir o cerrar sucursales y a qué clase de negocios el banco puede dedicarse”
(Williamson y Mahar 1998, p. 2) y no con los asuntos que son típicamente de los supervisores del banco.
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mita al sector privado decidir quién recibe el crédito necesita estar acompañado de medi-
das que garanticen que los prestamistas tomen decisiones basadas en intercambios entre
rentabilidad social y riesgos. Se debe imponer disciplina a la tentación de dedicarse a con-
ceder préstamos o a arriesgar con base en información privilegiada para recoger reem-
bolsos por medio de la imposición a los banqueros de una obligación potencial de ex-
plicar sus decisiones a sus supervisores. Este razonamiento sugirió que los países del Cono
Sur habían liberalizado sus sistemas financieros antes de cumplir con las precondiciones
institucionales necesarias.

La década pasada ha suministrado evidencia considerable de que la liberalización fi-
nanciera puede arrojar beneficios sociales reales en términos de mejor asignación de la
inversión (Bekaert, Harvey y Lundblad 2001; Caprio y Honohan 2001; Rajan y Zingales
2003;Williamson y Mahar 1998) –como también que puede ser peligrosa. Las crisis que
han sumergido a tantos países en desarrollo son testimonio de eso. Para mí esto implica
que el objetivo de la liberalización tiene sentido pero necesita que se le califique de dos
formas importantes. Una es el retraso de la liberalización de la cuenta de capitales hasta
que muchas otras reformas hayan sido exitosamente culminadas; puesto que mi versión
del consenso de Washington no pedía la liberalización de la cuenta de capitales (véase el
planteamiento de la nota 7), tuve razón en ese punto. Donde fallé fue al no enfatizar la
necesidad de acompañar la liberalización financiera con la creación de instituciones
apropiadas de supervisión.

5. Un tipo de cambio… unificado… en un nivel suficientemente competitivo 
para causar un crecimiento rápido de las exportaciones no tradicionales

Como ya se anotó, este es el tema sobre el que pienso que no hice mi mejor tarea como
reportero de la escena de Washington. Me considero un discípulo muy fiel de Bela Ba-
lassa al creer que el crecimiento de las exportaciones es clave para desencadenar un pro-
ceso de crecimiento general y que un tipo de cambio competitivo es clave para el creci-
miento de las exportaciones o para, al menos, el crecimiento de las exportaciones no
tradicionales.7 Si uno se preocupa por tener un tipo de cambio suficientemente competi-
tivo para causar un crecimiento rápido de las exportaciones, entonces uno estará impul-
sado a apoyar alguna clase de tipo de cambio intermedio porque tanto el tipo fijo como
el flotante implican consentimiento del gobierno en cualquier tipo de cambio real que
resulte de las fuerzas del mercado. Pero de hecho, la mayoría en Washington, como la ma-
yoría de los profesionales economistas, parece contenta con la una o la otra de estas posi-

7 Formalicé estas ideas en una publicación reciente (Williamson próximamente). La idea básica es pre-
guntar qué tipo de cambio maximizará la tasa de crecimiento dado que una tasa más competitiva estimulará
la inversión pero también reducirá los recursos disponibles para la inversión (porque el déficit de la cuenta co-
rriente será más bajo). Una pregunta diferente, pero también importante, es si el gobierno tiene armas de
políticas que le permitirían alcanzar el tipo de cambio que maximice el crecimiento.
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ciones polares. En efecto, hace un par de años, parecía que un gran número de personas
creía que apoyar algo diferente era dar muestras de imbecilidad.

Aunque temo que mi versión del consenso de Washington fue pésima al informar
sobre la escena de Washington, aún hoy pienso que fue una receta admirable para el desa-
rrollo. No creo que las instituciones de Washington o que los profesionales en economía
hayan prestado un servicio al desarrollo por medio de su capricho por la solución bipo-
lar. Afortunadamente, el apoyo para ese planteamiento parecía desaparecer después de la
reciente crisis argentina.

6. Los aranceles deben rápidamente remplazar las restricciones comerciales 
cuantitativas y esos aranceles deben reducirse progresivamente hasta que alcancen 
una tasa baja uniforme de 10% (a 20%)

Parece tener sentido iniciar una liberalización del comercio eliminando las restricciones
y remplazándolas con aranceles altos porque hacerlo así canaliza la renta hacia el gobier-
no en lugar de hacia los importadores privilegiados y, además, permite que las importa-
ciones se ensanchen como respuesta a los choques que incrementan la necesidad de los
mismos. También parece sensato reducir progresivamente los aranceles hasta que haya
ambigüedad acerca de si el costo de las relaciones de intercambio, de la pérdida de poder
de negociación en la Organización Mundial del Comercio o ambos cuesta más que los
beneficios de más libertad en las importaciones. Afirmé que eso sucedería con un aran-
cel uniforme en la escala de 10% o, máximo, 20%. Eso fue, lo admito, una suposición, pero
estuvo intencionalmente por encima del 0% que muchos economistas del comercio afir-
marían es apropiado para un país pequeño. Dos puntos sobre los que mi fórmula delibera-
damente no se pronunció fueron qué tan rápido se debe reducir el proteccionismo, y si
se debe hacer que la velocidad de desmantelamiento del proteccionismo dependa, de ma-
nera endógena, de la fuerza de la balanza de pagos, como en Europa occidental después
de la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de los críticos de este punto han sido no economistas que creen que la re-
ducción del proteccionismo amenaza el empleo. Existen dos réplicas prontas para esa afir-
mación. Una es que los precios más altos para bienes intermedios importados disminuirán
el número de empleos en la industria usuaria aun a un tipo de cambio constante y que
este efecto puede costar más que el efecto directo de un número más alto de empleos en
la industria de bienes intermedios. (Este efecto dominó el reciente proteccionismo en el
acero en Estados Unidos; véase Hufbauer y Goodrich 2003).

La otra réplica es que el tipo de cambio real puede adaptarse a la reducción del protec-
cionismo. En efecto, esta es la suposición estándar implícita o explícitamente utilizada por
los economistas que analizan este tema e implica que cualquier otra cosa que haga, una
reducción del proteccionismo no causará una pérdida neta de empleos. Pero uno de los
problemas con la liberalización del comercio en los noventa, especialmente en América
Latina, fue que no se hizo ningún intento por garantizar que se satisficiera esta suposi-
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ción. Con frecuencia se permitió que la afluencia de capitales aumentara el valor de los
tipos de cambio reales hasta el punto en que, en efecto, había una pérdida neta de empleos
en la industria de bienes comerciables.

Otra crítica común es que la obligación de liberalizar el comercio evita que un país
utilice el proteccionismo para fomentar industrias nacientes. Me imagino que la mayoría
de nosotros aquí alguna vez ha hecho chistes acerca de industrias nacientes que no alcan-
zaron a crecer, y en la mayoría de casos dichos comentarios son justificados. Pero también
hay casos ocasionales, como el de la industria automovilística de Brasil, en el que una in-
dustria fomentada por el proteccionismo ha crecido hasta ser internacionalmente com-
petitiva. Si un país va a subsidiar una industria por esa clase de razones, la teoría de la in-
tervención óptima dice que dicho apoyo se da mejor a través de un subsidio directo que
por medio de un arancel. Pero muchos países en desarrollo están sujetos a presiones fis-
cales que impiden esa posibilidad.

Entonces, tal vez debería existir un mecanismo en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) que permita a los países en desarrollo fomentar industrias nacientes utili-
zando el proteccionismo temporal a condición de que anuncien y registren sus inten-
ciones –y simultáneamente anuncien y registren calendarios en virtud de los cuales dicho
proteccionismo se desfase. Si un país no cumpliera con la intención que ha registrado,
podría encarar sanciones similares a las que impone el reglamento de la OMC. (También
puede ser necesario establecer reglas que limiten al alcance del proteccionismo temporal
en términos de su duración y de la magnitud del arancel inicial, pero no me referiré a ese
asunto ahora).

7. Las barreras que impiden la entrada de la (inversión directa) extranjera 
deben derribarse

En 1989 muchos países en desarrollo aún estaban reacios a aceptar la inversión extran-
jera, incluyendo la inversión extranjera directa. Eso no tenía sentido económicamente.
Aun aquellos de nosotros que teníamos reservas emocionales acerca de la expansión glo-
bal de Mickey Mouse y de McDonald’s, podemos tener suficiente respeto por la sobera-
nía del consumidor para aceptar que se debe permitir a los demás consumir los produc-
tos que ellos deseen consumir.

En la mayoría de casos, una empresa invertirá en el extranjero –con todos los costos
y riesgos de la operación en un medio legal y cultural desconocido– sólo si tiene potes-
tad sobre alguna forma de propiedad intelectual que le remunere por la desventaja relati-
va frente a competidores locales. Es muy probable que hacer que esa propiedad intelectual
esté disponible en un país en desarrollo contribuya a su desarrollo (aunque probable-
mente menos en los casos de productos de consumo como los que produce Disney y
McDonald’s). A partir de 1989, esta lógica parece haber sido extensamente aceptada. El
problema más importante ahora es evitar que los países que compiten por la inversión
extranjera directa ofrezcan incentivos de inversión excesivos devolviendo, de esa forma,
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una proporción indebida de los beneficios de la inversión a las empresas que realizan
dicha inversión.

Una ventaja de la inversión extranjera directa que ha sido fuertemente enfatizada –es-
pecialmente desde la crisis del Este asiático– es que es mucho más estable que la inver-
sión en la cartera de valores y, con seguridad, más que los préstamos bancarios. Noten que
mi versión del consenso de Washington habló específicamente de la liberalización de la
inversión extranjera directa –no sobre la liberalización general de afluencias de capital (sin
mencionar la salida de capitales). Eso fue porque no creía que hubiere (o, por esa razón,
que debía haber) consenso sobre la conveniencia de la liberalización de la cuenta de ca-
pitales.

Stanley Fischer, al comentar sobre mi publicación original mientras que se desempe-
ñaba como economista jefe del Banco Mundial, cuestionó mi juicio sobre este punto.
Afirmó que había un sentir fuerte en Washington que favorecía la liberalización de la
cuenta de capitales. Que él tuviera o no la razón sobre eso en 1989, era verdad a media-
dos de los noventa, con Fischer –quien había expresado sus reservas acerca de la pruden-
cia de dicha liberalización en 1989– a quien se percibía como fuertemente a favor de eso
en la posición que en ese momento ocupaba como primer director administrativo de-
legado del FMI.8

Conjuntamente con el régimen de tipo de cambio bipolar, esto me parece uno de los
detalles en los que la segunda percepción del consenso de Washington –así como la pru-
dencia convencional de las instituciones de Bretton Woods– llegó a discrepar con mi lista
original. Creo que en los dos casos mis fórmulas fueron una receta mucho mejor para el
desarrollo que el consejo que ofrecieron las instituciones de Bretton Woods o por lo
menos, el FMI. Sostengo que la liberalización prematura de la cuenta de capitales es la res-
ponsable primaria de la catastrófica crisis que en 1997 interrumpió el milagro en el Este
asiático.

8. Privatización de las empresas estatales 

La privatización fue el principal aporte de la primer ministra británica Margaret Thatcher
a las políticas económicas alrededor del mundo. Es la única doctrina con un origen espe-
cíficamente neoliberal9 que entró a mi lista de diez reformas deseables. Ni un gobierno
minimalista, ni la economía de la oferta, ni el monetarismo, ni el trato de la redistribu-

8 Véase Fischer (1997) o su aporte a Fischer y otros (1998) en cuanto a la exposición de su posición en
ese momento. Estas declaraciones sugieren un entusiasmo considerable por el objetivo, aunque moderado, por
inquietudes acerca del potencial peligro que representa la vulnerabilidad en el incremento de una economía
frente a los cambios de susceptibilidad en el mercado.

9 Utilizo el término en su sentido original para referirme a las doctrinas propagadas por la Mont Pelerin
Society.
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ción del ingreso como un ataque a los derechos sobre la propiedad, ni una amenaza a los
incentivos, pudieron entrar en la lista. Estas doctrinas también fueron promulgadas por las
administraciones depuradamente neoliberales de Reagan y Thatcher pero mi lista tenía la
intención de incluir lo que había sobrevivido a esas administraciones y lo que había entra-
do en las principales corrientes del pensamiento por allá en 1989. (Se suponía, después
de todo, que consistiera en doctrinas sobre las que existía un consenso). Concluí que la
privatización encajaba en esa categoría mientras que las demás doctrinas, de origen
neoliberal, no lo hacían.

El volumen de las evaluaciones de la privatización concluye que ha tenido éxito en dos
dimensiones: el incremento de la eficiencia y la rentabilidad de las empresas privatizadas,
y la mejora de la cobertura y del acceso a las empresas de servicios que fueron privati-
zadas. Pero en otras dimensiones, los resultados han variado enormemente. La privati-
zación no parece haber tenido un efecto consistente sobre los salarios, los precios, la cali-
dad de la producción o el empleo. (En algunos casos, los despidos debidos a la más alta
productividad fueron más que compensados por un aumento en la producción y, en otros
casos, no lo son; Megginson y Netter 2001 y Nellis 2003).

A pesar de que los economistas tienden a considerar los éxitos de la privatización
como respaldo a su utilidad, el hecho es que –por lo menos en América Latina, donde
Latinobarómetro provee evidencia confiable y periódica sobre la actitud del público– la
privatización es, cada día que pasa, intensamente menos popular. Se puede entender por
qué la privatización ha evocado la hostilidad del público en algunos casos, especialmente
cuando se ha sospechado que se ha permitido que empresas corruptas y privatizadas re-
tengan monopolios y que no se hayan establecido mecanismos reguladores adecuados.
Aun así, la impopularidad de la privatización parece ser más generalizada que lo que se
puede explicar de esta manera.

Parte del problema puede ser el surgimiento de sensibilidades nacionalistas cuando se
han vendido empresas a compradores extranjeros, especialmente a aquellos de países veci-
nos que tradicionalmente han sido vistos como rivales. Y tal vez los economistas tienen
una tendencia demasiado rápida a desmentir las inquietudes del público acerca de la co-
rrupción en el proceso de privatización como mucho alboroto acerca de “simples” efec-
tos de distribución;10 probablemente la opinión pública preferiría ver que se destruya la
riqueza antes de que se la traspase a aquellos que la adquieren mediante actos ilícitos. Si
creemos que la decencia democrática nos obliga a respetar las preferencias de la opinión
pública, necesitamos asegurarnos de que todas las privatizaciones futuras tengan máxima
transparencia.

10 Megginson y Netter (2001, p. 329) son típicos al descartar tales temas: “ignoramos los planteamientos
en relación con la importancia de inquietudes equitativas como la distribución del ingreso.”
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9. Anulación de las normas que impidan la entrada de nuevas empresas 
que limiten la competencia

El término desregulación a veces ha sido utilizado para defender la anulación de los regla-
mentos que tienen la intención de proteger la salud pública, el medio ambiente o los con-
sumidores. Ese no es el sentido que yo quise darle cuando incluí la desregulación en el
consenso de Washington. Más bien, el propósito era recomendar la remoción de las limi-
taciones a la entrada y salida, para hacer más competitiva la economía. El modelo de Es-
tados Unidos fue la desregulación de la industria camionera y de las aerolíneas, no era
abolir el Decreto sobre las especies en peligro.

Es esta una reforma de la que se puede esperar que tenga un viaje agradable –es decir,
¿es apropiada si se implementa en los países en desarrollo? Ha habido algunos ejemplos
excelentes de dichas reformas en esos países como la extremadamente exitosa desregu-
lación de la industria camionera en India en los ochenta (Williamson y Zagha 2002).
Además, pocos ejemplos de una desregulación perversa han llamado más mi atención que
cuando visité un país africano y descubrí que el único medio de transporte legal para
pasajeros era el que proveía un compañía de buses paraestatal que operaba grandes bes-
tias contaminadoras que, en promedio, siempre tenían 75% de los asientos vacíos.

Uno de los mejores servicios que el Banco Mundial ha prestado en años recientes ha
sido la creación de un sitio en la Red en el que los países en desarrollo pueden darse
cuenta de las barreras que erigen ante las nuevas firmas que quieren entrar al sector for-
mal en relación con los países de prácticas óptimas como Canadá (en donde el registro
de una nueva empresa involucra dos requisitos que toman tres días y 0,6% del ingreso per
cápita del país y, además, requiere cero capital mínimo.11 Besley y Burgess (2003, p. 17)
proveen apoyo enfático para hacer una “desregulación adecuadamente estructurada…
parte del orden del día antipobreza”. Por consiguiente, creo que la desregulación es un
candidato excelente para incluir en una receta de políticas para el desarrollo.

10. El sistema jurídico debe garantizar seguridad en lo referente a los 
derechos sobre la propiedad sin costos excesivos y poner éstos a disposición 
del sector informal

Esta es una reforma institucional que incluí en el consenso de Washington original. El
empuje para que fuera incluida vino de Hernando de Soto (1989) quien presentó el caso
para otorgar derechos seguros sobre la propiedad y no extremadamente costosos para las
empresas informales peruanas. Él sostuvo que permitir a dichas empresas la formalización
a bajo costo favorecía sus intereses porque reduciría los costos de defender su patrimonio

11 El sitio es http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/SnapshotReports/EntryRegulations.aspx



50 J O H N W I L L I A M S O N

y les aseguraría ciertos beneficios como resultado de su inversión –así como facultarlas
para tener acceso a créditos del sector formal. Simultáneamente, incrementaría la base im-
positiva del gobierno; por consiguiente, iba a favor del interés público en general.

Poco después de que escribiera la publicación de 1989 sobre el consenso de Washing-
ton, me interesé en la transición de una economía comunista a una economía de merca-
do que en ese momento estaba apenas empezando. Pronto quedó claro que los temas ins-
titucionales estaban, o por lo menos debían estar, en el núcleo de la transición –y que la
definición de los derechos sobre la propiedad era una de las acciones más críticas. Pero en
los países en desarrollo los derechos sobre la propiedad raras veces han recibido énfasis y,
aparte de De Soto (2000) no puedo recordar que haya existido un esfuerzo sistemático
por examinar la remuneración de dichas reformas a medida que han ocurrido. Creo que
esto continúa siendo un área de acción que vale la pena explorar.

El alcance de la implementación 

Aunque no es posible proveer una encuesta sistemática sobre el alcance de la imple-
mentación de mi versión del consenso de Washington a través de los últimos 15 años, vale
la pena llamar la atención sobre algunos puntos. Entre regiones,América Latina y las eco-
nomías en transición son las que más han avanzado en términos de estabilización, libera-
lización e integración con la economía mundial. El este asiático se ha movido más lenta-
mente y algunos de sus movimientos han sido errores –como la rápida liberalización de
la cuenta de capitales. Pero empezó con mucho menos divergencia en relación con los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
su posición referente a políticas, especialmente sobre el frente de la estabilización. China
y el sur asiático se han movido bastante gradualmente, pero la orientación de sus movi-
lizaciones no ha sido ambigua. El África subsahariana se ha movilizado irregularmente y
de mala gana, con frecuencia bajo presión del extranjero, más que por convicción.

A menudo se ha descrito a Argentina como niño afiche para el consenso de Wash-
ington y, en efecto, implementó muchas reformas de liberalización excelentes en los no-
venta (por las que fue premiada con su más veloz crecimiento desde por lo menos la dé-
cada de 1920). Pero también dejó de hacer dos cosas cruciales: mantener un tipo de
cambio competitivo y poner en orden su política fiscal. Porque estos dos temas fueron
incluidos en mi versión del consenso de Washington –y fue el fracaso en encararlos que
condujo a la crisis del país en el 2001– me parece divertido cuando la gente culpa al con-
senso por el reventón interno de Argentina.

En términos de cuáles reformas fueron más extensamente implementadas, se han
hecho grandes esfuerzos por ajustar la política fiscal, introducir la liberalización comercial
y financiera extensa, eliminar restricciones sobre la inversión extranjera directa y pro-
mover la privatización y la desregulación. Se ha descuidado mucho la reforma de las prio-
ridades en el gasto público, el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y la ex-
tensión de los derechos sobre la propiedad al sector informal. Y, como ya se dijo, mi
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fórmula para la reforma tributaria no encaró el tema principal. Debo hacer énfasis, tam-
bién, en que las diez reformas en mi lista no eran, en todas partes, los temas más urgentes
o más importantes.

¿Cómo luciría una buena receta de políticas?

Mi revisión de las diez recetas que constituyeron mi versión del consenso de Washington
no ha dado la impresión, espero, de que crea que encarnaron toda la verdad y nada más
que la verdad acerca de las políticas para el desarrollo. Sin embargo, a la luz de las expe-
riencias a partir de 1989, no hay mucho que yo crea que necesite retracción. La mayoría
de países se habría beneficiado de efectuar más de estas reformas en lugar de menos, y de
hacerlas por su libre albedrío más que porque alguien de Washington les dijera lo que
debía hacerse. Los grandes cambios en el pensamiento sobre el desarrollo que subyace al
consenso de Washington –el reconocimiento de la importancia de la disciplina macro-
económica, la liberalización del comercio en lugar de la industrialización que sustituya las
importaciones, el desarrollo de una economía de mercado en lugar de confiar en un papel
dirigente del Estado– eran tan válidas en los países en desarrollo como lo habían sido por
mucho tiempo en los países de la OCDE.A veces hay que celebrar, en lugar de llorar, por
el fin de la discriminación intelectual que solía dividir el globo entre el primer, el segun-
do y el tercer mundo, cada uno con sus leyes económicas propias.

Pero eso no es lo mismo que decir que el consenso de Washington, ya sea en mi ver-
sión o como la posición de las políticas de las instituciones de Bretton Woods, provee un
orden del día adecuado de políticas para el desarrollo. En esta sección, subrayo cómo un
grupo de colegas y yo hemos actualizado un orden del día para el desarrollo a la luz de
los tiempos que cambian y en ausencia de una obligación de ceñirse a planteamientos que
han alcanzado un consenso amplio. Luego discuto dos críticas vanguardistas del consenso
de Washington original –por parte de Joseph Stiglitz (1998) en una conferencia para el
Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo (Wider) y por parte de
Dani Rodrik (2002, 2003)– que evalúan qué tan bien nuestros nuevos planteamientos se
defienden cara a cara a dichas críticas.

“Después del consenso de Washington…”

Nuestra nueva estrategia, presentada por Kuczynski y Williamson (2003), sugiere lo que
los países latinoamericanos deberían hacer para avanzar en el desarrollo. Esta estrategia se
resume bajo cuatro encabezamientos. Primero, los gobiernos deben aspirar a evitar las cri-
sis y a estabilizar la macroeconomía. Esto aún implica estabilizar la inflación –el enfoque
de la mayoría de los debates sobre políticas hace algo más de una década y el elemento
que incluí en el consenso de Washington– pero también exige la estabilización de la eco-
nomía real a la manera de Keynes. La nueva estrategia también debate los asuntos como
la política del tipo de cambio, en la que se hace énfasis sobre la importancia de la flexibi-
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lidad en la mayoría de los casos, aunque se reconoce que pueden existir circunstancias en
las que los tipos fijos tienen sentido así como la importancia de evitar desalineamientos y
desajustes.

Segundo, apoyamos la culminación en lugar de dar marcha atrás a las reformas de libe-
ralización del consenso de Washington. Hacemos énfasis particular en la conveniencia en
la mayoría de países latinoamericanos, de liberalizar el mercado laboral, de orientar una
proporción aun mayor de la fuerza laboral hacia el sector formal en el que, por lo menos,
obtendría protección social mínima.También sugerimos complementar la liberalización
de las importaciones que ya ha ocurrido con mejor acceso a los mercados de exportación
en los países industrializados y sugerimos actuar con urgencia en los programas de privati-
zación que ya han sido emprendidos en América Latina.

Tercero, nos unimos al coro general que exhorta a los países reformistas a reconocer
que se necesitan instituciones sólidas para que las buenas políticas sean eficientes. Por
ejemplo, un código contributivo reformado no será muy útil si la administración tribu-
taria permanece estancada en la corrupción. Nuestra estrategia debate algunas de las con-
solidaciones institucionales que nos gustaría ver, pero esto cubre una gran área y las ne-
cesidades más urgentes varían mucho por país. Esto es un cambio importante desde el
punto de vista del consenso de Washington, que no iba más allá de su época, por el hecho
de que se enfocaba en las políticas más que en las instituciones. El reconocimiento de la
importancia de las instituciones era, probablemente, la innovación clave en la economía
del desarrollo de los noventa.

Cuarto, recomendamos que el objetivo de la política económica debe ser no solamen-
te incrementar la tasa de crecimiento, aunque reconociendo su importancia, sino también
hacer que el gobierno reconozca que importa en gran medida quién recibe un aumento
de ingreso. Sugerimos que puede haber cierto margen para impulsar aún más el meca-
nismo tradicional para mejorar la distribución del ingreso –es decir, imponer más con-
tribuciones a los ricos para aumentar el gasto público que, desproporcionadamente, be-
neficia a los pobres– pero reconocemos que no sería práctico impulsar este planteamiento
muy lejos porque muchos de los ricos en América Latina tienen la opción de colocar gran
porcentaje de su patrimonio en Miami. Por consiguiente, concluimos que cambios im-
portantes en la distribución altamente sesgada del ingreso regional tomará mucho tiem-
po, puesto que el planteamiento alternativo tiene que ser edificar el patrimonio que
capacite a los pobres para ganar su salida de la pobreza. Eso requeriría, por encima de
todo, oportunidades educativas para que los pobres puedan acumular más capital humano
pero también mencionamos el potencial del microcrédito, la reforma agraria y la titula-
ción de bienes.

La crítica de Stiglitz

En su disertación en Wider, Stiglitz se apoyó en lo que he llamado el tercer concepto del
consenso de Washington, interpretándolo como un manifiesto liberal. Pero el “consenso



E L C O N S E N S O D E WA S H I N G TO N C O M O R E C E TA PA R A E L D E S A R RO L L O 53

pos Washington” que él esbozó en su conferencia, no está basado en Washington porque
una de las premisas esenciales es que sea propiedad de los países en desarrollo. Además,
evidentemente, él supuso que un nuevo consenso está surgiendo y eso es lo que andaba
buscando para ayudar a moldear. Este nuevo consenso se enfoca en alcanzar un conjun-
to más amplio de objetivos que vayan más allá del crecimiento económico: también busca
desarrollo imparcial, desarrollo sostenible y desarrollo democrático. En consecuencia,
abarca un conjunto de instrumentos más amplio que aquellos que fueron encarnados en
el consenso de Washington:

• Busca estabilizar la economía real así como la inflación.

• Intenta mejorar la regulación del sector financiero en lugar de asumir que la libe-
ralización es el único juego disponible.

• Incluye políticas de competencia.

• Tiene en cuenta varios mecanismos para mejorar la eficiencia del gobierno en lu-
gar de buscar minimizar el papel del gobierno (recuerden que Stiglitz interpreta el
consenso de Washington como una recomendación de un papel mínimo del go-
bierno).

• Se centra en mejorar la formación de capital humano.

• Busca incrementar la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo.

Cuando reviso esta lista, me impresiona cuánto de la misma está incorporada en
Kuczynski y Williamson (2003). Es seguro que nos enfocamos en la conveniencia de esta-
bilizar la economía real así como la inflación. Aunque no planteamos la enmienda de la
regulación del sector financiero, hacemos referencia a la necesidad de consolidar la super-
visión prudente –así, a pesar de dar un vistazo más caritativo a la liberalización financie-
ra que el que lanza Stiglitz, nosotros también reconocemos que el Estado juega un papel
importante en hacer que un sistema financiero liberalizado funcione. Específicamente no
pedimos una política de competencia pero sí hacemos énfasis en que un monopolio pri-
vatizado requiere un mecanismo regulador fuerte. Hay paralelos importantes entre nues-
tros pensamientos sobre la consolidación de las instituciones y su petición de reforma
estatal.También hacemos énfasis en la importancia de la formación de capital humano. Y
nuestra petición de un sistema de innovación nacional tiene la intención de facilitar la
transferencia de tecnología. En términos de objetivos, compartimos su inquietud de que
el desarrollo sea equitativo y reconocemos la importancia de la dimensión tanto demo-
crática como medioambiental, aunque no interpretamos nuestro mandato como impli-
cación de una obligación para concentrarnos en esos asuntos. La principal diferencia entre
nosotros parece ser semántica: lo que queremos decir por medio del consenso de Wash-
ington y, por consiguiente, si pensamos que es algo negativo.
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El punto en que pienso que Stiglitz es ingenuo, tristemente, es cuando se imagina que
el mundo se encuentra en el camino hacia un nuevo consenso que incorpora inquietu-
des sobre la igualdad, la sostenibilidad y la democracia, así como el crecimiento. Se pue-
de querer plantear si hubo realmente un consenso en 1989 –en efecto, más de una per-
sona ha bromeado con que la noción de un consenso de Washington es un oxímoron.
Pero 1989 estuvo más cercano al consenso que cualquier otra época anterior y que cual-
quier otra época que veamos en el futuro. (Después de todo, ese fue el año en que esta-
ba terminando la historia). Me parece una fantasía imaginarme que estamos en la cúspi-
de de un nuevo consenso, que abarca la igualdad y la sostenibilidad cuando el poder
económico más importante del mundo recientemente ha desequilibrado su presupuesto
con los cortes tributarios más desiguales en la memoria viviente y ha denunciado el pro-
tocolo de Kyoto.

La crítica de Rodrik 

Rodrik (2002, 2003) afirma que los recientes acontecimientos económicos en la mayoría
de los países en desarrollo han sido poco estimulantes si se tienen en cuenta el crecimien-
to, las crisis, la desigualdad en los ingresos, la pobreza y la seguridad económica (así como
lo hacen Kuczynski y Williamson 2003, aunque nuestro planteamiento se centra en Amé-
rica Latina y el mensaje de desaliento no se justifica cuando uno incluye a Asia). Él dice
que pocos países en desarrollo que han progresado (como Chile, China, India y Vietnam)
“han bailado al son de sus propios tambores y que escasamente se les podría llamar niños
afiche del neoliberalismo” (Rodrik 2002, p. 1).12 Asevera que el consenso de Washington
aumentado está simplemente destinado a desilusionar tanto como el anterior, porque
ofrece un orden del día demasiado amplio para una reforma institucional que es imper-
meable a los contextos y necesidades locales. Además, describe cómo lucen los países
avanzados en lugar de recetar un sendero práctico para llegar allá. Rodrik sostiene que el
objetivo debe ser proveer un conjunto de pautas de políticas alternativas para estimular
el desarrollo mientras se evita la promoción de otro plan no práctico que se supone es el
correcto para todos los países en todo momento.

Estoy de acuerdo, de todo corazón, con la mayor parte de eso.13 Aplaudo, en especial,
el llamado que hace Rodrik para que se evite desechar las perspicacias útiles en las prin-
cipales corrientes económicas como la importancia de los derechos sobre la propiedad, el

12 Rodrik usa la palabra neoliberalismo para describir la posición de las políticas que han sido dominantes
en Estados Unidos en años recientes y no en su sentido original que se refiere a las doctrinas patrocinadas por
la Mont Pelerin Society.

13 En particular, estoy de acuerdo con que los países a veces se beneficien de propuestas heterodoxas. No-
sotros, en el Instituto de Economía Internacional, una vez fomentamos una conferencia cuando las ideas que
finalmente florecieron como el Plan Real, inicialmente se formaron con el objetivo de tratar de garantizar que
Brasil implementara el plan y que no fuera saboteado por los dinosaurios del FMI; véase Williamson (1985).
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imperio de la ley y los incentivos, la necesidad de preocuparse por la sostenibilidad de la
deuda, los principios de prudencia y una moneda saludable, la conveniencia del creci-
miento y los beneficios de la globalización. Hace un planteamiento muy interesante
(aunque lo lleva un poco demasiado lejos; véase más adelante) de que dichos “principios
universales de buen manejo económico” (Rodrik 2002, p. 2) no se traducen singular-
mente en convenios institucionales particulares o en recetas de políticas. La sostenibilidad
de la deuda, la prudencia fiscal y una moneda saludable son, afirma, compatibles con
muchos arreglos institucionales diferentes a bancos centrales independientes, tipos de
cambio flexibles y objetivos de inflación. La necesidad de ajustar los incentivos privados
a los costos y beneficios sociales no se traduce en apoyo incondicional para la liberali-
zación comercial, la desregulación y la privatización.

Rodrik argumenta que las transiciones hacia un crecimiento acelerado normalmente se
producen como resultado de chispas de unos pocos cambios en las políticas y reformas ins-
titucionales, que típicamente combinan elementos de ortodoxia con innovaciones institu-
cionales heterodoxas que no tienen una alta probabilidad de viajar bien. Los países necesi-
tan tanto una estrategia de inversión a corto plazo para hacer arrancar el crecimiento como
una estrategia de establecimiento de instituciones a largo plazo, y dar a la economía flexi-
bilidad cuando encare la volatilidad y los impactos adversos y así mantener el crecimiento
avanzando una vez que se ha iniciado. La estrategia de inversión necesita combinar una
zanahoria con un garrote para estimular la inversión en áreas no tradicionales para purificar
los proyectos de inversión que fracasan. El reto clave es aprender para qué un país es bueno
(o puede ser bueno) en producir: la inversión que contribuye a esto tiene valor social que
puede exceder en mucho su valor privado y así no habrá suficiente suministro si no exis-
ten subsidios de algún tipo. Pero los países también necesitan un mecanismo para cancelar
proyectos de inversión que no dan resultado, como sucedió con la disposición de la Repú-
blica de Corea de eliminar las empresas que no tuvieron éxito en el mercado de exporta-
ción. América Latina no tenía dicho mecanismo en la era de la sustitución de impor-
taciones y, cuando fue introducido a comienzos de los noventa, los países dejaron caer la
zanahoria –mientras que la zanahoria y el garrote se necesitan como un equipo.

Exactamente qué formas de instituciones serán de mayor utilidad a un país, no se pue-
de definir con exactitud por medio de un análisis económico. Descubrir qué funciona
exige experimentación. Rodrik expone sus puntos de vista con un experimento brillante
de su pensamiento. Nos pide imaginarnos el programa que un economista occidental
habría recomendado a China en 1978 y resulta que fue el “gran impacto” depurado. Pero,
afortunadamente, eso no es lo que los reformistas chinos hicieron. En lugar de eso, intro-

En mi opinión, el Plan Real fue uno de los planes heterodoxos más brillantes con el que Rodrik se entusias-
mó y era totalmente específico en cuanto a países. (Su esencia no era la utilización del tipo de cambio como
un ancla nominal, que fue una adición infortunada y tardía, sino el uso de la unidad de indización como la
nueva unidad monetaria posteriormente a la reforma monetaria).
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dujeron el sistema de responsabilidad doméstica, la fijación de precios a doble pista y em-
presas rurales y municipales. Me dijeron, durante un almuerzo en Beijing recientemente,
que no se introdujo nada de eso como resultado de un análisis por parte de un conjun-
to de pensadores locales. Cada uno de esos elementos fue autenticado por la dirección
política después de que surgieron espontáneamente –y funcionaron– a nivel local.

Si las reformas tienen que ser diferentes de acuerdo con el país, entonces un plano ge-
neral, como los Diez Mandamientos del consenso de Washington, lleva el mensaje equi-
vocado. Moisés Naim (2000) explica el éxito del consenso de Washington como una
ideología para un mundo que anhela algo que remplace el dios del socialismo que acaba-
ba de fracasar. Una ideología, añadió, es un elemento que economiza pensamientos. Sigue
los Diez Mandamientos y crecerás, supongo. Mi reacción inmediata fue que el mundo
necesita elaboradores de políticas que piensen en lugar de aquellos que economizan pen-
samientos (Williamson 2000). Ahora me siento aún más incómodo cuando me doy cuen-
ta de que es probable que, inadvertidamente, he estimulado a la gente a pensar que no te-
nían que adaptar el consenso de Washington a las circunstancias locales, pero que podían
utilizar el mismo plan en cualquier otra parte.

Pero Rodrik lleva demasiado lejos el planteamiento de que el convenio sobre las ca-
racterísticas de un buen manejo económico no encaja en un respaldo a políticas específi-
cas o convenios institucionales. Parece creer que, por ejemplo, se puede desechar el caso
de la liberalización del comercio porque sus estudiantes de posgrado pueden escribir un
modelo en el que las restricciones al comercio mejoran el bienestar social. El plantea-
miento a favor de un comercio libre es esencialmente empírico e involucra evidencia
econométrica formal cuando ésta se encuentra disponible, pero también involucra tenta-
tivas menos formales para interpretar lo que vemos en el mundo de hoy.

Siempre debemos mantener una mente suficientemente abierta para reconocer que es
probable que los planteamientos estándar no sean aplicables, pero también debemos tratar
de descubrir el caso estándar. En efecto, el objetivo básico del pensamiento sobre estrate-
gia de desarrollo es identificar las regularidades acerca de las políticas y de los convenios
institucionales que sugieran lo que probablemente sea útil en otros países. Estaríamos co-
metiendo un grave engaño con nuestros clientes si no fuéramos más allá de la clase de
preguntas que Rodrik plantea, como “¿Cuál es el aparato regulador apropiado para el sis-
tema financiero?”.También debemos ofrecer algunas respuestas aun si esperamos que éstas
sean simplemente las respuestas estándar, de las que pueden diferir las respuestas reales en
algunas situaciones.

¿Qué tan adecuados parecen ser los planteamientos de Kuczynski y Williamson (2003)
como estrategia para el desarrollo a la luz de la crítica de Rodrik? Primero, no creo que
esta vez se vea como una fórmula neoliberal parcialmente, porque incluye una preocupa-
ción por la distribución del ingreso y el orden del día social y, en parte, porque la versión
resumida corre menos riesgo de ser confundida con los Diez Mandamientos. Pero enton-
ces, nunca esperé que la versión original se interpretara de esa forma tampoco.Y la nueva
versión aún refleja la convicción de que es aconsejable que cualquier país que busque de-
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sarrollarse adopte una economía de mercado en lugar de una economía en que el Estado
juegue el papel predominante del sector productivo.

Segundo, yo mantendría que la nueva estrategia establece un mejor equilibrio que el
del planteamiento de Rodrik en cuanto a la oferta de consejos importantes para los asun-
tos estratégicos que confrontan los países en desarrollo. No dejamos a los lectores hacién-
dose preguntas como: ¿Qué clase de instituciones financieras son más apropiadas para
movilizar los ahorros internos? Y, debe estar la política fiscal delimitada por disposiciones
y, sí así fuera, ¿cuáles son las disposiciones adecuadas? En lugar de eso, delineamos lo que
creemos que son las respuestas. Enfatizamos que esperaríamos que la secuencia óptima de
las reformas difiera de acuerdo con el país y sugeriríamos que los reformistas exitosos son
aquellos países que identifican en qué momento son obligatorias las limitaciones y, por
consiguiente, implementan las reformas correctas en el momento correcto, a diferencia
de aquellos que identifican las reformas apropiadas.

Tercero, sin embargo, nuestra nueva estrategia no se refiere al tema de provocar un
auge de inversiones que Rodrik considera como clave, excepto al enfatizar la importan-
cia de un tipo de cambio competitivo y las ventajas de un sistema de innovación nacional.
¿Puede uno sostener que en América Latina, a diferencia de África, los países han pasado
la etapa en que esto es importante? No lo creo; es probable que hayan tenido una tasa sa-
ludable de inversiones en algún momento en el pasado, pero las tasas de inversión ahora
necesitan estímulo en casi todas partes. Rodrik hace un planteamiento persuasivo de que
hay un beneficio importante por fuera de la empresa para identificar nuevos productos
para exportación que un país esté en capacidad de producir. Pero eso no constituye un
caso convincente para subsidiar toda la inversión o para pensar que los gobiernos podrán
clasificar casos ex ante en que se requieran subsidios.

El estímulo de la inversión es clave para un crecimiento más acelerado que probable-
mente no recibió la atención que se merecía ni en el consenso de Washington original
(véase la crítica en Malan 1991) ni en nuestra nueva estrategia, pero eso puede ser en par-
te porque la mejor manera de estimular la inversión varía aún más que lo que Rodrik
reconoce. Por ejemplo, en Brasil, no me gustaría ver al gobierno subsidiando inversiones
específicas en lugar de bajar la tasa de interés real de la estratosfera de dos dígitos, donde
ha estado desde el Plan Real y, en efecto, desde mucho antes. Por consiguiente, mientras
que lo correcto puede ser dejar la puerta ligeramente abierta para las medidas de subsidio
a la inversión, aún tengo que observar dichas medidas –más allá de los tipos de cambio
competitivos y de los sistemas de innovación nacionales– que me inspirarían confianza
para recomendarlas a todos los países.

Conclusión

¿Fue el consenso de Washington una buena receta para el desarrollo? Eso depende de
cómo se interprete la frase cuyo significado se ha visto desesperadamente comprometido
en el debate público. Los planteamientos específicos a los que originalmente se aplicó el
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término describen un orden del día de reforma que tiene sentido aunque sea incomple-
ta. Pero dos de las formas en que mucha gente en Washington posteriormente se apartó
de esta agenda estuvieron mal aconsejadas. Hoy, iría más lejos y propondría que en el
segundo sentido, el consenso de Washington se ha evaporado como resultado de la pro-
funda brecha entre la administración Bush y las instituciones financieras internacionales
sobre política fiscal (véase FMI 2003, p. 22), distribución del ingreso (comparar el Informe
sobre el desarrollo, 2000/2001 del Banco Mundial y los recortes tributarios de la adminis-
tración Bush) y la convertibilidad de cuenta de capitales (véase nota 2).Y puedo entender
por qué cualquier persona cuyo cerebro haya sido lavado y haya sido llevada a pensar en
el tercer sentido del término, como un orden del día neoliberal, lo rechazaría como
inservible.

También he esbozado el perfil de una nueva estrategia para el desarrollo que discutí
el año pasado con algunos economistas y que he comparado con críticas al consenso de
Washington hechas por Joseph Stiglitz y Dani Rodrik. En cuanto a Stiglitz, nuestro nue-
vo programa incorpora la mayoría de sus puntos importantes y nuestra principal discre-
pancia es semántica. El desacuerdo de Rodrik tiene que ver más con la noción de for-
mulación de un programa que se pueda aplicar a muchos países, que con planteamientos
específicos de políticas. Siento cierta simpatía por esta crítica: es seguro que pienso que
todos los países deben decidir sobre la secuencia a la luz de sus circunstancias, y entien-
do que los países a veces pueden tener buenas razones para hacer cosas heterodoxas. Sin
embargo, creo que Rodrik es demasiado nihilista al implicar que lo máximo que los eco-
nomistas pueden hacer con utilidad es dictar las preguntas que se van a hacer, en lugar de
recolectar la evidencia para esperar que las respuestas especiales sean la norma. Más triste
y más prudente 15 años más tarde, ya no espero que esas respuestas especiales obtengan
un consenso.
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ES UN PLACER ESTAR AQUÍ, COMO siempre, y escuchar a John Williamson. Creo que esta
conceptualización del consenso de Washington es fabulosa porque nos hace reconocer su
enorme influencia. Como él dice, no puede controlar las diferencias entre las políticas
aplicadas en nombre del consenso y las políticas que él identificó cuando lo propuso. De
cualquier forma, durante los últimos 15 años, el planteamiento liberal encarnado por el
consenso ha dominado las políticas económicas tanto en países industrializados como en
países en desarrollo.

Los dos patrones del desarrollo en la posguerra

El consenso de Washington ha causado grandes cambios en la forma en que los países se
ven a sí mismos, en la forma en que manejan sus economías y en la forma en que fun-
cionan. Este nuevo paradigma fue precedido por un período, digamos, de 1945 a 1980,
que fue keynesiano, intervencionista y flexible. Y al comparar algunos datos económicos
básicos para estos dos períodos, como las tasas de crecimiento nacional, se generan resul-
tados sorprendentes.

Estos datos, recogidos por el Banco Mundial, muestran que, a partir de 1980, la mayo-
ría de países en desarrollo –especialmente los que han seguido el consenso de Washington
y las políticas neoliberales– han sufrido caídas tremendas en crecimiento y desarrollo. Casi
todos crecieron más rápido durante el período intervencionista keynesiano al que a veces
se cita como la edad dorada del capitalismo.

Hay, naturalmente, diferentes maneras de examinar estos datos.Algunos analistas pro-
ponen que deben ser ponderados pero no veo la esencia de ese planteamiento. Ponderar-

Comentario 

Alice H. Amsden



62 A L I C E H . A M S D E N

los mostraría cómo le fue a cada individuo en lugar de cómo le fue a cada país, y yo quie-
ro saber cómo le fue a cada país.

Los datos también reflejan diferentes puntos iniciales. Pero los dos períodos tuvieron
comienzos difíciles. Muchos países en desarrollo tuvieron problemas severos con sus ba-
lanzas de pago justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y, en los ochenta, muchos
experimentaron una crisis paralizante por causa de la deuda como resultado de políticas
neoliberales introducidas en los años setenta. México, por ejemplo, liberalizó todos sus
controles financieros y el resultado fue que tuvo problemas de deuda.

El hecho continúa siendo que todos los países tendieron a crecer más rápido en el pri-
mer período y más lentamente en el siguiente. Además, durante el primer período, los
países en desarrollo fueron las economías que crecieron con más rapidez en el mundo.
¿Qué explica estas diferencias en las tasas de crecimiento?

Primero, durante el período inicial, dos participantes fueron extremadamente activos
en fomentar el desarrollo. Uno consistía de las élites de los países en desarrollo que esta-
ban hartas del colonialismo y cansadas de la lentitud del desarrollo. Formaron Estados en
desarrollo: disciplinados, con instituciones bien organizadas y reglas eficientes para el
juego.

El segundo participante importante fue Estados Unidos, que jugó un papel considera-
ble enseñando a estos países acerca de la importancia y los problemas del libre comercio.
Aunque tenía convenios de libre comercio, no necesariamente los hacía cumplir. Tam-
bién tenía el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que per-
mitía flexibilidad y opciones –aunque, hoy día, los países que se hacen miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) deben firmar todos sus protocolos.

Así, durante el período inicial, hubo mucho más flexibilidad. Creo que si queremos
restaurar el crecimiento de la economía global, debemos regresar de la OMC al GATT.
Eso sería un paso positivo y progresista.

También creo que, simplemente observando a Estados Unidos, las primeras décadas
después de la Segunda Guerra Mundial fueron magníficas en términos de ayuda extranje-
ra. Aunque la ayuda de Estados Unidos a menudo estaba condicionada, eso no impidió
adelantos como la revolución verde –que fue extraordinariamente importante. Y fue im-
portante porque condicionó la ayuda a la producción y no distinguió entre la ayuda para
aliviar la pobreza y la ayuda para crear bienes productivos. Creo que ese planteamiento es
muy diferente a como el Banco Mundial piensa actualmente sobre la ayuda y al plantea-
miento asumido por el consenso de Washington.

Creo que el crecimiento se ha desacelerado desde los ochenta, porque ya no hay mo-
tores de crecimiento en muchos países en desarrollo. No hay nada que impulse estas
economías en cuanto a inversión, comercio o cualquier otra cosa. La idea parece ser que
si se pone un mercado libre frente a ellas, exportarán. Pero muchas no tienen nada que
exportar. No creo que los mercados libres por sí solos estimulen el espíritu de empresa
en la gente, porque no es suficiente como incentivo. Así mismo, pocos países han in-
troducido una política industrial exitosa.
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El futuro del desarrollo 

Creo que el consenso de Washington y su planteamiento neoliberal al desarrollo están
desmoronándose. No creo que el consenso esté desmoronándose simplemente porque la
gente dice que no está funcionando –aunque eso es evidente– sino porque los países
reconocen que depender de ese consenso crea grandes problemas.

Por ende, muchos países han decidido reducir su dependencia del mercado de Estados
Unidos. Por ejemplo, la República de Corea solía enviar 65% de sus exportaciones a Es-
tados Unidos, pero hoy 60-65% de esas exportaciones van a otros países asiáticos. Hay un
comercio intraasiático enorme, que creo que es maravilloso porque crea competencia
para las ideas que subyacen el consenso de Washington.

Es grandioso que Asia tenga una gran economía propia, independiente de Estados
Unidos. Sería maravilloso para el Medio Oriente y para América Latina que tuvieran
mercados también. Los tratados de libre comercio, que excluyen a las potencias princi-
pales en Europa y a Estados Unidos, son fabulosos porque dan a los países en desarrollo
más campo de acción –a diferencia de los requisitos, a menudo debilitantes, de la OMC.
Por ejemplo, se están efectuando alianzas entre países en desarrollo, como entre India e
Irán y entre Brasil e India. Dichos convenios son estupendos porque diluyen el poder,
incrementan la flexibilidad e introducen la idea de que las políticas se mejoran cuando
los países tienen un modelo razonable para emular.
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AGRADEZCO ESTA OPORTUNIDAD DE DISCUTIR LA interesante presentación de John
Williamson y su evaluación de los resultados logrados por el así llamado consenso de
Washington. A pesar de algunos éxitos significativos –como la erradicación de la hiperin-
flación, remplazada por la inflación de un dígito– en América Latina, el saldo neto de
reformas implementadas en nombre del consenso ha sido desilusionador. Aun después de
15 años, la privatización significativa de las empresas públicas y la liberalización disemina-
da de los mercados de capitales y de comercio, el crecimiento del PIB de la región ha pro-
mediado sólo 2,5% por año.

A finales de los años ochenta,América Latina necesitaba reformas severas. Pero, dados
los escasos resultados de las mismas, ha habido algo malo con la manera en que las refor-
mas han sido implementadas. En el espacio limitado disponible aquí, me enfocaré en unos
cuantos asuntos estratégicos.

El objetivo debe ser el crecimiento con justicia

El objetivo no son las reformas por sí mismas sino el crecimiento sostenido con justicia.
El PIB per cápita de América Latina (medido en términos de paridad de poder de com-
pra o PPP) es cerca de la quinta parte de lo que es en los países industrializados.Además,
el país latinoamericano promedio muestra una brecha en justicia entre hogares ricos y po-
bres que es cerca de dos veces lo que en los países ricos.

Para alcanzar tanto el crecimiento como la justicia, una economía de mercado debe
ser realmente amiga del mercado y tener precios verdaderamente “correctos” –resultados
anticipados por las reformas de los años noventa. En lugar de eso, las reformas llevadas a
cabo bajo las recetas neoliberales típicamente han fallado en los dos frentes.
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Resultados reales

Durante los noventa, la mayoría de países latinoamericanos alcanzaron niveles de inflación
de un dígito y un crecimiento vigoroso de las exportaciones (8-9% anual). Además, hasta
cuando llegó el contagio de la crisis asiática, el déficit del sector público había caído a
cerca de 1,5% del PIB.

Pero el rendimiento ha sido deficiente en relación con el crecimiento y la justicia. En-
tre 1990 y 2004, el PIB anual aumentó un escaso 2,5%. La producción por trabajador se
estancó, la inestabilidad laboral se agudizó y el ingreso promedio cayó entre los trabaja-
dores no asalariados. Este empeoramiento fue parcialmente asociado con una tasa de in-
versión baja (paradójicamente, mientras la inversión financiera estaba aumentando), al dé-
bil papel asignado a la capacitación laboral y al acceso a mercados de capitales por parte
de empresas pequeñas y medianas. En efecto, la distribución de oportunidades y de la pro-
ductividad se hizo aún más asimétrica que antes de las reformas –unos acontecimientos
muy hostiles para la mayoría de las empresas y trabajadores (véase Ffrench-Davis 2002).

¿Qué salió mal?

Un rasgo común del subdesarrollo es que hay muchos mercados ausentes o incompletos.
Los mercados completos no surgen espontáneamente con la liberalización ingenua y ge-
neral. Entonces, durante varios años, algunos segmentos de los mercados requeridos para
el crecimiento y la justicia no han estado presentes. El cronometraje, las dosis y la secuen-
cia son también cruciales. En efecto, la liberalización ayuda a acelerar el desarrollo de al-
gunos segmentos del mercado. Para otros, puede hacer más difícil la tarea o demorar los
logros.Y puede crear perdedores –como cuando el número de los pobres aumenta o la
distribución del ingreso empeora.

Mi interpretación es que la implementación del consenso de Washington en América
Latina involucró demasiado de la tercera interpretación identificada por John: la versión
neoliberal. Algunos de los rasgos más perversos de ésta incluyen:

• Actuar como si las mismas leyes económicas fueran aplicables por todas partes. (No
lo son, especialmente cuando segmentos cruciales del mercado no están presentes
o la heterogeneidad de actores es inmensa implicando gran diversidad en la capaci-
dad de respuesta a cambios abruptos o a la inestabilidad).

• Actuar como si las reformas liberalizadoras fueran objetivos en sí mismas y no in-
sumos para el crecimiento y mercados imparciales.

• Asumir que más de lo mismo, si implica liberalización, es siempre mejor –sin im-
portar la velocidad, la secuencia y los ingredientes ausentes (por ejemplo, bajo
mercados financieros “incompletos”). Los resultados no han sido afables para el
mercado y han generado precios macro muy deformados (como tipos de cambio
ausentes).
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La macroeconomía y el desarrollo

Estoy de acuerdo con John en que los equilibrios macroeconómicos reales son extrema-
damente importantes. Comparto su crítica del énfasis excesivo en la baja inflación a costa
de equilibrio en la economía real; simplemente miremos a Argentina, que tenía una
inflación negativa en 1995-2001. Estoy de acuerdo con su opinión de que los límites de
Chile sobre afluencia extranjera fueron notablemente positivos y que, durante la mayor
parte de los noventa, Chile aplicó una mezcla no ortodoxa de políticas macroeconómi-
cas que jugaron un papel crucial en su excepcional rendimiento durante esa década.

El crecimiento implica que los productores (capital y fuerza laboral) encaran un medio
estimulante para factores de acumulación de producción, aumento de la calidad e inver-
sión de energía y conocimiento en innovación). La demanda agregada enfrentada por los
productores latinoamericanos ha sido terriblemente inestable. Aunque la inflación ha sido
baja y los presupuestos fiscales han mejorado, las políticas macroeconómicas han sido tales
que el sector privado ha sido obligado a parar y a arrancar tres veces durante los últimos
15 años. Las afluencias de capitales han constituido la principal variable detrás de estas pa-
radas y arranques en la demanda agregada. De hecho, las fluctuaciones en la demanda
agregada estaban, más que nada, respondiendo a fluctuaciones en afluencia de capitales.

La inestabilidad macroeconómica implica una más baja productividad del factor total,
menos ganancias y ahorros comerciales menores; además, desanima la formación de capi-
tal y el empleo productivo. En un medio así, el enfoque a la macroeconomía debe ser co-
rregido para crear un mercado afable para los productores y fomentar el crecimiento.
Existe una necesidad de manejo macroeconómico que permite a los actores del merca-
do colocarse en la función productiva (en lugar de por debajo de la curva de transfor-
mación) utilizando toda la capacidad económica instalada o el PIB potencial.

Dirigirse hacia un medio macroeconómico que apoye el crecimiento requiere aclarar
la diferenciación entre lo que es una recuperación económica y lo que es generación de
capacidad productiva adicional. Las políticas macroeconómicas –monetarias, tipo de cam-
bio, políticas fiscales y afluencia de capitales– deben guiarse por distinciones agudas entre
la creación de capacidad y la utilización de la capacidad existente.

La cuenta de capitales

John ha sido un proponente sobresaliente, locuaz y pionero del manejo prudente y anti-
cíclico de la cuenta de capitales como ingrediente crucial en los equilibrios macroeco-
nómicos. La apertura total de la cuenta de capitales puede disuadir el mal manejo macro-
económico nacional y estimular los buenos fundamentos macroeconómicos en casos de
fuentes domésticas de inestabilidad –como el déficit fiscal grande e irresponsable. Pero las
políticas laxas de demanda o la sobrevaloración del tipo de cambio han sido estimuladas
por afluencias financieras durante las bonanzas, aunque un castigo excesivo durante las
crisis ha obligado a las autoridades a adoptar políticas demasiado contractivas.
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La apertura de la cuenta de capitales ha conducido las economías de mercado emer-
gente (EE) a importar inestabilidad financiera, con afluencias de capitales que conducen
a un empeoramiento de los fundamentos macroeconómicos. Los operadores financieros,
con sus expectativas de tendencia a agruparse en manada, han contribuido al incremen-
to de afluencias financieras hacia países “exitosos” durante oleadas de capital –facilitando
aumentos rápidos de los precios de bienes financieros y de la propiedad raíz, además de
una apreciación aguda del tipo de cambio. Las excelentes publicaciones de John sobre re-
gímenes de tipo de cambio intermedia están estrechamente ligadas a este punto.

Un resultado de la globalización ha sido que los expertos en intermediación financiera
–una conducta microeconómica– se han vuelto factores determinantes de la evolución y
volatilidad de los equilibrios macroeconómicos nacionales. Para lograr los equilibrios ma-
croeconómicos que se necesitan para un crecimiento sostenido, las autoridades económi-
cas deben hacer que prevalezcan fundamentos macro reales (déficit externo sostenible;
obligaciones externas moderadas, con baja participación líquida; apareamiento razonable
de términos y monedas; atracción de ahorros internos; apreciación limitada de tipos de
cambio reales; demanda efectiva consistente con la frontera productiva junto a una infla-
ción contenida y políticas fiscales responsables). Eso parece ser un desafío imposible en
condiciones de oleadas de capital y cuentas de capitales completamente abiertas en las
economías en desarrollo.

En breve, parece haber un malentendido diseminado acerca de una definición adecua-
da de “fundamentos sólidos”. La definición convencional inapropiada, junto con la “exu-
berancia irracional” (la explicación que ofreció el presidente de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos,Alan Greenspan) es lo que condujo a calificaciones positivas altas para Chile
justo antes de su crisis en 1982, para la República de Corea y Tailandia en 1996, para
México y Argentina en 1994 y para todas las economías de mercado emergentes en Amé-
rica Latina en 1996-97. Por ende, algo “fundamental” estaba ausente en las valoraciones
de los fundamentos de mercado. Las crisis resultantes fueron debidas a un empeoramien-
to de los componentes cruciales de un conjunto amplio de fundamentos –un empeo-
ramiento impulsado por afluencias masivas de capitales.

Reformas financieras internas 

Para que el crecimiento económico sea vigoroso y sostenido, todos los factores en la fun-
ción de la producción son también necesarios: alta formación física de capital, fuerza la-
boral capacitada, disponibilidad de cambio tecnológico y capacidad de la fuerza laboral y
de empresarios pequeños y medianos para adaptarlo y absorberlo. Aquí, me enfocaré en
las finanzas domésticas. Las reformas de América Latina en los noventa fueron similares a
las de Chile en 1970 y a comienzos de los ochenta –que culminaron en 1982 con una
baja de 15% en el PIB, un desplazamiento de ahorros internos, una caída en picada de los
ahorros internos y una baja formación de capital.
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Una mejor asignación de recursos exige mejores señales de precios y ahorros más
altos. A través de América Latina, hubo un gran aumento de ahorros financieros pero no
de ahorros nacionales porque los mercados recibieron señales fuertes para asignar los aho-
rros, provenientes de los ahorradores, a los consumidores. Lo que la región necesita es un
sector financiero que ayude a captar ahorros y que los asigne en su mayoría a inversiones
productivas. Ese es el papel principal del mercado de capitales si el objetivo es crecimiento
y justicia, sin embargo esto ha sido un gran fracaso.

Un mensaje final

Latinoamérica necesita redirigir, rectificar y complementar las reformas que ha efectua-
do. Algunos de los ingredientes faltantes para un desarrollo sostenible incluyen la capaci-
tación de la fuerza laboral, segmentos a largo plazo de los mercados internos de capital,
una regulación sistemática prudente de las cuentas de capitales y políticas macroeco-
nómicas mucho mejores.
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ES UN PRIVILEGIO DIRIGIRSE A ESTA estimada audiencia. Justo antes de esta conferencia,
fui entrevistado por tres miembros, extremadamente idóneos, del personal de empleados
del Banco y eso me dio base para entender los principales asuntos asociados con la tran-
sición pos-socialista y, especialmente, la transición rusa. Entonces, durante esta conferen-
cia, me centraré en ellos.

Enfoques a la transición

Las economías en transición han asumido muchos enfoques en su paso de plan a mer-
cado. Aunque su historia compartida de socialismo suministró algún terreno común, los
esfuerzos y los resultados han reflejado una variedad de inquietudes e ideologías domés-
ticas, así como presiones desde el extranjero.

El enfoque de Rusia 

Muchos analistas han preguntado por qué Rusia no siguió el sendero de China, consis-
tente en una transición gradual hacia una economía de mercado –un enfoque que ha sido
menos doloroso, que no ha involucrado una caída drástica del crecimiento económico, y
así sucesivamente. La respuesta se encuentra en las íntimas interconexiones, en una eco-
nomía socialista, entre el régimen político y el funcionamiento del sistema económico.

Con un régimen totalitario en funcionamiento, es posible implementar varios tipos
de sistemas económicos. Y, como se ha visto en China, Hungría,Yugoslavia y, en menor

4 La experiencia de la transición
de Rusia

Yegor Gaidar 
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escala de éxito, en Polonia, un régimen totalitario no es incompatible con la introduc-
ción de mecanismos de mercado. Pero cuando dicho régimen se desintegra, inmediata-
mente socava las funciones básicas de la vida económica. Para aquellos que no han vivi-
do bajo un sistema socialista ni bajo un régimen totalitario, es difícil comprender todas
estas interconexiones.

(Por ejemplo, a finales de 2003, fui invitado por la administración provisional que di-
rigía a Irak para discutir los problemas que ese país enfrentaba. Y me llamó la atención lo
difícil que es, para la gente que vive en economías de mercado estables, entender la ínti-
ma cercanía que existe entre un régimen totalitario y la vida diaria –y por qué, cuando
se destruye a un régimen totalitario, la ley y el orden desaparecen y uno debe enfrentarse
a los terribles problemas asociados con los daños infligidos a la infraestructura, los sistemas
eléctricos, los hospitales y a muchas otras cosas).

Así, en la Unión Soviética el sistema político y la represión política estaban íntima-
mente integrados con el funcionamiento de la economía día a día. Por ejemplo, el presi-
dente de una granja colectiva no entregaba el grano a la entidad de adquisición estatal
porque él necesitaba el dinero. Lo entregaba –a un precio mucho más bajo que el del
mercado– porque sabía que si no lo hacía, sería enviado a la cárcel.

Tal sistema funciona sólo hasta el momento en que dichos agentes económicos están
seguros que no serán enviados a la cárcel si no hacen lo que se les dice. Cuando el siste-
ma político de Rusia se desmoronó con el golpe de agosto de 1991, lo que condujo a la
desaparición de la KGB, del partido comunista y a otros acontecimientos –la primera
consecuencia económica fue que la adquisición de grano por parte de la agencia de ad-
quisición estatal se desplomó en una semana. Como resultado de eso, la oferta de grano
(y por ende, de pan) sufrió un recorte severo en las zonas urbanas, porque el antiguo siste-
ma de administración ya no estaba siendo aplicado y no existía un mercado en funciona-
miento que lo remplazara.

Dicha situación es extremadamente peligrosa, porque crea el riesgo de un derrumba-
miento económico radical. Rusia no estaba preparada para esa clase de crisis. No tenía las
instituciones correctas ni las experiencias que habría podido usar como modelos. Además,
el gobierno tenía reservas de grano para sólo seis meses. Naturalmente, esta situación no
se limitaba a los granos: se aplicaba a todos los aspectos de la economía.

Así, Rusia realmente no tenía opciones entre una transición fugaz y una gradual. Ob-
viamente graduales, las transformaciones eficientes son menos dolorosas. Que sean posi-
bles depende del régimen existente y de si dicho régimen ha sido suficientemente sensa-
to para empezar a prepararse para dicha transformación. Pero si el régimen se ha
derrumbado, ya no es cuestión de opciones. Por consiguiente, la transformación eco-
nómica de la antigua Unión Soviética fue realmente una respuesta al derrumbe del régi-
men anterior. Además, lo que sucedió fue más que una transformación económica: fue
una revolución. Nadie anticipaba, o se imaginaba, el derrumbe simultáneo del régimen,
del Estado y de la economía.
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El papel de las instituciones

Ha habido afirmaciones de que muchos de los errores asociados con las etapas iniciales de
la transición se debían al hecho de que los reformistas no entendían suficientemente el
papel ni la necesidad de instituciones en una economía de mercado. No estoy de acuerdo.

Cuando un país no tiene un banco central que funcione, no se olvida de éste ni pien-
sa que un banco central no tiene importancia. Cuando un país no tiene una administra-
ción de aduanas que funcione, no se olvida de ésa. Cuando la administración tributaria
no está ajustada a las realidades del mercado, el país no se olvida de eso. Estos son elemen-
tos cruciales de la vida diaria. Aun si hubiésemos sido completos idiotas, no habríamos
podido olvidar que todas estas instituciones son necesarias.

Desde el comienzo, todos los gobiernos que han dirigido una transición han tratado
de crear las instituciones que se necesitan para una economía de mercado. Pero había va-
rios problemas. El primero era que cuando un régimen se desploma, toma tiempo crear
nuevas instituciones: un banco central que funcione no se puede montar de la noche a la
mañana aunque su necesidad sea apremiante. Algunos analistas creían que era posible
mantener o modificar las instituciones del régimen anterior. Por ejemplo, la Unión So-
viética tenía cien ministerios auxiliares responsables de varias partes de la producción.
Pero mantener todos estos ministerios no habría servido para resolver los problemas insti-
tucionales asociados con el nuevo medio. Una nueva comisión de valores que funcionara
no se podía crear a partir de un ministerio a cargo de la fabricación de máquinas o de la
producción de alimentos.

Otro problema era que subestimamos el tiempo requerido para crear instituciones
mercantiles y los problemas asociados con la importación de las mismas. Es muy fácil
adoptar una legislación pro-mercado nueva y aún más fácil crear estructuras formales de
mercado. Pero unas instituciones de mercado eficientes significan más que simplemente
legislación o estructuras formales.También involucran tradición.Y, después de 75 años de
socialismo, estas tradiciones habían fallecido en Rusia. Se necesitaba tiempo para erigirlas.

Las lecciones de las recesiones pos-socialistas 

Mirando hacia atrás, quedan claras muchas lecciones de las recesiones experimentadas por
Rusia y otras economías en transición. Aquí me centro en su profundidad y duración
inesperadas, sus conductores y las cosas que yo habría hecho de manera diferente si hu-
biese sabido lo que sé ahora.

Profundidad y duración

Un error común entre reformadores es de fácil comprensión, pero ese error tuvo serias
consecuencias. Desde el principio, las economías en transición subestimaron seriamente la
profundidad y la duración de la depresión posterior al desmoronamiento del socialismo.
He debatido esto con muchos de mis colegas que iniciaron reformas. Desde el principio,
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muchos de nosotros vaticinamos problemas con la caída de la producción. También re-
conocimos la necesidad de programas de estabilización monetaria y financiera de largo
alcance. Pero como se supone que el sistema de mercado debe ser más eficiente que el
sistema socialista, creímos que el desaceleramiento económico sería relativamente breve y
seguido por una recuperación robusta de la producción.

En retrospectiva, sin embargo, no teníamos ninguna razón para esperar un resultado
de esa naturaleza. La transición era una experiencia única: nadie nunca había enfrentado
el desmoronamiento de un sistema socialista. Entonces, mientras podíamos asumir mu-
chas cosas, no podíamos tener claridad en nuestros pensamientos.Y, como sucedió, los re-
sultados económicos y políticos de esta experiencia fueron inesperados –y desagradables.

La transición de Polonia, dirigida por Leszek Balcerowicz (quien también aparece en
este volumen) es considerada aún más exitosa. Todavía en 1991, la evaluación de dicha
transición era extremadamente negativa. Recuerden, por ejemplo, el título de un libro
publicado en el otoño de 1991 por Grzegorz Kolodko, quien había sido ministro de
Hacienda de Polonia poco antes: se titulaba Una oportunidad perdida.

En el verano de 1990, ya era evidente un fuerte sentimiento entre las élites polacas de
que algo andaba terriblemente mal y que el país estaba embarcado en una estrategia equi-
vocada. Como resultado del primer debilitamiento de la política monetaria y presupues-
taria en las economías en transición –repetidas muchas, muchas veces en otras partes–
ocurrió en Polonia en ese momento. Como ahora sabemos, dichos esfuerzos no ayudan.
Una política debilitada simplemente prolonga la inflación y socava la confianza en la di-
visa doméstica. Pero en ese entonces, eso no estaba completamente claro.

Cuando iniciamos las reformas económicas en Rusia, obviamente estábamos conscien-
tes de la experiencia de Polonia. Entonces sabíamos que experimentaríamos un serio des-
censo de la producción. Pero también sabíamos que una recuperación económica había
empezado al tercer año de la transición de Polonia. Por consiguiente, creímos que vería-
mos una caída similar de la producción, seguida por una recesión de duración parecida.
Pero eso no fue lo que sucedió. En relación con las economías en transición de la mayoría
de países de Europa del este, la recesión de Rusia fue más profunda y más prolongada.

Conductores 

Desde la perspectiva actual, los principales conductores de la recesión pos-socialista que-
dan claros. Entre los más obvios está la desorganización de los vínculos económicos entre
las empresas de las economías en transición. Bajo el socialismo, había un sistema que, aun-
que ineficiente, funcionaba. Cuando ese sistema se fue al piso, se necesitaba tiempo para
ajustarse a la nueva realidad y para encontrar formas de traer las importaciones que se ne-
cesitaban y de vender la producción. Era inevitable algo de fricción en este proceso.

Una causa aún más importante de confusión económica involucraba la noción de PIB.
Los economistas han utilizado el PIB durante décadas, pero yo creo que a veces olvidamos
las suposiciones básicas –y a menudo extrañas– sostenidas por los que crearon este con-
cepto. El concepto fue derivado por los economistas de mercado que asumieron un papel
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limitado para el gobierno, con el gobierno usualmente organizado como un sistema de
ejercicio democrático del poder que responde ante los contribuyentes. Entonces, el con-
cepto básico es que si alguien está pagando por una mercancía, ya sea en el mercado o
como contribuyente, entonces la mercancía tiene sentido y se necesita. Este punto de vis-
ta es lógico en las economías de mercado y en las democracias. Pero tiene menos senti-
do en el socialismo, donde no está claro quién está comprando qué, la democracia no ha
sido instalada y no hay contribuyentes en el sentido tradicional.

Yo podría dar muchos ejemplos sobre cómo la noción de PIB es extraña en una eco-
nomía socialista. Para citar sólo una: el nivel del mar Caspio fluctúa por razones que no
son bien comprendidas, pero que están más probablemente ligadas a su ecología. A través
de los siglos, el nivel del mar Caspio se ha elevado y ha descendido, y en 1970 estaba des-
cendiendo. Para evitar eso, Rusia lanzó un enorme proyecto de irrigación trayendo agua
de los ríos del norte hacia el río Volga y luego hacia el mar Caspio.

Cuando se culminó el proyecto, el mar Caspio empezó a subir. Pero entonces tuvi-
mos que desafiar lo contrario: limitar ese incremento. Entonces, las autoridades rusas in-
trodujeron un proyecto que desviaba agua del Volga para evitar que el mar Caspio subiera
demasiado.Y en los dos casos, estábamos, técnicamente, creando PIB. Otras áreas de la
economía socialista, como la producción militar y los logros en la agricultura, también
muestran qué tan extraño es aplicar la noción de PIB a una economía socialista.

En una economía de mercado, aun en una democracia recientemente formada e inefi-
ciente, nadie puede pagar por todas estas actividades. Aún más, es contrario a la realidad
esperar una conversión de la noche a la mañana trasladando a la gente desde una irriga-
ción ineficiente y otros proyectos hacia actividades que se puedan vender en el mercado.
Entonces, en esencia, el período de recesión y recuperación pos-socialista se da cuando
los recursos son redistribuidos desde las actividades que no tienen potencial de mercado
hacia actividades con resultados que pueden venderse en los mercados o a los contribu-
yentes. Durante la primera etapa de este proceso, la caída de actividades ineficientes, no
mercantilistas, es más pronunciada que el incremento en nuevas actividades. Pero en algún
punto, las nuevas actividades comienzan a exceder las viejas.

Porque estos rasgos estaban especialmente afianzados en la economía soviética, ayu-
dan a explicar por qué estábamos equivocados en asumir que nuestra recesión pos-socia-
lista tendría la misma duración que la de Europa oriental –especialmente cuando se com-
para la historia del socialismo, de 75 años, en la Unión Soviética a la de 40 años en Europa
oriental.Allí, al inicio de la transición, había mucha gente que había vivido bajo una eco-
nomía de mercado y la élite política estaba constituida por los hijos de los que trabajaban
bajo el mercado. Además de eso, la sociedad civil estaba mucho más adelantada allí, aun
bajo el socialismo.Y la militarización de la economía no era tan intensa.Yo creo que Irma
Adelman y Dusan Vujovic fueron los primeros en pronosticar, en 1995, que la duración
del socialismo sería el factor más importante para determinar la dinámica de la transición
y la conexa caída de la producción (posteriormente publicado en Adelman y Vujovic
1998). Esa es una expectativa lógica y hoy es extensamente aceptada.
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Enfoques diferentes 

Al considerar, en retrospectiva, lo que yo haría de manera diferente como respuesta a los
desafíos de la transición rusa, mucho depende de la capacidad en que me encontrara. Si
yo fuera el Zar de Rusia a finales de 1991, haría todo de manera diferente. Pero si yo fuera
primer ministro delegado o ministro de finanzas de un gobierno al que le faltara el apoyo
de la mayoría parlamentaria y que tuviera que maniobrar para implementar cualquier
clase de políticas –en otras palabras, si yo estuviera en la misma posición– haría las cosas
más o menos del modo que las hice.

Hay muchos errores técnicos que no repetiría, como la regulación de divisas introdu-
cida en enero de 1992. Al mismo tiempo, la regulación no fue implementada de la for-
ma que se había planificado. Así mismo, nuestras opciones eran limitadas en otras áreas.
Por ejemplo, a finales de 1993, después de intensos –y casi violentos– debates acerca de
la división del poder entre el presidente y el parlamento, adoptamos una nueva constitu-
ción. En ese momento, el partido prorreforma era la facción más amplia en el parlamen-
to y era posible ejecutar cambios. En efecto, dado el alto precio que habíamos pagado por
la estabilización política, parecía crucial empezar a hacer muchas de las cosas que no
habíamos podido hacer en 1992-93: implementar reformas estructurales, estrechar la po-
lítica monetaria y presupuestaria, luchar contra la inflación, y así sucesivamente. Pero una
opinión contraria decía que la sociedad estaba cansada de reformas y que deberíamos
desacelerar las cosas –y esa opinión prevaleció. El resultado fue que perdimos mucho
tiempo y posibilidades y quedamos entonces en una posición mucho más difícil cuando,
más tarde, tratamos de efectuar cambios.

Otra área común a la transición, y aparentemente madura para revisión, es la privatiza-
ción. No sé de ningún país pos-socialista en donde la población esté satisfecha con la for-
ma en que ocurrió la privatización. Yo había sido un aficionado del enfoque de Hungría
pero, recientemente, lo discutí con el antiguo presidente del banco central de ese país –y
él me dijo que detestaba la forma en que se llevó a cabo la privatización en Hungría. En-
tonces, no sé lo que haría si estuviéramos en 1995 y tuviera que decidir cómo llevar a
cabo la privatización.Aun así, la experiencia de las economías en transición muestra que
la privatización funciona. Simplemente toma tiempo ver los resultados que se esperan,
como sucedió con el sector petrolero en Rusia.

El reciente crecimiento de Rusia

Desde 1990, Rusia ha visto un crecimiento robusto que inspira mucho debate. Los que
son fieles al gobierno actual atribuyen este crecimiento a las reformas que el nuevo presi-
dente, Vladimir Putin y su administración, introdujeron en el año 2000. Los que están
menos entusiasmados con él, creen que el crecimiento reciente se debe a la devaluación
radical del rublo en 1998 y a los precios internacionales, relativamente altos, del petróleo.

El problema con estas dos explicaciones es que consideran que Rusia es, de alguna
forma, única. Cuando discuten la transición, la mayoría de analistas se apoyan sobre estu-
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dios comparativos, lo que quiere decir que tienen en cuenta lo que ha sucedido en la Re-
pública Checa, en Hungría, en Polonia y así sucesivamente. Sin embargo, la mayoría de
la gente que escribe sobre Rusia actúa como si Rusia hubiera experimentado problemas
completamente distintos a los de otros países pos-socialistas.

Uno simplemente tiene que considerar la historia de otras antiguas repúblicas soviéti-
cas para darse cuenta de las similitudes. Entre 1991 y 1995, todos esos países fueron testi-
gos de un descenso de la producción. Entonces, entre 1995 y 1999, hubo un crecimien-
to inestable con choques y variaciones. Pero, desde 1999, todos estos países han estado
creciendo, con excepción de Ucrania y, desde el 2000, todos, incluyendo Ucrania. La Re-
pública Kirguiza, tuvo algunos problemas técnicos pasajeros relacionados con la produc-
ción de petróleo y de oro, pero que fueron resueltos.

Eso no quiere decir que todos estos países hayan compartido las mismas experiencias
económicas. Algunos son grandes importadores y otros grandes exportadores. Algunos
han experimentado serias devaluaciones de su moneda en los últimos 5-10 años, mien-
tras otros han tenido serias revaluaciones. Aun así, las tendencias globales semejantes a
través de todos estos países sugieren que todos están pasando por el mismo proceso de
recuperación pos-socialista. Cuando la recesión pos-socialista terminó por todas partes,
creó condiciones para la recuperación y el crecimiento. Eso no significa que las institucio-
nes o las políticas económicas no sean importantes: obviamente, lo son. Pero, en todas par-
tes, este crecimiento ha estado basado en la recuperación general.

En Rusia, la esencia de este crecimiento es que está basado en las instalaciones exis-
tentes y la fuerza laboral previamente capacitada. Es decir, los trabajadores que estaban
fuera de las fábricas están de nuevo dentro de las mismas y la maquinaria que se estaba
utilizando está ahora siendo utilizada para otra clase de producción. Entonces esto apun-
ta a ciertos rasgos de este crecimiento –algunos de los cuales son muy agradables para las
autoridades y otros no lo son. Un rasgo placentero es que estos acontecimientos surgieron
de manera inesperada y muy rápidamente. No se necesitó de grandes inversiones; las
empresas simplemente tenían que traer la misma gente a las mismas fábricas y cambiar su
estructura de producción un poco, y el resultado fue un gran crecimiento.

En el 2000, el gobierno ruso anticipó que el crecimiento económico sería cercano a
cero mientras que el FMI, que hizo su pronóstico en mayo (cuando era evidente lo que
estaba sucediendo), proyectaba un crecimiento de cerca de 2,5%. Y, de hecho, el creci-
miento alcanzó 10% ese año. Obviamente, dicho crecimiento, en sus fases iniciales, es
espléndido para los diseñadores de las políticas económicas.

Pronto, sin embargo, este tipo de crecimiento rápido y basado en una recuperación,
crea un problema –estas tasas de crecimiento usualmente descienden velozmente porque
hay una cantidad limitada de equipo preparado y de trabajadores capacitados. Los recursos
más fáciles se utilizan primero pero entonces se entra a un campo de limitaciones, como
se hizo aparente a los que conducían la investigación económica en el 2001 y el 2002. A
pesar de los esfuerzos del gobierno para implementar distintas reformas, las altas tasas de
crecimiento empezaron a caer. Entonces, creyendo que algo va seriamente mal, el gobier-
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no se siente obligado a hacer más: tal vez debilitar la política monetaria o impulsar la in-
versión estatal. Y se hacen esfuerzos enormes para restaurar las recientes altas tasas de cre-
cimiento que, evidentemente, son insostenibles en virtud de las políticas actuales.

Esos acontecimientos condujeron a intensos debates entre los diseñadores de políticas
rusos en el 2002 y 2003 aunque, afortunadamente, no causaron graves daños a las políti-
cas prácticas del gobierno. Durante ese tiempo, el gobierno estaba tratando de apoyar una
transición a partir de una transición basada en crecimiento en lugar de que estuviera ba-
sada en recuperación –queriendo decir un crecimiento basado no en el uso de las insta-
laciones existentes sino en la creación de nuevas instalaciones.

El crecimiento basado en la inversión exige un desarrollo institucional mucho más
avanzado, porque una cosa es ir a una fábrica que ya existe, utilizar su equipo y obtener
una ganancia y otra cosa es invertir dinero durante unos años y sólo entonces esperar una
ganancia. Para hacer esto, uno debe estar seguro de que el régimen político es estable y
que los derechos sobre la propiedad están protegidos y que nadie vendrá, repentinamente,
a apropiarse de esa inversión. Y el gobierno tomó algunos de los pasos correctos en esa
dirección al introducir nueva legislación sobre la tierra, mejoras de tierra arable y protec-
ción de los derechos sobre la propiedad, legislación vinculada con la protección de accio-
nistas y reforma tributaria radical.

Un problema con los pasos mencionados es que se necesitan muchos de éstos, dado
el alcance de los asuntos involucrados. Otro es que uno necesita legislación de apoyo e
instituciones. Es muy bueno tener legislación sensata que gobierne las sociedades anóni-
mas. Pero esto no es de mucha ayuda sin un sistema judicial que funcione y que pueda
proteger los derechos sobre la propiedad.

Aun así, en 1993 había señales fuertes de que el crecimiento basado en la recuperación
estaba siendo complementado con crecimiento basado en la inversión. Primero, el creci-
miento económico era considerablemente más alto que en años recientes. Segundo, el
crecimiento económico se incrementó considerablemente. Tercero, había crecimiento
rápido en el sector manufacturero de maquinaria. Cuarto, había alto crecimiento en las
importaciones de manufactura de maquinaria que normalmente se asocian con el creci-
miento basado en la inversión.Y, finalmente, la primera mitad del año parecía que se había
producido una inversión de la dirección de la fuga de capitales. Así, aunque el futuro es
incierto y los obstáculos indudablemente surgirán, todo esto ha creado la esperanza de
que el crecimiento basado en la inversión es posible en Rusia.
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ES UN HONOR HABER SIDO INVITADO a hablar en este evento. La conferencia de Yegor
Gaidar abre amplios horizontes tanto a través del espacio como a través del tiempo –pasa-
do y futuro. Esta serie de conferencias se llama Profesionales del desarrollo pero, en esta pre-
sentación, Gaidar va más allá de su papel como profesional clave en un momento crucial
de la historia rusa y entra en el medio universitario. Eso tiene sentido porque su sólida
base en economía ha dado a Gaidar la munición y el escudo en su larga lucha por las re-
formas en Rusia.

Conocí a Gaidar en Arkhangelskoe, una finca al sur de Moscú, en el otoño de 1991.
Me dijeron por teléfono, tarde una noche, que esperara la mañana siguiente en el salón
principal de mi hotel, desde donde fui conducido hasta un escondite misterioso que ocu-
paba el equipo reformista. Debo admitir que la situación parecía sacada de un contexto
muy soviético.

Mi primera pregunta para Gaidar fue: “¿Cuál es el plan de la reforma?”. Su respuesta
me sorprendió: “No existe ningún plan; vamos a liberalizar los precios y los salarios y, lue-
go, trabajaremos a partir de ahí”. Brevemente discutimos la necesidad de algunas restric-
ciones que evitarían que los precios se salieran de control. En retrospectiva, esta reunión
parece haber sido una especie de prueba para mí. Por la tarde, Gaidar me ofreció llevarme
de regreso a la ciudad. Él iba a ver al presidente Boris Yeltsin y, si recuerdo bien, fue cuan-
do a Gaidar oficialmente le ofrecieron el puesto de primer ministro delegado.

Hoy, cuando veo a Gaidar, usualmente nuestros encuentros tienen que ver con asun-
tos relacionados con la Nueva Escuela Económica de Moscú, donde Gaidar –y muchos
otros miembros del equipo reformador original– es miembro de la Junta de Consejeros
Rusos (la Escuela es un ejemplo de la clase de conglomerado institucional con un largo
período de gestación que él recomienda para Rusia en su conferencia). En tales ocasio-
nes, Gaidar no dejó de actualizar al resto de nosotros sobre la condición de las reformas
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en Rusia y, en la mayoría de casos, su queja principal es que en años recientes esas refor-
mas se han estado moviendo demasiado lentamente.

Gaidar menciona 1992, año en el que él estaba al mando como primer ministro dele-
gado y actuando como primer ministro encargado, sólo brevemente en su conferencia y
principalmente en relación con la afirmación de que los reformadores no pusieron sufi-
ciente atención a la creación de instituciones en ese momento. En efecto, menciona 1992
sólo para llamar la atención al futuro, un punto al que regreso más adelante. Cuando se
me pidió que comentara aquí, asumí que 1992 estaría en el centro del debate; por con-
siguiente, volví a leer Días de derrota y de gloria (1999) de Gaidar. Estoy entre los que pien-
san que puede haber un mejor enfoque de las reformas iniciales, incluyendo la privati-
zación y el diálogo con el resto de la sociedad. Pero debo confesar que, cuando uno lee
la descripción detallada de ese período, en el libro de Gaidar, toma por lo menos unas
horas reasegurarse de que uno puede haber tenido razón sobre este asunto.

Patrones y estrategias de crecimiento soviéticas y rusas

El resto de mi discusión se centrará en un tema que impregna la conferencia de Gaidar:
la naturaleza cíclica de la historia del crecimiento y las estrategias de desarrollo de la
Unión Soviética y de Rusia. Estos ciclos usualmente han empezado con una explosión
de aceleración o de actualización, y luego han sido interrumpidos por años de estanca-
miento y, finalmente, han sido seguidos por una recuperación que llenó hasta el tope la
capacidad excesiva que quedó después del estancamiento. El último episodio importante
fue el experimento comunista, seguido de la reciente transición. Este patrón es la razón
por la que la Unión Soviética y Rusia han alcanzado sólo la tasa de crecimiento global
promedio desde 1820 –un logro más bien modesto– y han registrado un atraso considera-
ble en comparación con los vanguardistas económicos del mundo: las economías de mer-
cado, democráticas avanzadas, de hoy.

Gaidar nos advierte sobre la repetición de este patrón de desarrollo, como quedó ma-
nifiesto en la exigencia repetida del presidente Vladimir Putin de doblar el PIB ruso en
unos cuantos años. En lugar de eso, Gaidar apoya una estrategia de crecimiento sostenido,
estable y equilibrado basado en reformas continuas y creación de instituciones y tasas de
crecimiento consistentes con esta estrategia.Dichas reformas toman más tiempo en tradu-
cirse en crecimiento, un hecho que la mayoría de la gente no es capaz de reconocer. De
hecho, ya han ocurrido reformas importantes, inclusive bajo el mando de Putin. Pero
Gaidar ve muchas más que están pendientes y observa a Rusia en su mejor situación en
medio de su transición y lejos de ser un “país normal”, como lo definen Shleifer y Treis-
man (2003) y Åslund (en este volumen).

El caso ruso, como se discute en la conferencia de Gaidar, encaja muy bien en la re-
ciente literatura sobre desarrollo. Teorías anteriores sobre un patrón de desarrollo unifor-
me para todos los países en desarrollo han sido remplazadas por teorías que hacen énfasis,
especialmente con respecto al período inicial de despegue, en una pluralidad de estra-
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tegias de crecimiento y en la centralidad de cambios institucionales. Esta nueva literatura
puede llamarse la “nueva economía del desarrollo”, una combinación de la “nueva eco-
nomía comparativa” (el título de una publicación de Djankov y otros 2003) y “estrategias
del crecimiento” (de acuerdo con Rodrik 2003). A esto se debe adicionar un reciente
libro por Easterly (2001) y documentos de Hall y Jones (1999), Acemoglu, Johnson y
Robinson (2001), Acemoglu, Aghion y Zilibotti (2002), Iyigun y Rodrik (2004) y mu-
chos otros.

Sólo en una etapa posterior convergen los países más exitosos en el modelo Kuznets
de “crecimiento económico moderno” (sostenido) siguiendo los patrones de los vanguar-
distas del desarrollo. Una consecuencia de la estrategia de desarrollo en dos etapas es el
alto costo de la transición de una etapa a la siguiente. Gaidar mencionó lo caro (en térmi-
nos de crecimiento perdido) que han resultado dichas transiciones en historia rusa, inclu-
yendo la actual. Daré más detalles sobre este tema.

En una sesión sobre nuevas teorías de desarrollo mencionadas en la asamblea, en enero
de 2004, de la Asociación Económica Americana (American Economic Association), en
San Diego, California, presenté un trabajo sobre la Unión Soviética, Rusia y el experi-
mento comunista (Ofer 2004), que encaja muy bien en el cuadro histórico presentado
por Gaidar. La pregunta teórica y empírica presentada era, ¿hasta qué punto podía un em-
puje inicial o despegue, basado en el uso de instituciones y herramientas extraordinarias,
dar resultados cuando uno suma los costos de transición a la estrategia común de un cre-
cimiento económico moderno?

El Talmud, libro antiguo hebreo, cuenta una historia acerca de un hombre que está
buscando un camino hacia un pueblo. Un muchacho que el hombre se encuentra en un
cruce de caminos señala en una dirección y dice al hombre que es un “camino corto pe-
ro largo” y luego señala en otra dirección y dice que es un “camino largo pero corto”. El
hombre toma el camino corto y se enreda en huertos y cercas. Cuando regresa y se queja
ante el muchacho, el muchacho responde,“¿no le dije que era largo?”.

El registro del desarrollo de muchos países ilustra esta historia. La sustitución de im-
portaciones puede haber sido una forma eficiente de despegar y crecer durante algún
tiempo en América Latina,Asia central y en otras partes. Pero cuando se llegó la hora de
un cambio de estrategia, las instituciones mal orientadas y los intereses creados unieron
fuerzas para demorar el cambio a pesar de una vertiginosa caída del crecimiento. Enton-
ces, cuando el cambio se produjo, la transición resultó ser extremadamente difícil, costosa
y prolongada. En estos casos, la “esclerosis” olsoniana que usualmente espera a las socie-
dades seniles atacó prematuramente. Aun Japón se ha encontrado en esta trampa (esos
huertos y cercas) de tal forma que, a pesar de su mejor estrategia inicial de crecimiento
–de crecimiento dirigido por las exportaciones, acompañado de intensa intervención
gubernamental– ha sido incapaz de evitar el mismo síndrome y ha sufrido de más de 12
años de estancamiento. Como resultado de eso, el crecimiento saludable per cápita del
5,5% del PIB de Japón, experimentado después de la reconstrucción de la Segunda Gue-
rra Mundial, cae a 4,0% cuando se incluye el período a partir de 1991.
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La Unión Soviética y Rusia son un ejemplo extremo de este síndrome. Empezó con
un largo debate entre economistas en los años veinte, acerca de la mejor forma de indus-
trializarse. Las virtudes y los inconvenientes de un crecimiento equilibrado, no lejos de la
estrategia evolutiva y clásica del crecimiento económico moderno, fueron ponderados
contra la rápida industrialización y colectivización. La decisión a favor del segundo enfo-
que (la vía corta) se basó parcialmente en consideraciones políticas y luchas por el poder
pero también prometía prontos resultados.

El régimen que siguió, dirigido por José Stalin, fue mucho más coercitivo, cruel y, por
consiguiente, desperdiciador de lo que exigía la drástica estrategia económica. Aun así,
produjo tasas de crecimiento relativamente impresionantes (aunque mucho más bajas para
el consumo) con un PIB per cápita de más de 3% por año durante el período de 1928-
73 (excluyendo los años de guerra) así como cambios radicales en la estructura industrial
de la Unión Soviética. Pero mientras el crecimiento era elevado, la mayoría de observa-
dores no creen que valía la pena el enorme precio que se pagó en vidas humanas y con-
flicto y en libertades perdidas.

Costos de la transición

El enfoque en esta ocasión, sin embargo, es en lo que sucedió posteriormente. Las tasas
de crecimiento empezaron a descender a mitad de los años sesenta, alcanzando casi un es-
tancamiento en los ochenta. El desmoronamiento de la Unión Soviética y la posterior
transición produjeron otra caída prolongada de la producción. El crecimiento no se reini-
ció hasta el año 2000. Pero, como enfatiza Gaidar, esto aún puede ser crecimiento basa-
do en recuperación –no la clase de crecimiento sostenido que Rusia necesita– y la transi-
ción está lejos de haber llegado a su final.

La transición de Rusia ha sido extremadamente costosa por varias razones. La primera
fue la demora en implementar reformas. Dado el relativo ablandamiento después de Stalin
–con algunas reformas y discusiones económicas abiertas bajo Nikita Kruschev (1953-
1964), acompañadas por una cantidad apreciable de desorganización– es posible imaginar
un cambio que comenzaba en ese entonces. La mayoría, si no todos, economistas y van-
guardistas reconocieron los problemas que eventualmente condujeron a la Unión Sovié-
tica a un callejón sin salida. Un enfoque a la reforma en ese momento pudo haber sido
seguir el planteamiento chino, introduciendo cambios graduales desde arriba (empezan-
do por la descolectivización) como un “nuevo” modelo soviético del comunismo.Alter-
nativamente, la situación pudo haberse deteriorado debido a la creciente desorganización
causada por reformas administrativas parciales y otras bajo Kruschev, que forzaron un
cambio de sistema –y que se asemejaban a las causas del colapso bajo Mikhail Gorbachev
(Ellman y Kontorovich 1997).

En lugar de eso, la Guerra Fría, el programa de exploración espacial Sputnik, el con-
servatismo y los intereses creados de la dirigencia y de las élites provocaron las modestas
reformas de Kosygin, las que, casi todas, fueron diluidas por Leonid Brezhnev (1964-82)
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y luego causaron el estancamiento económico que condujo al desmoronamiento de la
Unión Soviética. Pero las crisis energéticas de 1973 y 1979 generaron considerables (aun-
que pasajeros) beneficios económicos para la economía soviética, ayudaron a disfrazar la
situación real y crearon un panorama optimista (aunque falso) sobre las perspectivas eco-
nómicas del país posponiendo aún más las reformas que se necesitaban. Durante 1973-
90, el crecimiento anual del PIB per cápita promedió apenas 1% –un alto precio a pagar
por la demora en las reformas.

La segunda razón fue el enorme costo de la transición en sí misma en términos de
sufrimiento y producción perdida. Aunque esta historia es bien conocida, quiero hacer
énfasis en dos conjuntos de factores relacionados. El primero es la “deuda” acumulada
bajo la vieja estrategia de “celeridad” (actualización) –es decir, el empuje hacia tasas de
crecimiento más altas al inicio a costa de tasas más bajas en el futuro. A pesar de esto, la
estrategia socialista parecía poner una tasa de descuento baja en el futuro, invirtiendo al
principio y postergando el consumo. Pero en términos de crecimiento, el principal
objetivo del régimen, esta celeridad significaba lo contrario: impaciencia y una alta tasa
de descuento para el crecimiento futuro. La celeridad se manifestaba en el rápido ago-
tamiento de los recursos naturales y medioambientales y del capital social (a través del
establecimiento de empresas en sectores no competitivos), en desarrollo inadecuado de
infraestructura (para comunicaciones, transporte, infraestructura urbana y servicios y
otros), en la modalidad de crecimiento extensivo (que rápidamente consumía insumos de
capital y de fuerza de trabajo y las reservas, el combustible del modelo) y en el desplaza-
miento del desarrollo tecnológico y del crecimiento de la productividad. La celeridad
también implicaba la incorporación, a edad temprana, de las mujeres a la fuerza laboral,
una medida que –combinada con bajo consumo y vivienda y servicios domiciliarios
deficientes– rápidamente redujo la fertilidad y, por ende, el crecimiento futuro de la
fuerza laboral (Ofer 1987; Ofer y Vinokur 1992, cap. 7). La separación de los Estados
musulmanes, donde la fertilidad era alta, causó una baja en el crecimiento de la población
y escasez de fuerza laboral en Rusia, similares a las condiciones de países europeos avan-
zados. Como esos países avanzados, Rusia ha tenido que reconsiderar su política de inmi-
gración.

El segundo conjunto de factores responsables de la costosa transición de Rusia es el
contraste entre las instituciones políticas y económicas del antiguo régimen, tanto forma-
les como informales, y las que se necesitaban para el nuevo. Las nuevas instituciones de-
finen la cultura del comportamiento económico y político y las reglas del juego como
importantes para una economía que funcione bien. La transición a partir del comunismo
involucra la creación de un nuevo conjunto de instituciones formales y la mayoría de éstas
tienen que ser importadas y trasplantadas. La formación de instituciones informales con-
sistentes a menudo se atrasa en comparación con la de las formales, especialmente si las
últimas son importadas. Así, cada transición debe tener en cuenta el conflicto entre las
nuevas instituciones formales y las instituciones informales y las modalidades de com-
portamiento heredadas del antiguo régimen.
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En Rusia, la tarea es especialmente difícil debido al conflicto entre las instituciones
formales e informales que existían bajo, y heredadas, del antiguo régimen.A diferencia de
la mayoría de regímenes económicos, el régimen autoritario y la planeación central resul-
taron en una cultura de herramientas y reglas informales diseñadas para circunvenir las
instituciones formales. Estas instituciones informales, inicialmente, pudieron haber ayu-
dado a “lubricar” el sistema antiguo y rígido pero gradualmente contribuyeron a su co-
lapso a través del cinismo, la evasión del deber, la desviación de la producción y del ingre-
so y la destrucción de la solidaridad, la sociedad civil y el capital social. El fenómeno
descrito como la “economía virtual” (Gaddy e Ickes 2002) es una manifestación de esta
contradicción. Uno de los desafíos de la transición ha sido cómo desarraigar esta mentali-
dad de desafío hacia las nuevas instituciones formales y de su explotación a través de la
búsqueda de ganancias y de actividades de beneficio personal y de remplazar esto con pa-
trones apropiados de comportamiento.

En 1973-2003, durante el último período de reformas demoradas en la Unión Sovié-
tica y el período inicial de transición en Rusia, el crecimiento anual per cápita del PIB
era cerca de cero. Y, desde la introducción del experimento socialista, de 1928-2003 (ex-
cluyendo los años de guerra), fue de sólo 2%. ¿Valió la pena? ¿Podía una estrategia evolu-
tiva “clásica” que comenzaba en 1928 –o, mejor aún, en 1913– haber alcanzado por lo
menos eso y con menos daño colateral? Y, ¿cuáles habrían sido los resultados si las refor-
mas hubieran empezado “solamente” bajo Khrushchev?

Este punto me devuelve al énfasis de Gaidar sobre el arduo trabajo que todavía queda
para la reforma institucional en Rusia y sobre la naturaleza y beneficios a largo plazo de
este proceso, así como a su advertencia contra una nueva ola de celeridad a través de po-
líticas industriales y otras intervenciones para obtener crecimiento más elevado a corto
plazo a costa de un deterioro de las instituciones. En cierto sentido, esta es una lección
que Gaidar ha extraído, o debería haber extraído, de las experiencias de los noventa. Por
ejemplo, las transacciones de privatizaciones problemáticas, especialmente en 1996, pro-
vocaron el arriesgado conflicto Yukos del 2003 –que ha sacudido la fe en los negocios en
Rusia y ha socavado la credibilidad del régimen político. Por consiguiente, comparto el
llamado de Gaidar por una estrategia a largo plazo de un crecimiento estable, moderado
y abierto por medio de creación de instituciones mientras se evitan las tendencias autori-
tarias. Si eso ocurre, Rusia tiene la posibilidad de alcanzar los niveles de ingresos corrien-
tes de los vanguardistas globales de hoy, dentro de 50 años.
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ES UN GRAN HONOR PARA MÍ hacer un comentario sobre la conferencia de Yegor. Pocos
individuos, si los hay, han tenido un impacto tan trascendental sobre la transformación
económica pos-socialista. Mi primera experiencia con Gaidar se presentó a mediados de
los ochenta, cuando yo estaba trabajando en la embajada de Suecia en Moscú y siguien-
do de cerca el desarrollo económico de la Unión Soviética.

Entonces, de la nada, en enero de 1987, apareció un artículo sensacional en el órgano
teórico del Partido Comunista (Kommunist). Dicho artículo suministraba un análisis eco-
nómico del año anterior y estaba escrito por Gaidar. Lo sorprendente es que era un aná-
lisis, al estilo occidental, y detalladamente exacto, de la economía soviética con más pro-
fundidad en las estadísticas nacionales que lo que se ponía a nuestra disposición como
extranjeros en esa época. El artículo señalaba, por ejemplo, que la Unión Soviética tenía
un déficit enorme y creciente que significaba un gran peligro de desestabilización macro-
económica.

Traté de encontrarme con Gaidar, lo que fue extremadamente difícil en esos días por-
que casi no se permitía a los extranjeros entrevistarse con nadie –especialmente a la gen-
te joven. Se nos permitía ver sólo a los viejos académicos comunistas. Por consiguiente,
no me encontré con Gaidar hasta 1991 cuando organicé una delegación de Suecia para
visitar su recientemente fundado instituto en la Academia de Ciencias.

Para nuestra sorpresa y deleite, vimos que Gaidar estaba definitivamente comprome-
tido con las actividades correctas. Había establecido un instituto para guiar la transición
del país hacia el capitalismo e, inclusive, se las había arreglado para hacerlo bajo los auspi-
cios de la Academia de Ciencias y de la Academia Nacional. Por consiguiente, yo no du-
daba sobre quién guiaría la transición de Rusia. En efecto, inclusive dije a mis amigos sue-
cos que Gaidar sería el siguiente primer ministro de Rusia.Aunque ese pronóstico resultó
inexacto, no hace menos impresionantes los logros de Gaidar. Porque en ese momento

Comentario 

Anders Åslund



C O M E N T A R I O S O B R E Y E G O R G A I D A R 87

había pocas personas en Rusia que entendieran lo que había que hacer, que entendieran
la economía y –quizá lo más importante– que se atrevieran a hablar.

Los acontecimientos en Rusia 

Rusia se encuentra en medio de una estabilización pos-revolucionaria, para citar a Vladi-
mir Mau y a Irina Starodubrovskaya (2001). El capitalismo ha ganado y, por ahora, la de-
mocracia parece haber fracasado. La mejor descripción de Rusia en la actualidad es como
un Estado levemente autoritario. ¿Cuál es la explicación para estos acontecimientos?

La transición generó resultados agudamente divergentes. La transformación económi-
ca se debió a un grupo estrechamente unido de reformistas, comandado por Gaidar, que
sabían lo que querían y lo impulsaron.Tenían un programa de reforma económica que el
presidente Boris Yeltsin anunció al parlamento en octubre de 1991 y que el parlamento
aprobó con una mayoría absoluta. El programa también recibió, después de cierta vacila-
ción, fuerte apoyo internacional. Dirigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial, la comunidad internacional estuvo fuertemente a favor del programa
de reforma y suministró apoyo financiero considerable para el mismo.

No existía un programa similar para la democracia. Nadie tenía una idea clara sobre
qué clase de estructura política debería tener Rusia y ningún grupo estaba realmente de-
trás de una iniciativa específica. El mundo exterior tampoco tenía un concepto claro. Y,
sin ningún programa, sin consenso nacional y sin apoyo internacional, no es muy proba-
ble que una reforma masiva tenga éxito.

En el frente económico, todo estaba en su lugar para las reformas que eran necesarias.
En Rusia y en otras economías en transición, el consenso de Washington (véase William-
son en este volumen) ha funcionado donde sus principios han sido implementados con
su intención original. Hoy, se puede describir como capitalistas a 25 de 28 antiguos paí-
ses comunistas. Entonces, en términos de reformas económicas, la transición ha sido, en
gran parte, un éxito.

Pero, ¿qué hay de las reformas políticas? Cerca de la mitad de estos países no son de-
mocracias. Por ende, los economistas han llevado a cabo una tarea mucho mejor que los
científicos políticos.Y eso es, en gran medida, gracias a Yegor Gaidar, Leszek Balcerowicz
(en Polonia),Vaclav Klaus (en la República Checa) y algunos otros.

Cuando los reformistas están pensando con claridad y saben lo que quieren, a menudo
consiguen sus objetivos. Como John Maynard Keynes enfatizó, nada en el mundo es tan
importante como las ideas. Pero en muchas economías en transición, demasiado poco
pensamiento y energía se dedica a la edificación de la democracia.

Debilidades en los datos sobre la transición

Cualquier debate sobre crecimiento en las economías en transición debe hacer énfasis en
las debilidades de los datos relevantes. Entre miembros de la Comunidad de Estados In-
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dependientes, CEI (Commonwealth of Independent States), Rusia, probablemente, tiene las
mejores estadísticas.Aun así, el descenso estimado del PIB entre 1989 y 1994, aunque re-
cientemente rebajado a 44%, es probablemente sólo la mitad de eso.

La caída exagerada del PIB es mucho más pronunciada en Ucrania, y más aun en Mol-
davia, el Cáucaso y Asia central. Para obtener un entendimiento lúcido de estos asuntos,
una organización importante como el Banco Mundial –que es la mejor capacitada para
resolver estas discrepancias– debe revisar y reexaminar estos datos utilizando los métodos
occidentales, incluyendo las estadísticas de ajuste provenientes del último año de comu-
nismo.Al hacerlo así, el Banco puede determinar los niveles de producción reales durante
esos años, que son mucho más bajos que lo que ampliamente se ha creído.

El paso al capitalismo no produjo descensos en el PIB tan severos como se ha infor-
mado. He tratado de producir dicha evidencia pero mi trabajo no ha gustado a la gente.
Aunque es extremadamente difícil llegar a un acuerdo sobre la manera de hacer esta clase
de trabajo, es vital que se haga. La conferencia de Gaidar prudentemente se basa en el PIB
per cápita histórico y en las paridades del poder de compra para escapar de la ilusión de
un descenso masivo de la producción en Rusia.

El gran interrogante es el que Gaidar propone: si Rusia y otras economías en transi-
ción están experimentando crecimiento basado en la recuperación o crecimiento real, en-
dógeno (basado en la inversión). El crecimiento basado en la recuperación ocurre cuan-
do una masa crítica de buenas políticas económicas se junta y hay una capacidad libre.

Discrepancias en resultados del desarrollo 

El mundo poscomunista muestra una división interesante. Por una parte están los cuatro
países de Europa central usualmente considerados como los más grandes ejemplos de
éxito en la transición –la República Checa, Hungría, Polonia y la República Eslovaca.
Durante los últimos cinco años o algo así, estos países han tenido un crecimiento estable
de cerca de 3% anual. Pero esto no es un éxito: deberían estar creciendo en 6-8% por año.
¿Por qué su crecimiento debe ser peor que el de Irlanda? Deben ponerse a la par.

El promedio PIB per cápita en estos cuatro países es de cerca de 40% de lo que es el
promedio en la Unión Europea, aun cuando se mide utilizando las paridades de poder de
compra.Aun con las tasas de crecimiento actuales, no están alcanzando el nivel de sus ve-
cinos occidentales. Esto es un fracaso miserable que debe causar gran preocupación.

Además, existen economías en transición que son consideradas como no exitosas,
entre esas la de los miembros de la Comunidad de Estados Independientes. En este punto,
me centraré sólo en los reformistas, dejando de lado las economías no basadas en mer-
cado de Bielorrusia, Turkmenistán y Uzbekistán. Durante los últimos cinco años, los
reformadores han logrado un crecimiento promedio de 6,0-6,5% anual. Aunque este
rendimiento no es tan bueno como debería ser –estos países deberían estar creciendo en
8%– varios países en este grupo están funcionando bastante bien. Por ejemplo, durante
los últimos cuatro años, el crecimiento del PIB de Kazajstán ha promediado 10,5%.
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Aunque parte de este crecimiento se ha debido a las reservas de petróleo del país, existen
otras razones.

Algunos de los sólidos resultados en los países CEI se deben a crecimiento basado en
recuperación, porque experimentaron descensos más agudos en producción que sus veci-
nos de Europa central. Entonces hay una enorme capacidad libre. Los países CEI también
están beneficiándose de un efecto rezagado que podría, siendo todo el resto igual, explicar
un punto percentil extra en crecimiento anual.Aun así, hay más factores para explicar su
mejor rendimiento.

El desempleo es alto en Europa central; es de 18% en Polonia y la República Eslovaca.
En Rusia es la mitad de eso, lo que indica los niveles a través de los países de la CEI.Así
mismo, el déficit presupuestario en Europa central es de 5-6% del PIB e, incluso 9% en
Hungría hace dos años, mientras que los países de la CEI casi han equilibrado sus pre-
supuestos.

En Europa central, el gasto público promedia casi 50% del PIB y, en Hungría, fue de
54% el año pasado. Las contribuciones también son elevadas, con retención por ingresos
de cerca de 50%, además de impuestos progresivos sobre el ingreso de 40% o más. Los
países de Europa central también proveen enormes transferencias sociales –en especial
pensiones altas– e imponen muchos reglamentos a sus mercados laborales.

Estas no son buenas políticas económicas y no hay nada que se les asemeje en la CEI.
La retención por ingresos ha estado descendiendo en la CEI; en Kazajstán, por ejemplo,
esa retención es de 20%. Kazajstán también ha sobresalido en reformas a pensiones, intro-
duciendo la privatización, al estilo chileno, de su sistema de pensiones en 1997.Además,
Kazajstán ha implementado la desregulación de su mercado laboral siguiendo los pasos de
Nueva Zelanda en ese sentido –un paso que sería imposible en Europa central. (Estonia
y Latvia lo han hecho pero eso ocurrió antes de que hubieran ido demasiado lejos en su
acceso a la Unión Europea).Además, Rusia ha introducido una retención uniforme por
ingresos de 13% que marcó un hito, un paso que Ucrania imitó.

Así, los países de Europa central y de la CEI están adelantando modelos económicos
diferentes. Emulando a sus vecinos de la Unión Europea, Europa central se ha enfocado en
un programa de bienestar social. Pero, como señaló János Kornai en 1992, ese enfoque es
prematuro. Aunque es bueno para la estabilidad, no genera mucho crecimiento –que es
lo que estos países necesitan.

En comparación, los antiguos países soviéticos más bien se inclinan hacia el consenso
de Washington, el Este asiático y hacia la teoría económica.Tal vez la diferencia más no-
table entre los dos grupos de países involucra el gasto público o la redistribución. Entre
los países reformistas de la CEI, ha descendido a 26% del PIB. Y, en Kazajstán, a la van-
guardia del crecimiento, la redistribución probablemente esté en 23% del PIB.

Dadas las enormes variaciones en resultados entre los países de Europa central y los
de la CEI, parece crucial determinar los efectos de sus diferentes modelos económicos.
Estos desarrollos han tenido dos rasgos perturbadores. Uno es que, en años recientes, ha
habido una perfecta correlación positiva entre la corrupción y el crecimiento. El otro es
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que existe una correlación fuertemente negativa entre los indicadores de democracia (de
acuerdo con la medición de Freedom House) y el crecimiento.

Estos son grandes cambios si se tienen en cuenta los hallazgos anteriores. En los no-
venta, existían correlaciones positivas casi perfectas entre democracia, estabilización finan-
ciera, liberalización, privatización y crecimiento –sin importar cómo las variables fueran
calculadas o manipuladas. Hoy, especialmente en Europa central, la democracia se asocia
con el déficit presupuestario, alto desempleo y crecimiento lento. Entonces, el modelo de
la UE también es bueno para la democracia pero, una vez más, malo para el crecimiento.
Y eso queda aún más claro por fuera que por dentro de la Unión Europea.

Mientras estaba de visita en Moscú en octubre de 2003, escuché, con gran sorpresa,
al consejero presidencial en economía,Andrei Illarionov, preguntar por qué Rusia debería
mirar hacia Occidente en busca de pautas económicas. En lugar de eso, dijo, deberá mirar
hacia el Oriente: Kazajstán tiene casi la misma estructura económica que Rusia; sin em-
bargo, su tasa de crecimiento es casi dos veces la de Rusia.

Illarionov no mencionó que Kazajstán es extremadamente corrupto y ligeramente
autoritario. Sus dirigentes argumentan que no es necesario combatir la corrupción por-
que ésta no perjudica el crecimiento.Tampoco ven la necesidad económica de más sis-
temas democráticos. Estos puntos de vista son el desafío principal que la Unión Europea
necesita confrontar.

Creo que el debate sobre las economías en transición debe compartir el enfoque de
Gaidar –el crecimiento más allá de la recuperación. Desde esa perspectiva, los indicadores
de la transición, como los que ha producido el Banco Europeo para la Reconstrucción y
el Desarrollo más bien carecen de significado.Además, a muchos análisis de la transición
les falta un entendimiento claro de lo que genera crecimiento en esa etapa. Estoy propo-
niendo un enfoque de mercado totalmente libre.Aunque es difícil probar todos los bene-
ficios de este modelo en análisis de regresión, sería aún más difícil probar lo contrario.
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ENTRE EL COMIENZO DE LOS AÑOS cincuenta y finales de los años ochenta, el rendimiento
de Turquía con referencia a crecimiento y desarrollo la colocó en un rango medio de los
prestatarios del Banco Mundial. Aunque se desarrolló más rápidamente que la mayoría de
los países de América Latina, del Medio Oriente y del sur asiático, el rendimiento de
Turquía estaba por debajo del que registraba el sur de Europa –y, especialmente del
rendimiento del sur asiático. Aun así, el crecimiento per cápita promedió cerca de 2,5%
anual, los indicadores sociales mejoraron y, en los ochenta,Turquía brilló como una es-
trella en términos de crecimiento en exportaciones manufacturadas.

Pero en los noventa, el rendimiento decayó, con un crecimiento per cápita cercano a
cero entre 1991 y 2001. Por consiguiente,Turquía continuó perdiendo terreno frente al
sur asiático y el sur de Europa. Además, su tasa de crecimiento descendió por debajo de
la del sur asiático. Desde la Segunda Guerra Mundial,Turquía ha experimentado años de
crecimiento muy rápido –a veces 6-7% per cápita anual– revelando el dinamismo inhe-
rente a la economía. Pero el crecimiento ha sido interrumpido por una serie de crisis que
han causado severas contracciones y desacelerado el desarrollo.

Un incremento marcado de dichas crisis es lo que hizo de los noventa una década tan
funesta, económicamente hablando. En 1994, 1999 y 2001, la producción cayó por más
de 6%. Dos de estas crisis (1994 y 2000) fueron asociadas con la apreciación del tipo de
cambio, seguida de una devaluación aguda. El crecimiento negativo en 1999 reflejó las in-
quietudes fiscales y de deuda, así como los efectos de un terremoto devastador. En con-
junto, estos tres años hicieron descender el ingreso per cápita real en cerca de 30%.

5 De regreso del borde del abismo
El esfuerzo de Turquía para efectuar cambios 
sistémicos y una reforma estructural

Kemal Dervis,
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Un análisis global y cuantitativo de la experiencia de desarrollo de Turquía está más
allá del alcance de esta conferencia. Más bien, hago resaltar algunas lecciones clave de la
crisis del 2001 y los esfuerzos para sobreponerse a la misma, enfatizando aspectos que
tienen un significado más amplio para países de ingresos medios y enfocando el papel de
las instituciones de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial. Los temas tratados incluyen la estrategia y la economía política del manejo de
crisis, el régimen del tipo de cambio, el debate sobre la sostenibilidad de la deuda, la
política fiscal y el marco macroeconómico, la política de salarios y las relaciones laborales
además de las interacciones de Turquía con el FMI y el Banco. Un trato detallado de asun-
tos relacionados importantes –como la reforma del sector bancario, los aspectos técnicos
de la política monetaria, asuntos en áreas como la agricultura y la energía y la política de
privatización– está fuera del alcance de esta conferencia.

La gestación de una crisis severa

La crisis de febrero de 2001 fue un resultado bastante típico de la interacción entre una
política de tipo de cambio de soporte nominal, un sector bancario extremadamente débil
(incluyendo una supervisión inefectiva) y una política fiscal no suficientemente fuerte. El
cuadro 5.1 resume algunos indicadores económicos clave en los años anteriores a la cri-
sis. Un régimen de tipo de cambio de una cuasijunta monetaria era incompatible con una
política monetaria activa. La política fiscal era el único instrumento macroeconómico dis-
ponible para garantizar consistencia entre el tipo de cambio preanunciado y los desarro-
llos de la balanza de pagos, así como entre las tasas de interés reales sobre la deuda del go-
bierno y los indicadores de la deuda del sector público. Mejoras estructurales en la
economía –como mejor administración pública y reformas rápidas en las políticas secto-
riales– probablemente también contribuyeron a la consistencia macroeconómica al crear

CUADRO 5.1 
Indicadores económicos en los años anteriores a la crisis de 
febrero de 2001 en Turquía 

Indicador 1998 1999 2000

Balance de la cuenta corriente (porcentaje del PIB) 1,0 -0,7 -4,9

Cambio en el tipo de cambio efectivo real, 
diciembre a diciembrea (porcentaje) 4,1 6,2 15,5

Inflacióna (porcentaje), fin de año 69,7 68,8 39,0

Reservas del Banco Central (miles de millones 
de US$) fin de año 19,7 23,2 22,2

a Basado en el índice de precios al consumidor.
Fuente: Banco Central de Turquía, Subsecretaría Turca de Hacienda y datos del FMI.



D E R E G R E S O D E L B O R D E D E L A B I S M O 95

expectativas positivas, aunque su impacto sobre variables reales (como la productividad)
es más de término medio en naturaleza.

Ni la fuerza de la política fiscal ni el ritmo y calidad de las reformas estructurales fue-
ron suficientes para prevenir un creciente déficit de la cuenta corriente en la segunda
mitad del 2000. El gran déficit reflejaba inconsistencia entre el sendero trazado por el tipo
de cambio nominal y el sendero de los precios internos que incluía muchos productos
relativamente no comerciables. Alrededor de septiembre de 2000, los mercados habían
empezado a ver este déficit creciente como una amenaza.

Las debilidades del sector bancario interactuaron con estas evoluciones macroeco-
nómicas para crear las condiciones de la importante crisis que siguió.A través de los no-
venta, los bancos de Turquía se habían acostumbrado a tener balances con una gran parti-
cipación de deuda gubernamental en el lado de los activos, denominados en su mayoría
en moneda local, pero con frecuencia financiados con obligaciones en moneda extranjera
aprovechando el gran diferencial de tasa de interés. Las tasas de interés domésticas reales
tienden a ser mucho más altas que las tasas de interés extranjeras (menos la depreciación
del tipo de cambio en curso) en regímenes cuyo objetivo, a grandes rasgos, es un tipo de
cambio real fijo que refleja tasas de inflación diferentes y diferencias significativas en pri-
mas de riesgo.

Turquía, en esencia, había puesto en práctica un régimen de tipo de cambio en el que
el Banco Central permitía que éste se depreciara más o menos de acuerdo con la inflación
diferencial antes del programa de reforma introducido en el 2000. Pero la diferencia entre
las tasas de interés internas y las extranjeras era mucho mayor que las devaluaciones que
estaban ocurriendo.Aunque el régimen de la cuasi junta monetaria que funcionaba en el
2000 condujo a tasas de interés internas reales más bajas, los incentivos para afluencia de
capitales a corto plazo se hicieron más fuertes porque el Banco Central explícitamente se
comprometió con el tipo de cambio nominal para reducir la incertidumbre del tipo de
cambio.Además, esta ruta estaba conduciendo a una apreciación del tipo de cambio real
como consecuencia de una política fiscal no suficientemente fuerte, haciéndola aún más
atractiva para crear situaciones abiertas de las reservas en divisas.

Así, se había montado el escenario para una colisión importante. El gran déficit de la
cuenta corriente era financiado por afluencias de capital a corto plazo, que se aprovecha-
ban de las diferencias del tipo de cambio en un esquema tipo Ponzi. La dimensión de es-
tas afluencias gradualmente socavó la credibilidad a mediano plazo de la estabilidad del
tipo de cambio.

En tales condiciones, una pérdida de confianza inmediatamente conduce a una mar-
cha atrás en las afluencias a corto plazo, que resulta en tasas de interés internas más altas
y reservas internas más bajas. Las tasas de interés más altas causan pérdidas para los ban-
cos que tienen grandes montos de bonos del gobierno. Estas pérdidas socavan la confian-
za en el sistema bancario, lo que conduce a salidas netas adicionales y a desencadenar un
círculo vicioso que hace cada vez más difícil defender el tipo de cambio nominal fijo. Si
el tipo de cambio eventualmente cede, los bancos y otros actores con situaciones abiertas
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incurrirán en grandes pérdidas de balances a medida que sus situaciones de deuda se em-
peoran. Esto dificulta a estos actores financiar sus flujos de efectivo, lo que conduce a pér-
didas adicionales en el sistema bancario a medida que los activos que no están pro-
duciendo explotan. Toda la economía entra en picada a medida que las altas tasas de
interés, las quiebras bancarias y las contracciones de la producción llevan a indicadores de
deuda aun peores –con el riesgo de llevar lo que comienza como una crisis de liquidez
y a una crisis de solvencia para muchos actores y a mora en la deuda gubernamental.

Esto es lo que sucedió en Turquía cuando la confianza en el programa de reforma em-
pezó a caer en el otoño del 2000. El primer impacto importante ocurrió en noviembre
con la quiebra de un banco mediano que se había expuesto demasiado a los bonos del
gobierno y no pudo resistir un alza repentina de las tasas de interés. Esa quiebra condu-
jo a pérdidas adicionales de confianza y a pérdidas de reservas por parte del Banco Central
a medida que defendía el soporte nominal. Sólo un aumento inmediato del apoyo
financiero del FMI estabilizó la situación, pero solamente durante los tres meses siguientes.
En febrero de 2001 ocurrió un colapso total, desatado por un conflicto entre el presiden-
te y el primer ministro, relacionado con inquietudes acerca de la supervisión del banco y
acusaciones de irregularidades reguladoras –pero reflejando políticas inconsistentes y la
debilidad subyacente del gobierno de coalición. Fue entonces cuando el primer ministró
me solicitó que ocupara el puesto de gobernador del Banco Central. El gobernador ante-
rior, así como el secretario asistente de Hacienda, acababan de renunciar frente a la ca-
tástrofe.

No acepté la oferta. Esta no era una crisis que podía ser resuelta por el Banco Central.
Era inevitable que la relación deuda/PIB se elevara dramáticamente a medida que el Es-
tado se veía obligado a reconocer sus obligaciones eventuales en el sistema bancario y a
medida que las tasas de interés subían como cohetes.Ya muchos analistas nacionales y ex-
tranjeros cuestionaban la capacidad de Turquía para refinanciar su deuda. La balanza de
pagos estaba en caos y el tipo de cambio en caída libre (véase cuadro 5.2). Grandes sec-
ciones del sistema bancario estaban descapitalizadas y el sistema de pagos no estaba fun-
cionando. Tal vez lo más importante de todo esto era una profunda pérdida de la con-
fianza pública en el gobierno y en todo el sistema político. Una vez más, esto no era una
situación que el Banco Central pudiera recuperar.

De hecho, yo no sabía cómo podía recuperarse. Cuanto más datos recibía –especial-
mente acerca de la situación que encaraban los bancos y la total falta de coordinación en-
tre varios ministerios que influyen la política económica, como Hacienda, Finanzas, Rela-
ciones Exteriores, Planeación, Privatización e Industria– peor lucía.Y, aunque yo siempre
me había mantenido en íntimo contacto con mi país, había estado en el extranjero por
25 años (primero enseñando y luego con el Banco Mundial) y no estaba absolutamente
seguro de cómo funcionaba el sistema político y la burocracia de Turquía y qué palancas
podían moverse para iniciar la recuperación. Por otro lado, muchos amigos en Turquía me
ofrecieron su apoyo y yo sentí que mi experiencia en el Banco y mi trabajo académico
en política económica eran relevantes.
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Concluí que, para responder a la crisis, una estrategia unificada y una coordinación es-
trecha entre quienes tomaban las decisiones serían esenciales para incrementar las posibili-
dades de éxito. Entonces, en mi respuesta al gobierno, propuse que sólo un ministro de
asuntos económicos tendría posibilidades de éxito y que yo aceptaría un puesto si el go-
bierno garantizaba que yo podía jugar ese papel.

No conseguí lo que quería. El gobierno era una coalición de tres partidos y todo el
mundo cuidaba su terreno celosamente. Una vez que los jefes de la coalición se consulta-
ron entre ellos, se me ofreció el puesto de ministro de Hacienda así como de coordinador
de responsabilidades para el Banco Central y de la Agencia Supervisora y Reguladora de
la Banca además de la responsabilidad de las negociaciones con el FMI y el Banco Mun-
dial –pero sin vigilar los ministerios de Finanzas (responsable de la tributación), Planea-
ción, Comercio Internacional o Privatización.Acepté la oferta el 2 de marzo (probable-
mente demasiado pronto), regresé a Washington, D.C. para renunciar al Banco, empaqué
dos maletas y me devolví a Turquía. Una vez de regreso, formé un pequeño equipo nú-
cleo –incluyendo al nuevo gobernador del Banco Central (cuyo nombramiento había
sido resultado de mi recomendación al primer ministro)– y nombré, como jefe de Estado
mayor, a una dinámica joven con un entusiasmo contagioso que había trabajado estrecha-
mente conmigo en el Banco Mundial.

Estos fueron los nombramientos más urgentes, posteriormente seguidos por nuevos
gerentes en bancos estatales y un nuevo jefe de la Agencia Supervisora y Reguladora de
la Banca. Debo añadir que la mayoría de los gerentes de departamentos de Hacienda, in-
cluyendo los subsecretarios suplentes, eran excelentes y habían pasado largos y difíciles
años luchando por la reforma. En sólo unos días me sentí en casa, y en una estructura
profesional que disfruté y en la que tenía confianza.

CUADRO 5.2 
Indicadores del ataque a la lira turca a comienzos del año 2001 

Febrero Marzo 

Indicador 16 19 20 21 22 23 26 2

Tipo de cambio 

(miles de liras/US$) 686 688 686 691 689 963 1.080 916

Tipo de la noche anterior 

(porcentaje) 40 44 2.056 4.025 1.221 568 102 86

Reservas del Banco Central 

(miles de millones de US$) 27,9 22,6 21,5

Nota: Las cifras de las reservas son datos del fin de semana.
Fuente: Banco Central de Turquía, Subsecretaría Turca de Hacienda y datos del FMI.
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La estrategia y la economía política del manejo de crisis

En el núcleo de las dificultades de Turquía se encontraba el sistema de búsqueda de ren-
tabilidad mediante el cual los gobiernos, durante décadas, habían prometido e intentado
distribuir más recursos que los que podían reunir. El sector privado, estimulado por la cla-
se política, realizó enormes esfuerzos para captar recursos a cambio de apoyo para diver-
sos grupos políticos. A principios de los sesenta, Anne Krueger había descrito cómo la
economía política de la búsqueda de rentabilidad socavaba lo que,mirado desde otra pers-
pectiva, era una sociedad notablemente dinámica con gran potencial para el crecimiento.
Krueger también enfatizó las consecuencias negativas de lo que era, en ese momento, un
proteccionismo excesivo.

La naturaleza de la búsqueda de rentabilidad cambió en los ochenta como respuesta a
un cambio hacia la promoción de las exportaciones bajo el primer ministro Turgut Özal.
Pero la economía permaneció bajo una influencia fuerte de los mecanismos de búsque-
da de rentabilidad que ahora se concentraban en los subsidios a las exportaciones, crédi-
to bancario barato y las oportunidades creadas por la privatización más que las cuotas y
aranceles del pasado. La situación empeoró en los noventa como resultado de una frag-
mentación extrema del sistema político, con una sucesión de coaliciones inestables, los
primeros ministros duraban en sus puestos algo más de un año y la toma de decisiones
en asuntos económicos estaba difusa en un gran número de ministerios y partidos políti-
cos en competencia. La situación condujo a una inflación crónicamente alta –promedian-
do casi 70% en los noventa– y la deuda pública incrementándose de 28% del PIB, a
comienzos de la década, a cerca de 60% en 1999, sin contar las obligaciones eventuales
del Estado que se acumulaban en sistema bancario privado y público, el sistema de seguri-
dad social y el sector energético.

Como se mencionó, el impacto de noviembre de 2000 y el colapso en febrero de
2001 llegaron en forma de una crisis de liquidez severa desatada por una quiebra bancaria
en noviembre y un conflicto político en febrero. Pero la crisis estaba esperando para ocu-
rrir porque la estructura política y económica de Turquía se había vuelto insostenible.
Tomando en cuenta las obligaciones eventuales del Estado, aun antes de la crisis, la deuda
se había elevado a cerca de 70% del PIB y el promedio de vencimiento de esta inmensa
deuda interna y en divisas extranjeras era de menos de tres años. Esto daba como resul-
tado temores constantes de refinanciamiento y la vaga amenaza de un “acontecimiento
de deuda”.

Así, la primera decisión estratégica que tomamos como respuesta a la crisis fue que las
reformas estructurales profundas –con la intención de cambiar la naturaleza básica del sis-
tema socioeconómico– eran esenciales para una recuperación real y duradera. La tarea no
era simplemente alcanzar una estabilización o restaurar la liquidez. (Es doloroso que al-
gunas personas que ejercían influencia en los noventa todavía sostengan que el Banco
Central habría podido evitar la crisis si hubiera otorgado liquidez al sistema bancario. Ob-
viamente, esas personas no entienden –o no quieren entender– las implicaciones de una
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relación deuda/PIB de más de 70%, en combinación con los vencimientos a corto plazo
sobre esa deuda y el hecho de que reflejaba obligaciones eventuales estatales considerables
en el sector bancario). Lo que teníamos que lograr en Turquía era un cambio económi-
co sistemático: pasando de una sociedad en busca de rentabilidad a una economía compe-
titiva moderna con mucho más autonomía para la esfera económica, más separación de
la política y los mercados, mayor transparencia y menos privilegios; por consiguiente, una
mejor distribución del ingreso que también llevaría a más legitimidad del ejercicio del
poder y de toma de decisiones.

El siguiente asunto relacionado involucraba la secuencia. ¿Debíamos dedicar los pri-
meros meses a ocuparnos de inquietudes puramente macroeconómicas, como garantizar
un superávit presupuestario primario adecuado y hacer que funcionara el nuevo tipo de
cambio flexible? ¿O debíamos, simultáneamente y sin demora, tratar de implementar mu-
chas de las reformas estructurales que, en conjunto, conformarían un cambio económico
sistémico? Algunos sostenían que no debíamos gastar todo nuestro capital político de una
vez, que Turquía, habiendo esperado algunas de estas reformas estructurales durante dé-
cadas, podía esperar otros seis meses. Con el apoyo sólido del subsecretario de Hacienda,
mi opinión era que la crisis daba una oportunidad única para impulsar reformas en el Par-
lamento que, de otra forma, podían tomar años en promulgarse. Era necesaria la cirugía
de corazón abierto, pero los hábitos tenían que cambiar: no se podía permitir que el pa-
ciente continuara fumando dos paquetes de cigarrillos por día.

Este planteamiento, de todo o nada, tenía sus inconvenientes. Yo sé que Alejandro
Foxley, al referirse a Chile en la primera disertación de esta serie, enfatizó la importancia
de gastar un precioso capital político de una vez (véase Foxley en este volumen). Hay
mucho de verdad en esto y creo que en épocas normales la única vía de acción es avan-
zar un paso a la vez constituyendo las coaliciones que se requieran una por una, o unas
cuantas, a la vez. Pero una crisis severa crea una situación diferente. Primero, la necesidad
de reformas es más urgente. El mensaje de que la reforma ya está en camino debe ser más
urgente y más inmediato para que respondan los mercados y los ciudadanos. Dicha crisis
también crea oportunidades. Los intereses creados tienen mucho que perder en una cri-
sis severa. Así las cosas, es probable que ellos acepten la reforma aun si ésta quiere decir
una pérdida, a largo plazo, de ventajas y privilegios –porque, con una profundización de
la crisis, ellos pueden perder casi todo.

Esa era la situación en Turquía en la primavera de 2001 y por lo que decidimos y, pu-
dimos, aplicar reformas estructurales. En menos de un año, el Parlamento aprobó 19
decretos o resoluciones de reforma estructural, de los que los más importantes eran una
ley que otorgaba independencia total al Banco Central, una ley bancaria, un reorganiza-
ción completa de los bancos estatales (incluyendo la reducción de la magnitud de los mis-
mos), una renovación de las políticas de agricultura (pasando de apoyos deformantes de
los precios a apoyos al ingreso directo), una ley para la aviación civil, una ley para las te-
lecomunicaciones, una ley para el tabaco, una ley para reglamentar la industria azucarera,
un ley para las compras públicas y una ley para el manejo de la deuda pública. Más de la
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mitad de las 19 nuevas leyes fueron aprobadas en los cuatro meses posteriores a la crisis
de febrero.

Yo creo que la experiencia de Turquía en el 2001 muestra cómo los reformistas pue-
den aprovechar el impulso de una crisis y lograr reformas estructurales que serían extre-
madamente difíciles en tiempos más normales –lo contrario del punto de vista de, por
ejemplo, Peter Kenen (2001) de que dicho enfoque puede sobrecargar el sistema. El pun-
to de vista de Kenen, expuesto de manera convincente, es compartido por muchos, espe-
cialmente al evaluar la insistencia del FMI en reformas estructurales durante la crisis del
Este asiático. La diferencia en Turquía puede haberse debido a que las reformas tenían una
característica fuertemente interna y a nuestra capacidad de movilizar gran parte de la so-
ciedad civil para apoyarlas.

Las reformas enviaron un mensaje robusto a los mercados y a los ciudadanos sobre un
cambio radical, y fueron instrumentales en la relativamente rápida restauración de la con-
fianza. Las entidades de regulación independientes fueron consolidadas a costa de la jerar-
quía en los ministerios reduciendo la capacidad de la política de partidos para influir sobre
las decisiones reguladoras. Las reformas también consolidaron la efectividad potencial de
la política fiscal dificultando la habilidad del Estado para acumular obligaciones eventua-
les.Además, se incrementó la transparencia (por ejemplo, las compras, la actividad banca-
ria y el manejo de la deuda), limitando las oportunidades para la corrupción y privilegios
especiales.

¿Tuvimos éxito con el cambio sistémico? ¿Son las reformas irreversibles? Sólo el tiem-
po puede decirlo. Renuncié del gobierno en agosto de 2002 debido a tensiones crecien-
tes dentro de la coalición gubernamental. Cuando se escribió esta disertación, en el otoño
de 2003, las reformas básicas todavía estaban en su lugar a pesar de una elección general
(en noviembre de 2002), que condujo a un gobierno totalmente nuevo y a la crisis de
Irak, que causó un choque serio para el sistema.Vale la pena resaltar que la opinión públi-
ca generalmente comprendió el vínculo entre las reformas estructurales y la reacción que
empezó a comienzos de 2002, así como los beneficios a largo plazo que las reformas
podían traer.

Hay razones para ser cautelosamente optimistas acerca del éxito continuado de las re-
formas.Aun así, dos años no son suficientes para que un sistema nuevo se afiance y el peli-
gro de un regreso a muchas de las antiguas formas de búsqueda de rentabilidad aún persis-
te. Las reformas fueron impulsadas por un grupo de economistas y técnicos con apoyo de
la sociedad civil pero sin apoyo político organizado. La deuda empezó a disminuir signi-
ficativamente a mediados de 2002 pero seguía siendo casi 70% del PIB a finales de 2003
(después de haber alcanzado un tope de más de 90% a finales de 2001). Queda por ver si
el sistema político continuará renunciando a los beneficios a corto plazo del populismo ex-
cesivo de búsqueda de rentabilidad y si empezará a hacerse verdaderamente responsable del
nuevo sistema económico. El manejo macroeconómico a corto plazo también continúa
siendo importante, incluyendo la necesidad de combatir la volatilidad de las expectativas y
las afluencias de capital a corto plazo, además de los cambios de la cartera de valores.
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El régimen del tipo de cambio

La crisis de 2001 se inició cuando Turquía tuvo que abandonar su régimen de tipo de
cambio de soporte nominal preanunciado, frente a un ataque masivo contra la lira desata-
do por un conflicto entre el presidente y el primer ministro el 19 de febrero de 2001. El
FMI aconsejó al gobierno dejar flotar la lira, lo que hizo el 22 de febrero. Después de que
asumí mis funciones con el gobierno a comienzos de marzo, una de nuestras tareas ini-
ciales fue comprometer a Turquía formalmente con un nuevo régimen de tipo de cam-
bio. Dada nuestra necesidad de que fuera respaldado, esto tenía que hacerse como parte
de una carta de intención que constituiría la base del apoyo del FMI. El cuadro 5.3 mues-
tra el tipo de cambio, la inflación y las reservas del Banco Central en los meses críticos de
febrero a agosto de 2001.

Todos nosotros, en el equipo económico, nos dábamos cuenta de que un regreso a
alguna clase de tipo de cambio fijo –aun a una banda con límites superiores e inferiores–
era imposible a corto plazo. Siempre y cuando serias dudas continuaran vigentes sobre la
capacidad de Turquía para refinanciar su deuda pública, continuaría siendo vulnerable a
un ataque contra la lira desatado por el temor de un “acontecimiento de deuda”.Además,
el Banco Central había perdido cerca de US$6 mil millones en reservas entre la mitad de
febrero y el comienzo de marzo de 2001 (véase cuadro 5.2) y el déficit de la cuenta co-
rriente había llegado a casi 5% del PIB en el 2000 (véase cuadro 5.1). El asunto no era si
debíamos tener un tipo de cambio flotante sino qué tan “limpio” sería nuestro régimen
de tipo de cambio flotante.

CUADRO 5.3 
El tipo de cambio, la inflación y las reservas del Banco Central de Turquía, 
enero-agosto de 2001

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de cambio nominal 
(miles de liras/ US$), 
promedio mensual 670 749 953 1.197 1.127 1.208 1.316 1.395

Tipo de cambio nominal 
(miles de liras/ US$), 
fin de mes 682 910 1.061 1.166 1.162 1.273 1.326 1.375

Inflación (porcentaje, 
con base en el índice de 
precios al consumidor) 2,5 1,8 6,1 10,3 5,1 3,1 2,4 2,9

Reservas 
(miles de millones US$), 
fin de mes 25,7 22,6 18,4 18,2 20,5 16,5 17,2 18,7

Fuente: Banco Central de Turquía, Subsecretaría Turca de Hacienda y datos del FMI.
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Había tres puntos de vista que competían. Uno, esencialmente el del FMI, proponía
un flotación totalmente limpia, con intervenciones del Banco Central estrictamente limi-
tadas a evitar movimientos diarios excesivos en el tipo de cambio nominal (con “exce-
sivos” definido como más de 5% diario), sin ningún esfuerzo por manejar el tipo de cam-
bio en el corto o mediano plazo. Otro enfoque, que prevalecía en los círculos académicos
de Turquía y, hasta cierto punto, entre la administración del Banco Central, era que el
Banco Central debía retener la libertad de intervenir directamente en los mercados y uti-
lizar dichas intervenciones para dar a los mercados un sentido de orientación. El objeti-
vo aquí era trasladar el régimen, tan pronto como fuera posible, a alguna especie de flo-
tación administrada en la que el Banco Central tomaría en cuenta la balanza de pagos, la
reserva y los indicadores de deuda para ayudar a determinar el alcance de la intervención
deseada –sin comprometerse con un tipo de cambio cierto y, en particular, sin apuntar a
ningún tipo de cambio real.

La tercera opción, defendida por el gobernador del Banco Central y apoyada por la
Agencia Supervisora y Reguladora de la Banca, hacía énfasis en los riesgos de un exagera-
do tipo de depreciación para los balances generales de muchos bancos y de corporaciones
tenedoras de deuda denominada en divisas extranjeras. Existía una perspectiva tenebrosa de
que una ola de quiebras se desataría a través de toda la economía si el tipo de cambio perdía
30-40% adicional de su valor en la primavera de 2001. Me apresuré a apoyar esta tercera
opción intermedia. El desafío era desacelerar el descenso en el valor de la lira turca sin dar
la impresión de que estábamos tratando de regresar a alguna clase de tipo de cambio fijo y
sin perder demasiadas reservas. Por consiguiente, nos embarcamos en una flotación libre
imperfecta utilizando las intervenciones del Banco Central y los intentos de “poner en
alto” el tipo de cambio para limitar los excesos que han caracterizado los períodos poste-
riores a las crisis agudas en la mayoría de las economías de mercado emergentes.

Tuvimos un éxito considerable con este planteamiento en abril y mayo (véase cuadro
5.3). El Banco Central intervino más bien vigorosamente a finales de marzo y en abril, y
de nuevo en junio cuando hubo intermitentes ataques de pánico. El tipo de cambio al-
canzó un tope transitorio de 1.285.000 liras por dólar americano el 11 de abril, ponien-
do a prueba el nivel de 1.300.000 en algunas operaciones en ese momento. Un episodio
interesante durante este período es que yo había declarado, a comienzos de abril, cuando
el tipo de cambio estaba poniendo a prueba el nivel de 1.300.000, que un tipo de cam-
bio razonable para finales de abril sería de 1.100.000, aunque tuve cuidado en enfatizar
que esto no era ni un objetivo ni un compromiso de la política. Esto era, obviamente, una
declaración arriesgada y fui criticado por algunos puristas que pensaban que un ministro
de asuntos económicos no debe hacer dichas declaraciones bajo un régimen de tipo flo-
tante. Pero a finales de abril, el tipo de cambio estaba muy cerca de ese nivel (en
1.166.000; véase cuadro 5.3) aunque el Banco Central de ninguna manera lo había seña-
lado como objetivo –aumentando mi credibilidad en algunos sectores.

Yo creo que nuestra resistencia a dejarnos llevar por el pánico y nuestros esfuerzos para
poner en alto el tipo de cambio, ayudaron a reducir la zozobra del sector financiero y cor-
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porativo en la primera mitad del 2001 evitando lo que pudo haberse vuelto un círculo
vicioso de quiebras, pánico adicional desatado por esas quiebras, quiebras bancarias y más
ataques contra la moneda. El FMI no estaba exactamente contento con las intervenciones
del Banco Central porque tendía a subestimar la vulnerabilidad del mercado al pánico
causado por las situaciones abiertas de tantos actores en la economía y porque era difícil
para esa institución discutir con sus accionistas a favor de nuevos recursos sustanciales para
Turquía si parecía que esos recursos podrían ser utilizados para intentos “inútiles” de esta-
bilizar el tipo de cambio. Por consiguiente, especialmente durante el período de espera de
una reunión de la Junta Directiva del FMI, en mayo de 2001, el Banco Central tuvo unos
intercambios bastante tensos con el Fondo.

Pero el resultado de nuestras negociaciones con el FMI fue un compromiso que, en
retrospectiva, fue probablemente óptimo. El Banco Central inició un programa ordena-
do, preanunciado de pequeñas subastas para ayudar a proveer divisas extranjeras a los mer-
cados y raras veces intervino de manera directa y sin anunciarse. Además, la situación
cambió en agosto de 2001, habiéndose calmado el pánico y la cuenta corriente empezan-
do a mostrar un superávit. Con mi apoyo total, el Banco Central comenzó a implemen-
tar una verdadera flotación limpia. El mercado de divisas extranjeras empezó a funcionar
de manera más estable y, excepto durante unas semanas posteriores al ataque terrorista del
11 de septiembre en Estados Unidos, a finales de agosto de 2000, la lira turca empezó a
fluctuar alrededor de una tendencia ligeramente apreciativa –ayudando a disminuir las
tasas de interés y a aliviar temores sobre la dinámica de la deuda.

Estos acontecimientos positivos pudieron haber cambiado de rumbo debido a la at-
mósfera de crisis, a nivel mundial, causada por los ataques del 11 de septiembre. Turquía
era especialmente vulnerable debido a la importancia económica de su sector turístico y
a su proximidad al Medio Oriente. Una mejora rápidamente negociada de nuestro pro-
grama FMI, con nuevos acuerdos financieros para 2002, nos permitió vencer los temores
desatados por el 11 de septiembre y, a partir de finales de octubre hacia adelante, reanudar
el avance que había comenzado en agosto. En términos generales, mantengo una actitud
positiva acerca de la forma en que cambiamos nuestro régimen de tipo de cambio y el
período de transición de las intervenciones limitadas.

Eso no significa, sin embargo, que estoy a favor de una flotación libre total a mediano
plazo. El peligro real, empezando en 2002, ya no es la depreciación excesiva sino la apre-
ciación excesiva –o, dicho en otras palabras, ciclos de apreciación excesiva que inevitable-
mente son seguidos de una rápida depreciación a medida que el déficit de la cuenta co-
rriente empieza a ampliarse. No creo en la opinión purista de que cuanto más libre sea
el mercado, menos fluctuación habrá. La volatilidad y la incertidumbre masiva en el mer-
cado de divisas extranjeras tienen costos reales en términos de crecimiento y empleo para
las economías abiertas medianas como Turquía (en las que las importaciones sumadas a
las exportaciones representan más de 40% del PIB).

Como un primer paso hacia la solución de esta inquietud, creo que una contribución
tipo chileno sobre las afluencias de capital a corto plazo sería útil. Una vez que se reanude
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la confianza y que la inflación haya disminuido a menos de 20% durante un período sos-
tenido, creo que una banda cambiaria inicialmente ancha pero de restricción gradual
–compatible con una política que apunte a una inflación “blanda”– se volverá una alter-
nativa factible y deseable a una flotación libre. Hungría implementó dicha banda restricti-
va en los noventa y tuvo éxito en la reducción de la inflación de un nivel alto de 20% a
muy por debajo de 10% al final de la década. Dicho régimen también sentaría las bases
para que Turquía eventualmente adoptara el euro, lo que podría ser deseable una vez que
la inflación haya bajado a niveles de la zona euro, siendo optimistas, dentro de 5 o 6 años.
Estoy convencido de que la política macroeconómica debe ser sincronizada para evitar
los riesgos creados por la excesiva volatilidad.

Sostenibilidad de la deuda, política fiscal y el marco
macroeconómico 

La crisis también creó una necesidad inmediata de revisar el marco macroeconómico de
Turquía.Antes de que eso pudiera llevarse a cabo, tuvimos que decidir cómo manejar el
gran peso de la deuda pública. Esencialmente había tres posibilidades. La primera era con-
siderar alguna forma de restructuración no voluntaria de la deuda externa e interna o de
ambos tipos de deuda. La segunda era tratar de monetizar la deuda y reducir la carga real
mediante la inflación. En esencia, este planteamiento es realmente sólo una forma menos
explícita de restructuración no voluntaria. La tercera opción era embarcarse en una estra-
tegia totalmente voluntaria.

Rápidamente rechazamos la primera opción aunque reflexionamos cuidadosamente
sobre sus ventajas y desventajas. Más de 60% de la deuda pública era interna, la mayor par-
te de la misma con el sistema bancario interno, que estaba débil y había erosionado su
base de capital –aunque en los días de la crisis era difícil decidir el alcance de esa erosión.
La restructuración de esa deuda de forma no voluntaria también habría exigido la res-
tructuración de los pasivos de los bancos. Dicha restructuración no voluntaria de los de-
pósitos habría llevado a otra pérdida masiva de la confianza de la que Turquía se habría
recuperado con grandes dificultades. En esencia, la restructuración no voluntaria de la
deuda interna habría llevado a la nacionalización de todo el sistema bancario incluyendo
los activos industriales de los bancos, por lo menos temporalmente. Esto habría impuesto
una carga tremenda sobre la capacidad de manejo, ya excesiva, del gobierno.

En términos de la relación de Turquía con el resto del mundo, los depósitos de res-
tructuración habrían exigido la imposición de controles a capitales. Todo esto también
habría conducido a una restructuración de la deuda externa, lo que habría resultado en
una seria pérdida de confianza de larga duración, imposibilitando el acceso normal a los
mercados internacionales de capital por lo menos durante tres años e imponiendo un cos-
to extra sobre los préstamos por más tiempo.Además, habría sido imposible implementar
dicha estrategia de una forma bien coordinada y decisiva dado el estado de la coalición
gobernante, la disponibilidad de los ministros del gobierno para culpar y atacar a sus cole-
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gas y la imposibilidad de mantener algo en secreto más allá del pequeño equipo consis-
tente de los más altos funcionarios de Hacienda y del Banco Central, y el jefe de la Agen-
cia Supervisora y Reguladora de la Banca.

La segunda forma de restructuración no voluntaria, por medio de la inflación, habría
esencialmente conducido a la misma clase de catástrofe, dadas las circunstancias de Tur-
quía. El vencimiento promedio de la deuda interna de Turquía apenas excedía un año,
con pagarés de tipo flotante que representaban casi 40% de esa deuda. Por consiguiente,
la disminución considerable del valor real de esa deuda habría sido posible sólo por medio
de la hiperinflación. Además, el vencimiento promedio de los depósitos bancarios era
menor a los tres meses, entonces una rápida erosión inflacionaria de la deuda pública que
los bancos tenían en sus balances generales habría conducido a quiebras bancarias genera-
lizadas porque los bancos habrían perdido sus depósitos rápidamente.Aunque la hiperin-
flación real hubiera reducido la deuda interna, habría sido una expropiación de los ban-
cos y de los ciudadanos tenedores de depósitos –conduciendo a la misma clase de malestar
social y político que habría causado una mora en la deuda.

Habiendo rechazado la restructuración no voluntaria como viable o deseable, era
esencial que la rechazáramos total y públicamente y que trabajáramos duro para imple-
mentar un marco macroeconómico compatible con una refinanciación voluntaria de la
deuda. Después de algo de vacilación en marzo, me convencí que de ésta era, por mucho,
la mejor estrategia para Turquía y que la restructuración no voluntaria llevaría a un caos
económico, social y político imponiendo una carga especialmente pesada sobre los más
pobres y los segmentos más vulnerables de la población. Tuvimos que convencer a los
mercados y a la opinión pública de que había un marco macroeconómico factible que
nos permitiría estabilizar y luego reducir la proporción deuda/PIB alcanzando así la sos-
tenibilidad de la deuda y restaurando el acceso al mercado a un costo razonable.

La contabilidad macroeconómica básica nos dice que cuando la relación deuda/PIB
es cerca de 100%, como era el caso para Turquía en 2001, la suma del crecimiento real
del PIB y la relación del balance fiscal primario/PIB debe exceder la tasa de interés real
sobre el inventario de la deuda pública. El balance fiscal primario es la única variable aquí
que puede considerarse un instrumento de política; entonces es natural que estuviera en
el centro del debate sobre políticas. Pero es importante recordar que las tres variables clave
en la ecuación de la dinámica de la deuda no son independientes la una de la otra. Por sí
mismo, un gran superávit primario tiene un impacto positivo en la dinámica de la deuda.
Pero conduce a menos producción, el efecto neto se vuelve ambiguo.

El cuadro 5.4 resume la historia fiscal. El programa que se había convenido con el FMI
a finales de 1999 ya exigía un esfuerzo fiscal importante, con el superávit primario apun-
tando a 3,7% del PIB (neto de los costos de la reconstrucción provocada por el terremo-
to) para el 2000 y el 2001, partiendo de una base de -2,0% en 1999. En diciembre de
2000, este objetivo fue rectificado a 5,0% para 2001 (y posteriormente 5,5%; véase cuadro
5.4) después del choque causado por la quiebra bancaria en noviembre.



106 K E M A L D E R V I S,

Con el ataque a la moneda de febrero de 2001 habiendo inmediatamente conducido
a serios cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la deuda, quedaba claro que ne-
cesitábamos un marco macroeconómico que mostrara un sendero convincente para salir
de la explosiva dinámica de la deuda desencadenada por la crisis. Pero también era evi-
dente que estábamos encaminándonos hacia una contracción importante de la produc-
ción en 2001 debido a una severa desorganización del sistema de pagos y del crédito ban-
cario y a la pérdida de la confianza interna y extranjera que obstaculizaban todas las
decisiones de gastos.Al mismo tiempo, el valor del dólar se había duplicado, conducien-
do a una inflación importante debido al factor de empuje de los costos. Era realmente el
peor de los mundos, sin embargo, teníamos que establecer nuestros objetivos fiscales rá-
pidamente.

En la clase de situación en que nos encontrábamos, una política fiscal restrictiva tiene
por lo menos tres efectos importantes. El primero es el “keynesiano” a corto plazo de re-
ducir, directa e inmediatamente, la demanda interna, lo que tiene el efecto de contraer la
producción. Este efecto no debe ignorarse y ha sido fuente de crítica para los programas
del FMI, especialmente al iniciarse la crisis del Este asiático. El segundo efecto, suponien-
do un objetivo monetario dado, es reducir la oferta neta de bonos gubernamentales y así
reducir las tasas de interés, lo que tiene un efecto expansionista indirecto sobre la de-
manda interna y sobre la producción. El tercer efecto es afectar, de forma positiva, las
expectativas sobre la dinámica y sostenibilidad de la deuda, lo que tiene un efecto expan-
sionista.

En la primavera de 2001, estábamos convencidos de que el tercer efecto era, por un
gran margen, el factor dominante en los resultados inmediatos de la crisis. Habiendo re-

CUADRO 5.4 
Indicadores fiscales reales y los objetivos del programa del FMI para Turquía, 
1999-2002
(porcentaje del PIB)

2000 2001 2001 2002 2002 
1999 programa 2000 programa programa 2001 programa programa 2002

Indicador real original real original revisado real original revisado real 

Balance fiscal 
primario -2,0 3,7 3,0 3,7 5,5 5,5 3,7 6,5 4,1

Déficit 
presupuestario -10,6 -11,2 -19,9 -15,2

Deuda pública 
neta 61,0 57,4 94,0 80,0

Fuente: Banco Central de Turquía, Subsecretaría Turca de Hacienda y datos del FMI.
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chazado la quiebra como una alternativa, tuvimos que convencer los mercados de que
podríamos refinanciar nuestra deuda y que no teníamos opción diferente a la consolida-
ción de la política fiscal. ¿Pero hasta qué punto? Las matemáticas de la dinámica de la deu-
da proveen algunas pautas generales con respecto a que nadie tiene que estar capacitado
para proyectar una relación descendiente deuda/PIB y valores creíbles para el crecimien-
to del PIB, el tipo de cambio real y las tasas reales de interés. Pero esta contabilidad no
puede suministrar más que una aproximación general para objetivos fiscales.

En Turquía, inmediatamente después de la crisis, esta aproximación para el superávit
primario era 5-8% del PIB para 2001 y 2002. Estos valores eran altos con relación a la ex-
periencia internacional, reflejando la pesada carga de la deuda que, en ese momento, in-
cluía el costo de la crisis bancaria, los vencimientos a corto plazo de esta deuda, la influen-
cia de altas tasas de interés real pasadas sobre las expectativas acerca de las futuras tasas y
el pesimismo acerca del tipo de cambio real. El factor determinante en el objetivo de su-
perávit primario para 2001 fue el trabajo que realizamos con el personal del FMI sobre
el presupuesto y las medidas de fijación de precios del sector público que podían llevarnos
al objetivo escogido.

Dado que ya estábamos en marzo, quedaba claro que no podíamos ir mucho más allá
de 5,0% porque aun reformas estructurales serias no podían dar resultados fiscales inme-
diatos.Además, poníamos enorme importancia en el establecimiento de objetivos razona-
bles más que sobre tratar de impresionar los mercados con un objetivo abiertamente am-
bicioso que no lograríamos. Es así como llegamos al objetivo de 5,5% del PIB para 2001.
El FMI aceptó este objetivo.

Para 2002, el personal de más alto rango del FMI nos pidió que eleváramos el objeti-
vo de superávit primario a 6,5% –a pesar del hecho de que una misión del FMI a Turquía
en marzo había acordado, tentativamente, continuar con el objetivo de 5,5% en 2002.
Pensé que 6,5% era demasiado ambicioso pero lo acordamos como un objetivo que revi-
saríamos en el otoño de 2001 de acuerdo con los acontecimientos de ese momento. La
inquietud inmediata era el superávit fiscal para 2001.

Aunque había concordancia entre nuestro equipo núcleo y con el FMI, tuvimos difi-
cultades para convencer a los mercados y, especialmente, a los analistas extranjeros, de que
podíamos lograr el objetivo de 5,5% en 2001.También tuvimos problemas enormes para
convencer a la opinión pública y, especialmente, a los círculos de negocios internos de
que dicha política fiscal fuerte era necesaria y deseable. A medida que se profundizaba la
recesión a finales de la primavera y el verano de 2001, el planteamiento de un estímulo
fiscal en lugar de una restricción fiscal ganó impulso. Y, a finales del verano, el gabinete
de 36 ministros, con sólo 2 o 3 excepciones, estaba presionándome –en privado y en pú-
blico– para que relajara el presupuesto fiscal.

Pero nos mantuvimos firmes con el apoyo de mis colegas en Hacienda y del Banco
Central a través de este difícil período, a medida que incesantemente tratábamos de ex-
plicar por qué estas políticas eran necesarias y saludables. Mayo había sido un mes bueno
en términos de comportamiento de las tasas de interés y del tipo de cambio debido a la



108 K E M A L D E R V I S,

reunión de la Junta del FMI que se celebró en ese entonces y la liberación de la primera
tajada de un nuevo crédito contingente. Pero, a medida que aumentaba la resistencia al
paso de las reformas estructurales, del nuevo régimen de tipo de cambio y de la fuerte
política fiscal en junio y julio, el tipo de cambio continuaba descendiendo y las tasas de
interés comenzaron a volver a niveles insosteniblemente altos. Finalmente, a finales de
agosto, vino la recompensa con el tipo de interés estabilizándose y las tasas de interés co-
menzando a bajar.

Creo firmemente que este giro se debió al hecho de que habíamos afrontado las refor-
mas estructurales de una vez por todas y habíamos tenido éxito en lograr su aprobación
en el parlamento rápidamente. Igualmente importante fue el hecho de que tuviéramos
éxito en implementar nuestra política fiscal.A medida que los datos mensuales y trimes-
trales estaban disponibles, los mercados empezaban a creer que nosotros éramos serios en
nuestras intenciones y que seríamos capaces de refinanciar nuestra deuda, como habíamos
prometido.

Estoy convencido de que si hubiésemos adoptado 6,5% como el objetivo de superávit
primario para 2001 y hubiésemos logrado sólo 5,5%, no habríamos percibido los benefi-
cios del objetivo de 5,5% que, aunque más modesto, fue logrado. Mi punto es que después
de un colapso del tipo de cambio y una crisis por deuda, recuperar la credibilidad cons-
tituye 80% de la tarea. Para restaurar la credibilidad, uno tiene que demostrar que su pala-
bra es su obligación. Naturalmente, cuanto más pueda usted lograr, mejor –y el rápido
avance de las reformas estructurales realmente nos ayudó. Pero en términos de indicado-
res macroeconómicos, es crucial optar por objetivos que puedan ser, y que sean, alcanza-
dos. Esto es más importante que emitir proyecciones ilusorias sobre proporciones de deu-
da que descienden más rápidamente.

Para esta disertación, esos son todos los detalles que suministraré acerca de la historia
fiscal, aunque años posteriores presentaron desafíos adicionales. Por ejemplo, el 11 de sep-
tiembre generó un nuevo choque grave, dando marcha atrás a las tendencias favorables y
temporalmente amenazando con una nueva crisis en septiembre y octubre. Pero pudimos
derrotar este revés gracias a la credibilidad que habíamos ganado y a la acción decisiva por
parte del FMI y el Banco Mundial. Como se mencionó, un programa mejorado del FMI
negociado a finales de octubre concedió nueva financiación para 2002.Además, los indi-
cadores macroeconómicos reanudaron sus tendencias favorables en noviembre de 2001.
A comienzos de 2002, cerca de un año después del desmoronamiento y a pesar del golpe
del 11 de septiembre, la crisis había sido derrotada y Turquía había reanudado el creci-
miento en un medio macroeconómico estable.

Después de mi renuncia del gobierno en la segunda mitad de 2002, la política fiscal
se debilitó significativamente –en gran parte por las elecciones que se celebraron en no-
viembre de ese año. Pero la política fiscal estaba de nuevo sobre la pista en 2003 y cuan-
do se escribió esta disertación, parecía que aun el más ambicioso objetivo de superávit
primario de 6,5%, establecido para 2003, casi sería logrado.Aunque la historia de lo que
sucedió después de 2001 está más allá del alcance de esta disertación, insisto en señalar un
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punto importante. En una perspectiva a mediano plazo, la calidad de la política fiscal es
tan importante como las cifras totales. Es especialmente importante distinguir entre nive-
les de gastos actuales y los componentes de gasto que son buenas inversiones para el fu-
turo, inversiones como educación. Creo que mantener el objetivo de superávit primario
de 6,5% crearía nuevos riesgos considerables sin primero analizar la estructura del ingre-
so y del gasto. Un objetivo más realista de 5,0% del PIB, con la diferencia puntual de 1,5%
estrictamente asignada a inversiones de alta calidad, sería una estrategia fiscal mejor. En
efecto, posponer la inversión pública prioritaria es otra forma de acumular obligaciones
eventuales.

Política de salarios y relaciones laborales 

Después de empezar a trabajar con el gobierno, la primera reunión que tuve con gente
externa fue con dirigentes sindicalistas el 4 de marzo de 2001. En el verano de 2002,
cuando expliqué mis decisiones políticas –renunciar como ministro y presentarme como
candidato al Parlamento– lo hice en una conferencia de prensa en la oficina principal del
más importante sindicato turco. Esas decisiones me llegaron de forma natural, porque
toda mi vida he sido un social demócrata dedicado. Para aquellos que comparten ese con-
cepto del mundo y esos valores, la distribución del ingreso, la calidad de vida, la conserva-
ción del medio ambiente, el estímulo a la cohesión social y la solidaridad con los vulnera-
bles son tan importantes como el crecimiento económico y la competitividad. La historia
nos ha enseñado que sin crecimiento, el ingreso de los pobres no puede aumentar de forma
durable.Entonces, el crecimiento debe ser un objetivo central de la política económica aun
para los socialdemócratas. Pero no debería ser el único objetivo y ciertos elementos cua-
litativos en la vida de las naciones no se pueden reducir a datos sobre ingreso per cápita.

Uno de los principales objetivos en la primavera de 2001 era conservar la paz social
en un país donde la producción estaba contrayéndose velozmente, el desempleo iba en
aumento constante, la limitada transparencia y las relaciones privilegiadas entre grupos
políticos y empresariales habían conducido a enorme rentabilidad a costa del bienestar
común. La emergencia abierta de tensiones sociales y posible violencia en las calles como
protesta contra la crisis, habría incrementado mucho la probabilidad de un colapso total
tipo Argentina debido a pérdida adicional de confianza, con todos los costos y consecuen-
cias –no menos para los grupos más pobres de la población. En tales circunstancias, cual-
quiera que sea la orientación política que uno tenga, el éxito del manejo de crisis depen-
de de la conservación de la paz social. Sin embargo, al mismo tiempo, los recursos son
terriblemente escasos y existe la necesidad de cortes en el gasto, restricciones salariales y
restructuración del sector público, lo que usualmente no puede avanzar sin despidos tem-
porales.

Naturalmente, el sindicalismo organizado no constituye la base de la distribución del
ingreso de un país. En Turquía, como en la mayoría de países de economías de mercado
con ingresos medios, los campesinos sin tierra y los desempleados urbanos son los más
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pobres, los más vulnerables entre la población. Aun así, el sindicalismo organizado man-
tiene una importancia crítica para la cohesión social y para la dinámica social de un pro-
grama de reforma y de estabilización en muchas economías de mercado emergentes. Por
consiguiente, a partir de mis primeros días después de tomar posesión, empecé a buscar
la consejería y el apoyo del sindicalismo organizado –y los dirigentes sindicales respon-
dieron a los grandes sacrificios que les pedimos con enorme responsabilidad y patrio-
tismo.

La clase trabajadora no fue responsable de las grandes pérdidas en el sistema bancario
o de las pesadas cargas impuestas a la economía turca por falta de transparencia en las
compras públicas y en el sector energético. Sin embargo, se le pidió que aceptara contra-
tos con salarios nominales muy por debajo de la inflación que se esperaba, lo que repre-
sentaba cortes reales en los salarios de 15-20%. La única forma de convencer a los trabaja-
dores de la necesidad de dichas restricciones fue explicar que sin esas restricciones, una
situación aún peor –con descensos aún más profundos en los estándares de vida y aún más
desempleo– serían inevitables.

El mercado laboral formal turco está segmentado en sector privado, sindicatos del sec-
tor público y los funcionarios oficiales. Lo que es inusual es que el mismo trabajo (di-
gamos el trabajo de un conductor) es desempeñado rutinariamente tanto por los funcio-
narios del gobierno como por los empleados públicos sindicalizados, dependiendo de
circunstancias más bien arbitrarias. Los funcionarios oficiales no tienen derecho a hacer
huelga y sus salarios son significativamente inferiores a los de los trabajadores sindicaliza-
dos comparables.Al mismo tiempo, la condición de funcionario oficial garantiza la segu-
ridad laboral.

Era contra este telón de fondo que, en la primavera de 2001, nos embarcamos en ne-
gociaciones salariales con los trabajadores públicos para 2001-02. La reducción de los sa-
larios de los empleados públicos era esencial para la credibilidad del programa de refor-
ma y de política fiscal por el papel que jugaba en lograr el objetivo de superávit primario
y acentuar nuestra determinación de reducir la inflación considerablemente. Los conve-
nios de salarios en el sector público también envían una señal al sector privado e influyen
de manera importante las expectativas inflacionarias. Aun así, resultaba difícil pedir a los
sindicatos que aceptaran lo que resultaba ser cortes significativos de los salarios reales de
sus miembros.Yo no tenía responsabilidad formal para negociar los salarios del sector pú-
blico; esa responsabilidad estaba explícitamente asignada a otro ministro. Pero yo estaba
coordinando el programa de reforma económica y tenía que convencer al FMI que el
acuerdo que habíamos negociado era adecuado. Con el gobernador del Banco Central,
yo también sería quien firmaría la carta de intención.

Sin exagerar, estos fueron algunos de los días más duros de mi vida. Nuestros objetivos
fiscales exigían considerables restricciones salariales. El FMI exigió un parágrafo en la car-
ta de intención que incluía el compromiso de reducir los salarios reales en cerca de 15%
dada la inflación que se esperaba. También nos exhortaba a no permitir indización regre-
siva, que era una de las principales razones por las que había resultado tan difícil reducir
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la inflación en el pasado. Estábamos en la mitad de abril, la presión sobre el tipo de cam-
bio y las tasas de interés continuaba y la carta de intención tenía que completarse mucho
antes de que pudiéramos esperar concluir las negociaciones con los sindicatos. El FMI y
el Banco deseaban saber cuáles serían los resultados y querían un idioma explícito a ese
efecto en la carta de intención.

Yo estaba resuelto a no comprometer el gobierno en un límite máximo en cuanto al
incremento del salario nominal en la carta de intención antes de que lo hubiésemos ne-
gociado con los sindicatos. Estas negociaciones estaban ocurriendo en una democracia en
la que la negociación colectiva es un derecho constitucional de la clase trabajadora orga-
nizada. Yo creía que comprometernos a un resultado detallado antes de las negociaciones
no era aceptable.

Por otro lado, el equipo del FMI estaba preocupado de que un pacto fiscalmente in-
sostenible surgiría después de la reunión de su junta directiva –socavando el programa de
reforma desde su inicio. En tales circunstancias, la práctica del FMI, alrededor del mundo,
incluye compromisos de los gobiernos que son conocidos para su junta directiva pero no
explícitamente parte de las cartas de intención publicadas. Dicho “secreto” a veces es ine-
vitable cuando involucra información sensible para los mercados como políticas de tipo
de interés. Excepto en dichas circunstancias, yo creo firmemente que todos los acuerdos
logrados deben publicarse, no debería existir ninguna diplomacia económica secreta y la
opinión pública tiene derecho a enterarse de los compromisos del gobierno con institu-
ciones internacionales. Desde el comienzo, yo había dedicado al gobierno turco a esa
transparencia y me rehusaba a celebrar compromisos que no serían publicados, porque yo
creía que nuestras políticas debían ser totalmente expuestas a la opinión pública. Recuer-
do que durante todo un día no avanzamos en absoluto sobre este asunto, durante nues-
tras discusiones con el equipo del FMI.

Finamente, bajo mucha tensión, desarrollé una fórmula que resultó ser una solución.
Podía comprometerme con una política de salarios que reduciría, con el tiempo, propor-
ción promedio de los salarios de los empleados públicos sindicalizados hasta el salario de
los empleados funcionarios públicos.Acordamos reducir la proporción de 2,6 al final de
2000 a 2,1 a finales de 2001 y 2,0 a finales de 2002. Esta fórmula enfatizaba justicia y no
exigía límites máximos nominales en sí. Explícitamente nos comprometía a restringir los
salarios porque las escalas de salarios de los funcionarios oficiales estaban firmemente
establecidas pero dejaban algo de espacio para ser flexibles. Después de un poquito de dis-
cusión extra, el equipo del FMI aceptó ese planteamiento, que estaba explícitamente in-
cluido en la carta de intención hecha pública y concluimos todo de una manera total-
mente transparente.

Unos días antes de la reunión de junta del FMI, nos embarcamos en las negociaciones
finales y difíciles con los sindicatos. Les pedimos que aceptaran incrementos salariales no-
minales 20% por debajo de la inflación que se esperaba durante el primer año, sin indi-
zación ex post durante los primeros seis meses –para ser parcialmente compensados por
medio de un pago de una suma total de “actualización” que se pagaría en el segundo año
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del período contractual pero sin incremento real para el segundo año.También pedí que
al final de cada período de seis meses, si la inflación excedía las expectativas, el incremento
salarial para ese período no excediera 60% de la discrepancia en la segunda mitad del pri-
mer año y en el segundo año.

Las negociaciones tuvieron lugar en un ambiente relativamente positivo. La confian-
za mutua había sido establecida durante nuestras previas reuniones, cuando los sindicatos
se habían dado cuenta de que mi empatía estaba con ellos y que podían confiar en que
yo haría todo lo posible, mientras la reforma se mantuviera sobre rieles. Sin embargo, nos
tomó muchos días y largas horas llegar a acuerdos sobre incrementos nominales. También
discutimos sin cesar sobre el pago de actualización y, al final, acordaron que sería un pago
en efectivo no incorporado a la estructura salarial.

Los sindicatos, sin embargo, no aceptarían menos de la totalidad de indización ex post
para los períodos de seis meses después del primero, a pesar de mis esfuerzos para explicar
por qué una desindización gradual de la economía era tan importante en la lucha contra
la inflación. Después de varios malestares en nuestras negociaciones, acepté pasar de 60 a
80% de indización. Lucharon a capa y espada –aun amenazando con una huelga general–
pero al final aceptaron con la condición de que hubiera 100% de indización ex post en el
segundo período de seis meses del contrato de dos años. En ese momento todos
estábamos físicamente agotados y el dirigente sindicalista, representando la federación do-
minante en el sector público, simplemente no tenía el conocimiento que yo tenía sobre
el papel crítico y negativo de la indización en el programa de deflación.Además, los sindi-
catos necesitaban esa victoria final.

Llegamos al trato en presencia del primer ministro y expresamos la esperanza de que
el compromiso ayudara a Turquía a derrotar la crisis. El ritmo social se había salvado, las
aerolíneas turcas transportaron una cifra récord de turistas a Turquía sin que sucediera
ninguna de las acciones industriales con que se había amenazado, y el programa de refor-
ma podía implementarse sin interrupciones a pesar de los enormes sacrificios que exigía
de casi todos los segmentos de la sociedad. Un año y medio más tarde, el dirigente sindi-
cal con quien yo había negociado tan arduamente se unió a mí en las elecciones de no-
viembre de 2002 y fuimos elegidos miembros del Parlamento en representación del mis-
mo partido socialdemócrata.

El papel de las instituciones de Bretton Woods

En conclusión, me gustaría discutir el papel de las instituciones de Bretton Woods durante
este crítico período de manejo de crisis en Turquía, en términos de apoyo financiero y
consejería sobre políticas y condiciones. No me quedan dudas de que sin el apoyo finan-
ciero de las instituciones de Bretton Woods –especialmente el FMI– Turquía habría te-
nido que experimentar mora importante por deuda a principios de 2001 (por lo menos).
El costo de los recursos financieros a mediano plazo del FMI y del Banco Mundial fue,
en promedio, de 400-500 puntos (4-5 puntos percentiles) menos que los muy limitados
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fondos que Turquía habría podido obtener de los mercados financieros internacionales en
el año posterior a la crisis y aun menos que la deuda interna.

Estos recursos permitieron una refinanciación de facto voluntaria de la inmensa deuda
interna a corto plazo de Turquía, así como parte de la costosa deuda externa a mediano
plazo, incluyendo obligaciones que se habían acumulado en el sistema bancario.Además,
sólo después de la iniciación del programa del FMI, tuvimos éxito en prorrogar los pla-
zos de vencimiento de la deuda interna por medio de un trueque voluntario de deuda
llevado a cabo con los bancos nacionales en junio de 2001. Entre mayo de 2001 y finales
de 2002, el uso neto del crédito del FMI totalizó US$17 mil millones –una cifra récord
del FMI en términos del porcentaje de la cuota de un país, con el crédito pendiente alcan-
zando 1,685% de la cuota a finales de 2002. Pero a excepción de una contribución valio-
sa, aunque modesta, del Banco Mundial que promediaba cerca de US$1.000 millones por
año en desembolsos netos en 2001 y 2002, no había ninguna otra financiación (incluyen-
do el G-7) en comparación con lo que sucedió para países como México en 1994 o la
República de Corea en 1997.

Los recursos extranjeros netos que Turquía logró tomar prestados de fuentes oficiales
durante un período de dos años fueron de aproximadamente 14% del PIB anual. Esta fi-
nanciación nos permitió evitar la mora, mantener la convertibilidad de la lira, evitar la
expropiación de tenedores de depósitos, conservar la paz social y evitar posibles muertes
que podrían haber resultado de disturbios, impulsar reformas estructurales profundas es-
tableciendo una economía más transparente y más eficiente y reanudar un crecimiento
rápido en menos de un año después del ataque a la lira de febrero de 2001. (El Instituto
Estatal de Estadística ha calculado el crecimiento de Turquía en 7,8% en 2002 –una reac-
ción notable en un año en que la economía mundial estaba en recesión).

Creo que las reformas emprendidas durante la crisis también nos acercaron mucho a
la Unión Europea en términos de leyes y reglamentos. A menos que el nuevo gobierno
cometa errores importantes en el futuro próximo, el apoyo financiero de las instituciones
financieras de Bretton Woods habrá sido justificado y un buen ejemplo de por qué esas
instituciones existen y por qué deben tener suficientes recursos para llevar a cabo sus ta-
reas. Si el apoyo financiero de esas instituciones hubiera sido prestado en términos me-
dios, habría sido peor que inútil. No habríamos podido evitar la mora y los costos aso-
ciados a ésta, nuestra deuda no restructurable habría crecido –y aun las instituciones de
Bretton Woods habrían tenido que explicar un fracaso. La lección, en términos de apoyo
financiero, es que si dichas instituciones creen en un programa de reforma, deberían re-
correr todo el camino de la financiación de la misma. Y que si no creen en esa reforma,
no deben suministrar los recursos.

Volviendo a la consejería sobre políticas y condiciones, creo que las instituciones de
Bretton Woods tienen un registro mixto en Turquía por el programa que fue apoyado en
el 2000. Gran parte del trabajo técnico ejecutado por el personal del FMI y del Banco
Mundial ha sido de la más alta calidad y, durante mi desempeño como ministro en 2002-
02, nos beneficiamos en gran medida de su consejería técnica. El FMI entiende muy bien
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el sistema fiscal de Turquía y el Banco ha suministrado análisis ejemplares de sectores
como la energía y las telecomunicaciones.

Pero en retrospectiva, el programa desarrollado en el 2000, que se basaba en una cuasi
junta monetaria, fue un error dadas la coalición política del momento, las debilidades es-
tructurales en el sistema bancario y el margen insuficiente de seguridad en la política fis-
cal. Haber permitido una devaluación, de contado, en diciembre de 1999 y haber adi-
cionado otro punto percentil al objetivo de superávit primario para el 2000 pudo haber
producido ese margen de seguridad –a condición de que se hubiera iniciado inmediata-
mente un ajuste de la supervisión bancaria.Todas estas cosas habían sido propuestas por
las instituciones de Bretton Woods pero éstas no habían insistido, lo que condujo a altos
costos posteriormente. Las buenas condiciones son no solamente deseables sino también
necesarias.

Por otro lado, las condiciones deben ser adecuadas y reflejar lo que es factible. Creo
firmemente que pueden surgir sólo de interacciones estrechas y cuidadosas entre el FMI
y el personal del Banco Mundial, que está familiarizado con el mundo, la experiencia in-
ternacional, los expertos nacionales y las figuras políticas que tienen la clase de conoci-
miento de los asuntos internos que ni siquiera los mejores expertos de Bretton Woods
pueden adquirir. La clave es la confianza mutua. El equipo nacional debe creer que el
equipo de Bretton Woods está sinceramente tratando de encontrar las mejores soluciones,
que está altamente calificado y que está intentando optimizar el apoyo financiero.Y el
equipo de Bretton Woods debe creer que el equipo nacional no está jugando y que tratará
de hacer lo que mejor pueda para implementar lo que se convenga.

En varias ocasiones en 2001, tuvimos diferencias genuinas con el FMI. Éste se oponía
vehementemente a las intervenciones del Banco Central que tenían la intención de mo-
derar la exageración del tipo de cambio en la primera mitad del 2001.También se molestó
por el resultado de las negociaciones de salarios con el sector público ya descritas. Pero al
final yo pude convencer al equipo del FMI de que eso era lo mejor que podíamos lograr
y que la paz social era un activo que debíamos tratar de conservar a toda costa. Dicha
confianza mutua es tal vez el ingrediente más importante para el éxito de un programa
de reforma. Sin esa confianza, las políticas que surjan y que formen la base de las limita-
ciones probablemente no sean óptimas.

Habiendo enfatizado la importancia de la confianza mutua entre los equipos negocia-
dores, terminaré refiriéndome al más amplio asunto de la confianza y la legitimidad para
las instituciones de Bretton Woods –especialmente el FMI– en términos de opinión pú-
blica. En la mayoría de economías emergentes de mercado, un gran segmento del públi-
co percibe estas instituciones primariamente como reflejos de los deseos de Estados Uni-
dos y, en menor grado, del G-7.Aunque esta percepción es altamente exagerada, está ahí
y no es solamente un detalle infortunado. Socava la autoridad de los países sobre las refor-
mas, vuelve las reformas más reversibles y, a veces, amenaza la paz social.

Para que las reformas que el FMI y el Banco Mundial apoyan sean más efectivas y du-
raderas, estas instituciones deben continuar sus esfuerzos para liberarse de una dependen-
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cia excesiva de sus accionistas principales y facilitar acciones hacia formas de ejercicio de
poder en el mundo que sean más democráticas y, por ende, más legítimas. El mundo debe
avanzar hacia un ejercicio de poder nuevo, más sólido y global que refleje las realidades
del siglo XXI, no del mundo de 1945. Creo que unos lazos más estrechos entre las Na-
ciones Unidas –que, a pesar de todas sus debilidades, goza de cierto grado de legitimidad
que otros no comparten– y las instituciones como el FMI, el Banco y la Organización
Mundial del Comercio, serían útiles para hacer que los programas de reforma económi-
ca respaldados por recursos internacionales sean más efectivos y robustos. La gente debe
sentir que ellos, o al menos sus representantes, son participantes reales y dueños del siste-
ma internacional. Dicho sentido de propiedad podría ayudar a derrotar la grave descon-
fianza que socava muchas reformas y a menudo descarrila los esfuerzos tanto de los re-
formistas como del Banco y del personal del FMI.

En años recientes, se ha logrado mucho avance en este sentido. Pero queda pendiente.
Si los grandes accionistas de las instituciones de Bretton Woods quieren que los recursos
con los que ellos contribuyen tengan un efecto duradero, y si quieren una economía
mundial más estable, deben apoyar el profesionalismo y la neutralidad política de estas
instituciones –mientras permiten una más amplia opinión, en su gobernabilidad, a los re-
presentantes de miles de millones de personas que son afectadas por sus actuaciones. El
objetivo común debe ser la combinación de buenas políticas y capacitación técnica con
más legitimidad democrática. A medida que la democracia avanza en los países en desa-
rrollo, es más necesario y más factible que se logre ese objetivo.
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AGRADEZCO MUCHO LA OPORTUNIDAD DE COMENTAR la disertación de Kemal Dervis,.
Estoy profundamente interesado en las experiencias de Turquía porque Argentina ha teni-
do problemas similares en el frente político, en el frente económico y en su trato con las
organizaciones internacionales. Dervis, tiene una perspectiva única ya que se ha dedicado
al campo universitario, a organizaciones internacionales y a la administración política y
económica de su país.Además, creo que logró resultados significativos durante su desem-
peño en la administración turca.

Evaluación –y reevaluación– de las crisis

Dervis, dice que la crisis de febrero de 2001 en Turquía se originó en la interacción entre
un sector bancario débil, una política de tipo de cambio de soporte nominal y una políti-
ca fiscal insuficientemente robusta. Cuando se analiza la dinámica de una crisis –especial-
mente cuando la dinámica es responsable de su manejo– los diseñadores de políticas a
veces no notan otros acontecimientos relevantes en otras partes. Lo mismo ocurre en el
resto del mundo y las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial que, con frecuencia, no se dan cuenta de la dinámica
cotidiana que observan los que manejan las crisis.

Durante su presentación, Dervis, anota que, cuando evaluamos la dinámica de una cri-
sis, no podemos “revivir la historia”. Eso me recordó a Jorge Luis Borges, el escritor ar-
gentino que complementó el concepto de “pronosticar la historia” para referirse al mismo
fenómeno. Este concepto capta la naturaleza contradictoria de las evaluaciones de la po-
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lítica económica cuando se realiza en diferentes momentos en el tiempo.“Pronosticar la
historia” me permitirá dar una perspectiva económica y una opinión política sobre lo que
sucedió en Turquía. Puedo hacer esto porque, a veces, cuando se tiene acceso a más datos
sobre lo que sucedió en un país en crisis, uno puede llegar a una interpretación total-
mente diferente de lo que parecían ser los hechos cuando las actuaciones de las políticas
fueron inicialmente definidas o evaluadas. Para apoyar esta conclusión y mi análisis glo-
bal, me apoyaré en la reciente crisis de Argentina y compararé las experiencias de esa cri-
sis con las de Turquía.

Por ejemplo, en 2002, los medios de comunicación y los informes técnicos concluye-
ron que la crisis argentina –que comenzó con la mora gubernamental en su deuda exter-
na a finales de 2001– se había originado en los noventa. Concluyeron que el déficit fis-
cal había apreciado el tipo de cambio real e incrementado la deuda. (Notemos que esta
evaluación de la política fiscal y de tipo de cambio de Argentina es similar a la conclusión
de Dervis, de que la crisis de Turquía parcialmente resultó de su política de tipo de cam-
bio preanunciada y de una política fiscal insuficientemente robusta.) Por consiguiente, la
mayoría de observadores casuales probablemente se han convencido (o por lo menos han
sido llevados a creer) que la mora era el resultado natural de una deuda creciente e insos-
tenible. Pero nuevos datos y nuevos análisis indican que no fue así. Como resultado de
eso, los analistas independientes han empezado a reescribir o a “pronosticar” la historia de
la crisis argentina.

En 1991, el gobierno federal tenía US$34 mil millones de deuda no contabilizada (sin
incluir la deuda de seguridad social), un concepto similar a lo que Dervis, llama “obliga-
ciones eventuales”. Juntas, la deuda contabilizada y no contabilizada, equivalían a 54% del
PIB. En el 2001, la deuda federal era lo mismo, 54% del PIB aunque, entre 1991 y 2001,
los Estados y los gobiernos locales incrementaron su deuda de 5 a 10% del PIB (inclu-
yendo la provincia de Buenos Aires, que es responsable de más de la mitad del PIB de Ar-
gentina).

Pero durante los noventa, Argentina también introdujo reformas de seguridad social
de proyecciones extensas que redujeron de forma intensa las obligaciones eventuales. La
deuda por seguridad social no contabilizada cayó de 158% del PIB en 1991 a 73% en
2001. Así, la deuda total, cuando se contabilizó adecuadamente, descendió significativa-
mente –de 217% del PIB en 1991 a 137% en 2001. Entonces, no tiene mucho sentido
hablar del incremento de la deuda en los noventa.

Mi opinión política sobre Turquía es que la responsabilidad por el incremento de su
deuda se debe asignar a los que incurrieron en la deuda, no a los que la contabilizaron.
Dado que la deuda de Turquía aumentó de 70 a 100% del PIB durante la crisis (sin incluir
la seguridad social pero teniendo en cuenta otras obligaciones eventuales), Dervis, fue res-
ponsable de contabilizar una deuda incurrida anteriormente. Por eso, él recibió el apoyo
de economistas profesionales y la crítica de políticos opositores incluyendo los que habían
originado la deuda. Es por eso que, siempre que es posible, los políticos evitan la conta-
bilización.
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Tipos de cambio, flujos de capital y balanza comercial 

¿Qué lecciones ofrece Argentina para otras economías emergentes que enfrentan afluen-
cias de capital volátiles que pueden poner en peligro reformas estructurales fundamen-
tales? Después de la crisis tequila de 1994-5,Argentina extendió el plazo de vencimien-
to de su deuda pendiente y rebajó las tasas de interés. Entonces, como resultado de las
crisis del Este asiático, Rusia y Brasil en 1997-99, el plazo de vencimiento de la deuda ar-
gentina se redujo y su costo aumentó. Estos acontecimientos ilustran la dinámica perver-
sa de las afluencias de capital, que no solamente dificultan el servicio de la deuda sino
también afectan el tipo de cambio.

Mirando al tipo de cambio real, el planteamiento de Dervis, es correcto en que los so-
portes nominales no pueden utilizarse para promover la competitividad real a largo plazo.
Pero a corto plazo, pueden tener algunos efectos reales. Este punto apoya algunos plan-
teamientos para mantener alguna libertad en la política de tipo de cambio para permitir
una mejor absorción de choques reales como los flujos repentinos de capital.

Aunque creo que el análisis del tipo de cambio que hace Dervis, refleja un plantea-
miento pragmático, en Argentina, los tipos de cambio real muy altos han coincidido con
los cambios desfavorables de la coyuntura económica más severos –incluyendo la hiper-
inflación y las crestas en la pobreza.Así, un tipo de cambio real alto no es necesariamen-
te beneficioso. En efecto, a menudo señala salidas generalizadas de capital.Además, el tipo
de cambio real debe ser cuidadosamente analizado en relación con la tasa de interés real.
Hay amplia evidencia de que las tasas de interés reales más altas están positivamente co-
rrelacionadas con la depreciación del tipo de cambio real, por lo que las crisis de tipo de
cambio a menudo se vinculan a las crisis financieras.

En términos comerciales, el incremento, en más del doble, del tipo de cambio de Ar-
gentina en el primer semestre de 2002, no causó un aumento sostenido de las exportacio-
nes; hubo un aumento a corto plazo en la primera mitad de 2002, que dio marcha atrás
en el segundo semestre. Las importaciones, sin embargo, cayeron significativamente en la
segunda mitad de 2001 (antes de la devaluación) y permanecieron bajas en 2002. Como
resultado, la balanza comercial mejoró.

Pero el bajo nivel de las importaciones reflejaba una caída en la inversión, porque la
mayoría de los bienes de capital de Argentina eran importados. Así, las importaciones
tenían mucho que ver con el reabastecimiento del capital social y la futura evolución del
PIB real. Por consiguiente, la mejora de la balanza comercial que se originó en la reduc-
ción de importaciones causó una regresión tecnológica.

Detenciones repentinas de flujos de capitales

Una vez más,“pronosticar la historia” es el trabajo de analistas independientes; en esta sec-
ción, me valgo de la investigación de Calvo, Izquierdo y Talvi (2002) que analiza los acon-
tecimientos económicos en América Latina a finales de los noventa. En la segunda mitad
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de 1998, la crisis de Rusia produjo una detención repentina de flujos de capitales hacia
muchos países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú
y Venezuela.Todos estos países fueron duramente golpeados por esta detención de los flu-
jos, que los forzó a realizar ajustes significativos de la cuenta corriente en sus balanzas de
pagos (haciendo cortes en el déficit). Como se dijo, en Argentina la mayoría de los ajus-
tes tenían que hacerse en importaciones de capital, lo que condujo a una recesión de orí-
genes externos.

Estas detenciones repentinas ocurrían independientemente de los errores en las políti-
cas que supuestamente se habían cometido en estos países. Simplemente no es posible que
todos estos países estuvieran cometiendo los mismos errores. Por eso, no cabe duda de
que lo que sucedió fue un choque externo –y los diseñadores de políticas deben ser ex-
tremadamente cuidadosos para no permitir que los sobresaltos externos afecten la lucha
permanente por las reformas estructurales.

Propiedad de la política económica

Otro punto enfatizado por Dervis, involucra la posesión de las reformas económicas de
un país. Con razón, señala que el apoyo político es crucial. En efecto, creo que el mane-
jo de una crisis exige hallar, desde el principio, el apoyo político requerido para definir el
programa de reforma. Hacerlo es muy difícil y creo que Dervis, hizo un buen trabajo en
este aspecto.

Como la mayoría de países en crisis,Argentina y Turquía asignaron un grupo de tec-
nócratas para que desarrollaran un plan de recuperación económica y para que negocia-
ran con el FMI y otras instituciones financieras internacionales. Es allí donde el problema
de la posesión empieza. Los miembros del parlamento en los países en crisis generalmente
plantearán que el plan de reforma no es responsabilidad de ellos. Usualmente, también
criticarán el plan, argumentando que los técnicos están contra los pobres, contra la opi-
nión pública en general, contra la economía, contra la nación. Por consiguiente, a menu-
do ignorarán el plan o no aceptarán la posesión del mismo.

Los políticos usualmente también envían señales mixtas –por ejemplo, primero votan-
do por la reforma, luego dando un discurso denunciándola. Estas contradicciones serán jus-
tificadas basándose en que el apoyo para la reforma estructural por parte del congreso
nacional era necesario para que el FMI y otras instituciones financieras aprobaran el progra-
ma. Este patrón ha sido seguido en Argentina, Brasil, Chile, México y muchos otros países.

Creo que, durante una crisis, es de importancia fundamental para los diseñadores de
políticas poder inducir a los políticos a aceptar la posesión de los programas de reforma.
Pero, así mismo, es importante que la posesión se logre en organizaciones internacionales.
En algunos casos, por ejemplo, el personal del FMI ha diagnosticado la situación de un
país en crisis y ha recomendado que la institución dé o no dé su apoyo al programa de
recuperación allí. Sin embargo, al analizar la misma situación, y probablemente debido a
razones políticas, su Junta de Gobernadores ha llegado a la conclusión opuesta.



120 R O Q U E B . F E R N Á N D E Z

En 2001, por ejemplo, el personal del FMI no creía que Argentina debía recibir los
US$6 mil millones que estaba solicitando como ayuda. Pero había interferencia política a
nivel de la junta argumentando que la ayuda era necesaria; de lo contrario, Brasil y otros
países en la región se verían afectados. Por consiguiente, el FMI apoyó el programa de re-
financiación de la deuda que no abordaba los problemas estructurales de Argentina, y el
programa fracasó.

Estoy totalmente de acuerdo con Dervis, en que la recuperación es no sólo una cues-
tión de eliminar pequeños déficit en el próximo presupuesto o financiar el próximo pago
externo.También exige mirar la perspectiva a largo plazo para resolver los problemas del
país. Eso no sucedió en Argentina y, como resultado, el país recibió una enorme suma de
dinero (US$6 mil millones era un récord histórico en el respaldo del FMI para Argentina)
para un programa que el FMI no reconoció. El dinero entró por una ventanilla y salió por
la otra, invalidando los argumentos de acreedores privados que anticipaban el riesgo de
mora. Así, los recursos del FMI así como las reservas líquidas de los fondos de pensiones
y del Banco Central (cuyo presidente fue despedido cuando trataba de defender la inde-
pendencia del Banco) fueron utilizados para financiar la salida de capitales. Sin embargo,
todos esos recursos fueron insuficientes para restablecer la credibilidad que habría permi-
tido una refinanciación de la deuda gubernamental en los mercados de capitales mundia-
les. Por consiguiente,Argentina terminó con una crisis de mora a finales de 2001.

Entonces, creo que la posesión es un asunto muy importante. Pero si no funciona en
ambos sentidos –con posesión por parte del país como por parte del FMI– no debe ha-
ber un programa del FMI.Y si hay uno, como Dervis, señala, debe financiarse adecuada-
mente para garantizar total credibilidad y el acceso normal a los mercados de capitales.

Financiación internacional y cláusulas de procedimiento colectivo

El asunto de financiación da origen a otro elemento sobre el que concluiré mis comen-
tarios. En el corto plazo, es difícil para los países en crisis asegurar suficientes recursos
financieros para apoyar la recuperación. No creo que las organizaciones internacionales
estén dispuestas a incrementar la financiación significativamente para dichas operaciones,
que son semejantes a un prestamista de último momento en una economía cerrada. Estas
organizaciones parecen no estar dispuestas a ni siquiera discutir el asunto, presumible-
mente por razones políticas. Dichas discusiones son más comunes en el ambiente univer-
sitario. Así, los países que experimentan crisis tendrán que reconocer que, como en Ar-
gentina y Turquía, las restricciones a la liquidez no serán eliminadas en el futuro próximo.

Por consiguiente, endoso firmemente el análisis detrás de las recientes recomendacio-
nes que se hicieron en la comunidad internacional –especialmente la propuesta de Anne
Krueger (2002) de que la nueva deuda incluya cláusulas de procedimiento colectivo. Este
enfoque permitiría a los acreedores de un país que se encuentre bajo efectos severos exter-
nos aceptar procedimientos colectivos, permitiendo a una mayoría idónea tomar una deci-
sión sobre la restructuración de la deuda que pueda hacerse cumplir con eficiencia.
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Se necesita aquí una palabra de cautela porque los análisis teóricos y sólidos plantean
que las cláusulas de procedimiento colectivo podrían eliminar los préstamos internacio-
nales. Pero sin dichas cláusulas, las negociaciones de renegociación de deuda pueden pro-
longarse indefinidamente agravando así una crisis y afectando la evolución de los présta-
mos internacionales. Estos asuntos merecen investigación y discusión adicional (véase, por
ejemplo, Fernández y Fernández 2004).
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EN LAS TENSAS Y DELICADAS NEGOCIACIONES que ocurren durante crisis financieras seve-
ras, las personalidades cuentan. Los individuos pueden marcar la diferencia entre el éxito
y el fracaso. Los mercados son frágiles y se deben tomar las decisiones rápidamente con
base en información incompleta. Para que los mercados se calmen y empiecen a repuntar
–en lugar de girar fuera de control– es crucial que exista confianza entre los negociadores
clave.

A ese respecto, Kemal Dervis, marcó una diferencia enorme al ayudar a resolver la cri-
sis de Turquía en 2002.Trabajó duro, tuvo buenos instintos y puso un puente entre el res-
to del gobierno turco, los mercados financieros y la comunidad internacional. Pocas per-
sonas, si las hay, habrían podido guiar la economía turca con la destreza y la efectividad
que demostró Dervis, en esos difíciles días. Su disertación nos da una perspectiva valiosa
sobre la crisis de Turquía y la respuesta a la misma; también nos suministra una versión
desde adentro y un análisis de los asuntos económicos y políticos que impulsaban las de-
cisiones clave.

Causas de la crisis

Varios ingredientes clave contribuyeron a la crisis de Turquía en 2001 y a la capacidad del
gobierno para responder a la misma. Como Dervis, nos relata, la combinación de un
soporte nominal para el tipo de cambio, un sistema bancario débil y una política fiscal
relajada estuvieron en el núcleo de la crisis. Además, él menciona la acumulación de
afluencia de capitales a corto plazo –un rasgo común a todos los países que experimenta-
ron crisis financieras a mediados y a finales de los noventa, incluyendo (en orden) a Méxi-
co,Tailandia, Indonesia, República de Corea, Rusia y Argentina.
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El tipo de cambio fijo blando y las altas tasas de interés de Turquía atrajeron grandes
afluencias de capitales volátiles. En diciembre de 2000, su deuda externa a corto plazo ha-
bía alcanzado un récord de US$31 mil millones (un aumento de cerca de US$8 mil millo-
nes en relación con el año anterior) mientras que las reservas de divisas extranjeras habían
caído hasta llegar a un poco más de US$22 mil millones. Una deuda interna significativa
–la mayor parte con plazos de vencimiento cortos– empeoraba este desequilibrio. Esta si-
tuación dejó la economía turca muy vulnerable. Una vez que empezó a gestarse cierto
resentimiento en contra de la economía (debido al desmoronamiento de un banco im-
portante), los acreedores reconocieron que no había suficientes reservas para respaldar to-
da la deuda a corto plazo y empezaron a correr. Después del primer ataque a la lira turca,
en noviembre de 2002, era sólo cuestión de tiempo para que ocurriera la crisis. En retros-
pectiva, el paso a un tipo de cambio flotante en ese momento habría evitado el daño de
más envergadura que sucedió en febrero de 2001. Aún mejor, como Dervis, menciona,
habría sido un sistema de tipo de cambio diferente en el programa del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de diciembre de 1999.

Turquía se diferenció de los países en crisis del Este asiático por su gran déficit fiscal
y el enorme total de su deuda. Ninguno de los países del Este asiático empezó su crisis
con un gran déficit fiscal y sólo Indonesia tenía un gran total en deuda (aunque todos los
países asiáticos tenían altos niveles de deuda a corto plazo). El gran déficit fiscal de Turquía
y el total de su deuda hizo que la crisis se semejara más a la de México y la de Rusia.
Aunque estos aspectos no contribuyeron directamente a la aparición de la crisis de Tur-
quía, significativamente limitaron las opciones disponibles una vez que la crisis se inició.
Por ejemplo,Tailandia, y especialmente Corea, tenían mucho más espacio fiscal y capaci-
dad para convertir deuda a corto plazo en obligaciones a largo plazo que el que tenía Tur-
quía. Por consiguiente,Turquía enfrentaba opciones mucho más duras que las que encara-
ban Tailandia o Corea.

Respuestas a la crisis

El gobierno turco y el FMI concibieron un programa de recuperación apropiado después
de que la moneda turca colapsó en 2001. El programa estaba mucho mejor diseñado que
los programas anteriores del FMI en Tailandia, Indonesia y Corea, así como el anterior
programa para Turquía. Dicho programa estableció un equilibrio adecuado entre las po-
líticas macroeconómicas y las reformas estructurales.

El equilibrio fiscal primario fue un enfoque del programa que apuntaba a lograr un
difícil pero alcanzable 5,5% del PIB en 2002. Como Dervis, anota, era mucho más sensato
apuntar a dicho objetivo y alcanzarlo que apuntar a un objetivo demasiado alto (como
6,5% del PIB) y quedarse cortos.Alcanzar el objetivo ayudó al gobierno a recobrar credi-
bilidad y dio confianza a los mercados de capitales internos e internacionales.

El programa también estuvo bien implementado aunque el rendimiento pudo haber
sido mejor en unas cuantas áreas. Por ejemplo, a diferencia de Dervis,, pienso que un tipo
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de cambio de flotación libre en las postrimerías inmediatas de la crisis habría dado mucha
más confianza y un repunte más rápido que la serie de cortas intervenciones en el tipo
de cambio. Además, el Banco Central debió haberse movido con más rapidez para bajar
las tasas de interés, puesto que había poco vínculo entre las tasas de interés y la inflación
en ese momento y las tasas de interés altas simplemente empujaron el costo de los prés-
tamos, y el monto que el gobierno tenía que tomar prestado, hacia arriba. Pero estas son
cuestiones de juicio más que asuntos fundamentales de diseño de programa.

Las reformas de las políticas de Turquía no habrían tenido éxito sin el apoyo financiero
considerable de la comunidad internacional. El FMI aprobó acuerdos de derecho de cré-
dito de US$20,5 mil millones en 1999 y de US$16,6 mil millones en 2002, entre sus pro-
gramas de más envergadura de todos los tiempos. La magnitud del respaldo fue crucial
para restaurar la confianza en el mercado y para aliviar el fuerte apretón sobre la liquidez
de Turquía.

Turquía recibió dicha financiación en parte por el tamaño de su economía y por la
crisis pero también por su importancia geopolítica. Estados Unidos y Europa no querían
ser testigos de un derretimiento financiero a comienzos de 2001 en un país predominan-
temente musulmán tan cerca del Medio Oriente y que es huésped de una base militar
importante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La administra-
ción del presidente de Estados Unidos, George W. Bush (a la que presté mis servicios lue-
go de haber hecho lo mismo en la administración de Bill Clinton) rápidamente se retrac-
tó de su campaña retórica de “no sacar de apuros a nadie” cuando se vio cara a cara con
la dura realidad de un aliado que se enfrentaba a las crudas opciones de una mora (con
un derretimiento de la banca), hiperinflación o un gran paquete de financiación interna-
cional.

Pero la gran magnitud de financiación por parte del FMI era un arma de doble filo.
Por una parte, era fundamental para apoyar el programa de recuperación y restaurar la es-
tabilidad económica y la confianza. Como Dervis, señala, tenía que ser grande para que el
programa tuviera éxito. Pero, por otro lado, dichos fondos deben ser devueltos –y en vir-
tud de los términos del convenio con el FMI, devueltos con relativa prontitud (dentro de
4 o 5 años). Una gran porción de la financiación por parte del FMI se utilizó para cance-
lar préstamos a corto plazo contraídos con acreedores internacionales, lo que quiere decir
que la deuda total de Turquía no se redujo (en realidad, aumentó) aunque las condiciones
mejoraron significativamente. Se programó que Turquía debe devolver al FMI cerca de
US$5,5 mil millones en 2004, US$8,9 mil millones en 2005 y US$12,1 mil millones en
2006. Es casi imposible concebir un escenario en el que estas obligaciones puedan pagarse
totalmente de acuerdo con el programa de pagos. Casi con certeza estas obligaciones ten-
drán que ser refinanciadas, lo que implica que Turquía probablemente continuará su larga
relación con el FMI por un tiempo adicional.

La posición financiera de Turquía ha mejorado considerablemente desde comienzos
de 2001. Las reservas han crecido hasta US$33 mil millones, mientras que la deuda a corto
plazo ha descendido a menos de US$23 mil millones. El sistema de tipo de cambio está
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funcionando satisfactoriamente y la lira ya no es un blanco fácil para los especuladores.
Pero el total de la deuda continúa siendo 75% del PIB con los pagos de intereses represen-
tando 17% del PIB. Por consiguiente, el gobierno tendrá que mantener un superávit pri-
mario de por lo menos 6% del PIB para el futuro previsible.Además, el sistema bancario
continúa frágil, así como otros sectores de la economía.

Turquía ha avanzado mucho desde la crisis, Dervis, y sus colegas merecen gran parte
del crédito. Pero el país aún no está a salvo y necesitará tiempo considerable, manejo eco-
nómico fuerte, buena suerte y apoyo continuo para reducir sus vulnerabilidades y sentar
los cimientos para un crecimiento sostenido.
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Fernando Henrique Cardoso ha ocupado el centro de la vida pública brasileña durante cuatro
décadas, más recientemente como presidente en dos administraciones que abarcaron el perío-
do de 1995-2002. Nacido en Río de Janeiro en 1931, Cardoso se capacitó como sociólogo en
la Universidad de São Paulo. A finales de 1960, surgió como una figura influyente en el análi-
sis de los cambios sociales, desarrollo internacional, dependencia, democracia y reformas
estatales a gran escala. Cardoso tenía una cátedra en la Universidad de São Paulo y era direc-
tor asociado de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (en París) y pro-
fesor visitante en el Collège de France y la Universidad de París-Nanterre. También enseñó en
Cambridge como profesor Simón Bolívar y en las universidades de Stanford y de California en
Berkeley. Sus muchas publicaciones influyentes incluyen Dependency and Development in Latin
America (con E. Faletto, 1979) y Charting a New Course: The Politics of Globalization and
Social Transformation (editado por M. Font, 2001). 

Edificando sobre su exitosa carrera académica e intelectual, Cardoso se involucró profun-
damente en la lucha de Brasil por la democracia. Elegido senador en 1982, fue miembro fun-
dador del Partido Social Demócrata del Brasil. Se desempeñó como ministro de Relaciones
Exteriores en 1992-93 y ministro de Hacienda en 1993-94. Sus dos períodos como presidente
fueron marcados por su éxito en bajar y estabilizar los niveles de inflación, mejorando los
indicadores sociales (especialmente la atrasada región del noreste) y consolidando un papel
para la sociedad civil en la democracia brasileña. 

Los puestos actuales de Cardoso incluyen presidente del Club de Madrid y copresidente del
Diálogo Interamericano. También es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Rockefeller
y del Instituto de Estudios Avanzados (Universidad de Princeton). Además, Cardoso es profesor
“itinerante” de la Universidad Brown y presidente de “Culturas del Sur” en la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos. Recientemente presidió el Panel de Personalidades Eminentes de
las Naciones Unidas sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y la sociedad civil. 

Fernando Henrique Cardoso 

Ex presidente de Brasil
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HA PASADO ALGÚN TIEMPO DESDE QUE me dirigí a una audiencia tan numerosa, ya que
ahora vivo una vida más bien tranquila trabajando en la biblioteca del Congreso. Pero es-
toy feliz de estar aquí, entre amigos, especialmente teniendo en cuenta las opiniones ge-
nerosas que tienen sobre mis logros. Y estoy muy contento de ver que el Banco Mundial
continúa reconociendo la importancia de abordar las causas y desafíos del desarrollo. Co-
mo enfatizaré durante mi presentación, creo que estos temas merecen tanta atención hoy
como la merecieron cuando se diseñó la estructura de Bretton Woods hace más de medio
siglo –aunque no hay que mencionar que la idea del desarrollo ha sido objeto de un cam-
bio conceptual dramático desde los días iniciales del Banco Mundial.

Nociones evolutivas del desarrollo 

Durante los años cincuenta y la mayoría de los sesenta, el desarrollo era equiparado con
el progreso material y el crecimiento económico. A la vanguardia de ese planteamiento
estaba el profesor W.W. Rostov, con su teoría de las cinco etapas del desarrollo y todo el
mundo estaba obligado a leer su libro.

En esa época, yo veía el proceso del desarrollo bajo una lente diferente, entonces pasé
algunos de mis años iniciales como profesor de la Universidad de São Paulo criticando a
Rostov. Aun así, él fue un pionero al mostrar que es posible para los países alcanzar el
desarrollo. Se suponía que países en desarrollo debían seguir un sendero uniforme y pre-
determinado hacia el desarrollo, basados en las experiencias históricas de los países ricos.

6 Deliberaciones y lecciones 
de una década de reformas
sociales en Brasil 

Fernando Henrique Cardoso
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Entonces, la teoría de la dependencia se produjo con la variable de la política, y la
crítica básica que otros analistas –incluidos Raúl Prebisch, Celso Furtado y la Comisión
Económica para América Latina– y yo hicimos de dichas teorías sobre el crecimiento fue
que estaban basadas, casi en su totalidad, en nociones económicas y no reconocían que
el desarrollo conlleva factores políticos. Hicimos énfasis, por ejemplo, en que los lazos
estructurales entre el centro y la periferia podían variar dependiendo de las trayectorias
históricas, el papel de los Estados y así sucesivamente. Por consiguiente, existían varios
tipos de dependencia y eso es lo que enfatizamos a finales de los sesenta y comienzos de
los setenta.

En esa época, aun la noción de “multinacional” no existía. Esa noción no surgió sino
hasta los setenta. Entonces, cuando escribí un libro sobre la dependencia y el desarrollo,
en 1969, traté de inventar conceptos para explicar lo que estaba sucediendo. Pero utilicé
el rótulo equivocado y dije que lo que estaba ocurriendo era una internacionalización de
los mercados internos.

Los cambios, sin embargo, eran mucho más profundos que eso: involucraban una
transformación global en el sistema de producción. Pero, desde mi perspectiva, era simple-
mente una internacionalización de los mercados. Y yo estaba haciendo énfasis en que era
posible, a pesar del cambio, lograr el desarrollo. Es por eso que titulé uno de mis libros
Dependencia y desarrollo en lugar de sólo Dependencia.

Todo mi trabajo durante ese período, a finales de los sesenta, se refirió, de nuevo, a otra
perspectiva que planteaba que todo desarrollo dependía del centro. Yo creía lo contrario:
que el desarrollo dependía de cómo la situación histórica y cultural de cada país se rela-
ciona con el centro. Mi planteamiento era que es posible tener diferentes patrones de de-
sarrollo.

Varios años más tarde, en los setenta, escribí algunos artículos en los que acuñé un
nuevo término: “desarrollo dependiente asociado”. La idea era definir un concepto reco-
nociendo los lazos entre los intereses de las corporaciones multinacionales y los empre-
sarios locales, y demostrar que es factible buscar una forma de desarrollo que, hasta cier-
to punto, era dependiente pero que también tenía lazos con las fuerzas locales.

Así, durante ese período, propuse que, dependiendo de cómo se organizaban las fuer-
zas políticas y sociales –para no mencionar el papel del Estado–, el crecimiento económi-
co podía seguir caminos diversos, con consecuencias diferentes sobre las estructuras in-
ternas. Y la experiencia autoritaria de Brasil mostraba que el crecimiento podía apartarse
de (y en efecto, no tener nada en absoluto que ver con) la justicia. La alta tasa de creci-
miento del país a comienzos de los setenta no se tradujo en mejores indicadores sociales.
Se hizo evidente que, a menos que las políticas del desarrollo se encaminaran hacia la me-
jora del bienestar, el crecimiento económico podía fracasar en el campo de la satisfacción
de necesidades sociales básicas.

A mediados de los setenta, por ejemplo, llevé a cabo una investigación sobre creci-
miento y pobreza en São Paulo. Porque el gobierno estaba poniendo escasa atención a la
prestación de servicios públicos adecuados para la creciente ola de inmigrantes, el progre-
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so económico no estaba mejorando la vida de miles de personas. Por el contrario, los
datos eran más bien inquietantes. El porcentaje de hogares con servicios de alcantarilla-
do en el área metropolitana de São Paulo había descendido de 35% en 1971 a 12% en
1975. Por ende, no fue una sorpresa que la tasa de mortalidad infantil fuera de 45% más
alta en 1973 que en 1960.

Entonces este era un caso muy evidente. El crecimiento económico brasileño en los
setenta era impresionante, con una tasa de crecimiento promedio de cerca de 7%. Pero el
desarrollo social era un desastre. Y, como resultado del libro que escribí, en compañía de
otros, sobre crecimiento y pobreza en São Paulo durante el régimen militar, una bomba
fue lanzada a mi oficina. Fuimos acusados de tener conexiones con el movimiento comu-
nista internacional. La idea era que la crítica era básicamente izquierdista.

Pero el hecho continúa siendo que el crecimiento económico no es suficiente para
elevar el nivel de bienestar social. En Brasil, eso era obvio en los setenta. Pero, a medida
que pasaba el tiempo, surgieron muchas nuevas nociones sobre el desarrollo. En 1972, la
convención de Estocolmo sobre el medio ambiente introdujo la idea de reconciliar el
crecimiento económico con la protección del medio ambiente. En esa época, el gobier-
no brasileño estaba orientado hacia un rápido crecimiento, casi al estilo soviético.Aunque
se oponía al comunismo, el estilo era el mismo.

En efecto, un ministro importante incluso decía que Dios bendice la contaminación
porque la contaminación significa desarrollo, crecimiento económico e industrialización.
Esa era la percepción del desarrollo en los años setenta y, como respuesta, los investiga-
dores expusieron la idea de ecodesarrollo. Entonces, paralelamente a la Cumbre de la Tie-
rra en Río en 1992 –y la mayor parte del crédito se debe a Maurice Strong e Ignacy
Sachs– se hizo evidente que era necesario adoptar el concepto más avanzado de desarro-
llo sostenible, que comprendía una dimensión política, una dimensión social y una di-
mensión ecológica, además de crecimiento económico.

Después de la conferencia de Río, las percepciones sobre desarrollo cambiaron mu-
cho. Otros temas estrechamente ligados al desarrollo siguieron, como la convención de
Copenhague sobre los derechos de la mujer y la convención de Johannesburgo sobre el
desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, causas como los derechos de la mujer y la lucha
contra la discriminación racial han llevado la delantera en el orden del día internacional.
Lo que parece estar detrás de esta interpretación del texto del concepto de desarrollo es
la creciente percepción de que el crecimiento económico tiene significado sólo si se en-
tiende como parte de un proceso más amplio. Eso conlleva un respeto por el medio am-
biente y el fomento de los derechos humanos, además de otras aspiraciones colectivas.

Avances en desarrollo humano

La noción de desarrollo humano es el intento más reciente y exitoso de alinear el con-
cepto de desarrollo con las múltiples expectativas de las sociedades contemporáneas.
Amartya Sen es el primera intelectual proponente de este concepto.
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No necesito enfatizar lo honrado que me siento al haber recibido, hace un año, del
secretario general, Kofi Annan, el primer Premio Mahbub ul Haq, en toda la historia, por
haber contribuido al desarrollo humano.Acepté el premio, no como un tributo personal
sino como un reconocimiento bienvenido de los esfuerzos mancomunados del Estado y
pueblo brasileños para enfrentar siglos de negligencia con respecto a los niveles de vida
en el país.

Si no hubiera existido un esfuerzo colectivo intransigente, no habría sido posible, para
el índice de desarrollo humano de Brasil –calculado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)– elevarse de 0,70 en 1991 a 0,76 en 2000. El PNUD también
merece reconocimiento en este aspecto, porque la creación de este índice fue muy im-
portante. Nos da, a los profesionales, un instrumento para medir el progreso.

Vale la pena mencionar que el índice de desarrollo humano se elevó a través de Brasil,
ya que todos los Estados y municipios tuvieron un mejor desempeño. En efecto, 99,89%
de 5.700 municipios están desempeñándose mejor de acuerdo con este índice. Y, sin esa
clase de medidas, no es posible estimular a la gente y no es posible juzgar el progreso.

En varias áreas ha habido competencia para ver cuánto se puede hacer para mejorar
el bienestar de la gente, como lo mide esta clase de índice.A los municipios menos pobla-
dos, de menos de 50.000 habitantes, les ha ido especialmente bien, con índices que han
mejorado en 15% durante ocho años. Y el índice del municipio con el peor rendimien-
to en 1991, Euclides da Cunha (en el interior de Bahía) se incrementó en 31%.

Entonces, en 2000 sólo 23 municipios tenían un bajo índice de desarrollo humano.
Además, 574 municipios tienen un índice más alto, con niveles comparables a los de paí-
ses desarrollados. Esto es un logro impresionante e importante porque muestra progreso
en la población e incluso alienta a los dirigentes políticos a competir por un mejor rendi-
miento.

Al descomponer el índice, se ha logrado progresar en todos sus componentes: ingre-
so, expectativa de vida al momento de nacer, asistencia a la escuela y capacidad para leer
y escribir. Entre 1991 y 2000, el ingreso del hogar promedio se elevó de 228 a 297 reales
por mes –30% de incremento.Aunque los ingresos reales promedio han descendido du-
rante los últimos tres años, debido a la devaluación de la moneda y al creciente desem-
pleo, los ingresos mensuales promedio entre 1994 (después de la introducción del Plan
Real) y 2002 eran 25% más altos que a principios de los noventa.

Al mismo tiempo, la expectativa de vida se elevó de 66 a 68 años entre 1991 y 2000.
Aún más significativo, la tasa de mortalidad infantil (no incluida en el índice de desarrollo
humano) cayó de 48 a 28 por 1.000 en este corto período.Y la región más pobre del país,
el noreste, obtuvo los logros más grandes, con una reducción de 40%,de 72 a 44 por 1.000.

En términos de educación, Brasil casi ha alcanzado el objetivo de tener a todos los
niños en la escuela, con una asistencia de 98%. Una vez más, los logros más sobresalientes
han ocurrido en el noreste, así como entre las poblaciones negras y de bajos ingresos.

Y, aunque el promedio nacional era 93% en 1991, entre los negros era de sólo 75%.
Hoy, 93% de los negros están asistiendo a la escuela –una mejora importante.Así mismo,
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en las regiones más pobres, como el noreste, la tasa de asistencia pasó de 79 a 93% entre
1992 y 1999. Entonces, el acceso a la educación se ha mejorado dramáticamente para los
miembros de la sociedad que nunca han tenido acceso a nada.

En Brasil, la educación también significa comida porque la mayor parte de la educa-
ción primaria es suministrada por escuelas públicas y esas escuelas tienen programas de
alimentación. En todas las escuelas, los alumnos reciben por lo menos una comida al día.
Y en las comunidades más pobres, reciben dos comidas al día. Además, el gobierno está
duplicando la cantidad de comida suministrada en las áreas más pobres y el programa está
descentralizándose y mejorándose. De ese modo, el acceso universal a la educación quiere
decir un mejor acceso a la comida.

Gasto social y justicia

El objetivo de reducir las disparidades regionales sociales en Brasil fue estimulado en gran
medida por el Proyecto Alvorada, que apuntaba a los más pobres entre los pobres en 2.631
municipios de 23 Estados en que el índice de desarrollo humano era 0,500 o menos.
Entonces, una vez más, pudimos imprimir más enfoque a nuestras políticas porque tenía-
mos un instrumento para determinar quiénes eran realmente los más pobres. El presu-
puesto del proyecto alcanzó 3,6 mil millones de dólares e involucraba 15 programas so-
ciales del gobierno, que iban desde apoyo a la agricultura hasta servicios de sanidad y de
agua.

El alcance es mayor cuando nos referimos a la Red de Protección Social puesta en
práctica por el gobierno federal a través de la más reciente década. La red comprende 13
programas a través de todo el país para transferir ingresos a los segmentos más vulnera-
bles de la sociedad, segmentos que constituyen 36,7 millones de personas –incluyendo fa-
milias de bajos ingresos, los ancianos, los niños, los discapacitados, las mujeres embarazadas
y en períodos de lactancia y los pequeños finqueros.

La red es financiada por un presupuesto anual de cerca de US$8 mil millones. Esa suma
es igual a la retención en la fuente que se percibe cada año de individuos y corporaciones.
Así, los brasileños no pueden decir que no quieren pagar sus impuestos porque no saben
qué hará el gobierno con el dinero. Los datos sobre los gastos de las contribuciones están
disponibles en Internet; por consiguiente, la transparencia es muy alta.

Por ende, la retención en la fuente percibida por el gobierno federal va directamente
al segmento más pobre de la población. Entonces, estamos comprometidos con una forma
directa de redistribución del ingreso; recibiendo dinero de los contribuyentes y dándolo
a aquellos que no tienen nada.Aunque los críticos describen esto como un programa de
bienestar liberal, es mucho más que eso. No se trata sólo de dar acceso a la educación y
a la comida sino también de transferir ingreso a los segmentos más pobres de la población.

Toma tiempo ver los efectos de tales esfuerzos y evaluar el impacto de esas iniciativas
amplias en la estructura social del país.Algunos programas –como las subvenciones escola-
res, las subvenciones de comida, la erradicación del trabajo infantil y aún los seguros– pro-
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ducirán resultados más tangibles sólo a largo plazo. Pero solamente el otro día sentí gran
placer al leer que el presidente del Senado estaba pronunciando un discurso para celebrar
que una encuesta había hallado que el número de gente con hambre estaba descendien-
do en Brasil. Naturalmente, todo el gobierno estaba celebrando.Y, puedo agregar, estaban
celebrando los logros de mi gobierno. Pero estoy seguro que dentro de diez años estare-
mos celebrando aún más porque esta clase de programas –y de progreso– no pertenece a
sólo un gobierno.

Por consiguiente, aunque toma tiempo para que los programas sociales tengan conse-
cuencias significativas, hay señales claras de que la imagen social de Brasil está cambian-
do y, en algunos casos, dramáticamente. Consideremos el coeficiente Gini, que descendió
de 0,60 en 1993 a 0,57 en 2001.Aunque es un descenso pequeño, los cambios en el Gini
usualmente ocurren muy lentamente. Y, a pesar de varios choques, la distribución del in-
greso se ha hecho menos injusta. Durante este período, el 10% más rico de la población
de Brasil vio su ingreso crecer en 13% mientras que 20%, constituido por los más pobres,
vio un incremento de 63%.Así, el segmento más pobre de la población está siendo testi-
go de mejoras más rápidas que los más ricos.

Pero, aunque creo que el coeficiente Gini es importante, es necesario que se utilice
cuidadosamente. En África, por ejemplo, el Gini está mejorando en algunas áreas –por-
que todo el mundo se ha empobrecido más. Entonces, es importante mirar lo que está
detrás de los datos. En Brasil, los cambios en el coeficiente Gini son resultado de un pro-
ceso real de redistribución del ingreso. La brecha entre ricos y pobres se hace gradual-
mente menos perturbadora, y el número de personas que vive por debajo del mínimo vi-
tal ha descendido dramáticamente.

Entre 1994 y 2002, Brasil implementó uno de los más largos y sostenidos programas
de disminución de la pobreza en la historia occidental.

Un número impresionante de gente se ha beneficiado de la estabilización y de los pro-
gramas sociales de Brasil. Justo antes de que se implementara el Plan Real en 1992, 41%
de los brasileños vivía en la pobreza. En 2002, esa proporción era de 33% –una reducción
de cerca de 20% en diez años. La población por debajo del mínimo vital todavía es de 50
millones de personas, lo que es un número enorme, pero por lo menos 12 millones de
personas, hoy día, están en mejores condiciones que hace diez años.También ha habido
un avance sostenido en el salario mínimo, que subió 27% en términos reales entre 1994
y 2002, alcanzando su nivel más alto en 40 años.

Estoy muy consciente de que los datos que he citado están lejos de garantizar la re-
dención social de Brasil. Sin embargo, estoy firmemente convencido de que son lo sufi-
cientemente sólidos para demostrar que el país se encuentra en el sendero correcto.Aún
tenemos un largo camino por delante. Pero, como mi querida amiga Vilmar Faria –una
brillante socióloga que murió hace poco– solía decir, el vaso está medio lleno en lugar de
medio vacío. Y está llenándose. Lo que es más importante, hemos trazado senderos para
terminar la tarea que hemos iniciado.
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Principios para el desarrollo

¿Qué principios guían el desarrollo en Brasil? Primero, existe un ciclo virtuoso entre la
democracia y el desarrollo humano. La coexistencia del crecimiento económico y de po-
breza adicional en São Paulo, a mediados de los setenta, probablemente no ocurra en un
medio democrático. Para conservar su legitimidad, los gobiernos electos deben probar
que son capaces de satisfacer las exigencias sociales. Los gobiernos ya no derivan su legiti-
midad únicamente del apoyo que dan a las causas correctas o de su compromiso con las
luchas efectivas sino del cumplimiento que los electores esperan de ellos. El modelo de
hoy no es qué hacer sino cómo hacerlo de la forma más eficiente y a menor costo.

Creo que este punto está claro. Como resultado de la democracia, la situación social
en São Paulo era mucho mejor en los noventa que a mediados de los setenta. Entonces,
aunque el crecimiento económico era una desilusión, los resultados del desarrollo eran
extremadamente positivos.

Tales resultados dependen en gran parte de las circunstancias sociales y políticas, in-
cluyendo la presión social. Las exigencias de la gente son muy importantes y los gobier-
nos ya no pueden ignorarlas. La gente está más organizada que en cualquier época ante-
rior y la opinión pública –y la opinión pública intelectual– es agente de transformación
real en la sociedad. El cambio ya no depende solamente del crecimiento económico.

Cuando digo que lo que importa es cómo hacer las cosas de la manera más eficiente
y menos costosa, no estoy sugiriendo que las consideraciones éticas y los valores ya no
importan para las instituciones públicas. La política no ha estado confinada a la optimiza-
ción técnica de intereses y los valores son tan importantes para la política como siempre
lo han sido. Pero son importantes de manera diferente.Al definir el bien común –y la vo-
luntad general– se espera que los agentes políticos se comprometan en ejercicios de de-
liberación con una multitud de actores.

Más que una variable predeterminada, como en Rousseau, la voluntad general se verá
como el resultado de deliberaciones extensas y vigentes indefinidamente. Por consiguien-
te, es importante que el Estado mantenga una mentalidad republicana y que tenga una
visión clara de los valores fundamentales que las decisiones políticas deben promover. Si
se procede de otra forma, se corre el riesgo de que esa voluntad se convierta en rehén de
intereses corporativos. Como siempre, se espera que la virtud prevalezca sobre el delito
cuando se trata de conducir los asuntos públicos.

Se espera que el Estado tenga más claridad hoy que en el pasado. La tarea de conci-
liar muchas exigencias en conflicto con las políticas públicas puede tener éxito sólo si la
experiencia necesaria está disponible para evaluar y calibrar los insumos. Para que sea sig-
nificativo, el republicanismo debe ser efectivo. Las virtudes públicas no pueden cultivarse
en el abstracto: tienen que expresarse en capacidad técnica.

El segundo principio de desarrollo efectivo es que el Estado aprenda cómo gastar
mejor. No estoy negando la importancia, cuando lo permiten los indicadores macroeco-
nómicos, de aumentar el gasto social. En efecto, a pesar de constantes restricciones eco-
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nómicas, Brasil ha incrementado establemente el gasto social. En 1994, el gasto social
equivalía a cerca de 11% del PIB, mientras que en 2002 era de más de 14% -el nivel más
alto en toda la historia.

Una vez más, la democracia ha sido fundamental en dichos acontecimientos. El Estado
debe prestar atención a la gente; no puede simplemente ignorarla. Pero también debe te-
ner claridad –lo que quiere decir que tiene que ser capaz de atraer personal talentoso y efi-
ciente. La gente quiere más que simplemente elegir a sus representantes y concederles le-
gitimidad para que actúen; la gente también quiere participar en las deliberaciones políticas.
Entonces, aunque sea difícil, el Estado moderno debe fomentar la participación de la gente.

Por esto, la democracia significa más hoy que en el pasado. La voluntad general, repi-
tiendo a Rousseau, es mucho más concreta estos días. Se expresa no solamente en térmi-
nos abstractos y vagos. Se ha transformado en un proceso mucho más práctico de partici-
pación popular activa para tomar decisiones. Por eso, en una situación como la de Brasil,
suponiendo que el Estado tiene mucho más claridad que la que tenía previamente, el
resultado es que gastamos más en problemas sociales.

Es por eso que solía enfurecerme un poco cuando la gente decía que Brasil tenía un
gobierno neoliberal porque lo que hicimos en Brasil fue exactamente lo contrario. Re-
construimos el aparato estatal de una manera moderna para enfrentar las nuevas exigen-
cias y necesidades. Nunca propusimos encoger el aparato estatal. Por el contrario, lo en-
sanchamos –tal vez demasiado, no como resultado del gasto social sino por medio de los
impuestos. Es probable que hayamos aumentado demasiado los impuestos. Entonces, aho-
ra es probable que necesitemos equilibrar eso.

Pero, en cualquier caso, nuestro objetivo no era desmantelar el aparato estatal. Era
transformarlo en algo capaz de encarar los tiempos modernos –no sólo en términos de
promoción de buenas políticas sociales y de la apertura del Estado a una participación más
amplia sino también de la reorganización de su estructura para que, en áreas en las que
no invertía directamente, como la energía y las telecomunicaciones, tuviera nuevas enti-
dades para garantizar que las empresas privadas cumplieran y que el interés público estu-
viera protegido. Es por eso que el crecimiento en el gasto social del gobierno federal des-
de la mitad de los noventa ha sido significativamente más alto que el crecimiento del PIB.
Y lo que ha tenido más relevancia es que el gasto social ha estado enfocado en los más
necesitados de los necesitados, en lugar de estar canalizado hacia intereses especiales.

Pautas para el gasto social 

Ya he hecho énfasis en la dimensión en que este principio ha apuntalado iniciativas clave,
como el Proyecto Alvorada y la Red de Protección Social. De igual importancia ha sido
asegurarse de que el dinero gubernamental llegue a los objetivos a los que se destina ini-
cialmente. Lograr esta meta ha requerido romper con malos hábitos de vieja data, como
el clientelismo, el desperdicio y la corrupción. Con este fin, Brasil ha introducido nuevas
prácticas para mejorar la calidad y la productividad del gasto social.
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Primero, los servicios y los recursos han sido descentralizados utilizando criterios ob-
jetivos. Las mejoras dramáticas en los servicios sociales dan testimonio de la importancia
de la cesión de poder a los municipios para que actúen como administradores del Estado,
como lo garantiza el Sistema Unificado de Salud.

Segundo, se ha dado a las familias de bajos ingresos acceso directo a los beneficios so-
ciales sin tener que recurrir a intermediarios, a la burocracia o a intercambios de favores.
Esto ha sido posible por la introducción de Tarjetas Ciudadanas con códigos magnéticos,
que son distribuidas a las madres para que retiren los beneficios familiares –un enfoque
que significa protección contra el clientelismo.

Hacer que las mujeres asuman responsabilidad por el cuidado de sus familias, también
les ha dado un sentido de autoridad. Las mujeres reciben las tarjetas por correo, lo que les
da acceso directo a beneficios monetarios. Creo que este enfoque es muy importante
porque gran parte del desarrollo depende de la democratización de la sociedad. Si un país
puede lograr eso, será fácil encarar otros desafíos. Entonces, es crucial transformar la ma-
nera en que los gobiernos y las burocracias se relacionan con la opinión pública.

Tercero, se ha hecho un énfasis enorme en mejorar la participación de la sociedad civil
en el diseño, implementación y control de las políticas públicas para aumentar la transpa-
rencia y para intensificar la obligación de rendir cuentas sobre la gestión. Además, no se
ha escatimado ningún esfuerzo para promover la responsabilidad social, lo que ha dado
resultados extremadamente positivos. Las iniciativas como la Comunidad Solidaria han
tenido éxito sólo porque los grupos empresariales y el conjunto de la sociedad han esta-
do dispuestos a participar, con el Estado, en la tarea de mitigar los problemas sociales.

El programa de prevención del VIH/SIDA en Brasil es otro ejemplo importante de la
íntima asociación entre el Estado y la sociedad civil en el diseño, implementación y con-
trol de las políticas públicas. Este programa se inició en 1988 y fue una iniciativa respalda-
da, no por una persona o un partido o un sector de la burocracia: tenía un alcance mucho
más extenso. La sociedad brasileña entendió que si no se hacía nada para controlar la dise-
minación del SIDA, esto se volvería un desastre. Por consiguiente, constituimos un frente
unido contra la enfermedad, y Brasil se convirtió en el primer país en desarrollo en adop-
tar, como política oficial libre, el acceso universal a las drogas que pueden salvar vidas.

El gobierno también decidió que tenía que informar al público acerca de los riesgos
de ciertas formas de sexo –pero no decirle que no tuvieran relaciones sexuales. Entonces,
hicimos énfasis en la importancia de las relaciones sexuales con protección y utilizamos
la televisión y otros medios de comunicación para enseñar a la población a utilizar condo-
nes. Hacer eso no es fácil en un país católico. Hubo un debate tremendo y los partidos
políticos siempre temen a la opinión pública. Pero el público es mucho más inteligente
de lo que la élite cree y por eso fue receptivo a la buena información.

Pero la lucha contra el VIH/SIDA involucraba mucho más que eso. El gobierno tam-
bién tenía que luchar contra las compañías farmacéuticas multinacionales en el campo de
los derechos a la propiedad intelectual –y avanzó algo en esa área durante las negociacio-
nes sobre comercio internacional en Doha, Qatar, en 2001– para conquistar el derecho
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de producir algunos medicamentos. Como resultado, los costos de los medicamentos para
el SIDA bajaron considerablemente en Brasil.

En todas estas batallas, el gobierno ha solicitado, y recibido, la cooperación de los in-
fectados con el VIH/SIDA. Es más, han controlado el programa de prevención a través de
organizaciones no gubernamentales (ONG). Esas ONG trabajan con el gobierno y la so-
ciedad, y sus esfuerzos han permitido un resultado positivo: uno de los pocos casos en el
mundo en que, aunque no está eliminada, el avance de la enfermedad ha sido detenido.

Esto es un ejemplo de lo que quiero decir cuando planteo que el desarrollo exige una
especie de asociación en la que el gobierno sea más abierto a la sociedad, incluyendo las
críticas que vengan de ésta. En efecto, cuando fui elegido presidente la primera vez, me
di cuenta de la dificultad del intercambio con las ONG. Pero, al final de mi administra-
ción, sugerí que cambiáramos su denominación, de organizaciones no gubernamentales
a nuevas organizaciones gubernamentales.

Lecciones de la experiencia y recomendaciones para el futuro

Aunque la situación de Brasil no es perfecta, y mucho queda por hacer, estamos avanzan-
do en el campo del desarrollo. Y es posible, y esencial, que avancemos aún más. Lo que
es importante es que sabemos cómo hacerlo. Por eso estamos endeudados con las insti-
tuciones financieras internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con base en mis experiencias, la principal lección del desarrollo de Brasil es que es
crucial tener políticas sociales efectivas y de gran alcance. Inclusive si la situación económi-
ca no es maravillosa, se puede lograr mucho en el frente social.Aun así, las políticas sociales
no son suficientes: también se requiere desarrollo económico vigoroso y debemos mejo-
rar nuestra tasa de crecimiento. Sin embargo, como sucede con los gobiernos en otros paí-
ses en desarrollo, tenemos poco espacio para maniobrar porque mucho de nuestro pro-
greso depende de la situación mundial. No estoy culpando al FMI, al Banco Mundial o
al BID. Pero es un hecho de la economía mundial actual que es muy difícil lidiar con los
mercados financieros debido a ciertos aspectos de la globalización.

También es cierto que el desarrollo depende, en parte, de los esfuerzos internos. Brasil
debe rendir más y debemos modernizar sus instituciones.Tenemos que ser más responsa-
bles al gastar el dinero, entre otras cosas. Todos esos asuntos son, sin duda, verdad.Aun así,
mucho depende del ambiente internacional. Y, ¿quién sabe lo que sucederá en el futuro
próximo?

Brasil tiene el potencial para crecer en 6-7% por año. En años recientes, hemos eleva-
do nuestra productividad, lo que nos ha permitido crecer a más velocidad. Pero nuestro
crecimiento no dependerá solamente de las acciones del gobierno. Aunque a la mayoría
de la gente –aun los presidentes– le gustaría creer que el país puede lograr cualquier obje-
tivo que se proponga, eso no es cierto. Mucho depende de la suerte: de circunstancias que
se encuentran más allá de la capacidad del gobierno para tomar decisiones y del control
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del gobierno. Sólo en la década pasada, recordemos el ciclo de crisis financieras que em-
pezó en México en 1994. Asumí el poder en 1995 y sufrí las consecuencias de esa crisis.
Entonces, en 1997, se presentó la crisis en el Este asiático, en 1998 la rusa y en 1998-99
la brasileña, seguidas por las de Argentina y Turquía así como por la recesión en Estados
Unidos.

Cada uno de estos choques tuvo consecuencias terribles para Brasil, porque destruyó
las altas expectativas y los pronósticos. Me doy cuenta de que los pronósticos se basan,
parcialmente, en circunstancias internas y que existe un juego recíproco entre los aconte-
cimientos en el extranjero y los del país. Lo que tienen que hacer tanto Brasil como los
gobiernos de los países en desarrollo es impartir elasticidad a la sociedad, al Estado y a los
mercados para hacer frente a estos eventos.

Aun así, el gobierno brasileño y el sector privado no pueden dictar la totalidad de las
tasas de crecimiento del país porque el crecimiento depende, parcialmente, de las circuns-
tancias globales. Pero lo que puede hacer –y, en efecto, debe hacer– es consolidar los
vínculos con el sistema económico global y ser optimista para mejorar ese sistema. Creo
que algunas transformaciones en el sistema global son cruciales no sólo para Brasil sino
también para las perspectivas de todos los países en desarrollo. Dichas reformas se encuen-
tran bajo discusión en las Naciones Unidas y el momento es correcto: se deben hacer
cambios.

Esos cambios deben incluir el papel de las instituciones de Bretton Woods. El primero
de esos cambios involucra al FMI, que no creo tenga suficiente influencia para encarar los
desafíos y las amenazas y retos que encaran los países miembros del mismo. Como ejem-
plo, en 2002, el gobierno brasileño –después de hacer grandes esfuerzos para resolver sus
problemas económicos– decidió solicitar ayuda adicional al FMI. No fue difícil obtener
esa ayuda; el FMI reaccionó oportunamente. Y, para mi sorpresa, no fue difícil convencer
a mis oponentes políticos sobre la necesidad de este convenio. Pero, cuando el FMI infor-
mó los mercados internacionales que Brasil había recibido US$30 mil millones adiciona-
les, los mercados casi ni ponen atención porque estaban más pendientes –e intranquilos–
con respecto al futuro presidente y a la futura administración.

En el pasado, el FMI era tan poderoso que su apoyo a un país podía tranquilizar la in-
certidumbre en los mercados internacionales. Pero ya no sucede así porque las afluencias
de capitales internacionales son tan altas, y la posibilidad de tumulto es tan grande, que
incluso el FMI no puede controlar la situación ni demostrar que no hay razón para tal an-
siedad. Por eso pienso que se debe otorgar más poder al FMI.

El segundo de dichos cambios involucra al Banco Mundial. A través de los años, he
tratado, en vano, de explicar a los brasileños que nuestro país recibe apoyo considerable
del Banco. Pero el hecho es que, todos los años, el Banco Nacional Brasileño para el De-
sarrollo suple cerca de US$12 mil millones en préstamos –por lo menos la mitad de lo
que el Banco Mundial da a la totalidad del mundo. Eso es escasamente tranquilizante. Los
empresarios brasileños están constantemente quejándose de que no tienen suficiente apo-
yo, de que es imposible para ellos crecer y de que no pueden invertir más porque no tie-
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nen acceso a suficiente crédito. Y tienen acceso a, como mínimo, la mitad del monto de
los recursos que el Banco Mundial suple para enfrentar las necesidades de desarrollo del
mundo entero.

Por consiguiente, algo anda mal aquí. Y lo que estoy diciendo, en conclusión, no es
por demagogia solamente.Admito, soy político, y algún grado de demagogia está siempre
presente en el discurso de un ex presidente. Pero hay más. Me refiero a este punto porque
creo que es hora de reflexionar seriamente sobre lo que se debe hacer para eliminar la
pobreza alrededor del mundo. Esto es un desafío que se debe solucionar antes de que
termine este siglo. Y, sin un orden del día más enérgico por parte de las instituciones in-
ternacionales ni una democratización de la agenda internacional a nivel de las Naciones
Unidas –por medio de debates con las potencias dirigentes así como con las entidades
fundamentales responsables de la economía global– será extremadamente difícil progre-
sar en este frente.

Como ya mencioné, Brasil está avanzando. Pero cuando ese avance se compara con lo
que se necesita, queda claro que hay pendientes enormes esfuerzos. No puede ser sólo un
esfuerzo a nivel interno: tiene que ser un esfuerzo internacional. Sin cambios radicales en
los mercados e instituciones internacionales antes identificados, Brasil estará condenado a
repetir muchas de sus experiencias pasadas. Entonces, en nombre de nuestros intereses, es
esencial que continuemos la búsqueda de más transformaciones a nivel internacional.
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Comentario 

Enrique V. Iglesias

ES UN PLACER ESTAR COMENTANDO LA excelente exposición de mi buen amigo, Fernan-
do Henrique Cardoso. He tenido el privilegio de ver los adelantos que él describe, por
haber seguido estrechamente los acontecimientos en Brasil durante muchos años –espe-
cialmente los años en que él era presidente.Además, nos hemos conocido durante cerca
de 40 años y siempre he respetado su vasta sabiduría.

También estoy contento de estar aquí con Stanley Fischer, con quien he compartido
muchas experiencias interesantes en nuestro trabajo conjunto; él, en el Fondo Monetario
Internacional y yo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Siento una admiración
inmensa por Stan, porque tiene una gran mente así como un gran corazón. Por eso es un
honor para mí estar aquí con estos dos hombres y con nuestros amigos del Banco
Mundial.

Puntales de las recientes políticas brasileñas 

La exposición de Cardoso sintetiza tres objetivos básicos de las recientes políticas brasi-
leñas. El primero es la consolidación de la democracia, que ha venido fortaleciéndose
desde mediados de los ochenta –reflejando avances continuos en el campo de las refor-
mas de instituciones y de políticas. He observado esta edificación y consolidación de la
democracia, y la administración de Cardoso contribuyó enormemente con estos logros.

Segundo,Brasil se ha comprometido a implementar políticas macroeconómicas robus-
tas a pesar de las difíciles circunstancias. El gobierno ha tenido que estabilizar la economía
por medio de políticas monetarias y fiscales fuertes mientras que abre a Brasil a las fuerzas
competitivas de la economía global. Las reglas del juego del mercado mundial de hoy exi-
gen que los países se vuelvan más eficientes y más competitivos.
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Tercero, Cardoso discute programas sociales. No es fácil abordar los desafíos de la so-
ciedad cuando la pobreza es ubicua; sin embargo, Brasil ha hecho avances impresionantes.
Aunque mucho queda pendiente, las Naciones Unidas prudentemente han reconocido
los logros recientes de Brasil en la esfera de las políticas sociales.

La búsqueda simultánea de estos tres objetivos –consolidar la democracia, mejorar las
políticas económicas y responder a las exigencias de la sociedad– no es fácil. Creo que la
administración de Cardoso hizo un trabajo excelente.Y, aunque el vaso de Brasil perma-
nece medio vacío, es importante recordar cómo estaban las cosas cuando estas reformas
empezaron. El imperativo de mantener los esfuerzos en estas tres dimensiones es realmen-
te el mensaje principal del discurso de Cardoso, así como la realidad de Brasil en años
recientes.

Lecciones del desarrollo en el medio siglo pasado

Brasil es un buen ejemplo del concepto de desarrollo y del enfoque evolutivo, que tiene
América Latina de ese desarrollo. A comienzos de los cincuenta, muchos de los actuales
profesionales del desarrollo de la región absorbieron sabiduría e ideas de las mismas fuen-
tes, como las de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En ese
entonces, nuestro concepto de desarrollo era bastante sencillo y pensábamos que tenía-
mos la solución para todo.

Desde entonces, hemos aprendido que el desarrollo es mucho más complejo.Además,
no se puede contemplar el desarrollo en un vacío: éste debe tener en cuenta las condicio-
nes sociales, económicas y políticas que ayudan a determinar los límites de lo que se pue-
de hacer y de lo que se puede cumplir. Estoy seguro de que Cardoso ha compartido estos
desafíos y realizaciones.

El trabajo de desarrollo tampoco ocurre en un vacío de relaciones internacionales. Las
condiciones internacionales son cada vez más relevantes para todo el mundo pero, espe-
cialmente, en los países en desarrollo. Una vez más, creo que estas lecciones han quedado
claras para todos nosotros.

Durante los últimos 50 años,América Latina ha sido hogar de una gama extremada-
mente interesante de experiencias e ideologías de desarrollo, desde planteamientos pura-
mente monetaristas hasta las propuestas planificadoras y socialistas de Cuba. Brasil es un
buen ejemplo de las lecciones que se han acumulado a través de los años. En los sesenta,
Brasil –un país que incluía la altamente desarrollada área de São Paulo así como la región
del noreste, que representaba el extremo opuesto– se convirtió en un punto de atracción
importante para los economistas del desarrollo en América Latina. El enfoque básico que
respaldamos fue el mismo que Brasil estaba buscando, incluyendo la sustitución de las im-
portaciones y un gobierno mucho más activista.

Creo que ese enfoque era el correcto porque en esos días la gente esperaba que el sec-
tor público tomara las riendas en casi todo. El sector privado casi ni se discutía. Nadie se
le oponía; simplemente parecía que no existía. Entonces, el gobierno jugaba un papel ac-
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tivo en el desarrollo en Brasil y en otras partes de América Latina. Y en los sesenta la re-
gión experimentó avances sociales y progreso económico considerables.

Los setenta, sin embargo, generaron lecciones menos positivas para Brasil y para el res-
to de la región. Primero, demasiada poca atención se centró en los equilibrios económi-
cos. Por ejemplo, la persistentemente alta inflación condujo a reconocer la importancia
de políticas macroeconómicas íntegras. Este respeto por la disciplina fiscal ha perdurado,
como lo demuestra la actual administración brasileña. Segundo, se hizo claro que la sus-
titución de importaciones tiene sus límites y que las economías deben abrirse a los mer-
cados internacionales. Una vez más, a través de los años, Brasil ha dado un buen ejemplo
de esta lección.Y, tercero, los setenta dieron una lección sobre populismo social.Con bue-
nas intenciones, los países habían intentado redistribuir el ingreso nominal –un enfoque
repleto de dificultades.Aprendimos, en cambio, que el progreso social exige políticas so-
ciales robustas.

Entonces, en los ochenta surgió la crisis de América Latina por deuda y, una vez más,
la experiencia de Brasil suministró mucha información, preparando el escenario para las
experiencias que Cardoso describe. Y, al final de la década, la región comenzó a aplicar
las políticas que se definen como el consenso de Washington –restaurando la credibilidad,
logrando equilibrios sociales y fiscales con las políticas monetarias, abriendo las econo-
mías, entre otras cosas. Las economías de la región se abrieron recíprocamente, para el
resto del hemisferio y para el resto del mundo.También comenzaron a reformar el papel
del Estado.A través de todos estos períodos, Brasil ha dado lecciones útiles e interesantes
para el resto de América Latina.

Perspectivas sobre la reforma

Aunque las reformas que resultaron de las experiencias mencionadas fueron saludables,
muchas resultaron insuficientes. En años recientes, Brasil ha demostrado que, aun cuando
se han dado muchos pasos, se necesita dar muchos más –y se deben aprender ciertas lec-
ciones. Por ejemplo, los desafíos de manejar afluencias financieras internacionales son
extensamente conocidos; sin embargo, aún no se ha aclarado cómo debe lidiar América
Latina con esos desafíos. Los países de la región también necesitan incrementar los aho-
rros y las exportaciones, consolidar instituciones y solidificar la relación entre el sector
público y el privado.

Algo que me preocupa, dadas las lecciones de la historia, es por qué persisten ciertos
debates en América Latina. Entre éstos se encuentra la relación entre el sector público y
el sector privado –un problema que se ha resuelto en otras partes del mundo. Una vez
más, Brasil es un buen ejemplo de que esto es un área en la que se está trabajando para
mejorar, dejando atrás las viejas discusiones y enfocándose de manera más pragmática.

En resumen, creo que Brasil es un buen ejemplo –siendo, después de todo, el país más
grande de la región– del aprendizaje con base en la experiencia. Y creo que la presiden-
cia de Cardoso hizo una brillante contribución al país en las tres áreas importantes identi-
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ficadas arriba: política, económica y social. Por eso, pienso que podemos mirar el futuro
con optimismo. En el mundo de hoy, no podemos permitirnos ser pesimistas: necesita-
mos muchas noticias positivas y las buenas noticias vienen de lo que Cardoso nos ha
dicho hoy.
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ES UN GRAN PLACER ESTAR AQUÍ, entre amigos y antiguos colegas y, especialmente, estar
compartiendo el escenario con el presidente Fernando Henrique Cardoso y Enrique
Iglesias, quienes han hecho grandes contribuciones al desarrollo en América Latina. El
presidente Cardoso ha jugado un papel histórico en la cimentación de la democracia y
en la implementación de una gama de políticas de pensamiento avanzado en Brasil.Aun
frente a presiones enormes –como las difíciles crisis económicas que enfrentó Brasil en
los noventa– Cardoso siempre ha proyectado afabilidad, serenidad y confianza ejemplares.
Esos rasgos indudablemente contribuyeron mucho al hecho de que, a pesar de las crisis,
durante la década, Brasil hizo grandes avances en relación con los problemas sociales que
el presidente describe en su disertación.

En cuanto a mi amigo Enrique Iglesias, el presidente Cardoso hizo que me acordara
de él cuando mencionó el vaso medio vacío o medio lleno. Michael Mussa solía decir so-
bre Enrique y sobre mi íntimo amigo Michel Camdessus, que él ve el vaso medio lleno
cuando no hay vaso. Enrique es un poquito así también. Cuando hay un problema en
América Latina y la gente en Washington, D.C. puede ayudar a resolverlo, pueden ustedes
estar seguros de que Enrique y el Banco Interamericano de Desarrollo estarán ahí –en-
carando el reto en lugar de expresar lo difícil que es y cómo las reglas y los procedimien-
tos imposibilitan cualquier solución. Entonces, es fácil entender por qué estoy feliz de
compartir una plataforma con el presidente Cardoso y Enrique Iglesias.

Aspectos del éxito de Brasil 

La disertación del presidente Cardoso es, a la vez, interesante e inusual. Hasta donde pue-
do recordar, es la primera que se me ha solicitado debatir que contenga la palabra decons-
trucción –y eso se refiere no a la demolición de un edificio sino a la interpretación de un
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texto. Así mismo, nunca he tenido el privilegio de discutir una presentación en la que
Rousseau sea el centro del texto.

El presidente Cardoso se centra en el impresionante progreso social que Brasil alcanzó
en los noventa. Estos resultados se debieron, en gran medida, a intervenciones exitosas de
las políticas, siendo la primera de éstas el Plan Real, que terminó con la alta inflación, de
larga duración, de Brasil. De la misma importancia fue una serie de políticas microeco-
nómicas y estructurales –especialmente en educación– que continuaron aun cuando Bra-
sil experimentaba crisis macroeconómicas y crecimiento lento cerca de finales de la déca-
da. Aunque estos resultados no recibieron mucha atención externa durante las crisis,
muestran que dichas intervenciones pueden funcionar aun en una economía que no esté
creciendo muy velozmente.

El presidente Cardoso también subraya algunos de los principios que ayudaron a ga-
rantizar el éxito de estos programas, incluyendo la participación popular y de los benefi-
ciarios, especialmente las mujeres, en su diseño e implementación. Estos principios estu-
vieron entre los que posteriormente fueron encarnados en las iniciativas asociadas con la
disminución de la deuda en los países más pobres, como la Disminución de la pobreza y
recursos para el crecimiento, desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.

Vale la pena tener en cuenta un punto sobre los éxitos de Brasil al implementar los
programas sociales en los noventa –es decir, que es uno de los pocos países que, en su nivel
de desarrollo, no sufre de deficiencia en ingresos de gobierno. Los ingresos por contribu-
ciones de Brasil son mucho más altos, como proporción del PIB, que los de otros países
de América Latina, incluyendo Argentina y México. Esto da a Brasil más maniobrabilidad
para dichas intervenciones. Esta crucial diferencia acentúa la necesidad de consolidar el
sistema tributario en muchos países en desarrollo. Sin embargo, también debemos reco-
nocer que el sistema tributario de Brasil necesita consolidación a través de la eficiencia
–porque algunos impuestos son muy altos y muchos son muy ineficientes– y que los pa-
trones del gasto público de Brasil también están muy lejos de ser eficientes.

El presidente Cardoso enfatiza otro punto importante: el papel de la democracia en la
generación de estos cambios. En algunos países en desarrollo, y entre algunos econo-
mistas, hay un anhelo por gobiernos fuertes (léase autoritarios) encabezados por un diri-
gente imponente que implemente las reformas. Fue parcialmente sobre la base de las ne-
gociaciones con el gobierno brasileño durante mi desempeño en el FMI que concluí que
era generalmente mejor llegar a un acuerdo con un gobierno democrático que con uno
autoritario. El FMI sabía que, una vez que el gobierno brasileño se comprometiera con
un programa, esperaba conseguir la aceptación de ese programa, por parte del Congreso,
y la implementación del mismo.Y porque el gobierno era democrático, el programa con-
taba con la legitimidad que los programas bajo gobiernos autoritarios probablemente no
pueden conseguir.

Cada vez más me causa menos impresión el planteamiento de que los gobiernos auto-
ritarios son buenos para el crecimiento. Creo que esa opinión es un ilusión: los que plan-
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tean eso usualmente se refieren a Augusto Pinochet, al progreso que experimentó Chile
en los ochenta, y a su exitosa entrega del poder después de las elecciones a finales de 1989.
Pero el éxito de Pinochet, en la segunda mitad de los ochenta, fue precedido por una im-
portante crisis económica en 1979-82. Lo que es más significativo, la administración de
Pinochet fue sólo un ejemplo de desarrollo económico exitoso bajo un dictador latino-
americano entre los setenta y los noventa. Por lo menos 25 otros dictadores hicieron un
revoltijo del desarrollo económico y terminaron, parcialmente, por sus fracasos, viéndose
obligados a entregar la dirigencia a democracias para que éstas trataran de resolver los pro-
blemas que dichos dictadores habían legado.

Otros temas

Ahora me dirijo a otros tres temas en la disertación del presidente Cardoso. El primero
involucra la relación entre el crecimiento y los indicadores sociales, acerca de los que ten-
go cuatro puntos. Primero, el crecimiento no es suficiente para mejorar los indicadores
sociales –un hecho que Cardoso aclara en su presentación. Segundo, el crecimiento no es
necesario para las mejoras a corto plazo en los indicadores sociales. Durante un tiempo,
los programas sociales, como los que se implementaron en Brasil, pueden mejorar la ca-
pacidad para leer y escribir, la salud y posiblemente la distribución del ingreso aun en una
economía que no esté registrando crecimiento. Tercero, el crecimiento ayuda a los go-
biernos que quieren mejorar las condiciones sociales.

Pero cuarto, y lo más importante, las disminuciones sostenidas de la pobreza no son po-
sibles sin crecimiento sostenido.Un gobierno puede redistribuir durante varios años y pue-
de ser de importancia vital hacerlo. Pero las disminuciones de la pobreza de la magnitud
lograda a través de la pasada década en China y, cada vez más, en India son, primariamente,
el resultado de crecimiento y no de políticas de redistribución.Este punto da origen al dile-
ma de los intercambios entre crecimiento y distribución y qué hacer con países como
China, donde el ingreso de casi todo el mundo ha aumentado durante el proceso de creci-
miento pero la distribución del ingreso, sin embargo, casi con certeza, ha empeorado.

El segundo tema se relaciona con la conclusión de la disertación del presidente Car-
doso, en la que él dice que el sistema internacional debe hacer más para apoyar el desarro-
llo. Establece varios puntos. El primero es que él no se refiere a ayuda. Pero no debemos
ignorar el papel de la ayuda, especialmente para los países más pobres ni el papel de la
ayuda orientada a encarar problemas especiales.

También se refiere a la necesidad de menos volatilidad y menos crisis en el sistema
económico global. Creo que se ha avanzado significativamente en esta área, especialmente
con la adopción de tipos de cambio flexibles en la mayoría (aunque no en todos) de las
economías de mercado emergentes. En efecto, si Brasil hubiera tenido un tipo de cam-
bio fijo en 2002, habría sufrido una crisis tipo mercado emergente de los noventa.Aun-
que la economía fue sometida a una presión severa, se mantuvo íntegra y está surgiendo
de ese período mucho mejor que si hubiera tenido un tipo fijo. Los otros cambios en el
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orden del día de las instituciones financieras internacionales y del G-20 para disminuir la
frecuencia de las crisis y consolidar la flexibilidad de las economías –incluyendo mejores
políticas e instituciones internas más robustas– también necesitan implementación.

El presidente Cardoso dice que la buena suerte ayuda a determinar el crecimiento y
eso es cierto. Pero la gente y los países ayudan a decidir sus destinos. Recientemente, por
ejemplo, leí sobre una investigación llevada a cabo en Gran Bretaña sobre la gente afortu-
nada.Algunas personas creen que tienen suerte y algunas personas no. Los investigadores
diseñaron varios experimentos para ver si podían discernir diferencias entre estas perso-
nas. Un experimento involucraba esconder, parcialmente, algo de dinero efectivo a lo lar-
go del sendero que conducía al lugar del experimento. Resultó que la gente que pensa-
ba que era afortunada tenía más probabilidades de encontrar el dinero. La conclusión fue
que la gente que se considera afortunada también está buscando oportunidades.

Esto es una forma educada de decir que Brasil pudo hacer mucho más para beneficiar-
se de la economía global. En un área en particular, el comercio, Brasil no ha hecho tanto
como pudo haber hecho para integrarse con la economía global. Uno puede plantear
–como los gobiernos brasileños lo han hecho– que no puede promover el comercio por-
que sus exportaciones principales, que están basadas en la agricultura y recursos naturales,
tienen cerrados los mercados de los países industrializados. Eso es cierto y es lamentable.
Los analistas y los diseñadores de políticas necesitan continuar enfatizando la necesidad
de mejor acceso, a los mercados de países industrializados, para los productos de los paí-
ses en desarrollo.

Dicho esto, continúa siendo verdad que el desarrollo de Brasil recibiría una ayuda con-
siderable si el país incrementara sus exportaciones industriales, además de las que se basan
en la agricultura y los recursos naturales. Aunque esté comenzando a mejorar en ese
aspecto, la política brasileña no ha estado orientada hacia la exportación en la extensión
en que ha podido estarlo y el crecimiento ha sufrido como resultado de esto.

Ningún otro país ha crecido en las tasas de 6-7% a las que Brasil debería aspirar a cre-
cer –y es capaz de crecer– sin aumentos masivos de sus exportaciones. Esa es una dirección
en la que Brasil debería estar encaminándose.Una forma es reduciendo su proteccionismo.
Si los productos brasileños continúan siendo protegidos, no se verán en la necesidad de
penetrar los mercados de exportación.Afortunadamente, esta situación, finalmente, parece
estar cambiando ya que las exportaciones brasileñas parecen haberse incrementado im-
presionantemente durante el pasado año.

Finalmente, en su introducción, el presidente Cardoso dice que los desafíos del desa-
rrollo merecen tanta atención hoy como la merecieron cuando se diseñó la estructura de
Bretton Woods hace más de medio siglo. Eso es correcto. Y por eso es apropiado que esta
discusión haya tenido lugar en el Banco Mundial, que tiene un papel crucial por jugar en
el momento de abordar los retos del desarrollo, y también es apropiado que el presidente
Cardoso, cuyo gobierno hizo tanto para abordar estos desafíos y para adelantar el desarro-
llo de Brasil, presente su excelente disertación aquí.
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EN DICIEMBRE DE 1989, PATRICIO AYLWIN fue elegido presidente de Chile en elecciones
libres, que pusieron fin a 17 años del régimen militar de Augusto Pinochet. Aylwin re-
presentaba una coalición centro-izquierda de los partidos Demócrata Cristiano y Socialista.

El régimen de Pinochet había reprimido cualquier señal de oposición. Durante su go-
bierno, muchos dirigentes sindicalistas, representantes de la sociedad civil y dirigentes de
la oposición fueron encarcelados. Algunos fueron torturados; otros desaparecidos. Por
consiguiente, muchos chilenos esperaban una marcha atrás total de las políticas del go-
bierno implementadas en el período 1973-89.

El gobierno militar había iniciado un proceso profundo de reformas, abriendo la eco-
nomía, eliminando muchas regulaciones y privatizando empresas estatales y la seguridad
social. Aun así, el registro económico de la administración Pinochet fue mixto. El ren-
dimiento macroeconómico no fue uniforme, y el crecimiento económico promediaba
2,9% a través del período de 17 años (Ffrench-Davis y Laban 1996). Dos recesiones pro-
fundas, 1974-1975 y 1982-84, dan cuenta de la mayor parte de ese rendimiento me-
diocre.

En 1982, después de tres años de experimentación con un tipo de cambio fijo, el sec-
tor financiero de Chile se desmoronó. El PIB cayó en 16% y el desempleo se elevó a 30%.
Por consiguiente, la mitad de los hogares chilenos estaban en la pobreza en 1982. La cri-
sis bancaria posterior costó al país 30-42% del PIB, de acuerdo con varios estimados
(Frydl 1999; Held 2001).

La economía se recuperó en 1985-89 con un crecimiento promedio de 5,2% por año
en 1983-89. Pero la administración Pinochet, al tratar de ganar la elección presidencial
para su nuevo candidato en 1989, había aumentado el gasto del gobierno en grandes pro-
porciones y reducido los impuestos. Consecuentemente, el nuevo gobierno democrático

7 Lecciones del desarrollo de
Chile en los años noventa
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heredó un recalentamiento de la economía, con una inflación de 30%, en 1989. Las im-
portaciones estaban aumentando en 30% por año y estaba gestándose un enorme déficit
en la balanza de pagos. A la toma de posesión de Aylwin, a comienzos de 1990, 40% de
los chilenos vivían por debajo del mínimo vital. (Para una discusión general de este perío-
do, véase Pizarro, Raczynski y Vial 1996 y Ffrench-Davis 1999).

La percepción popular era que el modelo económico de Pinochet había sido inheren-
temente injusto para la clase baja y la clase media. Por consiguiente, de la nueva adminis-
tración se esperaban cambios profundos. Al mismo tiempo, el sector privado y los parti-
darios de Pinochet tenían actitudes muy negativas hacia el nuevo régimen. Creían que el
nuevo gobierno entraría en el ciclo populista tan típico en la reciente historia latinoame-
ricana (Dornbusch y Edwards 1991). Estos grupos esperaban que el nuevo equipo eco-
nómico cediera a las exigencias populares que incluían más gasto público y grandes
aumentos salariales, lo que conducía a una alta inflación –seguida de caos social y huel-
gas generales. También esperaban que la gente cuyos derechos humanos habían sido siste-
máticamente violados durante el gobierno militar tratara de desquitarse.

Dos anécdotas personales reflejan las bajas expectativas para la nueva administración y
su equipo económico, que yo dirigía. El día que fui nombrado ministro de Hacienda,
Rudi Dornbusch –en ese entonces profesor de economía en el Massachussets Institute of
Technology (MIT) y un buen amigo– me envió un fax que decía: “Felicitaciones; por fa-
vor no lo desordenes”. Unos meses antes, la principal organización genérica del sector
privado me invitó, como probable jefe del equipo económico de la nueva administración,
a que me dirigiera a más de 1.000 ejecutivos de empresas. Hice lo que creo que fue una
presentación razonable. Entonces, durante el período de preguntas y respuestas que sigu-
ió, alguien en la audiencia levantó su mano y dijo: “He escuchado sus observaciones muy
cuidadosamente y no creo una palabra de lo que usted está diciendo”.

El nuevo enfoque económico: crecimiento con justicia

Entonces quedaba claro que nuestro primer desafío era crear confianza y credibilidad en
la capacidad de la nueva administración para gobernar responsable y eficazmente. Para lo-
grar ese objetivo, teníamos que probar que nuestro programa económico –basado en la
noción de crecimiento con justicia– estaba guiado por políticas robustas (Foxley 1993;
Perry y Leipziger 1999). Por consiguiente, nos impusimos un rumbo lleno de retos. Dos
compromisos serios se hicieron públicos justo al comienzo. Primero, desarrollaríamos y
mantendríamos un superávit presupuestario significativo a través de todo el período presi-
dencial. Este compromiso fue cumplido. Bajo la administración Aylwin (marzo de 1990-
marzo de 1994), el superávit presupuestario promedió 1,7% del PIB (cuadro 7.1).

El segundo compromiso fue reducir la deuda pública, que había alcanzado 47% del
PIB al final del período Pinochet. Nos comprometimos a incrementar los ahorros del go-
bierno en 5% del PIB y a utilizar algunos de esos ahorros para prepagar la deuda públi-
ca. En 1993 la deuda pública había sido rebajada a 29% del PIB (cuadro 7.2).
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También tuvimos que convencer al público de que teníamos serias intenciones de
abordar los desequilibrios sociales heredados del régimen anterior. Con ese fin, introdu-
jimos reformas tributarias para aumentar la carga tributaria en 3% del PIB. El paquete tri-
butario involucraba el aumento de la tasa de impuesto sobre las sociedades de 10 a 15%,
la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 18% y las tasas del impuesto a los in-

CUADRO 7.1
El rendimiento económico de Chile, 1990-93
(porcentaje; promedio anual)

Indicador Promedio 

Crecimiento del PIB 7,8
Ahorros internos/PIB 22,0

Déficit de la balanza de pagos/cuenta corriente 2,5
Inversión/PIB (real) 27,8
Crecimiento de la productividad 4,1
Crecimiento real de los salarios 4,6
Crecimiento del empleo 3,5
Ahorros del gobierno/PIB 4,3

Superávit presupuestario/PIB 1,7

Fuente: Banco Central de Chile 2001.

CUADRO 7.2 
Indicadores económicos anuales de Chile, 1990-93 
(porcentaje)

Indicador 1990 1991 1992 1993

Crecimiento del PIB 3,7 8,0 12,3 7,0
Inflación 27,3 18,7 12,7 12,2
Desempleo 7,8 8,2 6,7 6,5
Pobreza (porcentaje de la 

población) 39 28
Pobreza extrema (porcentaje 

de la población) 12,9 7,6
Ahorros del gobierno/PIB 2,6 3,9 5,3 5,3
Superávit presupuestario/PIB 0,8 1,6 2,3 2,0
Deuda pública/PIB 43,0 37,4 30,9 28,7
Deuda pública/PIB (neta) 36,4 30,1 22,6 18,8

Fuente: Banco Central de Chile 2001.
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gresos para los grupos de altos ingresos, así como la introducción de gravámenes basados
en rentabilidad efectiva (no presumida) por actividades agrícolas y de transporte (véase
adelante).

Esta legislación fue controvertida e, inicialmente, encontró oposición en casi todos los
niveles. Pero en los tres meses siguientes, ya había sido promulgada como ley por voto casi
unánime en ambas cámaras del Congreso. La reforma tributaria aumentó los ingresos
tributarios en 23% en términos reales en 1991, en 13% en 1992 y en 10% en 1993
(Marcel 1999).

El éxito inicial con la reforma tributaria probó ser crucial para los acontecimientos
posteriores. El gobierno había dicho que todos los nuevos ingresos por imposiciones tri-
butarias se utilizarían para disminuir la pobreza, mejorar la educación y la salud, y dotar
de vivienda a los pobres. Y se cumplió esa promesa. Durante la administración Aylwin, la
pobreza disminuyó de 40 a 28%. El gasto público, en conjunto, en los sectores sociales
aumentó 32% con los gastos en salud incrementándose en 54% y en educación en 40%.
A medida que la gente reconocía los esfuerzos que se hacían en el frente social, el concep-
to de crecimiento con justicia de la administración se hacía concreto y creíble –marcan-
do una clara partida del enfoque exclusivo en el crecimiento que había sido el núcleo de
la estrategia económica de Pinochet (Mideplan 1996).

La otra gran reforma social fue la aprobación y sanción de nueva legislación laboral.
El desafío era renovar los derechos laborales que habían sido suprimidos por el gobierno
militar. La mayoría de los dirigentes sindicalistas habían pasado largos períodos de tiem-
po en la cárcel y los sindicatos habían encontrado severas limitaciones en sus intentos de
defender los derechos de los trabajadores. La nueva legislación laboral buscaba consolidar
las negociaciones colectivas a nivel de las empresas pero se oponía a las negociaciones sa-
lariales en todo el sector industrial, como lo exigía la organización nacional de los trabaja-
dores. Después de unos meses de negociaciones tripartitas, la reforma laboral se convir-
tió en ley (Cortázar 1993).

Adicionalmente, se estableció un diálogo tripartito permanente con el sector privado
y con las organizaciones sindicales, con el gobierno, representado por los ministros de Ha-
cienda, Economía y Trabajo. Dicho diálogo fue formal pero abierto y se dio a la prensa
acceso sin trabas a los procedimientos y conclusiones. Nos reuníamos dos veces por año
y fue en esas reuniones donde se lograron convenios sobre políticas de ingresos, asuntos
de seguridad social y otras políticas sociales.

La formación de consenso tripartita era un concepto nuevo en Chile. La noción detrás
de ese concepto era que había que tender puentes entre el sector laboral y el empresa-
rial y que el nuevo gobierno tenía que impulsar el proceso. Los dirigentes empresariales
habían sido pinochistas y su escepticismo y sospechas sobre el gobierno democrático eran
evidentes. Mientras tanto, las organizaciones obreras consideraban al empresariado como
un enemigo.

Estos cambios en las políticas sociales fueron complementados con otras dos reformas
diseñadas para estimular la inversión y el crecimiento económico. Una buscaba inducir
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una integración más profunda de Chile con la economía mundial. Los aranceles externos
fueron rebajados unilateralmente de 15 a 11% durante la administración Aylwin y reduci-
dos aún más, a 6%, durante la administración Frei (1994-2000).

Así mismo, el gobierno de Aylwin decidió iniciar una política de nacionalismo abier-
to yendo tras convenios comerciales con cierto número de países. El primer convenio se
firmó con México en 1991, seguido por otros con Colombia y Venezuela durante la ad-
ministración Aylwin y, posteriormente, con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos
durante las administraciones de Frei y Lagos (2000-el presente) (Rosales 2004; Sáez y otros
1995; Agosín y Ffrench-Davis 1998; Ffrench-Davis y Muñoz 2002). Una vez que estos
convenios estén plenamente vigentes, Chile tendrá un arancel externo de menos de 2%.

El otro componente era la reforma del mercado de capitales, cuyo propósito era pro-
fundizar los mercados de capitales de Chile (Eyzaguirre y Lefort 1999). Chile había priva-
tizado sus fondos de pensiones al iniciarse los ochenta y esos fondos estaban acumulando
ahorros cuantiosos. Pero esos ahorros no se estaban canalizando a nuevas empresas ni a
fondos de inversión, y no se permitía que se invirtieran en el extranjero. En lugar de lo
anterior, la cartera de los fondos de pensiones se estaba concentrando en bonos guberna-
mentales. Había una disparidad obvia entre la necesidad de las empresas de acceso a fi-
nanciación a largo plazo y la rígida regulación que regía las inversiones de los fondos de
pensión y a otros inversores institucionales. La reforma del mercado de capitales flexibi-
lizó mucho más esta regulación.Así mismo, introdujo mecanismos de evaluación de ries-
gos independientes y mejores para las opciones de inversión más flexibles y una más efi-
ciente regulación de conflictos de interés en el sector financiero. Posteriormente a la
aprobación de esta reforma por el Congreso en 1993, se dieron pasos adicionales en la
misma dirección por parte de las administraciones Frei y Lagos.

Resultados del nuevo enfoque 

La estrategia de crecimiento con justicia fue generalmente exitosa. Bajo la administración
Aylwin, la economía se robusteció en un promedio de 7,8% por año. Esto fue posible de-
bido a un incremento considerable de las inversiones, que aumentaron del 25% del PIB
en 1991 a 31% del PIB en 1993 (en términos reales). Sumado a eso, la productividad cre-
ció en 4,1% en 1990-93 mientras que el empleo se expandió en 3,5% por año. Los sala-
rios reales siguieron la tendencia en productividad, subiendo en 4,6% por año (véase cua-
dro 7.1).

El gobierno también cumplió con (y sobrepasó) el objetivo de su programa de aho-
rros y la tasa de ahorros públicos se elevó, de 2,6% de PIB en 1990 a 5,3% en 1992 y
1993. El superávit presupuestario también aumentó, de 0,8% del PIB en 1990 a 2,0% en
1993, con un promedio de 1,7% para el período.

Como se anotó, el gobierno también honró su compromiso de reducir la deuda pú-
blica. Los pagos anticipados de sus obligaciones que efectuó la administración Aylwin dis-
minuyeron la deuda pública de 47% del PIB en 1989 a 29% en 1993 (en términos bru-
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tos y a 19% en términos netos). Esta política fue continuada por las administraciones Frei
y Lagos, haciendo que la deuda pública descendiera a 16% del PIB en 2002 (en términos
brutos y a 11% en términos netos).

La estrategia de la administración Aylwin, encima de eso, significativamente mejoró la
justicia social. Entre 1990 y 1993, la pobreza disminuyó de 39 a 28% mientras que la po-
breza extrema se redujo de 13 a 8%. Y, como se dijo, durante este período el gasto social
público se elevó 32%, saltando 54% para la salud y 40% para la educación.

La distribución del ingreso también mejoró en ese período, con el coeficiente Gini
cayendo de 55 en 1987 a 53 en 1994. Aunque esa modesta mejora dio marcha atrás en
1998, los efectos de la redistribución de los programas del gobierno continúan siendo im-
presionantes cuando las transferencias monetarias y el gasto social en áreas como la salud,
la educación y la vivienda se tienen en cuenta. En 1998, la quinta parte más rica de la po-
blación gozaba de 20 veces el ingreso monetario de la quinta parte más pobre. Pero cuan-
do se tiene en cuenta el gasto social del gobierno, esa disparidad en los ingresos se encoge
de 20 a 11 veces. Aproximadamente 60% de la reducción de la desigualdad se debe al gas-
to oficial en educación, 25% en gastos para la salud y 11% en transferencias monetarias
(Banco Mundial 2002).

¿Cuál es la explicación para el robusto crecimiento económico de Chile en los noven-
ta? Una opinión simplista diría que fue resultado de reformas económicas iniciadas por
el gobierno de Pinochet. Otra opinión igualmente simplista declararía que fue resultado
de las fuerzas democráticas que tomaron el poder en 1990, despertando fuerzas creativas
que permitieron que la economía creciera muy rápidamente de 1990 a 1998.

Una clave para entender el buen rendimiento del crecimiento en Chile se refleja en
la frase distintiva puesta en marcha por las nuevas autoridades económicas en 1990.
Propusimos “continuidad y cambio” en las políticas económicas. La continuidad era esen-
cial para aprovechar el surgimiento del espíritu empresarial que había liberado las refor-
mas de los setenta y los ochenta. Pero el crecimiento no fue impresionante en la mayoría
de los años de la era Pinochet –sólo en los últimos cinco (1985-1989) cuando las refor-
mas anteriores estaban dando frutos y la economía estaba beneficiándose de una capaci-
dad excesiva como resultado del desmoronamiento económico de 1982.

Los buenos resultados de los noventa, por otro lado, se basaban en el capital social acu-
mulado que era compartido por todos los sectores de la sociedad chilena en el segmen-
to inicial de la década. Este capital social fue fomentado por una variedad de aconteci-
mientos.

• En los setenta, el gobierno vislumbró la tendencia hacia la globalización y, unilate-
ralmente, abrió la economía a la competencia extranjera.

• El sector privado respondió a este reto adaptándose a las nuevas condiciones y vol-
viéndose más eficiente y agresivo en los mercados extranjeros.

• Un nuevo sentido de justicia surgió en toda la sociedad, cuyo ejemplo sobresalien-
te era la estrategia de crecimiento con justicia del gobierno –incluyendo la lucha
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de éste contra la pobreza. La resultante percepción de estabilidad se tradujo en un
espectacular crecimiento de la inversión privada a comienzos de los noventa.

• Instituciones democráticas, transparentes y de buen funcionamiento se convirtie-
ron en fuente de normas y políticas predecibles y racionales (véase Foxley y Clau-
dio 1999).

• Un aparato estatal eficiente también hizo sentir su influencia clave en el éxito de
Chile (véase Marcel 1999).

• Políticas macroeconómicas consistentes y robustas fueron puestas en práctica –re-
flejando un proceso de aprendizaje colectivo que se inició en los setenta con mu-
chos errores en las políticas pero que mejoró a través de los ochenta y noventa.

• Las reformas constituyeron un proceso continuo, empezando con una restructura-
ción de las finanzas públicas y del mercado laboral en 1990, seguidas de una reba-
ja de aranceles externos, la profundización de los mercados de capitales internos y
la descentralización de la toma de decisiones, hacia las regiones y, en años posterio-
res, reformas ambiciosas en la educación y en la rama judicial.

• La política era de alta calidad e hizo gran énfasis en la formación de consenso.

La economía política de la reforma

Una característica distintiva de las políticas económicas de Chile en los noventa fue la alta
calidad de la toma de decisiones, con esfuerzos orientados por el deseo de lograr un con-
senso.Al cabo de años de confrontaciones violentas, la nueva democracia tenía que pro-
bar su destreza para integrar varios panoramas en un orden del día compartido (véase
Foxley y Claudio 1999; sobre experiencias comparativas de países, véase Haggard y Kauf-
man 1995).

Veíamos que nuestra tarea producía no sólo políticas robustas sino también edificaba
las coaliciones que se requerían para apoyar las reformas y las políticas involucradas en el
crecimiento con la estrategia de justicia. Por esta razón, fomentamos coaliciones ad hoc
que pudieran engendrar convenios entre los grupos de interés en conflicto.

Las iniciativas de reforma estaban repletas de varios componentes que asegurarían el
respaldo de actores económicos y políticos clave. Al mismo tiempo, los paquetes de políti-
cas presentados al Congreso tenían la intención de debilitar la oposición a las medidas
económicas propuestas (Navia y Velasco 2003).

Este planteamiento involucraba dos riesgos. El primero era que el gobierno se parali-
zaría como resultado de las presiones conflictivas generadas por diferentes grupos de
intereses. El segundo consistía en que el deseo de consenso resultaría en políticas que eran
versiones diluidas, o torcidas, de los objetivos originales. Evitar estos resultados indeseables
exigía una orientación fuerte pero precavida –flexibilidad para los objetivos opcionales y
firmeza para el principal. Un componente crítico de este enfoque involucraba el uso del
púlpito amedrentador de los medios de comunicación, en especial la televisión, para ex-
plicar los fines de las políticas y hacer que éstas aparecieran más razonables a la mayoría
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de los electores. Aquí ilustro este planteamiento utilizando tres decisiones críticas sobre
políticas tomadas en la primera mitad del período del presidente Aylwin.Todas tres son
útiles para extraer lecciones que se pueden aplicar en otras partes.

Gasto del capital político: reforma tributaria

Con frecuencia se dice que el éxito o el fracaso de una nueva administración se decide
en sus primeros cien días. Aunque eso puede ser una aseveración exagerada, parece ser ver-
dad que –al menos en América Latina, donde la política de consenso es una mercancía
escasa– las reformas más severas se deben encarar lo más pronto que se pueda, aprovechan-
do el breve período de luna de miel que acompaña a la mayoría de gobiernos nuevos.

La gente espera que un nuevo presidente fomente los cambios pero, a menudo, no tie-
ne claridad sobre los sacrificios que esos cambios podrían traer para ellos. Para una admi-
nistración recién inaugurada, la tentación es empezar con aquellas reformas que no en-
cuentren mucha resistencia. Pero los gobiernos reformistas a menudo se distraen con
acontecimientos inesperados que exigen respuestas instantáneas. En México, por ejemplo,
el presidente Vicente Fox fue obligado a reorientar su enfoque inicial más importante, la
reforma tributaria, hacia el problema de los derechos de las poblaciones indígenas en el
Estado de Chiapas. Por esa razón, Fox decidió que la reforma tributaria, una piedra angu-
lar de su estrategia de crecimiento con justicia, se llevaría ante el Congreso sólo después
de que la cuestión de Chiapas se abordara y de que pasara suficiente tiempo para consti-
tuir una mayoría en el Congreso que estuviera a favor de la reforma (Navia y Velasco
2003). Pero cuando la reforma tributaria finalmente se había introducido, ya no existía el
apoyo para la misma.

En cambio, consideremos la experiencia de Chile con la reforma tributaria de 1990.
La reforma involucraba un aumento general de los impuestos, incluyendo los impuestos
a las corporaciones, al ingreso individual, al IVA, a la agricultura y al transporte. Natural-
mente, la propuesta provocó una oposición generalizada. Todos los grupos políticos y los
grupos de población tenían un argumento en contra de los distintos componentes del
paquete tributario.

El gobierno, sin embargo, decidió consumir todo su prestigio y su capital político de-
fendiendo la reforma tributaria. Creímos que, sin un aumento considerable en los ingre-
sos por tributación, el componente de justicia de la estrategia gubernamental no sería fac-
tible. Y, si ese componente fracasaba, se percibiría esto como un truco de campaña –y la
nueva administración democrática sería desacreditada a gran velocidad.

Sabíamos que, indirectamente, estábamos lidiando con temas con los que la gente se
identificaba íntimamente: desigualdad de ingresos y de condiciones sociales. Las políticas
económicas de Pinochet habían sido percibidas como injustas para las clases media y baja.
La pobreza en masa era visible por todas partes y los sondeos de opinión en los últimos
años del gobierno militar hallaron que la pobreza y la desigualdad eran inquietudes dise-
minadas. En efecto, Pinochet perdió el referendo nacional que él convocó en 1988, en-
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tre otras razones debido a la pobreza que afligía grandes segmentos de la población. La
pobreza y la desigualdad también fueron la causa de la derrota que sufrió, por un amplio
margen, el candidato que Pinochet escogió para la elección presidencial en 1989.

Encima de eso, estábamos conscientes de que existía un gran pedido encubierto de
consenso y de cooperación política –no de confrontación– en la sociedad chilena (Boe-
ninger 1997). Por esa razón, el aumento de la tributación se vendió a la opinión pública
como la única forma de incorporar la solidaridad a la política económica, como un paso
necesario para legitimar el modelo económico iniciado por el gobierno militar y como
una oportunidad para que los seguidores de Pinochet probaran que eran capaces de com-
prometerse apoyando, en el Congreso, un paquete de políticas basadas en la justicia social.

El gobierno utilizó un planteamiento de zanahoria y garrote para ganar apoyo políti-
co. Dijimos a la oposición que tendría derecho a una opinión igualitaria sobre la forma
en que se gastaría el nuevo ingreso tributario en diferentes programas sociales. Simultá-
neamente, en los medios de comunicación, denunciábamos los “grupos de intereses
egoístas y los partidos políticos” incapaces de comprender el problema de la pobreza ma-
siva y la necesidad de acciones urgentes. Diariamente aparecíamos en la televisión convo-
cando a un acuerdo nacional para combatir la pobreza.

La estrategia funcionó. En menos de los primeros cien días críticos, se firmó un acuer-
do con el principal partido de oposición –con el apoyo de los dirigentes empresariales y
sindicales– y el Congreso aprobó el aumento tributario en un tiempo extra. La votación
en el Senado fue de 30 a favor y dos en contra.

La selección adecuada de la reforma inicial clave y su exitosa conclusión no sólo ro-
busteció la autoridad del gobierno sino también aumentó la legitimidad del mismo en-
dosándolo como representante de los intereses generales del pueblo en lugar de los intere-
ses creados de los privilegiados. Por esa razón, el respaldo público al gobierno aumentó
dramáticamente, lo que fue una consecuencia directa del incremento tributario ¡que afec-
taría adversamente el ingreso de todos!

Respuesta a choques inesperados: la Guerra del Golfo

A mediados de los noventa, la administración Aylwin estaba aplicando una política recia
de estabilización. El Banco Central había elevado las tasas de interés a cerca de 15%, y la
política fiscal y monetaria eran de austeridad.Aun así, la lucha contra la inflación rampan-
te y el recalentamiento de la economía, heredadas de la administración Pinochet, aún no
habían dado resultados.

El problema se complicó por el aumento de los precios del petróleo que resultó de la
invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 2000. Chile importa 85% del petróleo
que utiliza. Por ende, el impacto del precio del petróleo puso en peligro la política de es-
tabilización al aplicar severa presión de los costos en la industria chilena.

Los chilenos estaban exasperados por el desacelere económico impuesto por el paque-
te de estabilización. Las voces populistas exigían que el gobierno ignorara el impacto del
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petróleo y midiera una tasa de inflación “subyacente” que no tuviera en cuenta el incre-
mento de los precios del petróleo. En una ocasión incluso se sugirió que el precio del pe-
tróleo se excluyera por completo del índice de precios al consumidor.

En lugar de eso, en octubre de 1990, el gobierno introdujo un paquete de políticas
que exigían sacrificios adicionales. El cuadro 7.3 identifica los principales componentes
del paquete y los constituyentes que respaldaban las políticas específicas. El paquete pasa-
ba a los consumidores la totalidad del aumento en los precios del petróleo.Adicionalmen-
te, estableció un Fondo de Estabilización del Petróleo para suavizar las fluctuaciones de
precio futuras en el petróleo y sus derivados. Al mismo tiempo, era necesario equilibrar
el factor de empuje de los costos, provocado por el choque del petróleo, reduciendo cos-
tos en otras áreas. Decidimos arriesgarnos y convocar los sindicatos y los representantes
empresariales para acordar un paquete de sacrificios compartidos.

Pedimos a la Unión Nacional de Trabajadores que aceptara un incremento salarial me-
nor que la tasa de inflación anual. La inflación había sido de cerca de 30% en los 12 meses
anteriores y el gobierno ofrecía un aumento de los salarios de los empleados públicos, de
25% en 1991. Esta oferta fue inicialmente rechazada. Luego, el gobierno declaró que todo
el mundo sería partícipe de la carga y que el gasto gubernamental sería reducido en 5%.

El aspecto clave de esta propuesta, aparentemente neutra, a los sindicatos era una re-
ducción significativa del gasto militar. La razón era que Pinochet había impuesto, por de-
creto, una base mínima garantizada en el presupuesto militar. Por consiguiente, estaba pro-
hibido para la nueva administración reducir el presupuesto militar. Decidimos retar esa
prohibición y dijimos a los sindicatos que estaríamos dispuestos a hacer público ese reto
–a condición de que ellos respaldaran todo el paquete de políticas– incluyendo el aumen-
to de salarios por debajo de la tasa de inflación.

CUADRO 7.3 
La respuesta de las políticas chilenas a la Guerra del Golfo y a su impacto 
sobre el precio del petróleo

Política Seguidores

• Incrementar los precios internos del 
petróleo

• Crear un Fondo de Estabilización del 
Petróleo

• Reducir el gasto gubernamental 
• Reducir el gasto militar 
• Convenir con los sindicatos la rebaja de 

los salarios reales
• Rebajar las tasas de interés
• Introducir medidas para ahorrar energía

• Mercados financieros

• Consumidores

• Sector privado 
• Población civil, sindicatos

• Sector privado

• Sector privado 
• Medioambientalistas
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Era una estrategia arriesgada. Pero nos dimos cuenta de que a veces existen elemen-
tos simbólicos en un paquete de políticas que no son especialmente esenciales pero que
pueden significar la diferencia en la aceptación de ese paquete. Como Pinochet había en-
carcelado a dirigentes de los trabajadores y había sido jefe del ejército durante su régi-
men, la reducción del presupuesto militar revestía un gran significado simbólico para los
sindicatos. Pero el estatus de Pinochet, como jefe del ejército, también implicaba que los
cortes a los gastos militares podían meternos en serios problemas.

Antes de anunciar la propuesta en público, la presenté a mi buen amigo, Manuel Bus-
tos, el presidente de la principal organización sindicalista. Inicialmente, Manuel dijo:“de
ninguna manera”. Pero, después de un par de días, me llamó una noche a las 11:00 p.m.
y se expresó así: “Alejandro, tenemos que hablar”. Se presentó en mi casa y dijo: “Mira,
¿cuál es tu oferta?”.

Respondí:“¿Cómo te parece un corte en el gasto militar?”. Él contestó:“No podrás
hacer eso. Es imposible.Te acarrearás problemas graves, graves”.

“Pero, ¿cómo te parece si cumplimos en ese aspecto, Manuel? Entonces, ¿aceptarías?
No podemos aumentar los salarios en un nivel equivalente a la tasa de inflación.Tienes
que aceptar una tasa de aumento mucho menor”. Y empezamos a discutir qué porcenta-
je más bajo sería. El resultado: unos días más tarde, anunciamos un paquete de políticas
que incluía 5% de reducción general de salarios y 5% de reducción del gasto guberna-
mental –incluyendo el militar. Con el sector laboral a bordo de este paquete de amplios
cortes a los gastos, pudimos ganar la cooperación de los militares.

Los sindicatos aceptaron nuestra oferta y no necesariamente porque tenía sentido
económico sino por su fuerte mensaje simbólico. Estaban dispuestos a respaldar el go-
bierno democrático en su reto a Pinochet aunque eso representara un sacrificio en sus
salarios.

Una vez conseguido el apoyo de los trabajadores al paquete de políticas, fue fácil per-
suadir al sector privado. El corte del gasto gubernamental, autoimpuesto, demostró que
el gobierno estaba comprometido con la disciplina fiscal aun bajo circunstancias adver-
sas.Adicionalmente, la buena coordinación entre el ministro de Hacienda y el presidente
del Banco Central condujo al banco –que apreciaba la fuerte señal de austeridad pro-
ducida por el sector público– a crear espacio adicional para el ensanchamiento del sec-
tor privado al rebajar las altas tasas de interés, de 13% en septiembre de 1990 a 9% en di-
ciembre.

Se completó el paquete apelando a la ciudadanía –especialmente a los grupos de am-
bientalistas, que buscaban medidas de ahorro de energía para disminuir los altos niveles
de contaminación proveniente de vehículos y del sistema de transporte público. Sólo en
Santiago, 2.500 buses, de alto nivel de contaminación, fueron puestos fuera de circulación.
Además, se impusieron limitaciones a la circulación de vehículos. Estas decisiones, margi-
nales para el objetivo principal del paquete de políticas, tenían importancia simbólica para
los grupos de la sociedad civil cuyo objetivo eran aspectos sociales globales como la pro-
tección del medio ambiente.
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El paquete de políticas tuvo un éxito rotundo. Aunque la inflación mensual se había
disparado hasta 5% en septiembre de 1990 y hasta 4% en octubre, cayó dramáticamente
en los meses siguientes: a 0,9% en noviembre, 0,5% en diciembre y 0,1% en febrero de
1991. Y, como resultó, los sindicatos hicieron un buen compromiso cuando aceptaron un
aumento salarial de 25% para 1991 en relación con la inflación anual anterior de 30%. La
pérdida aparente en salarios reales fue más que recompensada por el hecho de que en
1991, la inflación cayó precipitadamente a 19%. Entonces, los salarios reales en efecto,
aumentaron. Encima de eso, después de este episodio exitoso, los sindicatos aceptaron el
uso de la inflación futura esperada, no la inflación pasada, en las negociaciones colectivas
(así como los aumentos de productividad esperados).

Aprovechamiento de nuevas oportunidades: exceso de afluencia de capitales

A comienzos de los noventa, América Latina estaba otra vez empezando a disfrutar un
período de gran afluencia de capitales. En Chile, este proceso estaba reforzado por altas
tasas de interés, políticas económicas robustas y una ausencia de desorden social. Por ende,
Chile estaba experimentando una inundación de fondos extranjeros.

Como diseñadores de políticas, nuestro problema era cómo encarar una apreciación
persistente y significativa del tipo de cambio. La estrategia de crecimiento de Chile se ba-
saba en las exportaciones y la valorización drástica del peso estaba haciendo que las ex-
portaciones fueran cada vez menos competitivas. Simultáneamente, algunos banqueros
agresivos estaban ofreciendo préstamos por mostrador, en dólares baratos, a cualquier per-
sona dispuesta a endeudarse –tanto empresas como consumidores. Nos preocupaba el he-
cho de que se estuviera alimentando una burbuja financiera por parte de la afluencia ex-
cesiva de capitales.

Como respuesta, propusimos una disminución unilateral de los aranceles externos de
15 a 11%, sabiendo que una demanda mayor de importaciones ayudaría a sostener un tipo
de cambio más razonable. Los industriales internos usualmente rechazan una política de
esa naturaleza. Por consiguiente, una vez más, confiamos en el púlpito amedrantador de
los medios de comunicación para doblegar la resistencia, argumentando que los principa-
les beneficiarios de la apertura comercial serían los consumidores que estarían pagando
menos por importaciones de alta calidad. Abrir el apetito de los consumidores resultó ex-
tremadamente efectivo para reducir la resistencia de los miembros del Congreso.

Los exportadores respaldaron la decisión porque prometía un tipo de cambio equili-
brado menos prejuiciado hacia las exportaciones. Y los políticos progresivos y la gente de
la izquierda, usualmente sospechosos de demasiada apertura a los mercados mundiales,
acogieron nuestra siguiente decisión clave: imponer, en junio de 1991, una contribución
sobre las afluencias de capital a corto plazo. Un requisito de reserva de 20% sobre los prés-
tamos a un año (luego aumentado a 30%) y un derecho de timbre de 1,2% sobre las tran-
sacciones de crédito externo desanimaron el dinero “caliente” y fueron altamente efecti-
vos para evitar afluencias excesivas de capitales. El plazo de vencimiento de los préstamos
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que ingresaban pasó de mediano plazo a largo plazo y las afluencias de capitales a corto
plazo descendieron (Zahler 1998, Velasco y Cabezas 1998).

Sabíamos que esta política tendría efectos sólo en el corto plazo porque los agentes fi-
nancieros eventualmente encontrarían medios para evitar el pago del impuesto. En efec-
to, este es el planteamiento que a menudo se hace por los analistas que miran más allá del
impacto a corto plazo de dicha política: concluyen que no logra evitar la afluencia de ca-
pitales cuando el ambiente en el mercado es favorable, como lo era en Chile. Pero el im-
puesto sobre el capital a corto plazo fue de mucha utilidad en Chile a comienzos de los
noventa.Ayudó a evitar una excesiva valorización del tipo de cambio, que habría perjudi-
cado el sector exportador. El motor del crecimiento de Chile.

Las restricciones sobre las afluencias de capitales se reforzaron como resultado de los
esfuerzos por facilitar las salidas. Se permitió que los bancos funcionaran libremente en el
extranjero (Zahler 1998). El paquete de políticas que resultó representaba una mezcla más
bien no ortodoxa, con más apertura al comercio, salida de capitales y restricciones sobre
las afluencias. Pero el paquete funcionó bien: el crecimiento económico se elevó a 8% en
1991 y a 12,3% en 1992.

Como sucedió con la respuesta al choque causado por el petróleo, los diversos grupos
de intereses estrecharon filas detrás de estas políticas no ortodoxas, cada uno de ellos con
razones diferentes. Pero eso fue suficiente para permitirnos introducir y aprobar una ley
que, en sólo dos días (en junio de 1991), unilateralmente redujera los aranceles externos
de 15 a 11%. Esto es un ejemplo tan bueno como cualquiera de las tomas de decisiones
de alta calidad, por parte de las ramas ejecutiva y legislativa, que ha sido un factor distin-
tivo del desarrollo reciente de Chile.

Enseñanzas de las políticas 

A menudo se plantea el interrogante de por qué Chile ha tenido más éxito que sus veci-
nos latinoamericanos. Las razones no están tan claras como el blanco y el negro.Aunque
Chile tuvo evidentes éxitos en sus políticas de los noventa, también registró fracasos. Lo
mismo se aplica a países como Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México. Esta
sección discute algunas de las fortalezas y de las debilidades de Chile.

Capacidad para absorber los choques externos

Una reciente evaluación de las reformas económicas latinoamericanas a través de los últi-
mos 20 años, evidencia que los choques externos pueden rápidamente deshacer el pro-
greso que ha sido logrado en muchos frentes macroeconómicos (Kuczynski y Williamson
2003).Chile, sin embargo, ha demostrado una gran capacidad para neutralizar dichos cho-
ques. Entonces, manejar las crisis y aprender a absorber los choques externos son aspec-
tos clave de las reformas macroeconómicas exitosas en América Latina.
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La volatilidad de los capitales puede tener un impacto devastador en las economías
emergentes –como aprendió México en 1994, las economías del Este asiático en 1997,
Rusia en 1998 y Turquía y Argentina más recientemente. Las reglas del juego para los flu-
jos financieros internacionales probablemente no cambiarán en el futuro previsible: no
surgirá una nueva arquitectura financiera. Así, la única opción es que las economías emer-
gentes aprendan a vivir con afluencias y salidas repentinas de capital.

Chile tomó algunas decisiones de políticas bien cronometradas para mejorar los ciclos
de bonanza/quiebra asociados con los flujos financieros externos. Una decisión crítica
que se tomó en 1990 –no especialmente popular en el momento– fue utilizar los aho-
rros gubernamentales acumulados durante los buenos años para amortizar la deuda públi-
ca. Esto creó espacio para una política fiscal anticíclica en los años malos, sin poner en
riesgo la capacidad de pago del país cuando la economía se desacelerara.

La continuidad de las políticas es otro activo valioso. La política de disminución de la
deuda del gobierno Aylwin se continuó en las administraciones de Frei y de Lagos. Como
resultado, la deuda descendió de 47% del PIB en 1989 a 12% en 2004.

El compromiso con un superávit presupuestario también ha probado ser un activo va-
lioso. Como Aylwin necesitaba credibilidad económica en la transición hacia la democra-
cia, su administración estaba resuelta a lograr un superávit presupuestario –sin importar
las circunstancias. Una vez que se había reducido la deuda pública de manera drástica, la
administración Lagos pudo reenunciar el objetivo de las políticas, como el de alcanzar un
superávit presupuestario estructural de 1% del PIB. Ese planteamiento permitió al gobier-
no incurrir en un déficit durante el reciente cambio económico desfavorable, consistente
con un superávit que debe lograrse tan pronto como la economía se recupere.

Apuntar a la inflación es otro objetivo diseñado para mejorar la capacidad de la eco-
nomía para absorber los choques –especialmente los externos. Una vez que se ha alcan-
zado una baja tasa de interés durable y que la deuda y el gasto gubernamental están bajo
control, la política monetaria anticíclica puede ser muy útil para evitar un ciclo de rece-
sión en la economía.

Si no se maneja cautelosamente, sin embargo, tener la inflación como objetivo puede
arrojar consecuencias negativas. Un ejemplo es el episodio de 1998 que involucró la po-
lítica de tasas de interés. El Banco Central no había prestado mucha atención a las conse-
cuencias, para la economía chilena, de la crisis financiera del Este asiático en 1997. Las
afluencias de capitales habían descendido críticamente y se produjo una devaluación del
peso. El Banco Central, inquieto porque no iba a alcanzar su objetivo inflacionario, in-
crementó la tasa de interés, de 6,5% en septiembre de 1997, a 18,0% un año más tarde
(Banco Central de Chile 2001). Este agudo incremento ayudó a disparar una recesión en
1999, cuando el crecimiento económico era negativo en -2,4%. También contribuyó a
un período de cinco años en que el crecimiento económico promedio cayó a menos de
3% anual, bajando de casi 8% a comienzos y a mediados, de los noventa.

Así, parte de la desaceleración económica fue resultado de una exageración de los in-
crementos en las tasas de interés por parte del Banco Central, preocupado por los gastos
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exagerados del gobierno en un momento en que las presiones inflacionarias estaban
aumentando –una preocupación válida. A finales de 1997, la administración Frei, encaran-
do mucha presión de los partidos políticos descontentos por los resultados de las eleccio-
nes parlamentarias, había decidido ampliar el gasto social, incluyendo un aumento signifi-
cativo de las pensiones.Pero era el momento equivocado y dio al Banco Central el pretexto
para iniciar una política monetaria austera, cuyos efectos se sentirían por varios años.

¿Qué causó este fracaso de la coordinación entre el Banco Central y el ministro de
Hacienda? Esencialmente, el ministerio demostró ser muy vulnerable a las presiones po-
líticas y el Banco estaba muy consciente de su autonomía y de su autoridad para dismi-
nuir la inflación –sin importar los efectos sobre la producción y el empleo. Si el Banco
hubiera tenido autoridad para disminuir la inflación mientras se preocupaba por la pro-
ducción y el empleo (como en Estados Unidos), la exageración de los aumentos de la tasa
de interés probablemente se habría evitado. La lección es que la autonomía del Banco
Central y la inflación como objetivo no siempre garantizan resultados óptimos en las
políticas. La autonomía no es un sustituto para un buen juicio con bases técnicas. Y una
autonomía excesiva puede alimentar rigidez excesiva cuando el objetivo es reducir la in-
flación a cualquier costo.

La política de tipo de cambio también es crítica. No hace mucho, los economistas es-
taban discutiendo acaloradamente a favor de la convertibilidad, tipos de cambio fijo y la
dolarización como un medio de adelantar las reformas económicas. Pero a comienzos de
los ochenta, Chile había experimentado las consecuencias devastadoras de una combina-
ción letal de tipo de cambio fijo, desregulación del sector bancario y libre afluencia de
préstamos baratos en dólares hacia la economía interna. Como se dijo, el sector financiero
se desmoronó en 1982 y la economía se encogió 16% en un año; el desempleo alcanzó
un 30%.Y el paquete de rescate para las instituciones financieras costó a los contribuyen-
tes chilenos 30-42% del PIB. Argentina y México también aprendieron, a la brava, que
esas políticas no funcionan. Después de las experiencias amargas de los ochenta, Chile es-
cogió tipos de cambio flexibles, con ajuste de la paridad al principio y una tasa de flota-
ción libre desde 2000.

Esta combinación de decisiones sobre políticas ha permitido que la economía chile-
na evite crisis financieras, pérdida de competitividad y quiebras masivas –mientras otras
economías en la región han sufrido aún más golpes en el ciclo de bonanza/quiebra. Así
mismo, Brasil, durante la administración de Fernando Enrique Cardoso, ha evitado crisis
aplicando políticas semejantes.

Aunque las restricciones a las afluencias de capitales a corto plazo han sido efectivas
en Chile –aplicándolas durante los auges cuando las afluencias de capital aumentaban y
eliminándolas cuando los capitales externos eran escasos– hemos acordado, renuentemen-
te, abolir las exigencias de reserva en afluencias de capitales (excepto en emergencias) co-
mo parte del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. El Departamen-
to del Tesoro probó ser más ortodoxo en este campo que el mismo Fondo Monetario
Internacional y que otras instituciones financieras internacionales.
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Como contrapunto al tipo de políticas descritas, ¿cuál sería la peor combinación
posible de políticas para enfrentar los embates externos? Eso probablemente sería un ti-
po de cambio fijo, afluencias no restringidas de capitales, alta deuda pública, amplio ac-
ceso para las empresas y los consumidores a préstamos baratos denominados en dólares y
un sistemático superávit presupuestario. Una mezcla de esta clase es una receta para el
desastre.

Instituciones eficientes 

El Banco Mundial recientemente terminó un estudio de comparación de instituciones y
políticas macroeconómicas en Chile y en otros países. Concluyó que la calidad y los es-
tándares de las instituciones chilenas son, generalmente –pero no completamente– com-
parables a las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) (Banco Mundial 2003).

El éxito de Chile en dichos estudios se explica, parcialmente, por su alta estabilidad
política, sólido imperio de la ley y baja corrupción.Además, la mejora institucional ha si-
do un objetivo explícito de las políticas públicas desde por lo menos 1990. Se han esta-
blecido buenas reglas y éstas han sido respetadas por todos los gobiernos recientes en lo
relacionado con un Banco Central autónomo, un sistema judicial independiente y libre
de corrupción, y un gasto gubernamental y una deuda adecuados. De hecho, el Congreso
chileno no puede aumentar los gastos gubernamentales o imponer cambios tributarios:
esto es iniciativa exclusiva de la rama ejecutiva. El Congreso sólo puede reducir el gasto
público. Y los municipios y gobiernos regionales no pueden endeudarse a menos que el
ministro de Hacienda les conceda autorización expresa.

Estas reglas son estrictas, rígidas y universalmente obedecidas. Es más, Chile ocupa la
posición 18 –un nivel equivalente al de Alemania y al de Estados Unidos– en un índice
establecido por Transparencia Internacional, que mide la transparencia y la corrupción en
las instituciones públicas. Pero eso es sólo parte de la historia.

Recientes miniescándalos en el sector público de Chile han revelado dos áreas en las
que la transparencia no ha sido la norma. Una es la financiación de campañas y la otra es
la de los bonos que se pagan por debajo de la mesa a los ejecutivos públicos de alto nivel.
Primero, hasta hace poco, no había legislación que regulara las contribuciones a las
campañas. Por consiguiente, los candidatos dependían de unos cuantos grandes contribu-
yentes que, entonces, se sentían libres de pedir favores o legislación de intereses especiales
a los congresistas.

La segunda área problemática tenía que ver con la inadecuada remuneración de altos
funcionarios oficiales. Nadie se atrevía a confrontar el poderoso sindicato de empleados
públicos, que se oponía a cambios en la rígida escala salarial del sector público. Eso con-
dujo a que se pidiera a los contratistas privados de obras públicas que contribuyeran con
fondos para financiar pagos extras para funcionarios de alto rango –generando escánda-
los, tanto legales como públicos.
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Estos escándalos ocurrieron porque áreas enteras de modernización del Estado eran
aplazadas imprudentemente. El aprendizaje de estos acontecimientos es que la moderni-
zación del sector público, incluyendo la financiación de campañas, debe ser parte de la
primera generación de reformas y no ocurrir más tarde. Si un país falla en esto, se hace
vulnerable a relaciones turbias entre el sector público y el privado y dichas relaciones
pueden fácilmente volverse una fuente de corrupción.

Otra área en que Chile se ha rezagado es la reforma de los procedimientos buro-
cráticos. Como ejemplo, consideremos que el registro de una nueva empresa en Chile
exige diez procedimientos, 28 días laborales y US$620. En Canadá exige dos procedi-
mientos, dos días y US$280. Algunos pasos legislativos se han dado para encarar este asun-
to, como la aprobación de una ley de “silencio administrativo”: si la burocracia no cumple
un plazo en términos de procedimientos y licencias, se asume que la solicitud ha sido
aprobada.

El punto más general es que la reforma del Estado no tiene respaldo claro del electo-
rado (Navia y Velasco 1993). De hecho, usualmente encuentra oposición de parte de los
maestros, de los sindicatos del sector público, de los médicos, de los trabajadores de la
salud y similares. La tentación de los políticos es no confrontar estos intereses especiales
y aplazar la reforma que se necesita. Este problema no ha sido resuelto en Chile y podría,
cada vez más, constituir un obstáculo al crecimiento futuro de la productividad en la
economía chilena.

Reformas de tercera generación y falta de innovación

Con frecuencia se ha hecho la pregunta: ¿Por qué pudo Chile crecer en cerca de 8% por
año durante la mayor parte de los ochenta pero no ha sido capaz de crecer más de 3%
desde la crisis del Este asiático? Obviamente, parte de la respuesta se encuentra en las con-
diciones externas adversas. Las condiciones comerciales se han deteriorado notoriamente
para la economía chilena, y el actual crecimiento de 5% de las exportaciones (en volu-
men) es la mitad de lo que era hace una década.

Pero una explicación más significativa se halla en una desaceleración de los incremen-
tos en la productividad. Mientras el aumento de la productividad era de más de 4% anual
en la primera parte de los noventa, fue menos de 1% en 2002 y 2003. De hecho, en un
estudio reciente sobre la economía chilena, el Banco Mundial (2003) concluye que no es
probable que se reanude un crecimiento rápido a menos que se realice un esfuerzo coor-
dinado para aumentar la productividad.

El estudio del Banco establece que, en términos de innovación, Chile está por deba-
jo de otros países con niveles de ingreso semejantes. Las empresas chilenas son buenas
haciendo más de lo mismo –es decir, exportando materias primas con poco valor agre-
gado. Pero no invierten suficiente en investigación y desarrollo y no están íntimamente
conectadas a los avances tecnológicos más recientes introducidos por las naciones com-
petidoras –y por ende, no son fuente de ideas nuevas y poderosas de las que el país pueda
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desarrollar nuevas ventajas comparativas. Esta realidad es ilustrada por el hecho de que
fondos de capital de riesgo no encuentran en Chile suficientes proyectos para financiar.
La innovación simplemente no se encuentra allí.

Al mismo tiempo, el gobierno está inhibido por lo que puede llamarse “trauma de
políticas industriales”. Si bien la estrategia de sustitución de importaciones que prevaleció
en toda América Latina en 1950-80 produjo altas tasas de crecimiento en las primeras dos
décadas, terminó ocultando ineficiencias que se convirtieron en un obstáculo al creci-
miento. Así las cosas, la cautela tradicional entre economistas ha llegado a concebir las po-
líticas de respaldo industrial como equivocadas e ineficientes. Por esa razón, el sector
público de Chile tiene legalmente prohibido proveer capital a nuevos negocios y vacila
en suministrar incentivos o subvenciones semejantes a nuevos empresarios –todo lo con-
trario de lo que los gobiernos de Finlandia, Singapur y de otras economías hacen con ge-
nerosidad y sin limitaciones ideológicas o políticas.

Por eso, la Agencia Chilena de Desarrollo Económico maneja un considerable núme-
ro de programas que respaldan los pequeños negocios, la innovación tecnológica y la in-
vestigación y desarrollo. Pero para dar una idea de los límites, la contribución máxima de
subvenciones apareadas para proyectos innovadores es 6%, mientras que en Finlandia la
contribución del sector público puede llegar a 70% de los recursos necesarios para intro-
ducir una innovación o un principiante (Castells y Himanen 2002). Por las mismas razo-
nes, el gobierno chileno es también renuente a emprender discusiones estratégicas por
sector para identificar nuevas oportunidades o ventajas competitivas, como hace Finlandia
tan exitosamente.

El estudio del Banco Mundial plantea muchas preguntas clave que los formuladores
chilenos de políticas no saben cómo responder. ¿Cómo inducir cambios en las estrategias
de empresas tradicionales? ¿Cómo atraer inversión extranjera directa en sectores de alta
tecnología? ¿Qué incentivos se requieren y a qué costo? ¿Cómo se dispara la innovación
de una forma más sistémica? ¿Es un proceso de tanteo, como sugieren Haussmann y Ro-
drik (2002)? ¿Cómo se estimulan los grupos? Y, ¿cuáles incentivos funcionan y cuáles no?

El estudio del Banco Mundial (2003, vol. 1, p. 239) concluye que “hay que pagar un
precio por la autosatisfacción y hay una recompensa por ser el primero en actuar. Una
política industrial más agresiva tiene riesgos si no se maneja adecuadamente, pero la tra-
yectoria de Chile en política económica es excelente. El fracaso al aspirar y llevar la de-
lantera en la economía basada en el conocimiento corre el riesgo de condenar a un país
a un crecimiento por debajo de lo óptimo y a unas expectativas sociales no satisfechas”.

Esta advertencia es válida para otras economías emergentes. Los recientes aconteci-
mientos de Hungría, India, Irlanda, Singapur y otros, son resultado de condiciones y po-
líticas internas específicas. Dichos resultados sugieren que el despertar de las fuerzas crea-
tivas de una sociedad es un proceso acerca del que sabemos muy poco. Sin embargo, debe
estar en el núcleo de las nuevas reformas de tercera generación que países como Chile –y
muchos otros en similares niveles de desarrollo– necesitan emprender.
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Lecciones del desarrollo de los noventa 

Para los diseñadores de políticas, para los políticos latinoamericanos, el hecho básico de la
vida en los noventa fue la continua existencia de los choques externos. Cuando estaba
por terminar su segundo término, el presidente Cardoso de Brasil anotaba que cuando
fue elegido por primera vez (en 1993), nunca se imaginó que tendría que lidiar con los
choques externos que desviaron la economía del país y distrajeron la atención del progra-
ma que él había ofrecido al pueblo brasileño durante su campaña. La crisis del tequila en
México en 1994 fue seguida por las crisis del Este asiático y de Rusia, por las crisis sufri-
das por Brasil mismo y por las crisis de Turquía y de Argentina en años posteriores –cada
una de las cuales tiene un impacto severo sobre la economía brasileña. Habla en alto de
la dirigencia de Cardoso que, a pesar de dichas circunstancias negativas, su gobierno fue
generalmente exitoso en modernizar la economía y en mejorar las condiciones de vida
de los brasileños pobres.

En muchas economías emergentes, la volatilidad de las afluencias de capitales ha ter-
minado siendo la determinante más significativa de los resultados de las políticas. Los paí-
ses que han logrado éxitos en absorber los choques externos han sido aquellos que apren-
dieron, a la brava, de las crisis financieras anteriores, que la política económica en los
noventa tenía que diseñarse teniendo en cuenta los peores casos.

Unas cuantas reglas empíricas ayudan a maximizar la absorción de los choques:

• El incremento de los ahorros públicos debe tener prioridad inmediata.
• El compromiso del gobierno debe encaminarse a superávit presupuestario estruc-

tural.
• Reducción significativa de la deuda.
• Utilización de tipos de cambio flexibles y apuntar a la inflación para guiar la políti-

ca monetaria.
• Establecimiento de reglas claras y estrictas para limitar el gasto de los gobiernos re-

gionales y locales y la deuda.
• Prohibición a los legisladores de aumentar el gasto público o de manipular la es-

tructura contributiva cuando el presupuesto nacional se presente al parlamento.

El uso prudente de estas reglas asegura contra choques externos potencialmente catas-
tróficos, aunque no garantiza que la economía se movilizará en la trayectoria de su poten-
cial de crecimiento. De hecho, puede prevalecer cierta inactividad en la demanda y en la
capacidad no utilizada a plenitud. Pero eso es mejor que el ciclo auge/quiebra con el que
la mayoría de países latinoamericanos ya están familiarizados.

Por otro lado, la credibilidad ha probado ser crítica para la búsqueda constante de re-
formas económicas e institucionales. Las decisiones de políticas que no son populares de-
ben tomarse al comienzo y una nueva administración debe fomentar la confianza demos-
trando que puede gobernar aun bajo circunstancias adversas. Las experiencias recientes
con las políticas del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil y las respuestas positi-



170 A L E J A N D R O F O X L E Y

vas del mercado son ejemplos claros. Las decisiones difíciles impuestas crean a sí mismo
respeto y autoridad para un nuevo dirigente.

Una decisión estratégica clave en el proceso de cambio es cuáles reformas deben ser
prioritarias. Teniendo en cuenta la experiencia de Chile, parece evidente que el gasto
prudente de capital político es fundamental. Usualmente involucra decidirse primero por
una reforma difícil y gastar capital político en ésta. Si se consigue el éxito, el gobierno
contará con más espacio y autoridad para otras reformas. Si el tema seleccionado no es el
más importante ni el más difícil, cuando el asunto que ejerce más presión se aborda des-
pués, puede resultar siendo demasiado tarde. La experiencia del presidente Fox, al pospo-
ner la reforma tributaria en México, es ilustrativa. Una legislatura probablemente no
aprobará, en una etapa posterior, lo que se sienta obligada a aprobar durante los primeros
cien días de una nueva administración.

Un objetivo del crecimiento, como se enfatiza en el consenso de Washington origi-
nal, puede no ser suficiente para aglutinar respaldo a las reformas globales. En cambio, la
estrategia de crecimiento con justicia genera respaldo político de más envergadura y, por
tanto, mejora la capacidad de avance en los cambios necesarios. Una política social acti-
va, y eficiente en la disminución de la pobreza, está en el núcleo del crecimiento al que
se apunta con una estrategia de desarrollo con justicia.

El cambio institucional es especialmente difícil porque no tiene el apoyo de un elec-
torado en particular y muchos intereses creados lo combaten; la tendencia es postergarlo
–convirtiéndolo en una reforma de segunda generación. Pero, para ese entonces, puede
ser demasiado tarde.

Un país que se encuentre sujeto a las tensiones inherentes al manejo de la volatilidad
de capitales, los choques externos y la inestabilidad económica, necesita instituciones
transparentes, predecibles y robustas para procesar el medio externo constantemente cam-
biante en una economía abierta. Es por eso que, al comienzo, se puede plantear firme-
mente la reforma institucional como uno de los cambios de alta prioridad para que las
reformas económicas alcancen el éxito. Los recientes fracasos de América Latina en el
campo de las reformas económicas están relacionados más con instituciones corruptas, in-
cumplidas y débiles, que con la naturaleza de las reformas.

Además, la respuesta a las crisis institucionales puede proveer un trampolín para las re-
formas que, de otra manera, probablemente no habrían sido factibles. Chile encaró una
profunda crisis institucional a medida que llevaba a cabo la transición hacia la democra-
cia y dicha crisis a menudo resulta en un fracaso del Estado. Pero, así mismo, ofrece una
oportunidad para llegar a las raíces de los problemas de un país –y, para mí, una de las lec-
ciones de esta experiencia es no guardar resentimiento hacia nuestros predecesores. Es
más, mostrar esa actitud todos los días edifica la credibilidad para las reformas.

Aun antes de que la democracia hubiera avanzado, los escándalos por corrupción en
Chile en 2002 alertaron a los políticos en el gobierno y a la oposición sobre una realidad
que puso en riesgo todo lo que Chile había logrado en las dos décadas anteriores. Como
resultado de las iniciativas políticas convenidas en un programa ambicioso de moderniza-
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ción del sector público, se incluyeron 49 iniciativas que van más allá de la solución de los
problemas de corrupción y, de hecho, buscan establecer una administración pública apo-
lítica y profesional, regular la financiación de las campañas, introducir incentivos y flexibi-
lidad para un mejor rendimiento en los servicios públicos, y así sucesivamente. Esto fue
una consecuencia no intencional del escándalo político y de la crisis.

El sorprendente convenio fue posible por dos razones. La estabilidad política y las re-
glas claras del juego en la competencia política, más la percepción del cansancio político
en el gobierno de coalición al cabo de 12 años en el poder, hizo que la oposición cre-
yera que tenía probabilidades de ganar la elección siguiente. Hacerse cargo de un país con
una economía fuerte y bajo nivel de conflicto social parecía encajar en sus intereses. Por
otro lado, la insistencia con que las administraciones Aylwin, Frei y Lagos invirtieron en
la formación de un consenso con la oposición a través de los 12 años anteriores, parecía
estar rindiendo frutos en los tiempos de crisis. El capital social que había sido invertido
estaba allí y la oposición hizo posible pasar, sin choques, de una crisis política seria a una
fase de reformas innovadoras que anteriormente parecían no viables.

Esta lección es interesante. Una política fiscal anticíclica involucra ahorrar en los tiem-
pos de abundancia para poder gastar en las épocas de ‘vacas flacas’. En la política demo-
crática, es posible pensar en una estrategia anticíclica de formación de consenso: ofrecer
convenios atractivos a la oposición cuando el gobierno está en la cima del respaldo po-
lítico. Invertir en el buen nombre durante los años buenos. Convocar a la oposición para
cierta reciprocidad en tiempos de crisis. Esta receta sirve para una política fiscal y para una
política de alta calidad.

El arte de empacar las innovaciones políticas no es un talento común entre los profe-
sionales económicos. Las experiencias exitosas de los noventa muestran que existe una
forma sutil y delicada de manejar las presiones contradictorias que provienen de grupos
de intereses en conflicto para conseguir respaldo a las propuestas de políticas complejas
con razones de ser que no son obvias para los no economistas. Este no es un ingrediente
esencial suficientemente reconocido para una reforma exitosa. Pero siempre y cuando el
paquete de políticas incluya el principal objetivo del gobierno, el resto se puede moldear
para que se acomode a las preferencias reales o simbólicas de los actores sociales y políti-
cos clave. Varios ejemplos concretos de esto se han dado.

Más allá de estas lecciones más bien obvias, la pregunta pertinente es cómo hacer uso
del potencial total empotrado en las reformas de los noventa. El orden del día no conclui-
do necesariamente implica devolverse a lo básico. El principal reto parece ser el logro de
incrementos endógenos y continuos en la productividad.

Esta es un área en que existe menos consenso. ¿Cómo se estimula la innovación en
economías en las que los gobiernos a menudo están obligados a enfocarse en manejo de
crisis y en las que la cultura de la libre empresa aún se encuentra en su infancia? Este es
el principal déficit en las economías latinoamericanas. La historia no nos enseña cómo
despertar las fuerzas creativas de una sociedad, por ende, éste puede ser el reto más difícil
en los años venideros.
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PERMÍTANME COMENZAR FELICITANDO AL BANCO MUNDIAL por fomentar esta serie de
disertaciones por parte de los profesionales en el campo del desarrollo. Somos extrema-
damente afortunados de haber empezado la serie con la clarividencia de Alejandro Fox-
ley, sobre el éxito de Chile en los noventa. En efecto, si las exuberantes ideas y clarivi-
dencia de Foxley son una guía, esta serie generará enormes beneficios para la comunidad
del desarrollo.Aquí me centraré en la forma en que la presentación de Foxley contribu-
ye al debate actual sobre las deficiencias del consenso de Washington y luego sugiero áreas
en las que su debate es incompleto –o, por lo menos, no suficientemente explícito– en
términos de evaluación del contexto para las reformas en Chile y las lecciones que resul-
taron para los países en desarrollo.

Después del consenso de Washington: imparcialidad,
legitimidad política y el Estado

En los años noventa, cuando pensábamos que existía un consenso sobre las reformas eco-
nómicas fundamentales, el énfasis en América Latina era sobre cómo implementar esas re-
formas políticamente, a diferencia de lo que las reformas debían ser. La disertación de
Foxley simplemente establece que el qué y el cómo de las reformas están estrechamente
ligados y que las nociones de cómo implementar las reformas están destinadas a influir las
ideas acerca de lo que las reformas deben ser. La mayoría de los ejemplos de Foxley, sobre
implementaciones políticas exitosas, de reformas económicas difíciles, descansa sobre uno
de dos puntales: se vendieron las reformas como imparciales y justas o como edificadoras
y refuerzos del concepto de gobierno democrático y legítimo.

El consenso de Washington no se inquietaba por la imparcialidad. En realidad, en el
artículo en que definía el término, John Williamson (1990) anotaba que los asuntos de
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imparcialidad y distribución de ingresos no estaban en el orden del día en ese momento.
En comparación, al describir los inicios de los noventa (cuando el consenso de Washing-
ton estaba en su apogeo en América Latina), Foxley plantea que el electorado aprobó el
aumento de las contribuciones introducido por la nueva administración de Patricio Ayl-
win porque había sido explícitamente vendido como –y en realidad lo era– justo e im-
parcial.

La idea de imparcialidad, concebida en un concepto global, también estuvo en el nú-
cleo de la voluntad del sector laboral para aceptar un corte de salarios (cuando un ajuste
fiscal rápido se requería como respuesta a un choque externo) porque el gobierno vincu-
ló el corte a un sacrificio en todos los demás sectores: es decir, una reducción del presu-
puesto militar. Efectivamente, casi todos los ejemplos de Foxley, en los que se refiere al
éxito de la introducción de políticas firmes, involucran la creación de un sentido de equi-
librio e imparcialidad para los diferentes grupos como consumidores, exportadores, ban-
queros, medioambientalistas y sindicatos.

El consenso de Washington tampoco pudo identificar los mecanismos para manejar la
volatilidad que los choques externos y otros choques imponían en los mercados emer-
gentes en los años noventa. (Kuczynski y Williamson 2003 debaten la volatilidad como
uno de cuatro temas no previstos en la lista original). Foxley señala dos puntos posterio-
res al consenso de Washington al describir el éxito de Chile en el manejo de dicha vola-
tilidad. Uno es el planteamiento sensato, que ha sido bastante discutido, de limitar las
afluencias de capitales. Menos discutida es la necesidad, al responder a los choques, de edi-
ficar sobre, y de reforzar con los ciudadanos, la legitimidad de un gobierno democrático.
Un gobierno legítimo puede dirigir así como seguir la opinión pública (de los votantes)
y puede dar forma a la opinión de los ciudadanos así como ser formado por ellos.

En otras palabras, un gobierno que divulga la “imparcialidad” de sus políticas no nece-
sita ser populista. La imparcialidad y la legitimidad se refuerzan recíprocamente. Es en este
contexto que el énfasis de Foxley sobre la necesidad de explotar la luna de miel inicial de
un gobierno nuevo y legítimo se ve mejor. Su planteamiento a favor de una actuación
veloz en relación con las reformas no es el tradicional –un gran golpe para contraatacar
los grupos de intereses– sino uno nuevo, de explotar y reforzar el papel dirigente legíti-
mo del gobierno.

Argentina da un contraejemplo. Sus reformas en los noventa fueron socavadas por la
ausencia de un sentido de imparcialidad y por el fracaso en la edificación de legitimidad
política, lo que eventualmente condujo al desmoronamiento de la urbanidad frente a pre-
siones múltiples.Aquí hay una lección para el recientemente elegido gobierno de Brasil,
comandado por Luiz Inazio Lula da Silva (Lula), que tiene una estrecha ventana de opor-
tunidad para consolidar su legitimidad impulsando reformas críticas pero imparciales y
sensatas.

Finalmente, Foxley identifica la política industrial como una ruta para la innovación.
Eso es seguramente una señal de que hemos entrado en una era que está, literalmente,
“después” del consenso de Washington. El tabú sobre la política industrial ya desapareció.
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Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz han dicho que es hora de que el Estado sea más activista en
su planteamiento de la política industrial. En sus comentarios acerca de la disertación de
Foxley, Ricardo Hausmann (en este volumen) también menciona este problema. Foxley,
sin embargo, es cauteloso. Su propuesta de que Chile tenga en cuenta la política indus-
trial está concebida en un contexto específico y limitado: el de un Estado ya legitimado
que ha creado y mantenido un campo de juego nivelado (imparcialidad en el mercado)
y que ahora tantea un nuevo paso para respaldar la innovación.

El contexto faltante 

Sólo en retrospectiva es evidente que Chile inició los noventa mejor capacitado para ex-
plotar los beneficios del crecimiento global durante la década que lo que estaba la mayo-
ría de las otras economías de mercado emergentes. Las buenas políticas del nuevo gobier-
no democrático de Chile ayudaron, naturalmente, y habría sido fácil para el país desviarse
de su curso. Pero otros factores también estaban trabajando. Por ejemplo, Argentina y
Brasil iniciaron los noventa con una deuda interna alta, pensiones ocultas y otras obliga-
ciones, y esos países, junto a Turquía, habían sufrido una alta inflación (y temores de de-
valuación). Por el contrario, en el momento de su transición política, Chile tenía una
deuda relativamente baja, un sistema bancario que ya había sufrido una crisis y llevado a
cabo una reforma y, además, había experimentado una década de disciplina fiscal. Estas
condiciones no facilitaron la formulación de políticas –simplemente la hicieron más fácil
de lo que habría sido en diferentes condiciones.

Es un hecho desagradable pero cierto que el anterior gobierno autoritario de Chile
trazó el camino para algunas de las reformas críticas del gobierno democrático. Los au-
mentos en el gasto social bajo el gobierno de Aylwin son un ejemplo. Sin las reformas al
sector social introducidas por el gobierno de Augusto Pinochet, no se habrían podido in-
troducir esos aumentos tan aceleradamente porque simplemente habrían creado más des-
perdicio y más ineficiencia (como es a menudo el caso en otros lugares de América La-
tina). Las reformas anteriores hicieron que los incrementos en el gasto social, que eran
políticamente populares (e imparciales), aparecieran como económicamente sensatos y
eficientes. Por ejemplo, los incrementos en las pensiones de universidades habían reduci-
do los derechos que anteriormente habían sido privilegio de la clase alta y media. De
igual manera, la reducción de gastos en maestros y trabajadores de la salud –posible por-
que el gobierno autoritario había debilitado los sindicatos de los empleados públicos– ha-
bía abierto la puerta a una reorientación del gasto social a favor de los chilenos pobres.

Lo mismo era verdad para las reformas del mercado laboral. El gobierno de Pinochet
impuso “flexibilidad” del mercado laboral que, políticamente, posibilitó y, eminente-
mente, justificó que el gobierno de Aylwin introdujera la negociación colectiva a nivel
empresarial (algo que ningún otro gobierno latinoamericano había logrado hacer), que
implementara la legislación del salario mínimo y creara programas de desempleo y de se-
guridad social totalmente financiados (por los empleadores y los empleados). El gobier-
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no democrático de Chile no fue gravado con el desmantelamiento de una costosa protec-
ción de empleos y salarios –una tarea que sus vecinos no pudieron manejar políticamente.
Como resultado, las reformas laborales de Chile en los noventa se podían guiar por medio
de un pensamiento económicamente saludable acerca de la necesidad de enfatizar la crea-
ción y movilidad del empleo. Aparentemente, es políticamente más fácil legislar el cam-
bio a partir de la izquierda, que desde la derecha –concediendo nuevas medidas de pro-
tección a los trabajadores en donde prácticamente no existía ninguna mientras se evitan
las ineficiencias populistas.

Al final, Chile inició los noventa con una clase media bajo coacción política pero eco-
nómicamente intacta. Un indicador sencillo y útil de la presencia económica del grupo
de ingresos medios, en una sociedad, es la relación de ingreso per cápita de los que están
en los aspectos quintiles de ingresos (o gastos) más altos con los que se encuentran en los
aspectos quintiles cuarto y tercero. Esa relación es de 3,5 en Chile, comparada con 4,3 en
Guatemala y 5,0 en Brasil –y sólo 1,9 en Taiwán, China (Birdsall, Graham y Pettinato
2000). De igual manera, en 1990, los adultos en Chile tenían un promedio de cerca de
siete años de educación comparado con cuatro años en Brasil (Barro y Lee 2002). En lo
que concierne al hecho de que una clase media robusta suministra el lastre para mante-
ner una política económica saludable en una economía global tormentosa, Foxley y sus
colegas encararon una tarea algo más fácil.

Sus políticas, como describe Foxley, fueron no sólo económicamente saludables sino
también políticamente prudentes, reflejando un sentido de imparcialidad y un deseo de
explotar y de reconstruir la legitimidad de un gobierno democrático. Es probable que
otros países en desarrollo no hayan estado en un contexto tan “fácil” –económico y políti-
co– desde el cual empezar sus reformas. Pero eso no significa que no puedan, gracias a la
vívida descripción de Alejandro Foxley, extraer importantes enseñanzas de la experiencia
chilena.
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LOS ECONOMISTAS HAN ESTADO DE ACUERDO con muchos aspectos del éxito de Chile en
los noventa. La disertación de Alejandro Foxley explora los orígenes de este éxito y hace
una contribución de primera clase a los debates sobre política y sobre la política eco-
nómica en los países en desarrollo. Asimismo, ofrece consejos oportunos, especialmente
para Brasil y sus actuales dilemas.

Mis comentarios se centran en tres temas. Primero, en un repaso de las lecciones iden-
tificadas por Foxley, hago énfasis en dos que son importantes para Brasil hoy día. Segundo,
pregunto qué países podrían imitar la experiencia de Chile con los controles a capitales
y señalo que dichos controles no son útiles exactamente donde más se necesitan. Final-
mente, comparo los logros de Chile con las experiencias en otros lugares.

Enseñanzas para Brasil

Foxley observa que, cuando Patricio Aylwin fue elegido a finales de 1989, el público en
general consideraba injusto el modelo económico que prevalecía en ese momento (que
había abierto la economía y privatizado y reformado la seguridad social) y esperaba cam-
bios radicales del nuevo gobierno de centro-izquierda.Al mismo tiempo, los comerciantes
temían que el nuevo gobierno condujera a Chile de regreso al ciclo vicioso populista que,
por mucho tiempo, ha reinado en la mayor parte de América Latina.

Se comprobó que dichos temores no tenían fundamento. Aylwin y su equipo sabían
que su primer reto era crear confianza en la capacidad del gobierno para gobernar res-
ponsablemente.Así las cosas, anunciaron el objetivo de alcanzar un superávit fiscal presu-
puestario a lo largo de la presidencia de Aylwin. La administración también entendió que
anunciar las políticas no era suficiente y por eso se dedicó a forjar alianzas que calmaran
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varios grupos de interés mientras que garantizaban el apoyo y la aprobación de objeti-
vos clave.

Cuando se escribieron estos comentarios (en junio de 2003), el presidente brasileño
Lula da Silva parecía estar tratando de hacer lo mismo. Comenzó su administración mos-
trando que él puede gobernar con responsabilidad. Prometió austeridad fiscal y reforma
de la seguridad social mientras consolidaba el apoyo en el Congreso para la aprobación
de la legislación necesaria. Queda por verse si tendrá el mismo éxito que tuvo Aylwin o
si los miembros radicales de su partido echarán a perder la fiesta, como hicieron los radi-
cales en Chile durante la administración de Salvador Allende hace tres décadas. Pero los
tiempos han cambiado en América Latina y existe un entendimiento más profundo de la
importancia de las políticas fiscales equilibradas. Por ende, existen buenas posibilidades de
que Lula termine pareciéndose más a Aylwin que a Allende.

Otra lección importante para Brasil, proveniente de Chile, tiene que ver con la defla-
ción. En lugar de ser exageradamente ambicioso, Chile efectuó una deflación gradual –sin
liquidar el crecimiento y sin exagerar la revaluación del peso, que había ocurrido como
respuesta a la afluencia de capitales. Un equilibrio de esa magnitud raras veces ocurre. La
mayoría de ministros de Hacienda no pueden resistir la tentación de utilizar las afluencias
de capitales y de revaluar el tipo de cambio real para llevar a cabo una rápida deflación
sólo para ver que sus esfuerzos crean una crisis de balanza de pagos.

Control de capitales

Unas tasas de interés sobrevaloradas y las crisis de balanza de pagos nos conducen a mi
segundo conjunto de comentarios sobre control a capitales. Se ha vuelto un cliché acon-
sejar a los países en desarrollo que abran sus cuentas de capitales lentamente y que utilicen
el tipo chileno de tributación para afluencia de capitales con el fin de evitar la volatilidad
inducida por cambios bruscos en el ambiente del mercado financiero. Sin embargo, hasta
la crisis de deuda de los ochenta, los países latinoamericanos (en especial Brasil) tenían
toda clase de controles de capitales. Aun así, grandes sumas de dinero fluían hacia aden-
tro y hacia fuera de la región.

Hoy, todas las 25 economías emergentes han abierto sus cuentas de capitales. Dar mar-
cha atrás a esta política no tendría ningún efecto porque los inversionistas y banqueros
han aprendido a evadir los controles de capitales.Así, parece no tener sentido recomen-
dar dichos controles a otros países en desarrollo, muchos de los cuales se encuentran en
África, donde el capital no ingresa por razones que tienen poco que ver con los contro-
les. Es más, la evidencia proveniente de Chile, como anota Foxley, es que los controles
permanecen vigentes sólo a corto plazo. Es por eso que Chile los eliminó a finales de los
noventa.

En la primera mitad de 2003, la afluencia de capitales a corto plazo volvió a América
Latina y contribuyó a la apreciación de los tipos de cambio, notablemente en Brasil. Los
diseñadores de políticas saben que esta afluencia resulta de liquidez excesiva en los mer-
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cados financieros mundiales, el aumento del apetito de los inversionistas por el riesgo y
una búsqueda de márgenes atractivos de tasas de interés. También están conscientes de
que la susceptibilidad del mercado puede dar marcha atrás. Sin embargo, sería difícil
plantear que la introducción de controles de capitales sería benéfico para Brasil. El país
aún necesita refinanciar una deuda externa significativa este año y espantar capital no sería
la mejor estrategia para lograr ese fin.Tal vez Brasil pueda bajar las tasas de interés en el
futuro próximo, reduciendo así la afluencia de capitales y la apreciación del tipo de cam-
bio –aun si haciendo eso se fomenta un aumento de la inflación más allá de los límites
establecidos para 2003 y 2004.

Crecimiento sostenido a largo plazo 

En décadas recientes, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos han experimentado al-
gunos períodos de crecimiento de larga duración con expansiones de hasta 12 años en al-
gunos de esos casos. Pero dicho crecimiento no ha sido sostenible. Por ejemplo, entre
1968 y 1980, un fuerte crecimiento hizo que el ingreso per cápita en Brasil saltara de 67%
a 118% del ingreso de Chile. Pero en unos años, la situación se había invertido y, entre
1985 y 1997, el ingreso per cápita de Chile aumentó de 86 a 153% de lo que era el ingre-
so per cápita de Brasil. Luego, entre 1997 y 2000, el ingreso per cápita en Chile (medido
en términos de paridad en el poder de compra) cayó en relación con el de Estados Uni-
dos (Loayza, Fajnzylber y Calderón 2002). La gran pregunta que enfrenta a Chile ahora es
si puede dar la vuelta a las cosas y crecer tan rápidamente como lo hizo en los noventa.

Mantenerse creciendo durante muchas décadas crea una enorme diferencia en la eco-
nomía de un país. En 1960, el ingreso per cápita de la República de Corea era ligera-
mente mayor a un tercio del de Chile. En el 2000, era casi una vez y media del de Chile
–un cambio impresionante (Loayza, Fajnzylber y Calderón 2002).

El Banco Mundial ha enfatizado el papel de las instituciones al explicar diferentes tasas
de crecimiento a través de los países. Sería interesante averiguar las diferencias institucio-
nales entre Corea y Chile que explicaran dichas diferencias enormes en sus tasas de creci-
miento a largo plazo. Una de las diferencias más llamativas entre los dos países, en los últi-
mos 40 años, han sido los cambios en sus tipos de cambio real. Entre 1960 y 2000, el tipo
de cambio real de Corea estuvo bastante estable en relación con el de Chile y muy com-
petitivo a través de todo el período. En contraste, el tipo de cambio de Chile estuvo so-
brevaluado entre 1960 y 1972 y volátil entre 1972 y 1984. Desde 1985, ha sido muy com-
petitivo y bastante estable a pesar de algo de apreciación real que comenzó en 1995
(Loayza, Fajnzylber y Calderón 2002).Yo creo que el comportamiento del tipo de cam-
bio explica las variaciones del crecimiento de Chile a través de las cuatro últimas décadas.

Entonces, ¿qué lecciones ofrece Chile a otros países? Una pregunta importante es
cómo lograr tipos de cambio reales, estables y competitivos dado que la mayoría de eco-
nomistas creen que los bancos centrales no deben tener como objetivo los tipos de cam-
bio sino que deben tener como objetivo a la inflación bajo regímenes de tipo de interés
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flotante. La respuesta (como sugiere Foxley) puede residir en la búsqueda de austeridad
fiscal. Tener una deuda pública pequeña en relación con el PIB y mantener un equilibrio
fiscal permite a los gobiernos buscar políticas anticíclicas cuando los tiempos se tornan
difíciles. Los países cuyas deudas son grandes teniendo en cuenta su PIB, como Brasil,
tienen mucho tiempo delante de ellos durante el cual tienen que concentrarse en la dis-
minución de la deuda. Después de corregir el gasto excesivo del pasado, como hizo Chile
a comienzos de los noventa, Brasil entonces podría implementar una política fiscal anti-
cíclica más equilibrada.
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ES UN HONOR Y UN PLACER comentar la interesante y perspicaz disertación de Alejandro
Foxley. He conocido a Alejandro por casi 20 años, desde que él estaba en la oposición,
bajo la dictadura de Augusto Pinochet, encabezando el Centro de Investigación Eco-
nómica para América Latina (Cieplan) –el centro de investigación más prestigioso de
Chile.Yo estaba en contacto especialmente estrecho con él durante su desempeño como
ministro de Hacienda de Chile, que se traslapaba con mi puesto como ministro de Pla-
neación de Venezuela. Siguiendo su sugerencia, lo remplacé como presidente del Banco
Mundial-Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional. Él me dio consejos
valiosos e inclusive se tomó algún tiempo durante un viaje a Caracas para hablar con el
partido de oposición Copei –su hermano demócrata cristiano– para convencerlos de que
se portaran de manera responsable y constructiva hacia la administración de la que yo
hacía parte. Ese es sólo un ejemplo del compromiso a largo plazo de Alejandro con la for-
mación de consenso y con el fomento de una conducta política responsable.

Alejandro se merece mucho crédito por el éxito económico de Chile durante su difí-
cil transición a la democracia. Con una comunidad empresarial altamente desconfiada del
nuevo gobierno y con amplias razones políticas para alejarse radicalmente de políticas pú-
blicas extensamente percibidas como injustas, habría resultado fácil confundirse. Pero
Alejandro escogió lo correcto al consolidar el mercado, expandir la política social, asegu-
rar la continuidad fiscal y hacer un planteamiento cauteloso hacia la exuberancia irracio-
nal (de mercado) (antes de que esa expresión hubiese sido inventada).

Como resultado, Chile se volvió un modelo para el resto de América Latina. La libe-
ralización del comercio se había implementado y parecía estar dando resultados satisfacto-
rios. La disciplina fiscal parecía consistente con un alto crecimiento. La reforma financiera

Comentario 

Ricardo Hausmann



184 R I C A R D O H A U S M A N N

parecía estar generando beneficios. La privatización lucía prometedora. La reforma de la
seguridad social tenía un aspecto muy interesante. Y todo llegó empacado en resultados
macroeconómicos notables. En los ochenta, Chile era el único país latinoamericano en
donde el ingreso per cápita aumentó de acuerdo con el de Estados Unidos. Entre los otros
nueve países más grandes de la región, la brecha por ingresos con Estados Unidos aumen-
tó en más de 10% en Colombia, más de 20% en Uruguay, Brasil, Ecuador y Panamá, más
de 30% en México, Venezuela y Argentina y más de 40% en Perú. Entonces, tenía senti-
do copiar a Chile.

A otros países latinoamericanos les fue mejor después de que adoptaron las políticas
al estilo de Chile a comienzos de los noventa. Entre 1970 y 1990, Perú, Uruguay, Panamá,
Argentina y Colombia crecieron a más velocidad que Estados Unidos, pero aun así esta-
ban atrasados en relación con Chile. Durante este período, se hizo evidente que los paí-
ses que buscaban la reforma estilo chileno crecían más velozmente. Aparentemente, las
políticas de Chile eran buenas no sólo para Chile sino también parecía que viajaban bien.
Surgió un enigma en esa época: si Chile mantenía sus políticas orientadas hacia el merca-
do mientras que otros países mejoraban las de ellos, ¿no debían ellos haber crecido con la
misma velocidad? ¿Podía ser que algo más estaba detrás del alto crecimiento de Chile?

Pero entonces se presentó la crisis rusa y el colapso de las afluencias de capitales hacia
los países en desarrollo. En 1998-2002, el crecimiento del ingreso per cápita en los diez
países más grandes de América Latina, incluyendo a Chile, cayó por debajo del de Estados
Unidos –aunque Chile fue el mejor actor en ese campo. Brasil, Panamá y Perú vieron sus
ingresos relativos descender en más de 5%, Ecuador y Colombia también sufrieron bajas
de 10% y Venezuela, Uruguay y Argentina más de 20%.

Tomó menos de siete años que los principales países que participaron en la primera y
en la segunda guerras mundiales volvieran a sus niveles de ingreso anteriores a la guerra.
Se habría esperado que, después de siete años de reforma, los países latinoamericanos
hubieran sido capaces de deshacer gran parte del perjuicio ocasionado por la crisis de la
deuda. Entre 1980 y 2002, Chile vio su ingreso per cápita en relación con el de Estados
Unidos, elevarse por encima de 30% –mientras que el de Uruguay, México, Brasil y Ecua-
dor descendió en más de 30% y en Venezuela y Argentina dicho ingreso se redujo en más
de 40%. ¿Por qué la experiencia de Chile ha sido tan difícil de copiar? 

A este respecto, creo que el consejo de Alejandro es sabio. Su énfasis en la capacidad
de absorber los choques externos puede haber permitido a Chile, después de 1998, sobre-
ponerse al repentino cese de la afluencia de capitales con menos daño interno que en
otros lugares. El consejo de fijarse como meta un superávit fiscal estructural para fomen-
tar la credibilidad y crear espacio fiscal con el fin de adoptar políticas anticíclicas resultó
benéfico durante este período. Su apuesta a la flexibilidad del tipo de cambio y su gra-
dual paso hacia la inflación como meta fue visionaria y dio a Chile suficiente flexibilidad
para navegar por las aguas traicioneras que hicieron hundir a Argentina, Brasil y Uruguay.
El énfasis en la continuidad de las políticas y la formación de consenso permitió a Chile
pasar este período sin una crisis tipo venezolano o una parálisis total a la mexicana.
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Estas son lecciones profundas y prudentes y se debe tenerlas en cuenta seriamente por
parte de los gobiernos y de los formuladores individuales de políticas. Pero, ¿explican esas
lecciones el crecimiento excepcional de Chile? Déjenme expresar mis dudas. La disciplina
fiscal es mucho más fácil de mantener cuando una economía está creciendo y los ingre-
sos tributarios son más abundantes cada año. Sostener un superávit fiscal en este contex-
to es menos complicado que en una economía estancada. Adicionalmente, se facilita es-
tablecer la credibilidad cuando los resultados son buenos porque se presume que las
políticas y las instituciones permanecerán en su lugar si no se las considera defectuosas.
Los resultados negativos crean una gran base electoral a favor del cambio y, por ende, dis-
minuyen la durabilidad esperada de las reglas del juego. Cuando una economía cumple
con crecimiento y empleo, existe la exigencia de dejar en su lugar las políticas que la
apuntalan. Esta causalidad que se origina en los resultados hacia la credibilidad, reorien-
tada hacia las políticas y durabilidad institucional parece ser parte de la historia chilena,
especialmente con posterioridad al desempeño de Alejandro en el Ministerio de Hacien-
da. Este fue el mensaje que Rudi Dornbusch envió a Alejandro: “no lo desordenes” –y
no lo desordenó.

Comparen esto con un reformador estrella como El Salvador. La credibilidad en las
políticas allí está limitada por el hecho de que el partido de oposición (FMLN) aún puede
alcanzar el poder, como lo hizo la izquierda en Chile. Pero no queda claro para los inver-
sionistas si se nombrará un ministro de Hacienda con las políticas y valores de Alejandro
Foxley. Es más, porque el crecimiento no ha sido tan impresionante, la percepción de que
hay algo valioso para conservar es menor. Esa probablemente también es la razón para que
los mercados estuvieran tan inquietos con el potencial éxito electoral de Lula en Brasil.
¿Con un crecimiento deslucido y una crisis monetaria como legado, se portaría Lula
como Foxley? Hasta el momento lo ha hecho, y es probable que recoja los frutos –pero
los mercados tenían razones adicionales para dudar de este resultado.

Entonces, quizá exista una explicación alternativa para el veloz crecimiento de Chile.
Tal vez un crecimiento rápido hizo que la sociedad deseara adherirse a las políticas que
se habían escogido –una explicación que da cuenta de las dificultades en copiar la expe-
riencia de Chile en otros lugares. Por largo tiempo, los desequilibrios macroeconómicos
y los conflictos políticos de Chile no constituyeron un medio adecuado para implemen-
tar las ideas de inversión que la sociedad estaba generando. Las oportunidades en la mi-
nería y la similitud geográfica de Chile con la costa oeste de Estados Unidos han sido las
dos fuentes importantes de ideas de inversión detrás de las exportaciones chilenas. Explo-
tarlas no exigió la liberalización del comercio, reforma financiera ni reforma a la seguri-
dad social.

En lugar de eso, la privatización de la minería en 1980 permitió un auge en la expor-
tación de cobre. La mayor parte del milagro de las exportaciones de Chile se debió a cam-
bios en el régimen de propiedad en la agricultura (después de la reforma agraria y la con-
trarreforma de comienzos y mediados de los setenta), las inversiones en conocimientos
específicos a través de la Universidad de California en Davis y los experimentos por parte
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de la Fundación Chile. Con seguridad, la estabilidad macroeconómica y la buena finan-
ciación fueron de ayuda. Pero lo contrario no es cierto: la buena financiación no habría
creado una industria salmonera o un superávit fiscal en la industria frutera. Son estas ideas
de inversión que no han estado presentes en otros lugares.

Puedo proveer alguna evidencia circunstancial a favor de esta opinión: Por ejemplo,
entre 1920 y 1980, Chile tenía uno de los peores rendimientos en cuanto a crecimiento
en el mundo.A una tasa de crecimiento anual de 1,4% en el ingreso per cápita, ocupaba
el puesto 26 entre 30 países en la base de datos de Angus Maddison. El milagroso creci-
miento desde 1984 esencialmente ha devuelto el ingreso per cápita de Chile, en relación
con el de Estados Unidos, a los niveles de los años cincuenta. Visto de esta forma, eso se
asemeja a una recuperación a largo plazo: no una recuperación cíclica, en la que un país
deprimido vuelve a su capacidad instalada pero, en un sentido, a más largo plazo, en la que
se devuelve a su “sendero de equilibrio de ideas”. Parece impresionante en relación con
el rendimiento del más reciente actor estrella –El Salvador– pero modesto en relación con
el de la República de Corea, un país que era significativamente más pobre que los dos
mencionados hasta finales de los setenta.

La opinión alternativa implica varias cosas. Primero, a menos que un país tenga una
reserva de ideas que no haya utilizado,mejorar la estabilidad macroeconómica y las condi-
ciones del mercado puede no tener un efecto tan grande en el crecimiento. El problema
de El Salvador puede que no sea falta de liberalización del mercado o de consolidación
fiscal. Puede ser una falta de ideas de inversión no utilizadas: problemas de agricultura que
no han sido resueltos y los precios mundiales han destruido las ideas sobre el café, el algo-
dón y el azúcar pero es difícil encontrar alternativas.

Más allá de adoptar las políticas del consenso de Washington, lo que hace que la ex-
periencia de Chile sea difícil de repetir, es que era un país con una gran reserva de ideas
que no habían sido utilizadas y que experimentó una disminución de los riesgos políti-
cos una vez que se hizo evidente que la izquierda era favorable a los mercados.A El Sal-
vador le hacen falta las ideas y la transición política mientras Brasil aún es deficiente en
estabilidad macroeconómica.

Pero Chile puede estar quedándose sin ideas. El reciente crecimiento ha sido desluci-
do. Es cierto, el ambiente internacional no ha sido muy hospitalario, pero eso no ha de-
tenido el crecimiento de China o de Corea. Como Alejandro señala, los indicadores de
innovación de Chile no son impresionantes. Este resultado está relacionado con el hecho
de que el paradigma de la política que prima tiene una alergia peligrosa a cualquier cosa
que se parezca a “políticas industriales”. Este paradigma plantea que la mano visible de un
gobierno hace más daño que bien al abordar los fracasos del mercado, porque inevitable-
mente se convierte en víctima de la búsqueda de rentabilidad, la corrupción y la captura.

Sin embargo, la innovación es un área llena de quiebras de mercado.Averiguar si Chile
puede llegar a ser un exportador de duraznos o de manzanas cuesta mucho dinero (de
hecho, la respuesta es duraznos, pero no manzanas) pero los nuevos inversionistas fácil-
mente explotan dichas averiguaciones. Dichos inversionistas no pueden posesionarse de
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los beneficios sociales de la innovación y por eso tienden a subabastecerlos. No abordar
dichas quiebras de mercado por medio de acciones gubernamentales puede mantener ho-
nesto a un país –pero pobre. Ese puede ser el mensaje de la comparación con Corea.

Hallar formas de estimular, adecuadamente, el aspecto de nuevas ideas de inversión sin
caer en fracasos gubernamentales aun peores, es probablemente el constreñimiento obli-
gatorio en el mantenimiento del alto crecimiento de Chile y en lograrlo en otros países.
Somos afortunados de tener a Alejandro Foxley, cuya sabiduría puede ayudarnos a pensar
en nuestro próximo reto, así como nos ha guiado antes a vencer muchos otros.
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AGRADEZCO HABER SIDO INVITADO A PARTICIPAR en este interesante acontecimiento. En-
tiendo que se me invitó para compartir algunas enseñanzas extraídas de mi reciente ex-
periencia en el sector público, especialmente lo que uno puede aprender de las crisis fi-
nancieras y de la transición resultante.

Aunque mi trabajo en la administración pública duró sólo un año, ocurrió en un mo-
mento complejo y arrojó una multitud de experiencias. Ese año, 2002, sucedió lo que
probablemente fue la peor crisis financiera de la historia de Argentina. Como se ha dicho
con frecuencia, la realidad siempre es más complicada que la teoría, y una de las cosas más
importantes que aprendí ese año es que hay diferencias considerables entre cómo piensa
y funciona uno en tiempos normales y en tiempos de crisis. Así las cosas, existe una
formulación de políticas para tiempos normales –y una formulación de políticas para las
crisis. Hay muchas formas de definir las diferencias entre las dos, pero cuatro elementos
básicos caracterizan el planteamiento que se requiere cuando se trata de circunstancias ex-
tremas:

• Uno tiene que comprender, rápidamente, la naturaleza y las causas de la crisis y de-
finir bien los trueques involucrados en la solución de un colapso sistémico.

• Es crucial que se ponga en práctica una pronta estrategia operativa –pensando in-
trépidamente y no necesariamente adhiriéndose a recetas estándares. El manejo de
crisis difiere de la política económica estándar y uno tiene que estar dispuesto a
implementar medidas decisivas y ocasionalmente arriesgadas.

• Los diseñadores de políticas deben perseverar cuando implementan la estrategia.
Aunque es importante aprender de los errores, cambiar de dirección demasiado
frecuentemente durante una crisis puede ser extremadamente perjudicial.

8 El manejo de la crisis financiera
del 2002 en Argentina

Mario I. Blejer
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• Una vez que la crisis ha cedido, es hora de aprender algunas lecciones tanto para
adaptar la estrategia para estabilizar por completo la situación, como, lo que es más
importante, para evitar la repetición de los mismos problemas que crearon la cri-
sis original.

Si bien sigo este libreto básico al narrar la crisis argentina, también digo la historia par-
tiendo de mi propia perspectiva –o, más específicamente, la del Banco Central. Por ende,
esta narrativa no es la historia completa del acontecimiento sino una deliberación basada
en mi experiencia.

La naturaleza de la crisis 

La crisis argentina fue consecuencia de desequilibrios macroeconómicos extremadamente
enormes, de los que dos componentes significativos fueron un colapso monetario y un
pánico bancario.Aunque ambos aspectos están interrelacionados, la causa de éstos fue un
número y una combinación de factores distintos.

Posterior a una hiperinflación a finales de los ochenta, en 1991, Argentina introdujo
un sistema de cuasi-junta monetaria que estableció el tipo de cambio del peso a la par
con el dólar de Estados Unidos.1 Este sistema fue generalmente exitoso en la restauración
de la estabilidad de precios y, junto a las reformas estructurales de gran envergadura –in-
cluyendo la privatización, las reformas a las pensiones y la liberalización financiera y del
comercio– condujeron a un crecimiento económico acelerado durante la mayor parte de
la década. El sistema sobrevivió al contagio de la “crisis del tequila” en México en 1994-
95 pero cayó bajo la presión de la creciente recesión y desempleo que comenzaron a
finales de 1998 (posteriormente a las crisis de Rusia y de Brasil). Entonces, se desató un
ataque al peso y, más tarde, ese ataque se intensificó llegando a su pico en enero de 2002
–cuando el sistema se desmoronó y la moneda primero fue devaluada y luego flotada.

De esa manera, la crisis monetaria argentina usualmente se analiza en el contexto de
estos acontecimientos. Las preguntas principales son, ¿cuáles fueron las debilidades del ré-
gimen de junta monetaria y cuáles las principales causas de su desaparición? Entre una
multitud de interpretaciones que se han propuesto, se ha hecho énfasis en tres elementos:

• La disminución de la competitividad de la economía argentina, causada por una
sobrevaloración del peso bajo el tipo de cambio fijo.

• Las políticas macroeconómicas inconsistentes, especialmente los desequilibrios fis-
cales persistentes y la creciente deuda.

1 El sistema argentino –conocido como convertibilidad– no era una junta monetaria ortodoxa porque
permitía una cobertura de menos de la totalidad del tipo de cambio de la base monetaria. Hasta un tercio de
la cobertura podía tomar la forma de bonos del gobierno argentino, siempre y cuando fueran negociados en
su totalidad en los mercados internacionales.
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• Una reducción súbita de las afluencias de capitales extranjeros, como en otros mer-
cados emergentes.

Cualquier explicación para el colapso de la junta monetaria debe combinar estos ele-
mentos. Las políticas macroeconómicas fueron inconsistentes con la rigidez del sistema
–especialmente el tipo de cambio fijo– y la economía era altamente vulnerable a los re-
veses de las afluencias de capitales. La situación fiscal comenzó a deteriorarse en 1996
haciendo que la deuda pública se inflara y que el riesgo del país se incrementara. En tér-
minos del régimen de tipo de cambio, la crisis argentina no prueba que una junta mone-
taria siempre es un paso equivocado o que no pueda sostenerse.

Sólo prueba que es necesario contar con políticas consistentes. Las políticas macro-
económicas deben ser consistentes con la tasa de crecimiento producida por el equilibrio
de la inversión y de los ahorros. La situación fiscal de Argentina no era consistente y, por
consiguiente, dada la inflexibilidad de la junta monetaria, el sistema no se podía mante-
ner. Esto también fue la causa de parte de los problemas bancarios del país.

Si bien la incertidumbre por el tipo de cambio causó problemas en el sector banca-
rio, éste estaba altamente dolarizado, por ende, no existía un riesgo de cambio real –con
seguridad no uno que pudiera haber causado el colapso del sector bancario. El colapso
fue resultado, en gran medida, de riesgo de insolvencia del Estado, que se originó princi-
palmente en el abuso gubernamental del sector bancario posteriormente a su incapaci-
dad para ajustar el presupuesto. Argentina no fue el único país latinoamericano que ex-
perimentó un flujo de capitales durante esta época, pero la magnitud de este cambio de
rumbo del flujo de capitales, combinada con sus problemas fiscales y monetarios, dio
como resultado la crisis.

El pánico bancario duró 16 meses, los depósitos del sector privado disminuyeron del
equivalente a 80 mil millones de dólares, en marzo de 2001, a cerca de 15 mil millones
de dólares en julio de 2002 (gráfico 8.1). Los depósitos empezaron a disminuir poco
tiempo después de que el presidente cambiara el equipo económico del país. El descen-
so en los depósitos llevó a restricciones sobre los retiros (el corralito, que se discute más
adelante) y a la imposición de topes en las tasas de interés. Aunque la devaluación y la
“pesificación”, a comienzos de 2002, implicaban que los depósitos fueran redenominados
a peso, éstos continuaban cayendo.

Causas 

A pesar de que los depósitos disminuyeron por varias razones, la principal era el creciente
abuso gubernamental. Primero, el gobierno interfirió con la autonomía del Banco Cen-
tral, luego cambió la administración de éste y la composición y nivel de los requisitos de
reserva para financiar la deuda, que era la más difícil de vender. Los depositantes temían
que éstas y otras políticas del gobierno quebrarían a los bancos y que esto conduciría al
embargo de los depósitos.
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Dichos temores eran racionales porque, a la larga, sucedió algo similar. La presión a los
bancos para que financiaran el déficit fiscal hizo que los activos públicos desplazaran los
activos privados en los balances de los bancos y éstos eventualmente estuvieron altamente
expuestos a la deuda pública. En 2001, por ejemplo, los activos públicos saltaron de cerca
de 20 a 60% de los activos privados (gráfico 8.2). Los activos públicos constituyeron una
proporción creciente de la cartera de valores de los bancos, los depósitos privados descen-
dieron y el riesgo para el país se agravó. Además, estos dos últimos acontecimientos se re-
forzaron mutuamente. A medida que crecía el riesgo para el país, la gente retiraba su dine-
ro de los bancos –y a medida que bajaban los depósitos, el riesgo para el país se agravaba.

En noviembre de 2001, el acelerado pánico bancario y la creciente posibilidad de un
colapso del sistema bancario condujo al gobierno a imponer el corralito –controles glo-
bales a las divisas extranjeras y límites a los retiros en los bancos. En conjunto, estas restric-
ciones terminaron, en efecto, con el régimen de convertibilidad. También enfurecieron a
los ciudadanos argentinos que vieron las medidas como un preludio al embargo de sus
activos. En diciembre de 2001, las manifestaciones públicas y las asonadas resultaron en la
renuncia del presidente Fernando de la Rua. A éste sucedió una administración interina
(que estuvo en el gobierno sólo una semana), que declaró un incumplimiento de pagos
de la deuda pública de Argentina. Posteriormente, cuando se manejaba la crisis, tuvimos

GRÁFICO 8.1
Los depósitos del sector privado en Argentina comienzan a caer 
a comienzos de 2001

Fuente: datos del Banco Central de Argentina.
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que tener en cuenta la ira pública, consecuencia del corralito: las asonadas, que obligaron
al gobierno a renunciar, fueron serias y violentas.

En enero de 2002, Eduardo Duhalde fue posesionado como presidente. Durante las
primeras dos semanas de su administración, se implementaron unas cuantas medidas de
emergencia. Se abandonó la junta monetaria  y se devaluó el peso, primero en 40% y unas
semanas más tarde se lo hizo flotar. Entonces, en un paso drástico, la economía se pesificó
–es decir, la mayoría de los contratos que originalmente se había denominado en dólares
americanos se redenominó en pesos. De especial importancia fue el trato al sector banca-
rio, que fue pesificado asimétricamente –lo que quería decir que los depósitos en dólares
eran redenominados a 1,4 pesos por dólar, mientras que los activos en dólares se conver-
tían a un peso por dólar. Las enormes pérdidas resultantes en los balances bancarios que-
daban pendientes de indemnización por parte del gobierno.

Respuestas y trueques. El dilema para el Banco Central 

Dada la imposibilidad de retirar dinero y el hecho de que los depósitos se estaban cam-
biando de dólares a pesos por medio de un tipo de cambio artificial, la confianza en la
moneda y en el gobierno cayó en picada. Mientras tanto, el pánico bancario continuó y

GRÁFICO 8.2
A medida que empeoraba la crisis, los bienes públicos desplazaron 
los bienes privados en los balances de los bancos

Fuente: datos del Banco Central de Argentina.
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empezó un pavor con el peso. Los depositantes continuaron retirando dinero de los ban-
cos hasta los límites permitidos y luego apelaron al sistema judicial para que se les permi-
tiera obtener el resto.Al cabo de diez años, la convertibilidad se había vuelto algo como
un contrato social en Argentina y romper con ésta era comprensiblemente traumático.
Muchos analistas dicen que Argentina debía haber abandonado el régimen de converti-
bilidad durante los buenos tiempos a mitad de los noventa. Pero esa no es una perspecti-
va operacional útil porque es equivalente a decir que una pareja de casados debe divor-
ciarse cuando la relación está marchando bien.Yo no creo que haya existido un escenario
en que Argentina hubiera podido abandonar la convertibilidad sin causar un trauma.

Desde el punto de vista del Banco Central, el problema más grave era la falta de mer-
cado de dinero y los títulos de deuda para llevar a cabo operaciones en el mercado abier-
to (o cualquier otra política monetaria activa). Eso sucedía porque el gobierno había in-
cumplido con sus bonos, no había títulos de Banco Central debido a las directivas de la
junta monetaria y los bonos corporativos no estaban disponibles.

Fue entonces –a finales de enero de 2002, después de la implementación de la deva-
luación y de la pesificación asimétrica– que fui nombrado presidente del Banco Central.
En ese momento, el Banco encaraba una opción extremadamente complicada. O podía
financiar el pánico bancario, arriesgándose a una hiperinflación, o podía quedarse de bra-
zos cruzados, arriesgando un colapso del sector bancario. Este dilema se originó porque,
habiendo recuperado sus funciones como prestamista de último recurso después que se
abandonó la junta monetaria, el Banco Central podía proveer la liquidez necesaria para
financiar el pánico bancario. Pero, dada la falta de mercado de dinero y de los títulos de
deuda necesarios para esterilizar esta inyección de liquidez, el riesgo de dicha acción era
un pánico contra el peso, lo que conduciría a una devaluación rápida y, casi con seguridad,
a una hiperinflación.

Alternativamente, el Banco Central pudo haber intentado controlar el abastecimien-
to de dinero limitando el recurso de redescuento y permitiendo que los bancos maneja-
ran el pánico con los depósitos por su propia cuenta. Pero este planteamiento pudo haber
resultado en quiebras bancarias generalizadas y, por contagio y el efecto dominó, un des-
moronamiento del sector bancario. Entonces, el trueque era evidente –y claramente de-
sagradable. El Banco Central podía ya sea permitir la hiperinflación y evitar un colapso
bancario o buscar la estabilidad y correr el riesgo de un colapso.

La estrategia adoptada 

El único paliativo posible era tratar de desacelerar el pánico bancario mientras se desarro-
llaba un instrumento de esterilización para evitar presiones inflacionarias. El Banco Cen-
tral tenía que abastecer dinero para financiar el pánico bancario pero el impacto inflacio-
nario podía aliviarse si la mayor parte de ese dinero se reabsorbía con algún título –uno
suficientemente atractivo para competir con el dólar. Se implementó una estrategia in-
termedia en estos términos, que consistía de tres elementos.
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Primero, el Banco Central buscaba dilatar los límites de ayuda a la liquidez en un es-
fuerzo por desacelerar el paso del pánico bancario evitando cierres masivos de bancos, lo
que lo habría agravado. El recurso de redescuento se utilizó para proveer liquidez a los
bancos bajo ataque. Pero dicho respaldo se hizo contingente de condiciones rigurosas,
incluyendo las contribuciones a la liquidez de parte de los accionistas de los bancos.Even-
tualmente, dos bancos extranjeros cerraron porque los accionistas extranjeros se negaron
a aceptar esas condiciones.

Segundo, el Banco Central creó títulos especiales para absorber por lo menos algo de
la liquidez emitida. En este contexto, fue crucial enfatizar la diferencia, cada vez más per-
cibida por el mercado, entre un Banco Central autónomo y un Estado en mora. También
era necesario mantener altas tasas de interés para competir con el dólar americano. El
Banco Central razonó que si podía ofrecer alta rentabilidad sobre sus valores, los bancos
podían comprarlos y ofrecer alta rentabilidad a sus clientes –motivando a la gente a dejar
por lo menos algo de dinero en los bancos.

Al final, el Banco Central intervino en el mercado de divisas extranjeras para evitar
un comportamiento desordenado y contrarrestar la creencia (generalizada a comienzos de
2002) de que el dólar estaba destinado a repuntar. Si el tipo de cambio se hubiera dispa-
rado, habría sido imposible vender los activos internos –y en ese momento se considera-
ba posible que el tipo de cambio saltara de 1:1 (peso por dólar) a algo como 7:1. Luego,
para evitar una devaluación rápida y caótica, el Banco Central decidió intervenir activa-
mente en el mercado de divisas extranjeras a pesar de la presión de parte del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) para que no lo hiciera. El FMI argumentaba que los bancos
podrían estar insolventes, por consiguiente, proveer liquidez era una locura; y que la inter-
vención en el mercado de divisas extranjeras simplemente disminuiría las reservas y en-
viaría una señal negativa a los mercados. Prefería que permitiéramos un ajuste excesivo.

Yo estaba muy consciente de que habría un ajuste excesivo si no interveníamos. De
hecho, yo pensaba que continuaría permanentemente ¡y sería un “ajuste para siempre”!
Entonces, estábamos en un enfrentamiento fuerte con el FMI en cuanto a estos proble-
mas. Nuestra estrategia, en el Banco Central, se basaba en el planteamiento de que, dada
la falta de referencia para el tipo de cambio correcto, las expectativas del tipo de cambio
tenían que estabilizarse para que el banco desarrollara un mercado para sus títulos de es-
terilización. De otra forma, la tasa de interés que se necesitaba para inducir una deman-
da significativa de los nuevos títulos alcanzaría niveles no razonables. En otras palabras,
una defensa de la tasa de interés y una activa intervención del mercado de divisas extran-
jeras eran políticas más complementarias que sustitutas.

Estas tres políticas popularmente se caracterizaban como el intento por parte del Ban-
co Central de aumentar la demanda por los activos domésticos –y de esta forma detener
el pánico bancario y el monetario– al inducir la codicia por vencer el pánico. La princi-
pal consideración del banco era que la codicia (política de tasa de interés) no puede ven-
cer el pánico a menos que éste también se reduzca por medio de un control de las condi-
ciones caóticas en el mercado de las divisas extranjeras a través de una intervención activa.
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Problemas de implementación

El Banco Central empezó a implementar su estrategia a comienzos de 2002.2 Daba liqui-
dez de redescuento considerable a los bancos ilíquidos financiando cerca de una tercera
parte de la caída en depósitos privados (gráfico 8.3). El resto era financiado por una con-
tracción en los préstamos bancarios y los recursos de los accionistas (reservas). Casi todos
los bancos cumplieron con nuestra exigencia de suministrar recursos y clausuramos el
banco que no lo hizo. Se desarrolló un mercado activo para los billetes del Banco Central
(llamado Lebac) con plazos de vencimiento iniciales de siete días y luego 14 y 28 días, en
pesos y dólares. Las tasas de interés alcanzaron 140% en las primeras etapas del programa.
El Banco Central también reembolsó más de 1.000 millones de US$ en deuda externa
resultante de una operación repo en la década de 1990. El Banco había adquirido esta
deuda en un esfuerzo fracasado por proteger el sistema bancario y tuvo que reembolsar-
la para evitar su propio incumplimiento y dar credibilidad a los Lebac.

Para evitar un ajuste excesivo del tipo de cambio, las reservas de divisas extranjeras se
utilizaron para intervenir en el mercado de divisas extranjeras.A pesar de que esta inter-
vención fue activa, no fijó el tipo de cambio, que se devaluó de 1,0 a 3,6 pesos por dólar.
En los primeros cinco meses, los costos de la intervención totalizaron unos US$2.000 mi-
llones. Como se anotó, estos esfuerzos fueron en contra de las recomendaciones del FMI.
Pero el Banco Central creía que dichas recomendaciones no eran razonables porque a
Brasil se le permitió intervenir en el mercado de divisas extranjeras bajo su programa del
FMI. A pesar de eso, a Argentina se le dijo que no girara sobre sus reservas y que dejara
que el peso cayera frente al dólar, sin control.

Pienso que tuvimos razón al oponernos a las recomendaciones del FMI. Dada la na-
turaleza de la crisis argentina, la intervención de las divisas extranjeras era crucial. El con-
sejo convencional del FMI para lidiar con un pánico monetario –subir las tasas de inte-
rés– puede ser apropiado en circunstancias normales. Pero cuando está presente una
desconfianza crítica en el sistema financiero, nadie compra activos denominados en mo-
neda interna.

Como se dijo, durante las crisis las altas tasas de interés y las intervenciones en las di-
visas extranjeras pueden complementarse. Es más, era crítico continuar insistiendo en este
punto. Un banco central no puede simplemente intervenir en los mercados de divisas
extranjeras un día y no intervenir al día siguiente. Sus actuaciones deben probar que la
rentabilidad de los activos internos va a ser alta y que la rentabilidad de los activos extran-

2 La estrategia estaba sólidamente respaldada por la perspectiva fiscal mejorada que empezó a surgir en el
segundo trimestre de 2002. En gran parte como resultado de un impuesto sobre las exportaciones y los efec-
tos de la inflación sobre los ingresos nominales así como sobre los salarios nominales constantes, la posición
fiscal del efectivo se volvió positiva y, en una gran mayoría, no se necesitó un respaldo monetario de parte de
las autoridades monetarias.
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jeros va a ser baja. Al intervenir, puede hacer que la gente regrese a los activos internos
–no porque los aman sino porque la diferencia en ganancias es alta.

Los resultados iniciales de la intervención del Banco Central no fueron estimulantes
porque el pánico con los depósitos continuó a pesar de las altas tasas que los bancos ofre-
cían. Pero a mediados de julio de 2002, los depósitos privados dejaron de descender y
pronto empezaron a recuperarse (gráfico 8.4). En ese momento, el Banco Central cesó de
dar asistencia a la liquidez. En julio, el tipo de cambio se estabilizó y comenzó a revaluar-
se; por consiguiente, el Banco Central dejó de vender y comenzó a comprar dólares para
reabastecer sus reservas (gráfico 8.5). En diciembre de 2002, el Banco había repuesto más
que lo que había perdido como resultado de sus intervenciones.

La demanda de los Lebac creció sólidamente. Los plazos de vencimiento se prorroga-
ron –recientemente alcanzando hasta 18 meses– y las tasas de interés han caído a 3-24%,
dependiendo del plazo de vencimiento.Adicionalmente, la estabilización del tipo de cam-
bio ha causado un descenso pronunciado en la inflación. Después de haber llegado a 10%
en abril de 2002, la inflación cayó a menos de 1% por mes al concluir el año.

GRÁFICO 8.3
La ayuda a la liquidez del Banco Central financió cerca de un tercio de 
la disminución en los depósitos privados

Nota: Datos acumulados.
Fuente: datos del Banco Central de Argentina.
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En septiembre de 2002, lo peor de la crisis había pasado. Y, lo que es más importante,
los acontecimientos que más se temían no ocurrieron: no hubo hiperinflación y el siste-
ma financiero no se desmoronó. Pero la situación permanece altamente compleja y, hasta
el otoño de 2003, no se ha encontrado una solución global.

Aun así, en medio de una de las más severas crisis financieras en la historia de Argen-
tina, la política del Banco Central fue adecuada en términos de manejo monetario.Habría
sido imposible sin el ajuste fiscal que tuvo lugar aunque ese ajuste se debió a algunos im-
puestos distorsionantes. Una vez que me retiré del Banco Central, mi sucesor realizó una
buena tarea al perfeccionar y profundizar el enfoque del Banco. El reto principal era res-
taurar la confianza en las instituciones financieras y monetarias y, en verdad, eso se logró.

Si la reciente crisis de Argentina fuera una película, sería policíaca –no una comedia
sino una película de horror. En el punto culminante de la crisis, la sensación de que otro
episodio hiperinflacionario pudiera desatar una guerra civil era bastante palpable dada la
ira que se manifestaba en las calles. Algunos académicos expresaban que la hiperinflación
era tanto inevitable como, además, deseable porque arrollaría el sistema financiero y le
permitiría empezar de nuevo. Aun cuando eso pudo haber sido cierto desde un punto de
vista teórico, era extremadamente peligroso desde una perspectiva sociopolítica. Afor-

GRÁFICO 8.4
A mediados de 2002, los depósitos privados empezaron a recuperarse

Fuente: datos del Banco Central de Argentina.
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tunadamente, ni la hiperinflación ni los peores escenarios de zozobra social ocurrieron.
Y, aun si no sabemos cuál será la conclusión de la historia, el panorama ha mejorado
dramáticamente, al menos desde un punto de vista monetario. Si las demás variables
pueden controlarse también, los problemas que llevaron a, y que resultaron de, la crisis se
pueden resolver. Una lección importante es que, mientras el Banco Central tiene un po-
der considerable para cambiar el rumbo de ciertas situaciones, no puede dar solución a
una crisis en su plena expresión. Hacer eso requiere casi todos los medios que un país
tenga a su disposición.

Las principales enseñanzas 

La principal enseñanza de la crisis es que, si se maneja adecuadamente, la codicia siempre
tiene más fuerza que el pánico –pero se deben ejecutar esfuerzos para encarar ambos ele-
mentos.Adicionalmente, más allá de las minucias de la crisis argentina, la experiencia ofre-
ce algunas lecciones más generales, cinco de las cuales se describen brevemente.

GRÁFICO 8.5
A finales de 2002, el Banco Central había recuperado sus costos de inversión
y el tipo de cambio estaba mejorando

Fuente: datos del Banco Central de Argentina.
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La fragilidad potencial de las instituciones financieras

La crisis pone en evidencia que la solidez, la solvencia y la estabilidad de los sistemas fi-
nancieros no pueden darse por sentadas basándose en medidas estáticas. En efecto, las es-
tructuras financieras pueden deteriorarse a gran velocidad. Políticas macroeconómicas dé-
biles, intervenciones en el mercado y otras políticas mal escogidas pueden condenar,
aceleradamente, un sistema que cuente con buena reglamentación, supervisión y capitali-
zación. Naturalmente, si los gobiernos escogen explotar, en lugar de proteger, un merca-
do financiero adecuadamente desarrollado, la robustez del sistema no es garantía de su su-
pervivencia. Las crisis financieras no son necesariamente resultado de sistemas financieros
débiles sino de políticas perjudiciales y medios macroeconómicos adversos.

Financiación pública y desplazamiento 

Un punto significativo, relacionado con el tema mencionado, involucra la decisión del
sector público de recurrir a –vigorosa y excesivamente– los mercados financieros priva-
dos (especialmente los bancos y otros esquemas de ahorros voluntarios, como los fondos
de pensiones y de dinero) para respaldar sus necesidades excesivas de financiación. Ade-
más de las distorsiones y eficiencia disminuida que dichas actuaciones podían causar por
la mala asignación del crédito, alejándolo del sector privado, la acumulación de obligacio-
nes gubernamentales en los balances generales de las instituciones financieras podía ser
altamente desestabilizadora si la percepción del incumplimiento del sector público se pro-
paga. Así las cosas, la conservación de un sector financiero saludable impone al gobierno
resistir la tentación de utilizar los recursos del sistema financiero para evitar ajustes fisca-
les necesarios en términos de afluencias (financiación de desequilibrios presupuestarios
actuales) e inventarios (refinanciación insostenible de la deuda pendiente).

Las funciones de los bancos extranjeros 

La apertura de los mercados financieros a las instituciones extranjeras puede acelerar el
desarrollo de los mercados internos –por medio de mejor tecnología, mejora en el acce-
so a la financiación internacional, una integración más íntima de los sistemas de pagos, y
así sucesivamente. La incorporación de instituciones extranjeras también puede aumen-
tar la credibilidad de los sistemas internos, nacional e internacionalmente. Pero la expe-
riencia de Argentina también demuestra que un sistema financiero más internacionaliza-
do no garantiza estabilidad ni otorga inmunidad al sistema interno contra choques
internos o externos.

Esto se debe a que las deficiencias de una red institucional y legal, inestable y débil,
no pueden eliminarse o ignorarse importando instituciones externas. Es más, las políticas
inapropiadas y los choques externos severos eventualmente tendrán un impacto similar
sobre los diferentes componentes del sistema. Si bien, a veces parece razonable, si no plau-
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sible, esperar que las instituciones financieras estén dispuestas (aun si fueran más capaces
de) a absorber choques internos o externos de una manera totalmente diferente a la for-
ma en que los absorben sus contrapartes internas.

La importancia de la liquidez 

La disponibilidad de liquidez es crucial para el desarrollo del sistema financiero y para evi-
tar, y manejar, crisis financieras. El crecimiento de la intermediación financiera y el desa-
rrollo saludable de estructuras financieras exige asistencia temporal a la liquidez para so-
brevivir a acontecimientos inesperados –sin crear expectativas perversas. Un prestamista
bien establecido, creíble, y que no deforme las cosas de último recurso, es un componente
crucial de la expansión financiera.

Una vez más, la experiencia de Argentina es ilustrativa en este contexto. El sistema de
junta monetaria evitó que el Banco Central actuara como prestamista de último recurso.
Aunque se buscaron sustitutos –se veía a los bancos extranjeros como proveedores de sus
propios mecanismos de garantía de liquidez si la necesitaban, y el Banco Central trató de
desarrollar un mecanismo repo creativo– ninguno de los dos elementos pudo prevenir la
seria crisis bancaria. Pero una vez que el Banco Central recuperó su capacidad de actua-
ción como prestamista de último recurso, después de que se abandonara la junta moneta-
ria, su agresiva política de redescuento evitó el colapso total del sector bancario y contri-
buyó a la recuperación del mismo.

El papel de los controles de capitales 

Una vez se creyó que la apertura de los mercados de capitales a los libres movimientos in-
ternacionales de capital mejora el desarrollo del mercado. Pero las crisis de las décadas pa-
sadas han revivido los debates sobre el papel de los controles de capitales. Si bien no es real-
mente posible llegar a conclusiones definitivas, el tema tiene al menos tres dimensiones.

A largo plazo, la integración (apertura) del mercado de capitales es deseable porque
impulsa la eficiencia y mejora la asignación de recursos financieros. Pero hay interrogantes
acerca de cómo llevar a cabo la transición. La liberalización de la cuenta de capitales re-
quiere precondiciones y una secuencia adecuada porque los cambios bruscos pueden te-
ner consecuencias desorganizadoras. Un planteamiento gradual involucra menos riesgos
y es más favorable a la integración adecuada de las características del país.

Pero una tercera dimensión debe tenerse en cuenta: el uso de –ojalá temporalmente–
control de capitales como herramienta de manejo de crisis. Como demuestran las recien-
tes crisis, la capacidad de un país para recuperar algo de control es crucial al manejar
emergencias. La habilidad de las autoridades para limitar el libre flujo de capital podría ser
vital para contener una crisis y restaurar la confianza. Como en muchas otras áreas, el ma-
nejo de crisis mejora la habilidad de evaluar la importancia del pragmatismo por encima
de las soluciones aprendidas en textos.
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ES UN PLACER HABER SIDO INVITADO a participar en esta serie y, en especial, que se me
haya pedido comentar la excelente presentación de Mario Blejer. Mis comentarios se
centrarán en las lecciones extraídas de la reciente crisis en Argentina. Primero, abordan-
do las extraídas por Mario, y luego las extraídas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), incluyendo las que éste extrajo de sus propias operaciones. Para empezar, quiero
reconocer que me pareció convincente la brillante exposición de Mario sobre el abuso
del sector bancario por parte de las autoridades argentinas. Por eso no mencionaré ese
punto aquí.

Las lecciones de Blejer 

Por ser el economista sobresaliente que es, Mario primero identifica las causas del colap-
so de la junta monetaria de Argentina. Concluye que cualquier explicación plausible debe
combinar tres elementos: la pérdida de competitividad, las inconsistencias de la política
macroeconómica y el razonamiento de detención repentina.

Yo añadiría dos ingredientes a este coctel. Primero, el establecimiento del régimen in-
vitaba un encubrimiento involuntario de sus defectos. La vigilancia internacional fue víc-
tima de las inquietudes acerca del deterioro de la confianza en las políticas existentes y es
probablemente debido a este hecho que no ocurrió una discusión oportuna y más activa
sobre una estrategia de salida.

Segundo, a través de la década de 1990, las autoridades activamente estimularon la do-
larización para mejorar, en el corto plazo, la credibilidad decreciente de la junta moneta-
ria. Eventualmente, el alto grado de dolarización en el sistema financiero aceleró el des-
moronamiento del régimen. Empezando al final de la década de 1990, el público quería
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asegurarse de que sus depósitos en dólares y en pesos en el sistema bancario argentino
eran, en efecto, los mismos que los depósitos en dólares en Miami. Cuando se dieron
cuenta de que la equivalencia prometida por la junta monetaria era ficción, siguió un pá-
nico bancario y monetario –dando origen a crisis gemelas e inseparables de moneda y de
bancos. Hago resaltar este punto porque tiene implicaciones de las políticas. La promo-
ción de la dolarización para defender un régimen de tipo de cambio es, la mayor parte
del tiempo, un planteamiento peligroso.

Mario invierte una buena parte de su presentación en la descripción de la ingeniosa
estrategia que él, como director del Banco Central, desarrolló para estabilizar los princi-
pales precios nominales en la economía y, al mismo tiempo, detener una enorme hemo-
rragia del sistema bancario. La clave de su estrategia, en sus palabras, era que una defensa
de la tasa de interés y una activa intervención en el mercado de divisas extranjeras eran
políticas más complementarias que sustitutas.

Creo que esta conclusión debe condicionarse adecuadamente. Es aceptable someter,
en primer lugar, la voluntad de uno a arriesgar su fe en el sistema bancario y, segundo, la
disponibilidad de uno para imponer controles masivos a los capitales e incurrir en incum-
plimiento de gran envergadura. Mario reconoce que el jurado aún no ha llegado a un ve-
redicto en este planteamiento.

En el mejor de los casos, diría que la victoria, bajo ninguna circunstancia pequeña, que
logró Mario, dio a Argentina una ventana de oportunidad para encarar otros asuntos ur-
gentes: desequilibrios fiscales, deuda insostenible, la crisis bancaria y el incumplimiento en
los mercados de capitales nacionales e internacionales.Además, es demasiado pronto para
concluir si la ventana de oportunidad de Mario ha sido adecuadamente utilizada por las
autoridades argentinas.

Finalmente, creo que Mario es demasiado severo con la posición del FMI en la inter-
vención del tipo de cambio. Esta diferencia de opiniones probablemente reside en el he-
cho de que el FMI está negociando no sólo con el Banco Central sino también con todo
el conjunto del país y, cuando uno tiene en cuenta lo que está sucediendo en el lado fis-
cal –con la deuda encarando al sistema financiero– la posición del FMI es comprensible.
Más aún, tiene relevancia recordar que las normas del FMI lo obligan a mirar la capaci-
dad de reembolso de un país programado.

Las lecciones del FMI

La crisis de Argentina ha conducido al FMI a extraer mínimo siete lecciones para mane-
jar y prevenir crisis. Primero, queda por llevar a cabo mucho trabajo sobre pronóstico y
prevención de crisis. Argentina es un recordatorio de que se pueden acumular severas
vulnerabilidades aun en países considerados actores estrella. Es extremadamente descon-
certante que la mayoría de los indicadores usuales de dificultades inminentes no parecían
alarmantes hasta que la situación de Argentina se había deteriorado tanto que ya no que-
daba salida válida.
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Segundo, se necesita una cuidadosa y crítica evaluación de los vínculos entre las refor-
mas estructurales y el crecimiento. Las proyecciones de crecimiento fueron un elemento
central en el fracaso de muchas partes interesadas en identificar las vulnerabilidades que se
acumularon en Argentina en los años de auge de la década de 1990. Durante esa época,
las proyecciones de crecimiento de Argentina estaban basadas en lo que era, en retros-
pectiva, una percepción exageradamente favorable de los beneficios de las reformas es-
tructurales que habían ocurrido y de las expectativas de que serían implementadas refor-
mas adicionales.

Tercero, se necesita un nuevo enfoque sobre la deuda del Estado y la dinámica de la
deuda en términos de, no sólo prevenir sino también resolver las crisis de créditos. Llama
la atención que, cuando la deuda de Argentina entró en la fase de no regreso, su nivel
(como proporción del PIB) estaba en un rango no considerado alarmante anteriormente.
Esta experiencia claramente exige una evaluación más cautelosa de los niveles de deuda
dado el campo de acción para el ajuste en caso de circunstancias adversas.

Cuarto, con respecto a solución de crisis, la de Argentina indica la importancia de la
restructuración oportuna de la deuda en casos en que la dinámica de la deuda se ha vuel-
to irreversible. Una vez que la restructuración de la deuda se ha vuelto inevitable, las me-
didas que se tomen para demorarla probablemente eleven los costos de una crisis y com-
pliquen adicionalmente la solución de ésta.

Quinto, como señala Mario, la crisis argentina ilustra los efectos penetrantes de un in-
cumplimiento en el sistema financiero y en las políticas macroeconómicas. Un incumpli-
miento puede descarrilar el régimen de tipo de cambio y comprometer un sistema finan-
ciero que, de otra forma, es saludable. Esta experiencia sugiere que sería deseable hallar
un planteamiento más ordenado para la restructuración de la deuda.

Sexto, un régimen de tipo de cambio necesita encajar en las realidades políticas y eco-
nómicas de un país. No concluiría que la junta monetaria de Argentina fue un error des-
de el comienzo. Por el contrario, la junta monetaria fue crítica para domar la hiperinfla-
ción cuando muchos otros planteamientos habían fracasado, como explica Mario. Pero,
en relación con otros regímenes, una junta monetaria exige mucho más de las políticas
fiscales y financieras así como de la flexibilidad del mercado laboral y comercial. Una sali-
da más pronta habría sido preferible –y, aunque no habría sido indolora, probablemente
habría causado menos angustia.

Para concluir, hay límites en la capacidad de un convenio de tipo de cambio para dis-
ciplinar otros aspectos de la política económica de forma que se garantice estabilidad. La
experiencia de Argentina es, además, un recordatorio de que los tipos de cambio inmuta-
bles y fijos no son tan inmutables como se supone a menudo. En casos extremos, un go-
bierno puede deshacer una junta monetaria, aunque a gran costo para el país. La redeno-
minación forzada de dólares americanos, a pesos, de activos y pasivos bancarios también
nos recuerda que existen límites para la amplitud en que puede ocurrir una inmutabili-
dad durable por medio de una dolarización formal.
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La crisis de Argentina así mismo produjo enseñanzas específicas a las operaciones del
FMI. La ocurrencia y severidad de la crisis fueron extremadamente perturbadoras para el
FMI teniendo en cuenta el extenso compromiso de éste en Argentina durante muchos
años anteriores. Hay poca duda de que esta experiencia exige algo de deliberación fres-
ca sobre el papel del FMI tanto en tiempos normales como en el contexto de la crisis.

Entre las lecciones importantes que el FMI ha aprendido están, primero, que existen
fallas en su monitoreo cuando se trata de identificar las vulnerabilidades clave al comien-
zo y al implementar cambios necesarios una vez que dichas vulnerabilidades se hacen
aparentes. La experiencia de Argentina resalta el riesgo de que, en un país programado, en
donde la atención se fija en la implementación del programa, es fácil perder de vista la
necesidad de una evaluación fresca y crítica de la dirección global de las políticas.

Una segunda lección es un área en que la experiencia argentina ha tenido un impacto
importante –la decisión de comprometer recursos del FMI. La crisis argentina da origen
a interrogantes difíciles acerca de cómo el FMI puede establecer el equilibrio correcto
entre el respaldo a un país miembro que se encuentra en dificultades sin financiar e im-
plícitamente perpetuar políticas condenadas al desastre. Después del colapso de la junta
monetaria argentina, el FMI fue más cauteloso y esperó a que las autoridades ensamblaran
un paquete de políticas viables en lugar de abalanzarse a proveer nueva financiación.

La tercera lección es que la experiencia argentina da origen a interrogantes más origi-
nales acerca de la utilización por el FMI de su sello de aprobación. Los intentos por hacer
un uso estratégico del sello de aprobación finalmente devalúan esa señal y comprometen
la credibilidad del FMI más extensamente. Los límites del compromiso del FMI deben ba-
sarse en la calidad subyacente de las políticas, no en el costo percibido del retiro del res-
paldo. Dicho esto, las decisiones del FMI de continuar o retirar su respaldo a países miem-
bros siempre se toman bajo incertidumbre y es más probable, que no probable, que el FMI
continúe cometiendo errores ocasionales en juicios y decisiones que prueban ser errores
a posteriori.

La cuarta y última lección es que el FMI no debe conceder financiación en situaciones
en que la dinámica de la deuda es evidentemente insostenible. Hasta donde dicha finan-
ciación ayude a retardar la restructuración de la deuda, sólo agrava el costo final de dicha
restructuración. Esta consideración ha llevado al FMI a buscar mejores formas de facilitar
la restructuración de la deuda en casos en que es una parte necesaria del paquete de po-
líticas.

Casi con certeza, éstas no son las únicas enseñanzas de la crisis de Argentina. Pero no-
sotros, en el FMI, seguimos extrayendo y aprendiendo de dichas enseñanzas, especialmen-
te para nuestras operaciones. Que dicha crisis severa ocurriera en un país que había actua-
do razonablemente bien en una serie de programas respaldados por el FMI, confiere
mucho más importancia a que continuemos procediendo así.
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TENGO EL PLACER DE HABER SIDO invitado a participar en esta importante serie de con-
ferencias y felicito a mi buen amigo Mario por su brillante exposición de la reciente cri-
sis argentina. Nos ha suministrado una importante perspectiva –la de un conocedor– y ha
señalado lecciones valiosas para la formulación de políticas durante las crisis.

La crisis de Argentina ha sido extensamente estudiada y debatida, y autores como Mi-
chael Mussa, Ricardo Hausmann y Sebastián Edwards han escrito importantes publica-
ciones sobre el tema.A éstas tengo poco que añadir; no soy un experto en Argentina. A
decir verdad, pregunté a los organizadores de este evento por qué, si estaban participan-
do Murilo Portugal y Agustín Carstens, me invitaron a mí. Dijeron que yo aportaría algo
de un lugar distinto del mundo, que ayudaría a entender por qué los países responden a
las crisis de manera diferente.

Así, mi objetivo principal es dar una perspectiva de la economía política sobre mane-
jo de crisis teniendo en cuenta las determinantes de por qué ocurren las crisis. Mis co-
mentarios se centrarán primero en Argentina e India, analizando sus similitudes y diferen-
cias. Luego discuto el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los países en
crisis,Argentina en particular.

Comparación de India y Argentina; rasgos y resultados 

Argentina e India comparten unos cuantos problemas similares. Ambos han sufrido un
déficit fiscal persistente. Como Argentina, India no ha podido aumentar sus impuestos
como proporción de su PIB y tiene un problema fiscal a nivel de las provincias. Los dos
países tienen un marco de leyes laborales que asfixian el mercado del trabajo, y los dos
son menos abiertos que otras economías emergentes.
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Algunas personas han planteado que a finales de los años noventa y comienzos del
2000, Argentina sufrió una “tormenta perfecta” y, por consiguiente, tuvo una clase única
de crisis. Pero durante el mismo período India también se vio cara a cara con muchos
choques tanto internos como externos. Éstos empezaron con la crisis del Este asiático,
seguidos por las sanciones internacionales impuestas en 1998 (como respuesta a los ensa-
yos nucleares).Adicionalmente, India fue víctima de varios desastres naturales que tuvie-
ron un gran impacto en la economía.También tuvo choques debidos al petróleo, por ser
un importador neto (lo que no es Argentina), cuyas consecuencias fueron pérdidas co-
merciales de hasta 2% del PIB. Para concluir, hubo problemas en el sector financiero,
incluyendo un pánico de gran envergadura en UTI –el fondo mutuo de inversiones más
grande de India, que es propiedad del gobierno y da cuenta de casi 4% del PIB.

A pesar de estos numerosos choques, India ha tenido mejores resultados económicos
que Argentina. Si bien es cierto que hubo una crisis en la balanza de pagos en 1991, ésta
se resolvió oportunamente y, desde entonces, la economía de India ha crecido continua-
mente y a tasas altas. En realidad, la tasa de crecimiento de India ha sido más elevada y
más estable que la de Argentina durante los últimos 30 años. Dadas las similitudes de los
dos países en términos de condiciones estructurales y de los numerosos choques, ¿qué ex-
plica estos resultados distintos?

Primero, a pesar de que India tuvo un déficit fiscal grande, ese déficit estaba financia-
do internamente en su totalidad. Los préstamos en el exterior no se necesitan para finan-
ciar el déficit porque los ahorros domésticos son altos y han crecido a través de la última
década. Entonces, el déficit podía financiarse en su totalidad por medio de ahorros inter-
nos.Y, a pesar de que los gobiernos estatales tienen déficit fiscal, la constitución de la India
no les permite tomar prestado en el extranjero.Aun para incurrir en préstamos interna-
mente, deben solicitar permiso del gobierno central.

Segundo, tal vez contrario a la percepción de mucha gente, las leyes laborales restric-
tivas de India se aplican sólo al sector organizado, lo que da cuenta de simplemente 10%
de la fuerza laboral. Por consiguiente, 90% de la fuerza laboral esencialmente encara con-
diciones flexibles en el mercado laboral, lo que significa que India es probablemente tan
flexible como muchos de los países de la OCDE. Esta es una de las principales razones
por las que India se ajusta a los choques con mucha más facilidad que otras economías de
mercado emergentes.

Tercero, durante los más recientes 20 años, India ha visto una baja inflación –prome-
diando menos de 7% por año– lo que resulta en un mercado de bonos gubernamentales
en auge. La inflación se ha mantenido en niveles bajos porque es, políticamente hablan-
do, extremadamente costosa. Por ende, los inversionistas tienen fe en las políticas anti-
inflacionarias del gobierno, fomentando el creciente mercado de valores del Estado. De
hecho, India ahora está capacitada para emitir valores estatales con plazos de vencimien-
to de hasta 25 años.

Por último, la política de tipo de cambio ha sido flexible, con el tipo determinado por
el mercado. El enfoque de India se ha descrito como un término medio entre los dos ex-
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tremos, siguiendo lo que se puede llamar una flotación manejada. Si bien no se fijan obje-
tivos, la flexibilidad continúa.

Una de las formas más exitosas de entender estas diferencias es por medio de un mo-
delo desarrollado por Dani Rodrik. El modelo plantea que la respuesta a los choques en
una economía –es decir, el cambio en las tasas de crecimiento– es una función de conflic-
tos sociales latentes y el marco institucional para manejarlos. En mi opinión, esto explica
el crecimiento sostenido de India a pesar de repetidos choques.

El elemento más sobresaliente para manejar choques es la dinámica democracia de
India. Usualmente no se aprecia el valor de la democracia en cuanto al papel que juega
para permitir a un país absorber los choques (por las instituciones políticas asociadas) y
para mejorar su capacidad de adaptación. Es más, con las sólidas instituciones sociales de
India, la democracia suministra una mejor forma de compartir el dolor. Esto es impor-
tante porque un choque exige ajustes y si el costo del ajuste no se comparte por igual,
surgirán problemas. En 1966, por ejemplo, India experimentó un choque doméstico con-
siderable como resultado de pérdidas de producción que fueron causadas por una sequía
y, en 1974-75 y 1979-80, se enfrentó a una crisis petrolera aguda. En todos estos casos el
sistema garantizó que la angustia del ajuste se soportara por igual.

Creo que este planteamiento es lo que permite al sistema económico manejar con-
flictos mientras se sostienen las reformas y se estimula el crecimiento con ajustes. Las ins-
tituciones democráticas han posibilitado que India absorba inclusive profundos choques
y aun así mantener su tasa de crecimiento.

Las respuestas del FMI a las crisis

Argentina ha estado bajo el ojo vigilante del FMI durante los pasados diez años; primero
a través de un programa preventivo y luego por medio de uno a todo vapor. A pesar de
esta vigilancia, el país se enterró en la crisis, lo que llevó a preguntarse sobre la responsa-
bilidad del FMI. En los dos años posteriores a la iniciación de la crisis, a mediados de
2001, Argentina perdió más de US$100.000 millones en ingresos. Además, la pobreza se
agravó en cerca de 60% con más de 5 millones de personas que fueron empujadas a vivir
por debajo del mínimo vital. La pobreza rural excede 70%. De esa forma, Argentina ha
pagado unos costos sociales enormes y debería existir responsabilidad por estos resultados
–no solamente entre los diseñadores de las políticas sino también entre la comunidad in-
ternacional, incluyendo el FMI.

Una lección que he aprendido al leer la literatura es que si el FMI hubiera aprobado
un programa mucho más amplio con anterioridad, Argentina probablemente no habría
tenido que soportar estos altos costos. Una razón para la resistencia contra un programa
grande era que el FMI utiliza cuotas para determinar los programas para los países y un
programa grande habría excedido la cuota de Argentina. Pero este argumento no es tan
convincente porque la realidad es que los fondos totales disponibles del FMI son dema-
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siado pequeños. Sus fondos para financiación no se han mantenido a la par con el cre-
cimiento del comercio mundial, el PIB o las afluencias de capitales.

Entonces, la envergadura del FMI era un problema considerable. Si dicha envergadu-
ra hubiera crecido de acuerdo con los cambios en la economía global, el FMI habría podi-
do dar a Argentina el apoyo que ésta necesitaba. Como Mario señaló en su presentación,
la economía del país ha empezado a recuperarse en un lapso muy corto. Si el FMI hubiera
dado más respaldo antes, habría podido producirse un aterrizaje más suave para la econo-
mía argentina.

Los planteamientos en contra de dicho respaldo usualmente invocan la amenaza de
riesgo moral. Pero yo he estudiado los análisis del FMI y hay poca evidencia de riesgo
moral en el lado del prestatario. Las publicaciones de Michael Mussa y aun del FMI indi-
can, sin embargo, que puede haber existido evidencia de riesgo moral de parte de los
prestamistas.

Aun antes de la crisis de Argentina, hubo propuestas interesantes sobre cómo abordar
sus problemas nacientes. Por ejemplo, Mezele ofreció una propuesta sobre cómo interve-
nir, de una forma amistosa para el mercado, para lograr un convenio sobre la deuda y así
poner opciones a disposición de Argentina para que a ésta no se le negara acceso a los
mercados de capitales.Así, si el FMI hubiera facilitado más recursos con más prontitud o
si hubiera ensayado con iniciativas innovadoras, podría haber evitado una dislocación, a
gran escala, de la economía. Y, una vez más, una de las principales razones por las que eso
no sucedió es que la envergadura del FMI no marcha a la par con los acontecimientos de
la economía mundial.

Otro problema, a mi manera de ver, es que los programas grandes del FMI son dema-
siado breves. Cuando se intenta efectuar cambios estructurales importantes, un programa
del FMI debe tener una duración mucho mayor. El programa del FMI para Argentina
debería convertirse en algo como un Recurso Prorrogado de Fondos (Extended Fund
Facility) con un perfil de tiempo más largo en lugar de la clase de programas que se apli-
can en la actualidad.

En los países avanzados, los programas de reforma raras veces se cargan de frente en la
forma en que el FMI propone a las economías de mercado emergentes. Entonces, creo
que los programas del FMI deben tener un diseño mucho mejor. El FMI no presta ade-
cuada atención a la economía política de las reformas o al hecho de que distintos países
tienen diferentes capacidades institucionales para manejar los conflictos sociales. Estos
problemas exigen diseños diferentes a los recursos tipo camisa de fuerza que el FMI trata
de imponer. Por consiguiente, en las situaciones de crisis, el FMI debe mirar más allá de
la macroeconomía y tomar en cuenta las determinantes más profundas o la economía po-
lítica del ajuste.
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ES UN GRAN HONOR QUE SE ME HAYA PEDIDO presentar esta disertación junto a una se-
rie de distinguidos profesionales en políticas de desarrollo.También es un placer hacerlo
en el Banco Mundial, donde tuve mi primer trabajo después de recibir mi título univer-
sitario. Guardo muchos recuerdos agradables de mis días en el Banco y, especialmente, de
las muchas amistades que hice en esos días.

Se ha solicitado a los conferencistas en esta serie que expresen sus opiniones persona-
les más que análisis profundos –que extraigan enseñanzas de sus experiencias y expongan
lo que habrían hecho de forma diferente si en esos momentos hubieran sabido lo que sa-
ben hoy. Eso parece suficientemente sencillo pero, naturalmente, no lo es. En mi posición
actual, que involucra ejecutar evaluaciones ex post de los programas del Fondo Monetario
Internacional (FMI), estoy muy consciente de que es extremadamente difícil determinar
qué constituye una lección válida. Una lección necesariamente implica alguna clase de
afirmación sobre eventos contrarios a los hechos –que si se hubieran hecho las cosas de
forma diferente, los resultados habrían sido diferentes también– y establecer eventos con-
trarios a los hechos es extremadamente complicado. Habiéndome inclinado ante este re-
quisito, propongo que entremos al espíritu de estas disertaciones evitando los análisis y
simplemente afirmando mi percepción, dejando a los eruditos para que traten de probar
si esta percepción y las lecciones que se derivan de las mismas son válidas.

El rendimiento económico y las reformas de India 
desde los años setenta

Antes de intentar extraer enseñanzas, déjenme resumir el rendimiento económico de In-
dia durante las tres últimas décadas. Cuando volví a India en 1979, después de diez años

9 Lecciones de la reforma
económica en India

Montek S. Ahluwalia
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en el Banco, se consideraba al país, generalmente, como un retrasado en el campo del
desarrollo. En la década de 1970, el crecimiento de su PIB promedió sólo 3,2% por año
–menos que el del África subsahariana, el Este asiático, América Latina y que el prome-
dio global para los países en desarrollo (cuadro 9.1). El registro de India también fue
pobre en relación con otros países grandes en desarrollo, ocupando el puesto 17 en una
muestra de 20 (cuadro 9.2). Su crecimiento mejoró considerablemente en los años
ochenta, elevándose a un promedio anual de 5,7% y haciendo que su posición avanzara
a siete entre una muestra de 20 países. Las tasas de crecimiento mejoraron aún más en la
primera mitad de los años noventa.

La aceleración del crecimiento en los años ochenta estuvo asociada con un proceso
de replanteamiento de políticas y reformas (muy parciales). Este replanteamiento fue par-
cialmente estimulado por un pensamiento de tendencia predominante acerca de la políti-
ca de desarrollo pero principalmente por el ejemplo del rendimiento superior de muchos
países del Este asiático. El Banco Mundial es la principal fuente de datos sobre rendimien-
to económico comparativo entre países en desarrollo y debe ser una fuente de satisfac-
ción, para aquellos que cotejan y publican estos datos, que la imagen que presentan tiene
un impacto sobre la formulación de políticas.

La enseñanza sobresaliente que los diseñadores de políticas de India aprendieron de
esta comparación fue que el sistema económico necesitaba un nuevo diseño. El sistema
se caracterizaba por controles extensos de parte del gobierno sobre la actividad del sec-
tor privado en forma de licencias para inversión y control de precios, altos niveles de pro-
tección arancelaria combinados con restricciones cuantitativas a las importaciones, con-
troles restrictivos a la inversión extranjera, y así sucesivamente. Este sistema llegó a ser
considerado disfuncional y en necesidad de cambio.

CUADRO 9.1
Crecimiento promedio anual del PIB en India, China y las regiones en 
desarrollo 1971-2003

País/región 1971-80 1981-90 1992-97 1998-2003

India 3,2 5,7 6,7 5,7
China 6,3 9,3 11,5 7,7
África subsahariana 3,3 2,2 2,3 3,0
Asia en desarrollo excluyendo 

a China e India 5,8 5,0 6,2 2,7
Medio Oriente y África septentrional 6,3 2,4 3,3 4,3
América Latina y el Caribe 6,1 1,5 3,9 1,3
Todos los países en desarrollo 5,5 4,1 6,3 4,5 

Fuente: FMI, World Economic Outlook. 
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Sin embargo, no se alteraron los fundamentos del sistema de controles en los años
ochenta. Éste continuó en su lugar pero se le hizo funcionar más liberalmente. Se relaja-
ron los controles de manera marginal removiendo algunas industrias de los controles de
licencias, permitiendo cierta expansión automática en capacidad licenciada y quitando al-
gunas importaciones de la lista de controles. Lo que es más importante, los controles que
ya funcionaban generalmente se manejaban más permisivamente en el sentido de que ha-
bía menos sospechas sobre la actividad del sector privado y los permisos que se necesita-
ban se concedían con más libertad.

CUADRO 9.2
Crecimiento promedio anual del PIB en 20 grandes economías emergentes, 1971-2003

Región/país 1971-80 1981-90 1992-97 1998-2003

Asia meridional
India 3,2 5,7 6,7 5,7
Bangladesh 1,8 3,7 4,8 5,2
Pakistán 4,8 6,0 3,6 3,8

Este asiático
China 6,3 9,3 11,5 7,7
Indonesia 7,8 5,4 7,1 0,5 
República de Corea 7,7 8,7 6,6 4,3
Malasia 8,0 6,1 9,2 2,7 
Filipinas 6,0 1,8 3,8 3,4
Tailandia 6,9 7,9 6,5 1,8
Vietnam 3,9 5,9 8,8 5,0

Medio Oriente y África septentrional
Egipto 5,8 5,2 3,0 4,0
Turquía 5,5 5,2 5,1 1,9

África subsahariana
Nigeria 4,4 2,2 2,7 2,7
Sudáfrica 3,5 1,5 2,1 2,4
Tanzania 3,7 3,3 2,5 5,2

América Latina
Argentina 2,9 -1,1 5,5 -1,7
Brasil 8,6 1,6 3,4 1,6
Chile 2,8 3,3 8,3 2,5
México 6,9 1,9 2,6 2,9
Venezuela 4,1 1,0 2,4 -4,2

Fuente: FMI, World Economic Outlook.
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A medida que este proceso de liberalización se incrementaba y daba buenos resulta-
dos en los años ochenta, muchos tecnócratas se convencían de que eran necesarios cam-
bios más profundos y más sistémicos. Se nombraron varios comités para que pasaran re-
vista a varios aspectos del sistema de manejo económico y estos comités recomendaron
una liberalización adicional. Muchas de estas recomendaciones se implementaron en los
años noventa.

Las reformas de los años noventa fueron desatadas por el hecho de que India experi-
mentó una severa crisis de la balanza de pagos en 1991. La nueva administración, enca-
bezada por el primer ministro Narasimbha Rao, nombró un tecnócrata y economista,
Manmohan Singh, como ministro de Hacienda. Singh (quien es ahora el primer ministro)
reveló un programa global de reformas económicas, incluyendo:

• Abandono de la anterior predisposición a favorecer un papel dominante del sec-
tor público, reconociendo la importancia del sector privado como un motor de
vanguardia en el desarrollo.

• Más confianza en las fuerzas del mercado y la competencia como los medios pri-
marios de aumentar la eficiencia.

• Apertura de la economía al comercio internacional, la inversión extranjera y la
tecnología extranjera.

Porque las reformas se implementaron en una época de crisis, cuando la economía
también tuvo que recurrir a la financiación del FMI y a un préstamo de ajuste estructu-
ral del Banco Mundial, se les acusó de ser instrumentos del FMI y del Banco Mundial.
Pero el hecho es que el paquete de reformas fue resultado de una deliberación interna
considerable.Aunque las reformas estaban generalmente de acuerdo con lo que se consi-
deraba una política sensata por parte de las instituciones internacionales, esto era más una
deliberación sobre una convergencia genuina de puntos de vista sobre política de desarro-
llo que una presión ejercida por el FMI y el Banco. Un indicativo de que la mayor parte
del diseño del paquete era de origen doméstico es que, en muchas áreas –especialmente
en la privatización y en la velocidad de la liberalización externa– las reformas de India
diferían significativamente de las que son típicas en los programas del FMI-Banco. Otra
señal es que se continuaron las reformas a pesar de que la crisis fue derrotada con relati-
va rapidez.

La reacción inicial a las reformas fue una aceleración impresionante en el crecimien-
to del PIB, que promedió 6,7% en la primera mitad del período de reforma (1992-97).
Esta aceleración se percibió generalmente como una reivindicación del planteamiento del
gobierno. Pero en la segunda mitad del período de reforma (1998-2003), la tasa de creci-
miento se desaceleró a un promedio de cerca de 5,7%. No causa sorpresa, por consiguien-
te, que se haya manifestado mucha inquietud acerca de esta desaceleración en India.

Se puede explicar la desaceleración por medio de dos factores. Primero, el crecimien-
to económico global perdió ímpetu en las postrimerías de la crisis del Este asiático y el
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colapso del auge tecnológico en Estados Unidos. Entre los 20 países comparados mencio-
nados, el puesto de India en 1992-97, cuando el crecimiento se aceleró, era seis de 20.
Pero en 1998-2003, cuando el crecimiento se desaceleró, India subió hasta ocupar el se-
gundo puesto (véase cuadro 9.2). Segundo, hubo un debilitamiento en el avance de las
reformas. Durante mi presentación, me referiré a este asunto y a sus implicaciones en va-
rios puntos.

Lecciones de la experiencia de India

La descripción anterior sugiere que es probable que las reformas de India no hayan sido
tan exitosas como nos hubiera gustado. Sin embargo, su crecimiento fue más alto que el
de muchos países comparados en recientes décadas. ¿Qué se puede extraer de esta expe-
riencia? Me parece que hay seis lecciones que son especialmente relevantes.

La primera lección se relaciona con la importancia de un planteamiento casero para
que las reformas echen raíces. La segunda tiene que ver con la inevitabilidad de la imple-
mentación gradual en una democracia pluralista y altamente participativa. La tercera es
que la implementación de reformas complejas involucra un proceso de aprendizaje y de
descubrimiento, lo que significa que son inevitables algunos arranques en falso y ajustes
a medio camino durante el proceso de implementación. La cuarta es que cuando se está
lidiando con múltiples reformas en varios frentes, se debe poner atención minuciosa en
la secuencia. La quinta se relaciona con la estructura política federal de India y la crecien-
te importancia de la acción política a nivel subnacional en un medio en que el gobierno
central está liberalizando los controles. Por último, la experiencia de India nos da lec-
ciones importantes sobre alivio de la pobreza.

Un planteamiento doméstico 

Lo orientación general de las reformas de India no fue de ninguna forma única. Ya he
mencionado que las reformas implementadas en los años ochenta, y especialmente en los
años noventa, reflejaron el consenso emergente sobre política de desarrollo en la comuni-
dad internacional. La diferencia con muchos otros países que tomaron el mismo sendero
es que las reformas de India no se dictaron desde afuera. Si bien las reformas se apoyaban
en asistencia financiera del FMI y el Banco –lo que implica que esas reformas contaban
con la aprobación de estas instituciones– no constituían un plan diseñado desde afuera y
lanzado a un gobierno renuente.

Por el contrario, la orientación general de las reformas se había debatido extensamente
a nivel interno y existía un consenso interno bastante amplio de que los cambios en esa
dirección se necesitaban. Esto no es para decir que las reformas fueron universalmente
aceptadas sino que las democracias no tienden a estimular la aceptación universal. Natu-
ralmente, dan mayor importancia al debate con adversarios. El punto es que las reformas
contaban con respaldo doméstico considerable.
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Varios comités habían recomendado reformas mucho antes de que fueran introduci-
das. Recuerdo una conversación con el primer ministro, en 1989, sobre por qué y cómo
tantos países del Este asiático estaban progresando y por qué India se estaba quedando re-
zagada. Yo planteaba que la razón preponderante era que las políticas económicas de In-
dia no conducían a un crecimiento rápido y que necesitaban reformas de largo alcance.
Se me pidió que escribiera un artículo sobre el tema, lo hice y se debatió internamente
en el gobierno. Menciono este incidente sólo para ilustrar que no estábamos trabajando
en terreno totalmente virgen: la base intelectual para la reforma ya estaba en su lugar. Si
ese no hubiera sido el caso, habría resultado extremadamente arduo efectuar muchos de
los cambios que se hicieron en 1991, porque la resistencia habría sido demasiado vigorosa
y habría parecido que habían sido impuestas por tecnócratas alejados de las principales
tendencias.

Un enfoque gradual 

La segunda lección que surge de la experiencia de India es que el avance de las reformas
es dictado por las fuerzas económicas y políticas y es difícil forzar ese avance más allá de
cierto límite. En India, que cuenta con una democracia altamente pluralista y participativa,
esto significaba que las reformas eran graduales. Mis amigos más impacientes a menudo
planteaban que era más bien glaciación porque apenas se podía ver que algo se movía. El
proceso frecuentemente se comparó desfavorablemente con América Latina, donde refor-
mas similares se adoptaron mucho más vigorosa y velozmente.

Había dos razones algo diferentes de por qué las reformas de India se implementaron
de forma gradual. Primero, había áreas de reformas en las que existía un amplio consen-
so tecnócrata y político sobre lo que se necesitaba basándose en un trabajo empírico y
teórico. Pero la implementación se extendió deliberadamente debido a un deseo de evi-
tar cambios repentinos y de esparcir los costos del ajuste por un período más largo. Se-
gundo, en ciertas áreas surgió el procedimiento gradual porque había consenso de que se
necesitaba el cambio pero no existía consenso sobre el alcance de dicho cambio. En estos
casos, se dieron algunos pasos pero nunca quedó claro si se darían pasos adicionales.

Un ejemplo del primer tipo de procedimiento gradual es la orientación de las refor-
mas que involucraban la liberalización externa.A finales de los setenta, India sufrió como
resultado de un tipo de cambio exageradamente sobrevalorado debido a estrictos con-
troles a las importaciones, así como a una estructura arancelaria variada pero generalmen-
te muy alta. Había considerable aceptación en los medios tecnócratas de que las res-
tricciones cuantitativas a las importaciones eran disfuncionales y debían ser eliminadas.
Adicionalmente, los aranceles tenían que reducirse con el tiempo y el tipo de cambio te-
nía que devaluarse para dar incentivos a la producción interna a medida que se reducían
los aranceles.

Los años ochenta fueron testigo de algunos pasos parciales para abordar este proble-
ma. El tipo de cambio se manejó de tal forma que alcanzó una desvalorización constante
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en términos reales erosionando el impacto de las restricciones cuantitativas. También hu-
bo algún relajamiento limitado en las restricciones cuantitativas pero poco avance en los
aranceles. De hecho, en donde las licencias para importaciones cuantitativas se redujeron,
los aranceles en realidad se aumentaron como una manera de alejarse de las restricciones
cuantitativas a los aranceles.

Las reformas de los años noventa apuntaban a un cambio sistémico en todos los tres
frentes pero a un paso gradual. En 1991, el tipo de cambio fijo se devaluó en 25% (en dos
medidas sucesivas) hacia un nivel más razonable. Puesto que los controles a las impor-
taciones iban a liberalizarse, era lógico dirigirse hacia un sistema que permitiera más flexi-
bilidad en el tipo de cambio. Esto se logró en dos etapas. En 1992, una tasa de cambio
dual se introdujo, con un tipo fijo por medio del que se esperaba que los exportadores
cedieran 30% de sus ganancias por exportación (que luego se utilizaban para financiar
importaciones esenciales como petróleo y para cumplir con las obligaciones del gobierno
relacionadas con el servicio de la deuda) y un tipo flotante en el que todas las demás
transacciones se efectuaban con base en la oferta y la demanda de divisas extranjeras. No
había señales en ese momento de cuánto tiempo el sistema de tipo de cambio dual se
mantendría pero el gobierno, evidentemente, tenía la intención de que fuera una medida
temporal e, internamente, teníamos claridad de que si el tipo de cambio en el mercado
no era impulsado hacia niveles no razonables, los dos tipos se unificarían rápidamente. En
1993, el tipo de cambio dual se remplazó con un tipo de cambio sencillo que fue, en efec-
to, dictado por el mercado.

El procedimiento gradual también se hizo evidente al desfasar las licencias a las im-
portaciones. La exigencia de licencias se desfasó más bien a un paso acelerado para todas
las mercancías de no consumo (mercancías intermedias y bienes de capital) pero perma-
neció vigente para los bienes de consumo hasta el 2002. Durante todo este período, se
hizo un esfuerzo por reducir los aranceles y el promedio ponderado del arancel sobre las
importaciones descendió de más de 80% en 1991 a cerca de 30% en 1997. Hubo un cam-
bio de rumbo en 1997, parcialmente porque la industria de India empezó a sentir la pre-
sión de la competencia posteriormente a la crisis del Este asiático pero el proceso de
reducción de los aranceles se reanudó en el 2000. El promedio ponderado de los arance-
les en India es actualmente cerca de 24%. A pesar de ser definitivamente una mejora en
relación con 1991, es tres veces tan alto que el del Este asiático y eso es así a pesar del
hecho de que durante los más recientes cinco años un objetivo declarado de la política
del gobierno ha sido aproximarse a los aranceles del Este asiático.

Reflexionando, no me queda duda de que fuimos demasiado cautos y debimos –pro-
bablemente podíamos– habernos movido mucho más rápido. El caso para el procedi-
miento gradual era que un avance más lento provocaría menos oposición y eso era proba-
blemente cierto. Pero había otras dos desventajas algo obvias en lo referente a este tipo de
procedimiento gradual. Primero, aunque disminuye el dolor a corto plazo, también aplaza
los beneficios y, en ese aspecto, no constituye un distrito electoral suficientemente fuerte
para las reformas. Por ejemplo, la respuesta de las exportaciones normalmente asociada
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con la reforma al comercio fue lenta en materializarse en India. Ha surgido en los últi-
mos 4 o 5 años pero habría ocurrido mucho antes si hubiéramos arriesgado más en este
frente. Una segunda desventaja es que el procedimiento gradual da más tiempo para que
los opositores a las reformas se movilicen y mucho más así porque los beneficios de la
reforma son necesariamente silenciados. El cambio de rumbo de las reducciones de los
aranceles en 1997 fue, en cierta forma, una concesión a las crecientes presiones protec-
cionistas del sector industrial.

El segundo tipo de procedimiento gradual se refiere a situaciones en que había con-
senso sobre la necesidad de un cambio de políticas pero sin consenso sobre la distancia a
recorrer. Ese era el caso con la privatización. A diferencia de Europa oriental, donde la
privatización era políticamente atractiva porque hacía parte de un cambio estructural que
contaba con apoyo general, en India había poco respaldo público para la privatización.
La presión a favor del cambio se originó en la clase tecnócrata, que percibía que demasia-
das empresas estatales que registraban pérdidas imponían una sangría al presupuesto. Pero
aun entre este grupo, no había convicción acerca de la necesidad de una privatización en
masa como una ideología. Por el contrario, existía un deseo de privatizar todas las uni-
dades que registraban pérdidas en la creencia de que los empresarios privados llevarían a
cabo una mejor tarea y de privatizar unidades en sectores en que no se estaba prestando
ningún servicio a intereses estratégicos y la propiedad privada era obviamente más apro-
piada (hoteles y bienes de consumo sencillos eran los candidatos más obvios en esta ca-
tegoría).

Aun este planteamiento limitado tenía poco respaldo por fuera del sector tecnócrata
cuando las reformas comenzaron a principios de los años noventa. El proceso se impul-
saba primariamente por la necesidad de conseguir recursos para el presupuesto y se limi-
taba a vender acciones minoritarias en las empresas públicas (descrito como “descapitali-
zación” en lugar de privatización). Aunque la motivación primaria era aumentar los
ingresos, también existía una creencia de que, al atraer accionistas privados, la adminis-
tración de las empresas públicas tomaría una orientación más comercial.

El gobierno del Congreso, que inició el proceso de descapitalización, fue seguido,
después de las elecciones de 1996, por un gobierno centroizquierdista del que no se es-
peraba que estuviera de acuerdo con la privatización. Es un ejemplo interesante de la for-
ma en que el procedimiento gradual ayudó a formar el consenso de que el nuevo gobier-
no no cambió el rumbo de la política. Por el contrario, se concentró en los problemas de
procesos, criticando el proceso anterior como uno en que la selección de las empresas pú-
blicas que se privatizarían era arbitraria y no transparente.

Para remediar este problema, el gobierno creó una Comisión de Descapitalización
para examinar el tema, convocar audiencias, conversar con las partes interesadas y luego
formular recomendaciones. El gobierno no endosó ninguna política en particular; sim-
plemente estableció una comisión para que formulara recomendaciones sobre las unida-
des que se debían privatizar así como sobre el alcance y la forma de dichas privatizacio-
nes. La comisión efectuó consultas y presentó informes recomendando diferentes cursos
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de acción para distintas unidades en el sector público incluyendo total privatización en
algunos casos.

Puesto que el gobierno estuvo en el poder menos de dos años, se desmoronó antes de
tener que tomar cualquier decisión sobre estas recomendaciones. Posteriormente a las
elecciones de 1997, fue sucedido por una coalición de centroderecha comandada por el
Partido Bharatiya Janata (BJP). El nuevo gobierno decidió aceptar las recomendaciones
sobre privatización y, en 1998, anunció que transferiría el manejo y control de todas las
empresas públicas no estratégicas. Se creó un nuevo Ministerio de Descapitalización para
impulsar el proceso más vigorosamente.

Las primeras dos privatizaciones que involucraron un cambio de administración ocu-
rrieron en 1999 y 2000 y ocasionaron gran controversia. Los trabajadores de las empresas
demandaron en los juzgados diciendo que la privatización era ilegal. Numerosas organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) también se opusieron a los esfuerzos gubernamen-
tales y lo mismo hizo una gama de otros individuos e instituciones, muchos de los cuales
radicaban peticiones acusando al gobierno de proceder equivocadamente. La Corte Su-
prema consideró el asunto y sentenció que el gobierno estaba actuando perfectamente de
acuerdo con su derecho de vender las empresas públicas. Pero mientras se establecía el
principio y se privatizaban algunas unidades, el gobierno no podía vencer la resistencia
interna a la privatización de algunas de las más atractivas unidades en el sector petrolero
a pesar de su intención declarada de hacerlo.

Comparada con América Latina, donde la privatización se impulsó entusiastamente,
India lucía indecisa acerca de sus intenciones y lenta en su toma de decisiones. En efec-
to, los banqueros inversionistas a menudo comentaban que el planteamiento de India era
difícil de entender y que parecía que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero el
hecho es que la privatización no evocaba suficiente apoyo de la opinión pública. El go-
bierno dio una serie de pasos parciales y estimuló un activo debate público dando a mu-
chas voces una oportunidad de ser escuchadas. Este enfoque estaba encaminado a formar
suficiente consenso antes de avanzar. En general, los cambios se hicieron oportunamente,
con el gobierno avanzando cuando veía una oportunidad –pero estando así mismo dis-
puesto a restringirse cuando había oposición.1

La experiencia de India con la privatización demuestra que el hecho de garantizar que
se produzca un debate sobre las políticas no garantiza que surgirá un consenso. La esen-
cia de la democracia es que se enfrenten los adversarios y que las partes participantes en
el proceso democrático no están obligadas a llegar a un acuerdo. Por el contrario, los opo-
nentes permanecen opuestos, aun después de que se ha debatido un problema extensa-
mente, por lo menos hasta que la opinión pública cambie muy radicalmente.

1 El cambio de gobierno en 2004 ha traído una modificación adicional. El nuevo gobierno ha señalado
que no privatizará las empresas públicas que producen ganancias. Pero la privatización de las empresas que ge-
neran pérdidas continúa siendo una opción, como es la venta de valores en cartera minoritarios en las empre-
sas que generan ganancias.
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Este punto es importante en el contexto del impulso por parte del FMI y del Banco
Mundial para varios tipos de procesos participativos en la formulación de los Documen-
tos de la Estrategia para la Disminución de la Pobreza (DEDP).A menudo se supone, sin
decirlo, que si todas las partes interesadas se involucran en dichos debates, es posible llegar
a un acuerdo. Pero eso no es, de ninguna manera, cierto. El debate es una parte esencial
del proceso político y, aunque ayuda a asegurar la participación, no garantiza la convergen-
cia. Naturalmente, puede a veces agudizar los conflictos que pueden haber permanecido
silenciosos como resultado de la falta de debate. En pocas palabras, el debate público no
elimina la necesidad de que los dirigentes políticos tomen decisiones en áreas en que el
respaldo total puede no estar presente.Al final, los políticos aún tienen que arriesgarse –y,
si fracasan, sus oponentes obviamente tratarán de capitalizar esos fracasos.

Reformas complejas

La tercera lección se vincula a los retos especiales que se presentan cuando se intenta im-
plementar reformas de segunda generación, que son mucho más complejas. Esto se hizo
evidente en la experiencia de India con las reformas encaminadas a la introducción de la
participación privada en los sectores de infraestructura como generación y distribución
de electricidad, telecomunicaciones y vías. Fue evidente, a comienzos de los años noven-
ta, que India tenía grandes brechas de infraestructura y que no se podían sanear esas bre-
chas con una estrategia basada solamente en la inversión pública. Tradicionalmente, los
servicios de infraestructura habían sido suministrados por abastecedores que eran propie-
dad del Estado y cobraban tarifas muy bajas a los usuarios; por consiguiente, no genera-
ban los recursos adecuados dentro del sistema. La situación fiscal del gobierno no le per-
mitía cubrir la escasez de recursos, lo que hacía que el sistema fuera inherentemente
insostenible. Por ende, era esencial un cambio de política.

Una solución de estos problemas era terminar el monopolio del sector público y abrir
estos sectores a la inversión privada. Este planteamiento se aceptó inmediatamente pero
no se reconocía la complejidad de las reformas que eran necesarias para lograrlo. Existía
una tendencia a pensar que si se permitía la entrada sólo a la empresa privada, India re-
sultaría inundada de nuevos inversionistas motando proyectos de infraestructura. La tec-
nocracia estaba consciente de que se necesitaría permitir las reformas pero, en retrospecti-
va, no creo que hayamos apreciado el alcance y la complejidad de las precondiciones
necesarias para atraer la inversión privada en infraestructura.

Déjenme ilustrar describiendo lo que sucedió en el caso de la electricidad. Inicialmen-
te, la política estaba encaminada a atraer inversionistas privados hacia la generación de
electricidad sin abordar la falta de viabilidad financiera del segmento de distribución. La
distribución, que era un monopolio del sector público, sufría de una estructura de tarifas
no envidiable que cobraba a algunos consumidores mucho menos que lo que costaba la
energía. Las compañías públicas de distribución también sufrían de falta de cobro a gran
escala debido a una combinación de ineficiencia operacional y corrupción en forma de
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facturas por debajo de los costos de manera deliberada. El esfuerzo para atraer inversionis-
tas privados para vender energía a compradores monopolistas en bancarrota financiera
podía tener éxito únicamente si el gobierno garantizaba las compras de energía y si había
una inundación de solicitantes buscando montar plantas respaldadas por dichas garantías.

Aunque los gobiernos estatales estaban dispuestos a conceder garantías, su débil posi-
ción financiera hizo que los inversionistas buscaran contragarantías del gobierno central,
el que, inicialmente, se resistió a darlas. Por último, se dieron algunas garantías limitadas
pero muchas de esas plantas encontraron otros problemas.

El Grupo del Banco Mundial –especialmente la Corporación Financiera Internacional
(CFI)– estaba activamente involucrada en este proceso y estimuló los cambios estructura-
les que se necesitaban para permitir a actores privados operar en el sector de la energía.
Pero creo que es justo decir que el Grupo del Banco también subestimó la complejidad
de dichas reformas. Por ejemplo, recuerdo que me dijeron, en muchas ocasiones, que
India no era suficientemente sensible a las necesidades de actores privados en el sector de
la energía y frecuentemente se mencionaba el proyecto del río Hub en Pakistán como
modelo de una participación privada eficiente. Sin embargo, desde ese entonces, ese
proyecto se ha convertido en un ejemplo de todo lo que puede salir mal con el diseño
de un proyecto.

Aun cuando el enfoque se trasladó a la privatización de la distribución de electricidad
bajo la supervisión de un regulador estatutario, resultaron problemas inesperados. En
Delhi, por ejemplo, cuando un regulador finalmente se instaló, éste estipuló reglamentos
para determinar las tarifas de energía sobre la base de una estructura de tarifas calculada
de acuerdo con los costos. Si bien dichas estructuras no son perfectas, son bastante comu-
nes. Pero los reglamentos iniciales no generaron confianza entre los actores del sector
privado. Los reglamentos registraban los diversos factores que se tenían en cuenta para
determinar los costos –pero también establecían que, en circunstancias excepcionales, los
reguladores podían apartarse de cualquiera de ellos. Dichas cláusulas colectivas, que dan a
los gobiernos mucho poder, se aceptan inmediatamente en el marco del sector público
puesto que los servicios públicos pueden apelar al gobierno para que éste tenga una opi-
nión razonable. Pero cuando se espera que un servicio privado provea US$1.000 millo-
nes en inversión –de los cuales US$800 millones van a ser tomados en préstamo– es muy
improbable que sean aceptables los reglamentos de tarifas que contienen tan tremendo
potencial para la arbitrariedad.

India, además, tuvo problemas al introducir la participación privada en las telecomu-
nicaciones pero con resultados algo diferentes. Una vez más, las políticas iniciales para
atraer inversión privada no tomaron en cuenta, adecuadamente, algunas de las compleji-
dades involucradas. En las telecomunicaciones, las tarifas bajas eran mucho menos impor-
tantes que en el sector de corriente eléctrica porque los cobros por llamadas a larga dis-
tancia eran demasiado altos para empezar y los inversionistas privados estaban bastante
dispuestos a entrar en el mercado, ya que sabían que los consumidores estarían dispuestos
a pagar por esos servicios.
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Pero se produjeron aun otros problemas. Primero, los inversionistas querían un medio
regulador que garantizara la interconexión con el proveedor titular de servicios sobre
condiciones razonables. Se estableció un regulador pero no tenía suficiente poder para ha-
cer cumplir unas reglas de juego uniformes para los inversionistas privados en relación
con el titular. Segundo, los inversionistas inicialmente ofrecieron comisiones altas que no
se ajustaban a la realidad para las licencias de telecomunicaciones y pronto se quejaron de
que los ingresos no respaldarían dichos pagos altos. Esto condujo a exigencias para re-
negociar las tarifas de las licencias porque, de lo contrario, el nuevo sistema no sería sos-
tenible. Como era de esperarse, hubo críticas severas de que se estaban haciendo los cam-
bios como respuesta a la presión del sector privado –de hecho así era. Pero el gobierno
sentía que hacer cumplir las condiciones originales no era práctico porque llevaría a que-
rellas legales prolongadas así como a interrupciones del servicio para muchos consu-
midores.

Por último, el problema se resolvió restructurando la autoridad reguladora, cuyas fa-
cultades se reforzaron, y convirtiendo los pagos que tenían que hacer los poseedores de
licencias en cuotas de ingresos en lugar de comisiones fijas por licencias. La evolución de
la política en esta área se puede describir como una especie de aprendizaje por medio
de la práctica, adaptando políticas que no eran exactamente correctas en una serie de
pasos. Obviamente, esto no era lo ideal pero, a diferencia del caso de la energía eléctrica,
la participación privada en las telecomunicaciones fue un éxito. La capacidad se ensanchó
considerablemente y fueron visibles mejoras en la calidad y suministro de servicios así
como una reducción de sus costos.

Para resumir, las reformas en el desarrollo de infraestructuras fueron generalmente
mucho más complejas de lo que se esperaba y los resultados, por consiguiente, variaron
de acuerdo con los sectores. En algunos sectores, como el de energía eléctrica, encaramos
problemas desde el mismo comienzo, que continúan aún hoy. En otros, como en teleco-
municaciones, hubo un proceso de adaptación periódica en la política que fue controver-
tida en el momento pero parece haber funcionado al final. Se siente uno tentado a pen-
sar que, al proyectarse suficientemente, uno podría garantizar el diseño de una política que
evitaría problemas posteriores. En la práctica, sin embargo, es difícil detener el avance de
las iniciativas porque su diseño es imperfecto –especialmente si muchos participantes tie-
nen interés en progresar.Algún aprendizaje por medio de la práctica es por consiguiente
inevitable y es importante conservar la flexibilidad en las políticas para permitir dichas
mejoras.

La importancia de la secuencia 

Puesto que las reformas en algunas áreas son esenciales para tener éxito en otras, las
reformas de base amplia exigen que se otorgue meticulosa atención a la secuencia. Esto
adquiere aún más importancia cuando se utiliza un planteamiento gradual porque el pro-
cedimiento gradual inevitablemente reduce la efectividad de otras reformas. Si el pro-
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cedimiento gradual quiere decir avance intermitente, como fue el caso en muchas áreas
en India, entonces la secuencia correcta es mucho más dura de lograr porque las reformas
en algunas áreas se pueden retrasar debido a una oposición inesperada. En retrospectiva,
la política de India hacia la secuencia acertó en unos casos y falló en otros.

Un ejemplo interesante de problemas de secuencia se relaciona con la necesidad de
remover distorsiones antes, o por lo menos al momento, de que se retiren las barreras ex-
ternas. India aplicó esta secuencia correctamente, en cierto sentido, porque la libera-
lización industrial interna se implementó mucho antes que la liberalización externa. Sin
embargo, hubo excepciones importantes. La política de reservar ciertos ítems para la pro-
ducción por parte de industrias a menor escala fue una distorsión interna que se debió
eliminar mucho antes de la liberalización externa. Pero hacerlo resultó ser políticamente
difícil y todo lo que se pudo lograr fue una disminución progresiva en la lista de indus-
trias reservadas. Durante un período de diez años, la lista reservada bajó de cerca de 800
a 500.

Un avance más acelerado habría sido más lógico y habría ayudado a estas industrias a
adaptarse más pronto al nuevo medio más competitivo. Para darse cuenta del potencial
competitivo de las exportaciones como las confecciones, los juguetes y los artículos de
cuero –áreas en las que China ha obtenido increíbles resultados– se debió haber permi-
tido a los productores de India producir en escalas más grandes y más creíbles. Los tec-
nócratas recomendaron dichos cambios a mediados de los años noventa pero las limita-
ciones políticas impidieron que el gobierno los efectuara. En efecto, sólo en 2002 se
llevaron a cabo adaptaciones significativas en esta área.

Un área en la que India acertó en el campo de la secuencia fue la liberalización de la
cuenta de capitales. Muchos países han liberalizado los flujos de capitales antes de desa-
rrollar un sector financiero robusto y sufrieron como resultado de eso. India evitó ese pro-
blema. Tradicionalmente, había seguido políticas restrictivas hacia la deuda externa. El go-
bierno nunca tomaba prestado en el extranjero y las organizaciones comerciales no
podían contraer deudas externas sin el permiso del gobierno –y éste era muy restrictivo
para conceder dicho permiso. Tampoco permitía que las organizaciones comerciales se
comprometieran en préstamos a corto plazo, sólo a largo plazo y aun esos estaban suje-
tos a un límite global determinado por el ministro de Hacienda.

A mediados de los años noventa, cuando había mucha liquidez en los mercados mun-
diales, existía mucha presión proveniente del sector empresarial interno para que se libe-
ralizaran las políticas sobre flujo de capitales. Eso es, en muchos aspectos, lo que sucedió
en el Este asiático y mucha de la inestabilidad que se produjo allí en 1997 fue resultado
de las enormes sumas en deuda externa a corto plazo en que se había incurrido. India
evitó esta complicación porque su decisión de liberalizar la cuenta de capitales conservó
la cautela.

Esta cautela no se originó en un deseo de evitar el cambio. En efecto, a finales de
1996, el gobierno nombró un comité de expertos, encabezado por un antiguo goberna-
dor delegado del Banco de la Reserva de India, para que examinara cómo la cuenta de
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capitales debía liberalizarse. El informe del Comité, presentado antes de la crisis del Este
asiático, recomendó que India liberalizara la cuenta de capitales de forma gradual, con una
secuencia apropiada. La secuencia que se propuso fue primero liberalizar la inversión
extranjera directa porque es la menos volátil y la inversión en la cartera de valores porque
dicha inversión es un poco más autorreguladora. Es menos probable que los inversionistas
abruptamente cambien el rumbo de los flujos de equidad de la cartera de valores porque
los mercados de valores registran mucha probabilidad de colapso si lo hacen. El informe
hacía énfasis en que los flujos a corto plazo no debían liberalizarse hasta que el déficit fis-
cal no estuviera bajo control y el sistema bancario no se hubiera fortalecido. Esto consti-
tuyó un buen consejo al que el gobierno puso atención.

La liberalización y los gobiernos estatales

La siguiente lección tiene que ver con la importancia adicional que adquiere el papel de
los gobiernos subnacionales en un medio liberalizado. Previamente, el control del gobier-
no central sobre las decisiones de inversión privada le permitía diseminar los recursos
minuciosamente a través de los estados de India. Pero en un medio liberalizado, los re-
cursos fluyen a los estados donde las condiciones se consideran más favorables para la in-
versión privada.

Esta tendencia se agudizó por el hecho de que los gobiernos estatales respondían de
manera muy diferente a la liberalización. Los estados que tenían más claridad adoptaron,
con agresividad, políticas favorables hacia los inversionistas, tratando de atraer inversionis-
tas, tanto nacionales como extranjeros. Los estados que tenían menos información se re-
trasaron en este aspecto. Algunos de los estados más pobres, que tienen las poblaciones
más densas, crecieron con más lentitud en los años noventa que en los años ochenta. En-
tonces, si bien India, en su totalidad, experimentó un crecimiento más rápido, muchos es-
tados importantes fueron testigo de una desaceleración. Esto no fue porque el gobierno
central haya seguido una política discriminatoria.A diferencia de China, la liberalización
de India no era geográficamente selectiva. Pero los estados reaccionaron de manera dife-
rente, lo que causó un incremento de la desigualdad entre los estados.

Este resultado tuvo consecuencias predecibles. Generó presión sobre el gobierno cen-
tral para que adoptara un enfoque más proactivo con el fin de garantizar procesos de cre-
cimiento más igualitarios. Si bien este objetivo contaba con respaldo general, no queda-
ba totalmente claro lo que el gobierno central debía hacer. Podía suministrar más fondos
para los estados cuyo crecimiento era más lento pero sus recursos eran limitados. Otro
tema era si los recursos adicionales suministrados a estados cuyo rendimiento era defi-
ciente debían ser transferencias incondicionales, sobre bases de igualdad, o si debían vin-
cularse a esfuerzos que mejoraran el rendimiento. Implícita en el anterior planteamiento
está la noción de que las transferencias adicionales a los estados de rendimiento deficiente
debían estar ligadas a más condiciones. Esto es un asunto controvertido y no se pueden
evitar las decisiones difíciles de este tipo indefinidamente.
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La lección clave en esta área fue que la liberalización económica implica que, a menos
que los gobiernos estatales se comprometan activamente con las reformas, los beneficios
potenciales de la liberalización probablemente no se materialicen –y que los gobiernos
estatales que no cambien su planteamiento seguramente verán un deterioro del rendi-
miento económico como resultado del medio competitivo creado por las reformas. Tomó
tiempo entender este sencillo detalle aunque estoy contento de decir que ahora se ha re-
conocido más extensamente.

Implicaciones para la disminución de la pobreza 

Por último, la experiencia de India da algunas lecciones útiles sobre el alivio de la pobre-
za. Demuestra que el crecimiento es bueno para aliviar la pobreza. La pobreza no dismi-
nuyó en India en los años setenta, cuando el crecimiento era débil, pero sí descendió en
los años ochenta y los noventa cuando el crecimiento era fuerte. India está bendecida con
una abundancia de datos de encuestas sobre niveles de consumo –¡y está dotada de gran
número de gente dispuesta a analizarla! Por consiguiente, existe una literatura diversa y
rica con la que uno puede probablemente probar lo que quiera si selecciona sus datos y
su analista adecuadamente.

Dicho esto, ha surgido un consenso general. La mayoría de los expertos han exami-
nado meticulosamente el asunto –incluyendo a expertos internacionales independientes
como Angus Deaton– y han concluido que no sólo descendió la pobreza en India en los
años ochenta y noventa sino también que el descenso fue mayor en los años noventa. La
pobreza no descendió tanto como se había propuesto en los objetivos, pero el crecimien-
to tampoco alcanzó los niveles asociados con esos objetivos.

Un elemento importante en el debate sobre India es qué nivel de disminución de la
pobreza se puede esperar que el crecimiento genere comparado con el nivel de disminu-
ción de la pobreza que se puede esperar que  resulte de los programas de disminución de
la pobreza. India ha utilizado las dos estrategias. Ha dependido en gran medida del cre-
cimiento y, además, en el crecimiento de una cualidad en particular con énfasis explícito
en la necesidad de acelerar la generación de ingresos en la agricultura. Esto no equivale
a decir que ha alcanzado este objetivo. De hecho, algunos de los sucesos inquietantes so-
bre el reciente rendimiento económico de India es que el ímpetu del crecimiento agríco-
la se perdió en la segunda mitad de los años noventa y esta desaceleración es parte de la
razón por la que no ha habido completa satisfacción con el aspecto de la igualdad de las
recientes reformas. Sin embargo, mientras esto surge como un asunto de igualdad, tam-
bién constituye un fracaso del componente de crecimiento de la estrategia.

India, además, ha confiado en una gran variedad de programas encaminados a luchar
contra la pobreza. Estos programas son de escala limitada pero juegan un papel conside-
rable de apoyo –porque puede haber poca duda de que el grueso de la disminución de
la pobreza ha ocurrido porque los beneficios del crecimiento han llegado a los pobres.
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La principal lección que saco de esta experiencia es que el crecimiento ayuda al ali-
vio de la pobreza y debe ser tan pro-pobre como sea posible. En India, donde una gran
porción de la gente pobre vive en zonas rurales, esto significa poner atención especial a
las políticas que estimulen el crecimiento agrícola y la actividad económica no agrícola
en zonas rurales. La estrategia de disminución de la pobreza no ha sido muy eficiente en
este aspecto en años recientes dado que el crecimiento agrícola perdió ímpetu a media-
dos de los años noventa.

A pesar de que está fuera del alcance de esta disertación dar respuestas sobre por qué
esto ha sucedido, hay un creciente consenso sobre muchos asuntos relevantes en este con-
texto. El enfoque de India en la agricultura ha dependido de una combinación de sub-
sidios e inversión pública. Con el tiempo, los subsidios se han ampliado mientras que la
inversión pública ha bajado. Este enfoque debe invertirse, con menos subsidios y más
inversión pública, especialmente en irrigación y vías rurales. Así mismo, las políticas de-
ben fomentar la diversificación agrícola y el agroprocesamiento. No estoy seguro de que
tengamos todas las respuestas. Un análisis cuidadoso se necesita para concebir un paque-
te viable de reformas, de las que algunas son responsabilidad del gobierno central pero
otras exigen acción por parte de los gobiernos estatales.

Mientras nos encontramos en el tema de la pobreza, me gustaría comentar sobre al-
gunos aspectos de la disminución de la pobreza como un objetivo de las políticas en los
que existen diferencias interesantes de percepción entre los diseñadores de políticas en los
países en desarrollo y las instituciones internacionales como el Banco Mundial y otros
bancos de desarrollo multilateral. Las instituciones internacionales se centran en la dismi-
nución de la pobreza como el objetivo dominante de la política y, a menudo, se inclinan
a ver todas las opciones de las políticas desde la perspectiva de lo que ellos hacen para
disminuir la pobreza. Esto es comprensible porque la autoridad de estas instituciones,
como se define por parte de la comunidad del desarrollo en los países industrializados,
define el alivio de la pobreza como el principal bien público internacional que se supone
que las instituciones deben promover. Las asignaciones de los recursos públicos a estas ins-
tituciones se justifican en gran medida con base en esto. Pero los diseñadores de políticas
en los países en desarrollo necesariamente tienen múltiples propósitos. La disminución de
la pobreza es, evidentemente, uno de los más importantes objetivos en los países de bajos
ingresos, pero otros objetivos –como el desarrollo económico y el logro de ingresos me-
dios y, al final, el estatus de un país industrializado– son así mismo importantes. Y éstos
van más allá de la disminución de la pobreza, estrechamente definida.

Esto tiene un cierto número de consecuencias interesantes. Primero, un enfoque ex-
clusivo en la disminución de la pobreza puede conducir a un prejuicio a favor de inter-
venciones que afecten directamente a los grupos pobres en el corto plazo de una mane-
ra mensurable, comparadas con otras intervenciones que tienen un impacto indirecto (y
por eso no se puede medir fácilmente) o a un impacto positivo pero con un horizonte a
largo plazo. Puesto que los recursos son escasos, es importante reconocer los costos de
oportunidad de las intervenciones directas. En India, por ejemplo, la inversión en orde-
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namiento territorial, irrigación y la conexión por vías rurales puede dar la impresión de
que no afecta la pobreza directamente porque sus beneficios llegan a la población rural
en general. Pero los resultados netos, en términos de impacto sobre la gente pobre, pue-
den ser considerables. Es importante que no se recorten las inversiones en infraestructura
global porque exista una preocupación excesiva por alcanzar objetivos.

Otra área de diferencia entre los bancos de desarrollo multilateral y los formuladores
prácticos de políticas es que las consideraciones de distribución no se pueden limitar a la
cuestión del impacto sobre la pobreza. Los bancos de desarrollo multilateral tienden a tra-
tar este asunto como la única inquietud relevante de distribución. Pero esto no refleja las
compulsiones de las políticas prácticas: los diseñadores de políticas tienen que poner aten-
ción a inquietudes de distribución más amplias. Es perfectamente posible concebir un
proceso de crecimiento que disminuya la pobreza pero que aumente la desigualdad relati-
va o la divisoria entre lo rural y lo urbano o la desigualdad regional. Cualquiera de estos
puede convertirse en problema político y sería necesario abordarlo.

Consideremos una situación en que un cambio de política no tiene impacto en la gen-
te pobre o es, incluso, marginalmente favorable pero tiene un efecto de agitación sobre la
distribución por encima del nivel del mínimo vital –resultando en que algunos grupos que
estaban arriba en la distribución son empujados hacia abajo y algunos que estaban abajo
son empujados hacia arriba.Esto puede dejar sin cambios estadísticos a la distribución pero
el “empobrecimiento” de algunos grupos por encima del mínimo vital cobraría un precio
político.

Todo esto sugiere que los políticos tienen que trabajar con funciones objetivas com-
plejas. En un mundo ideal, a un político le gustaría declarar que las reformas a las políti-
cas han ayudado a los pobres y, en efecto, que todos los grupos y todas las regiones se han
beneficiado también.

Estas son algunas de las lecciones que más se mueven en mi mente cuando pienso en
la experiencia de India durante las dos últimas décadas.Algunas son en verdad relevantes
para la formulación de políticas en India en años venideros.
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DÉJENME EMPEZAR FELICITANDO A MONTEK AHLUWALIA por su conferencia, que nos pin-
ta un panorama admirable de las extraordinariamente buenas noticias sobre el desarrollo
que ha estado originándose en India por casi dos décadas.Ahluwalia formula la clase de
interrogantes que esta serie de exposiciones debe abordar, como: ¿Qué porcentaje del ex-
traordinario incremento del crecimiento de India se debió a su programa de reforma? (del
procedimiento relativamente gradual). ¿Hasta qué punto contribuyeron las inversiones
anteriores, en capital social e infraestructura, al rápido crecimiento de las dos últimas
décadas? (como Dani Rodrik plantea en su intento de crear espacio para la socialdemo-
cracia en un mundo neoliberal). ¿Se imprimió la adecuada velocidad y secuencia a las
reformas? Y, ¿qué queda pendiente por hacer en cuanto a la política y a las políticas para
seguir edificando sobre los éxitos de las dos décadas pasadas? Alhuwalia demuestra que es
el orador perfecto para esta serie, tanto por su destreza en análisis económico como por
su experiencia y habilidad en formulación de políticas.

Podría extenderme durante más de una hora sobre muchos de los problemas a que se
refiere Alhuwalia, a veces sólo mencionándolos. Éstos incluyen:

• Sus deliberaciones sobre la capacidad de los tecnócratas para impulsar los límites
de lo políticamente posible durante los procesos de reformas económicas.

• La importancia del debate político para generar legitimidad en la privatización y
otras reformas.

• La importancia de un proceso abierto de reformas (y aquí proveer una mirada de
lado a la privatización por decreto en América Latina, donde un proceso repenti-
no de arriba hacia abajo puede generar contragolpe, porque se mira la privati-
zación –a veces en forma justa y a veces injustamente– como otro medio para que
las élites de un país puedan explotar al pueblo).

Comentario 

J. Bradford DeLong
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• El papel de la democracia política como metainstitución para edificar buenas insti-
tuciones.

• La secuencia y cómo una secuencia adecuada puede constituir respaldo para la re-
forma, hasta el punto en que las reformas que ganen a toda costa puedan imple-
mentarse primero.

• El riesgo de una secuencia lenta y una reforma demasiado gradual que disipen la
energía política.

• Cómo India demuestra que un programa de reforma puede mantener su ímpetu
a pesar de cambios considerables en el clima político.

• La liberalización de la cuenta de capitales.

• Cómo India vaciló en sus reformas de empresas a menor escala.

• Problemas de reforma en un sistema federal en el que algunos gobiernos estatales
no están aprovechando las oportunidades, ya sea que la reforma se pueda sostener
bajo estas circunstancias o no y si, como consecuencia, la gente de Uttar Pradesh,
Bihar, y otras regiones ven las ganancias en sus ingresos fluir hacia el sur y hacia el
este, pero no hacia ellos.

Pero, porque mi tiempo es limitado, creo que mis observaciones serán más valiosas si
me concentro en uno de los pocos temas que Ahluwalia no mencionó: lo que debe su-
ceder en el núcleo posindustrial rico de la economía mundial para que el desarrollo glo-
bal sea veloz y exitoso durante las próximas dos generaciones.

Avance del proceso de desarrollo 

El objetivo del desarrollo es evidente: alcanzar un mundo verdaderamente humano –o
por lo menos, más humano y más benévolo– un mundo en que el número de personas
que viven demasiado cerca de los niveles de vida que tenían nuestros ancestros preindus-
triales se cuente en un centenar de millones en lugar de miles de millones. El desarrollo
de India sugiere una buena forma de avanzar. Su mejor sendero de desarrollo conduce
por un terreno donde los computadores y las telecomunicaciones, los cables de fibra ópti-
ca, los conmutadores de los microprocesadores y las redes de la conmutación en paquete
hacen que el comercio internacional en muchos servicios de cuello blanco (ya sea leyen-
do radiografías, asesorando clientes o comparando facturas) sea tan barato y viable como
fue cuando los buques mercantes de casco de hierro transportaban mercancías agrícolas
e industriales a finales del siglo diecinueve.

Las ventajas de dicho trueque de servicios, tanto para los mercados emergentes como
para los países posindustriales ricos, son, y serán, inmensas. Pero los mercados funcionan
bajo la égida de la política. ¿Tendrán los países ricos la voluntad de estimular, en lugar de
desacelerar, el crecimiento de este comercio?
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En Alemania, a finales del siglo diecinueve, la interferencia política desaceleró el co-
mercio.Cuando los oficiales-terratenientes de Prusia y Pomerania, en el este de Alemania,
se dieron cuenta de que los proletarios de Hamburgo querían pan barato hecho de trigo
importado del estado de Illinois en Estados Unidos en lugar del pan más caro hecho con
pan de centeno de las costas del Báltico, celebraron una alianza con los fabricantes de
acero del Ruhr. La alianza resultó en aranceles sobre el grano importado de Estados Uni-
dos y sobre manufacturas británicas así como en un gobierno más autoritario para garan-
tizar que el gobierno mantuviera su poder sobre las pesas –elevando los cánones de arren-
damiento de las tierras agrícolas y las ganancias industriales mientras que los salarios reales
se deprimían. Desde el punto de vista de Alexander Gerschenkron, expresado en su Pan
y democracia en Alemania, esto sucedió cuando la política de Alemania empezó a tomar el
camino horriblemente equivocado.

No creo que exista alguna posibilidad de que Estados Unidos repita la misma trayec-
toria de política extranjera que Alemania siguió hace cien años y que hizo que la primera
mitad del siglo veinte en Europa fuera tan interesante. Aun así, en alguna parte a tres
cuadras de distancia de aquí, el presidente de la Junta de Consejeros Económicos de
Estados Unidos, N. Gregory Mankiw, está escondiéndose de muchos miembros del Con-
greso que denuncian su planteamiento de que la contratación de servicios en el extranje-
ro (outsourcing) podría ser fuente de fortaleza y de prosperidad –más que de debilidad y
penuria– para la economía americana.

Estos temores sobre la contratación de servicios en el extranjero y el comercio de ser-
vicios de cuello blanco pasarán. No reflejan la magnitud de este comercio, más bien refle-
jan los problemas económicos arraigados en la baja demanda global. A medida que se
cierra la brecha de producción en Estados Unidos, dichos temores disminuirán. Pero vol-
verán durante las próximas generaciones porque los virajes en el empleo global que resul-
tan de las ventajas comparables en los servicios intercambiables pueden ser en realidad
muy significativos.

Las lecciones para los países ricos 

Por eso es crucial que nuestras deliberaciones sobre el desarrollo generen aprendizaje no
sólo para las economías de mercado pobres y emergentes sino también para las posindus-
triales ricas. Muchos de los éxitos de la generación pasada habrían sido severamente ate-
nuados si los países ricos, especialmente Estados Unidos, no hubieran estado abiertos a las
importaciones –siendo Estados Unidos el importador de último recurso. Y así será en el
futuro.

Entonces, para complementar las lecciones que Ahluwalia identifica para el futuro de
India y para el de otros países en desarrollo que quieren seguir el sendero que India ha
tomado durante las dos últimas décadas, propongo dos lecciones para los países ricos. Es
necesario que la primera se enseñe por parte de todos los países que exportan a Estados
Unidos. Esos países tienen que enseñar a los periodistas, políticos, electores y trabajadores
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de Estados Unidos acerca del hecho de que muchos empleos en ese país no existirían si
no fuera por esas exportaciones y acerca de los beneficios que se derivan de éstas –tanto
directamente de los compradores y usuarios como indirectamente de la demanda deriva-
da para las exportaciones de Estados Unidos que surge siempre y cuando la Reserva Fe-
deral cumpla sus funciones y haga que la Ley de Say se ponga en práctica (aunque no se
mantenga en teoría). Para hacer que el mundo sea verdaderamente humano y compasivo
durante las próximas dos generaciones, se tienen que remplazar los miedos de que un
comercio en expansión destruirá el empleo y perturbará la economía por los temores de
que la disminución del comercio, inclusive la no ampliación del mismo, conducirá al
mismo resultado.

La segunda lección es la que aquellos de nosotros que votamos en los países ricos te-
nemos que enseñar y esa lección es sobre seguridad nacional. El siglo veintiuno verá la
civilización en guerra constante contra varias formas de terrorismo. Una porción consi-
derable de esa guerra involucrará la celebración de una alianza durable entre los enemi-
gos del terrorismo, y un comercio mundial en crecimiento puede ser una pieza impor-
tante de ese proceso.

Además, deseo que mis tataranietos crezcan en un mundo en el que se enseñe a los
niños de India, de China y de otros lugares que Estados Unidos y otros países ricos hicie-
ron mucho para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en todo el mundo
durante los comienzos del siglo veintiuno. No quiero que ellos se críen en un mundo en
el que se enseñe a los niños de otras regiones, que Estados Unidos y otros países ricos tu-
vieron la intención de mantenerlos tan pobres y por tanto tiempo como les era posible.
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MONTEK AHLUWALIA, UNO DE LOS PROFESIONALES sobresalientes del desarrollo en India,
nos brinda un análisis perspicaz de las reformas económicas recientes en su país. Como
resultado del hecho de que los observadores externos, especialmente los de países vecinos,
están ansiosos de extraer enseñanzas de esta historia, mis observaciones estarán marcadas
por la experiencia de Bangladesh.

Conductores de la reforma

En otras partes del mundo, las reformas exitosas de las políticas han dependido del con-
senso, el compromiso y la competencia entre los formuladores de las políticas y los que
las implementan. ¿Cómo y hasta qué punto logró India estas características para las refor-
mas emprendidas en los años noventa? Según Ahluwalia, después de vigorosos debates y
discusiones entre los tecnócratas y diseñadores de políticas en los años ochenta, surgió el
consenso sobre la necesidad de liberalizar los mercados. Pero parece que sólo a finales de
los años ochenta llegó a los círculos de política interna de India un debate en serio sobre
reformas significativas a las políticas y comenzó a surgir un consenso en el seno del go-
bierno. Y fue solamente a comienzos de los años noventa cuando se iniciaron las refor-
mas a las políticas.

Adicionalmente, varios analistas hindúes han sugerido que dos factores adicionales es-
timularon el replanteamiento de la política de India durante los años noventa. El prime-
ro fue el desmoronamiento de la Unión Soviética –y con éste, el abandono del comunis-
mo y del socialismo en las economías en transición. El segundo fue un análisis detallado
de las experiencias de las economías “milagrosas” del Este asiático que, en muchos círcu-
los, se habían vuelto modelos de crecimiento exitoso y de disminución de la pobreza por
medio de la libre empresa y las políticas de mercado libre. De esa forma se produjo un
retraso significativo en los debates sobre políticas, que condujeron a un consenso sobre
reformas dentro del gobierno de India. Esto lleva un mensaje importante para otros paí-
ses en desarrollo y sus socios en el desarrollo.

Comentario 

Nurul Islam
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La implementación de las reformas de políticas en India fue desatada por la crisis de
su balanza de pagos en 1990-91. No hay nada como una crisis económica para concen-
trar las mentes de los diseñadores de políticas, ya que facilita el logro de un consenso y
neutraliza la oposición a las reformas. Ahluwalia afirma que el paquete de reformas fue
de origen casero y no impuesto por los donantes.

Pero existía una posición intermedia entre las reformas que imponían los donantes y
las que eran enteramente caseras. Era este proceso de negociación en la situación inter-
media –que sólo las partes informadas conocen– que podía suministrar lecciones valiosas
para otros países en desarrollo. Siendo así, sería de utilidad saber si India presentó un pro-
grama al FMI y si éste lo miró, lo estudió y si le gustó y ofreció la asistencia que se nece-
sitaba sin ningún comentario, sugerencia o cambio. Si el FMI (u otros donantes) tenían
sugerencias o recomendaciones, ¿las rechazó India de una vez o aceptó unas y rechazó
otras, y si fue así, por qué? También existe el interrogante de si hubo alguna desviación,
o algún faltante, al implementar el programa acordado –y si lo hubo, ¿se manifestó algu-
na reacción por parte del FMI o de otros donantes? Las respuestas a esta clase de interro-
gantes serían de enorme interés para los profesionales del desarrollo en otros lugares.

Para mencionar un ejemplo distinto de un país vecino, muchas reformas en Bangla-
desh, tanto en tiempos de crisis como de no crisis, han sido estimuladas por los donantes.
Esto se debe a que Bangladesh depende en mayor grado de la ayuda extranjera, que lo
que India dependía o depende. Otros dos factores también contribuyeron al papel domi-
nante que los donantes jugaron en las reformas a las políticas de Bangladesh: la capacidad
limitada del país para formular, analizar y negociar políticas y programas, y su escasez de
territorio, poder económico e importancia estratégica y política. India, como China, está
en una posición mucho mejor en estos dos aspectos y, por consiguiente, impone conside-
rable maniobrabilidad y poder de negociación cuando se relaciona con los donantes. Me
habría gustado que Ahluwalia hubiera señalado cuánta maniobrabilidad tiene India en
dichas negociaciones.

Las reformas ocurren en condiciones de crisis y de no crisis. Para llegar a un consenso
en situaciones de no crisis, los diseñadores de políticas tienen que involucrarse en muchas
más negociaciones con grupos de intereses que cuando están en situaciones de crisis, en
que la oposición permanece en silencio, naturalmente. Lograr un consenso en una demo-
cracia es un proceso desaliñado, arduo y que consume tiempo que implica negociaciones
en el seno del partido que se encuentre en el poder, entre los políticos y los tecnócratas (o
burócratas) y entre los partidos políticos que pueden tener distintos planteamientos –espe-
cialmente cuando el partido de oposición busca dificultar la labor del partido que gobier-
na y no necesariamente porque tenga un punto de vista distinto sobre la política.

Enfoques a la reforma

En décadas recientes, India ha implementado las mismas reformas que muchos otros paí-
ses en desarrollo, incluyendo la privatización, el relajamiento de controles y la liberaliza-
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ción del comercio. Pero el avance y la secuencia de las reformas han sido diferentes a
través de los países. Bangladesh introdujo la liberalización del comercio antes y la impulsó
con más velocidad y más extensamente hasta la mitad de los años noventa.Aun así, inclu-
sive a principios del año 2000, la contribución aduanera promedio de Bangladesh era
menor que la de India, aunque la estructura de aranceles de India era más uniforme.

Adicionalmente, Bangladesh casi eliminó las restricciones cuantitativas en los años
ochenta –mientras India las mantenía, especialmente sobre los bienes de consumo, hasta
el 2001, con base en una exención de balanza de pagos concedida por la Organización
Mundial del Comercio. India eliminó las restricciones cuantitativas sólo cuando un equi-
po de la OMC, en respuesta a una queja por parte de la Unión Europea y Estados Unidos,
falló en contra de dicha exención. Esto es un ejemplo de una reforma que no fue con-
cebida en casa sino impuesta por la OMC.

Así mismo, los reglamentos sobre inversión extranjera directa (IED) se relajaron sólo
parcial o vacilantemente en India durante los años noventa mientras que en Bagladesh y
otros países vecinos éstos fueron bastante lejos en cuanto a la liberalización de dichas
inversiones durante los años ochenta. ¿Por qué la liberalización en India fue mucho más
lenta que en los países vecinos? ¿Fue porque los sectores que competían en las importa-
ciones eran políticamente más poderosos en India y podían obstaculizar el alcance y la
velocidad de la liberalización?

Las reformas de India se desaceleraron a finales de los años noventa. ¿Fue esta desa-
celeración resultado de una política consciente de procedimiento gradual o de nego-
ciaciones con grupos de intereses que desaceleraron el proceso de liberalización? Para
empeorar las cosas, a medida que India liberalizaba sus aranceles, recurrió a un uso gene-
ralizado de imposiciones sobre la competencia desleal (dumping) y pronto se convirtió en
el segundo usuario más prolífico de imposiciones contra la competencia desleal
(antidumping) (después de Estados Unidos, como lo informó la OMC). ¿Sucedió esto
porque hubo una fractura del consenso entre los tecnócratas (o burócratas) o entre éstos
y los políticos? ¿Se debió a un deseo persistente, entre los diseñadores de políticas de la
vieja estrategia de sustitución de importaciones y de autosuficiencia? ¿O fue resultado de
una intensa oposición por parte de grupos de producción en vista de la competencia de
las importaciones?

Ahluwalia tiene razón cuando enfatiza que la liberalización exige un mapa de ruta con
objetivos definidos claramente y que, en una democracia, no es factible aplicar una tera-
pia de choque o una rápida liberalización. No menciona la importancia de movilizar la
opinión pública. Los políticos que están buscando el respaldo del público pueden pasar
por encima de las cabezas de los grupos de intereses –y nada tiene tanto éxito como el
éxito. El reciente éxito internacional de India en la tecnología de información y en la in-
dustria bioquímica y farmacéutica crea confianza en su capacidad de competir en los
mercados globales y puede persuadir a los diseñadores de políticas que los riesgos invo-
lucrados en una liberalización adicional valen la pena.
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Como en otras partes, es aparente que en India las reformas macroeconómicas que
son impulsadas por las crisis son más fáciles que las reformas por sectores en la industria,
el mercado laboral y la infraestructura como la energía, el transporte y las comunicacio-
nes. La implementación de reformas por sectores toma más tiempo y produce resultados
y, a menudo, involucra reformas institucionales y restructuración –incluyendo a veces
cambios en el marco legal. Los grupos de intereses afectados negativamente por las refor-
mas sectoriales están mejor organizados y su oposición es más poderosa.

La agricultura continúa siendo el talón de Aquiles de la historia de las reformas en
India.Además de alta protección contra las importaciones, el sector recibe subsidios gene-
rosos en insumos –como electricidad, agua y fertilizantes– que llegan a cerca de 9% del
valor agregado agrícola. Los propietarios de tierras en estados intensamente agrícolas, pue-
den tener suficiente poder en el campo político nacional y local para bloquear las refor-
mas en el sector.

En Bangladesh, la agricultura es un ejemplo del éxito en las reformas a políticas. Las
reformas siguieron a un período de debates, talleres y exposiciones públicas basadas en
análisis empíricos e investigación considerables fomentadas y respaldadas por los do-
nantes. Los diseñadores de políticas y los funcionarios públicos eran continuamente ex-
puestos a estos hallazgos y los utilizaron para guiar los debates en el seno del gobierno y
con los donantes. Las reformas se implementaron gradual pero consistente y persistente-
mente. Las reformas al comercio y al mercado interno ocurrieron con altos y bajos, con
explosiones de reformas que se alternaban con reformas lentas o ausencia de reformas y
que empezaron a comienzos de los años ochenta y continuaron hasta finales de los años
noventa.

La liberalización de las importaciones y la desregulación de los mercados internos de
los insumos, combinadas con la abundante oferta de éstos, contribuyeron a un aumento
de la producción de alimentos en Bangladesh. Estos cambios fueron seguidos por la libe-
ralización de los mercados de producción. El impacto de los precios más elevados de los
alimentos, determinados por el mercado, sobre la gente pobre fue amortiguado por la dis-
tribución que era objetivo de varias medidas de redes de seguridad. Se hicieron esfuerzos
para mantener reservas de alimentos adecuadas respaldadas por importaciones y ayuda ali-
menticia aunque se presentaron algunas alzas de precio ocasionales en los insumos agríco-
las y en la producción final. El éxito de cada una de las reformas estimuló los pasos siguien-
tes y los impactos de las reformas iniciales se monitorearon –mitigando las aprensiones e
incertidumbres de los diseñadores de políticas acerca de los posibles efectos adversos de las
reformas a las políticas.

Uno de los misterios de la política financiera en India, por lo menos para los obser-
vadores externos, es la combinación de un gran déficit presupuestario (se estima que el
déficit combinado del gobierno central y de los estatales se aproxima a 10% del PIB) y
tasas de interés descendientes. Se considera que las tasas de interés descendientes son una
razón importante para la creciente inversión privada. Pero, ¿qué hay de la prudencia con-
vencional de que un déficit creciente y grande conduce a tasas de interés en aumento,
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desplazando así la inversión privada? ¿No es válida esa suposición porque el déficit es fi-
nanciado internamente a través de ahorros privados cuantiosos y de empréstitos prove-
nientes de un sistema bancario dócil dominado por los bancos que son propiedad del Es-
tado? Y si ese es el caso, ¿hay un límite a la continuidad de esta política? 

La privatización y la desregulación, combinadas con incentivos financieros y fiscales
divergentes, ofrecidos por los gobiernos estatales de India para atraer inversión privada,
han llevado a crecientes disparidades regionales en inversión e ingreso. Ahluwalia sugie-
re que India debe confiar en las fuerzas del mercado para generar un alto crecimiento
promedio en todo el país, argumentando que aunque este planteamiento no mitigaría las
disparidades de ingreso regional o personal, sí reduciría la pobreza.Aparentemente, él cree
que el efecto amortiguador de una desigualdad mayor en el ingreso sobre el impacto del
crecimiento del ingreso en la disminución de la pobreza no es asunto para preocuparse
–y que, en cualquier caso, es mucho lo que se puede hacer sobre eso excepto apuntar a
un crecimiento acelerado del ingreso. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de que el aumen-
to de la desigualdad en el ingreso interpersonal y la creciente brecha entre el ingreso rural
y el urbano agudice las tensiones sociopolíticas con consecuencias adversas para el creci-
miento mismo?

¿El traslado a gran escala de trabajadores desde estados de crecimiento lento a estados
de crecimiento acelerado aliviaría las disparidades regionales? ¿Existe mucho espacio para
que los incentivos a las políticas faciliten dicho proceso? ¿Las reformas al mercado que
han sido esperadas por mucho tiempo ayudarían u obstaculizarían ese proceso? Estos in-
terrogantes permanecen sin respuestas. Ahluwalia pregunta, con algún escepticismo, si es
posible cuantificar la contribución que las medidas de alivio de la pobreza de India (a di-
ferencia de crecimiento del ingreso) han hecho a la disminución de la pobreza. Las ex-
periencias de otros países indican que estas medidas, combinadas con políticas que pro-
mueven el crecimiento, disminuyen la pobreza. El objetivo relevante es mejorar el costo
eficacia y la meta de dichas medidas. El costo eficacia es también importante para los pro-
gramas de promoción de crecimiento.

Ahluwalia no discute la relevancia del ejercicio del poder –es decir, la calidad y la inte-
gridad de las instituciones (incluyendo la administración civil), el imperio de la ley, los
derechos sobre la propiedad y los contratos, y así sucesivamente– y su impacto sobre la
formulación, implementación y rendimiento de las políticas económicas. ¿No se deben
las diferencias interestatales en rendimiento económico en gran parte, por lo menos en
algunos casos, a diferencias en la calidad del ejercicio del poder? En contraste, ¿podría ser
que los asuntos de ejercicio de poder tienen poco impacto en las políticas y rendimien-
to económico de India; y que, en años recientes, la comunidad del desarrollo ha puesto
un énfasis no debido en el ejercicio de poder? ¿O es la calidad del ejercicio del poder re-
sultado, más que causa, de un rendimiento económico y desarrollo superiores? En virtud
de ese proceso, las políticas y la tecnología generarían ímpetu en el crecimiento inician-
do el proceso de mejoría en el ejercicio del poder que, a su vez, reforzaría el ímpetu en
el crecimiento.
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Asuntos pendientes

Dos aspectos de las reformas a políticas de India y de su impacto en el crecimiento con-
tinúan siendo controvertidos.Ahluwalia discute uno, que se refiere a hasta qué punto los
controles a las importaciones y otras políticas en funcionamiento hasta los años setenta y
ochenta constituyeron la base sobre la que se fomentó el crecimiento en los años noven-
ta, facilitado por las reformas a las políticas. No descarta la posibilidad de que las políticas
pasadas contribuyeran al desarrollo de talento gerencial y a habilidades empresariales.
Durante los años ochenta, los individuos con esas destrezas respondieron a los incentivos
ofrecidos para la expansión de la capacidad y a la disponibilidad liberal de insumos inter-
medios administrados por un control reenfocado de las importaciones y por un régimen
de licencias para inversión. A medida que los empresarios privados adquirían fuerza y
confianza, respondieron vigorosamente a las oportunidades creadas por la liberalización
del mercado en los años noventa. Aunque Ahluwalia reconoce que no existe una forma
rigurosa de establecer un contrahecho de cualquiera de las dos formas, cree que el creci-
miento de los años ochenta no fue sostenible por mucho tiempo dados los desequilibrios
macroeconómicos severos, alimentados por grandes empréstitos en el extranjero y que las
reformas de los años noventa eran esenciales para que se sostuviera el crecimiento.

Un segundo asunto es hasta qué punto las políticas de los años sesenta y setenta, com-
binadas con un apoyo generoso a la investigación y desarrollo del sector público, suminis-
traron un cimiento sólido para un crecimiento posterior como respuesta a los cambios en
incentivos y a la apertura del mercado para formar una fuerza laboral altamente califica-
da a través de grandes inversiones en educación científica, tecnológica, administrativa y
comercial. Por ejemplo, las industrias farmacéutica y de tecnología de la información de
India, altamente vitoreadas y exitosas, deben mucho a estas políticas. En esa época existía
mucha controversia y crítica alrededor de estas políticas que eran consideradas priorida-
des distorsionadas y elitistas a favor de la educación superior y en detrimento de la edu-
cación básica y primaria –en un país donde un vasto sector de la población no sabía leer
ni escribir ni alcanzaba el nivel primario de educación. Los críticos argumentan que la
baja prioridad otorgada a la educación primaria que mejorara la productividad sacrificó
beneficios, a largo plazo, en crecimiento de ingresos más elevados que los beneficios
actuales y futuros provenientes de las políticas de educación de la élite.

¿Cuál es el equilibrio apropiado entre la educación primaria, secundaria y terciaria en
el proceso de crecimiento? La cuantificación de las ganancias en la producción provenien-
tes de la educación primaria, incluyendo los efectos externos generados por la misma,
continúa siendo un reto aún no resuelto. Después de todo, ¿no es la educación primaria
un derecho humano básico y, por consiguiente, un objetivo en sí mismo? Esta controver-
sia es relevante para otros países en desarrollo a medida que esos países establecen sus pri-
oridades para la educación. Espero que los investigadores, analistas y diseñadores de políti-
cas, como Ahluwalia iluminen este importante componente de la estrategia del desarrollo.
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ES UN PLACER ESTAR PARTICIPANDO EN este simposio y agradezco a los organizadores por
la invitación –especialmente porque veo a muchos viejos amigos en la audiencia.A bene-
ficio de una total divulgación, debo mencionar que me considero un amigo de Montek
Ahluwalia y de su influyente esposa, Isher Judge Ahluwalia, quien también es una econo-
mista sobresaliente.

Errores en el camino a las reformas

Montek fue y es un excelente funcionario público. Como académico irresponsable, pue-
do decir, cruda y enfáticamente, lo que su exposición reconoce sólo ocasional y diplomá-
ticamente sobre las recientes reformas económicas de India y cómo se desarrollaron: hubo
grandes errores. Los más grandes ocurrieron antes de que Montek entrara en escena y no
se le debe considerar responsable de los errores posteriores.Aunque él sea imponente, no
es más imponente que el gobierno de India.

No sorprende que se cometan errores. Todo mundo comete errores –incluyendo a los
académicos irresponsables. Sin embargo, en India se permitió que persistieran enormes
errores en política económica en los años setenta y ochenta. De acuerdo con Montek,
fue sólo hasta la segunda mitad de los años ochenta cuando se discutió extensamente la
necesidad de políticas económicas más atrevidas y, aún en ese entonces, la iniciación de
la implementación de esas reformas tomó un tiempo muy largo. ¿Por qué tomó dos dé-
cadas de rendimiento económico decepcionante generar debates extensos sobre la nece-
sidad de cambiar? 

La economía da solamente parte de la respuesta a esta pregunta. La ideología fue cru-
cial tanto en los partidos políticos como entre los economistas y los funcionarios oficiales.
Además de eso, los intereses del sector privado, que se oponían al cambio, presionaron a
los diseñadores de políticas. Para concluir, se debe asignar algo de culpa a los economis-

Comentario 

Richard Eckaus
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tas que se especializaban en estos temas por mantener creencias y por respaldar políticas
que, tan evidentemente, no estaban produciendo ni crecimiento ni igualdad.Yo asignaría
mucho menos peso al problema de la complejidad que Montek.

Hubo errores más pequeños y errores más grandes. Como ejemplo de un error más
pequeño, tengamos en cuenta el que India cometió para atraer inversión privada en el
sector de energía eléctrica. Montek expresa que originalmente se creía que atraer la in-
versión privada no exigiría más que la concesión de los permisos requeridos y firmar
convenios de compra de energía. ¿Cómo se pudo pensar eso? Se sabía muy bien que los
bajos e irracionales precios, además de los defectos, en el sistema de distribución de la
energía imposibilitaban la cobertura de los costos de generación y transmisión. Entonces,
tendrían que haberse corregido los precios y cambiado drásticamente el sistema de distri-
bución para hacer factible la inversión privada. Todos los economistas gubernamentales
con los que hablé en India sabían eso; no puedo creer que el gobierno no estuviera cons-
ciente de eso. Pero, una vez más, por razones que no son puramente económicas, y que
Montek no explica, no se reconoció este error.

¿Por qué el procedimiento gradual?

Montek plantea, con bastante razón, que el procedimiento gradual de India hacia la re-
forma económica tuvo más éxito que el que habría tenido un cambio global y veloz. En
mi concepto, la racionalización para un enfoque de choque de la reforma económica
nunca fue más que una metáfora inepta. Un sistema de mercado involucra un conjunto
de instituciones extraordinariamente complejas y pensar que se puede lograr todo ese
conjunto de una sola vez siempre me ha parecido un error básico –un error que ha signi-
ficado enormes costos en muchos países.

Aun así, se han formulado muchos interrogantes sobre el origen y el respaldo a la po-
lítica del procedimiento gradual de India. ¿Fue una decisión intelectual o hubo otros orí-
genes? Al comparar el procedimiento gradual de China y de India, tengo la impresión de
que, en China el procedimiento gradual ha sido un enfoque a la reforma calculado e in-
tencional. No creo que las autoridades chinas hayan sabido con exactitud, todo el tiem-
po, lo que quieren en el patrón final de su economía, pero se han resuelto a avanzar, paso
a paso, ensayando a medida que avanzan.Y, aunque el procedimiento gradual, hasta cier-
to punto, ha sido producto del conflicto interno entre el partido y el gobierno, China
siempre ha causado la impresión de que está firmemente comprometida con su entrada
a una economía de mercado.

Montek nos da tres razones para el procedimiento gradual en India: una selección
consciente o decisión intelectual para extender las reformas; una falta de consenso en el
seno del gobierno, ya sea en el seno o entre los tecnócratas y los políticos, y una inade-
cuada apreciación de la complejidad de los cambios de política que se necesitaban. Creo
que la segunda razón, una falta de consenso sobre la reforma, tiene más peso. Como evi-
dencia indirecta, consideremos el lento crecimiento de la inversión privada extranjera en
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India. La impresión que se daba a los inversionistas extranjeros potenciales era, y hasta
cierto punto aún es, que las reformas al mercado en India son inciertas en muchas di-
mensiones. Esa impresión refleja una falta de consenso que, a su turno, sugiere a los in-
versionistas extranjeros que se podría cambiar el rumbo de las reformas, al menos par-
cialmente.

Cuando visité China por primera vez, a mediados de los años ochenta, me pregunté
por qué un inversionista privado querría arriesgar una inversión en ese lugar más que en
India. El sistema de mercado de China era más limitado que el de India, existían más con-
troles a los precios y a las asignaciones, no había un sistema legal con una clara protección
a los derechos sobre la propiedad, las empresas del Estado dominaban muchos sectores
importantes y la toma de decisiones por parte del gobierno era, en el mejor de los casos,
opaca. Por consiguiente, el clima de inversión en India parecía mucho más favorable.

A pesar de todo eso, durante muchos años, China ha atraído mucha más inversión ex-
tranjera que India. ¿Por qué? Creo que es por la falta de consenso, en India, sobre las
reformas y, como consecuencia, de la incertidumbre externa en cuanto al compromiso
del país con respecto a esas reformas. En India la apertura a las opiniones en conflicto es
una parte esencial de la democracia, y esas opiniones en conflicto nunca se expresan silen-
ciosamente; se expresan en voz alta y con énfasis. Por ejemplo, Montek apunta a los
desacuerdos en el seno de la burocracia, los que, creo, fueron intensos –y pueden haber
hecho que los proponentes de las reformas hayan sentido demasiada timidez al momen-
to de presentar su caso.

Pienso que Montek pasó por alto otra causa del procedimiento gradual en India: la
corrupción oficial. Esto puede ser un tema delicado pero todo el mundo sabe que existe
–en India, en China y en la mayoría de los demás países. El punto de vista generalizado
parece ser que las burocracias de China y de India nacieron en un estado de inocencia
que perdieron posteriormente.

Después de la independencia, se reconoció que la burocracia de India era honesta y
competente. Antes de las reformas económicas, la burocracia de China gozaba de privi-
legios especiales, pero éstos parecían ser más institucionales que personales. La posterior
corrupción de la burocracia de India y de China fue consecuencia de fuerzas económicas
distintas.

La burocracia de India se corrompió porque tenía demasiados controles y reglamen-
tos. Este sistema creaba rentabilidad y ganancias potenciales para los empresarios que po-
dían explotarlo, y estimulaba a los empresarios a corromper a los burócratas para obtener
privilegios. La burocracia de China, en cambio, se corrompió por el proceso de la refor-
ma, que también ofrecía ganancias para las empresas. Pero en China los beneficios venían
de la concesión de privilegios para explotar los mercados potenciales.

De esa forma, la corrupción de la burocracia de India estaba a favor del statu quo mien-
tras que la corrupción de la burocracia de China favorecía la reforma. Esta diferencia debe
de haber afectado el carácter y la velocidad de las reformas. La corrupción de la bu-
rocracia de China aceleró el progreso de la inversión por parte de las empresas y de la co-
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mercialización de la economía. La corrupción de la burocracia en India, en cambio, con-
tribuyó al proceso gradual de las reformas.

Retos económicos y políticos en India

Algunos de los más difíciles problemas económicos y políticos de India tienen que ver
con las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos estatales, y las variables con-
diciones económicas y sociales entre los estados. Montek expresa, con bastante razón, que
estos problemas han sido exacerbados por la creciente importancia de los gobiernos es-
tatales y de los partidos políticos. La responsabilidad del gobierno central por el déficit de
los gobiernos estatales y los estándares del gobierno central por las actividades de los go-
biernos estatales están entre los problemas políticos y económicos más contenciosos en el
país.

Pero estos problemas son no solamente económicos. La creciente fuerza de los parti-
dos políticos estatales ha reducido severamente la maniobrabilidad del gobierno central al
negociar con los estados. Es más, ha habido fracasos significativos para mejorar las condi-
ciones económicas y sociales en el sector agrícola. Los cambios a corto plazo en la prospe-
ridad global de la economía de India continúan siendo determinados, en gran medida,
por los ciclos del monzón. Los buenos monzones se traducen en aumento de la prospe-
ridad y aceleración del crecimiento, mientras que los malos monzones significan que todo
se desacelera.

Los monzones son actos de Dios. Pero sus consecuencias dependen, hasta cierto pun-
to, de los actos de los seres humanos. Los antídotos para los malos monzones son muy
bien conocidos: más irrigación y un uso más eficiente de la irrigación.Aunque India ha
incrementado la cantidad de tierra irrigada, se necesitan incrementos adicionales. Estos
incrementos serán costosos pero las consecuencias de no hacerlos también son costosas.

Mitigar los efectos de los ciclos del monzón sobre la producción agrícola ayudaría a
equilibrar los ciclos económicos a través de toda la economía de India. También contri-
buiría a elevar el ingreso en las zonas rurales, donde se concentra la pobreza de India.
Pero, como señala Montek, se necesitan otras medidas para llevar los beneficios de la re-
forma económica y del progreso a la población rural.

El extravío de subsidios para fertilizantes, electricidad y agua de irrigación y de los
precios de apoyo a la producción agrícola impiden una producción agrícola más eficiente.
Las reformas económicas, hasta ahora, han hecho poco para reducir esos obstáculos y, una
vez más, esos obstáculos a menudo se deben al poder político de los partidos estatales.To-
davía, las condiciones son desesperadas en las zonas rurales.

Evaluación de las reformas en India

¿Cómo se deben juzgar, en conjunto, las reformas económicas de India? Es demasiado
prematuro llevar a cabo una evaluación final y lo será por algún tiempo. Pero se puede
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elaborar un informe sobre los avances y se debe elogiar las reformas por haber sacudido
el antiguo sistema. Ese sistema, agobiado por las normas y controles, trató de dar forma
al futuro de India como un futuro en el que nadie pasaría hambre –aun así, el hambre
persistió en parte como resultado de errores políticos, que a menudo se originaron en la
ideología.

El antiguo sistema también significaba que los hindúes compartirían solamente un pe-
queño porcentaje de los extraordinarios avances en bienestar y desarrollo individual que
la vida moderna posibilita.Aunque hay cosas por criticar en relación con el alcance y el
aspecto de las reformas, también hay que reconocer el crédito para algunos rasgos de éstas.
Y una cantidad considerable de ese crédito debe ser para Montek Ahluwalia, quien cons-
tituyó una de las fuerzas impulsoras que dieron forma a esas reformas.

Para terminar, déjenme asumir mi antiguo papel de maestro. Veo muchas caras jóvenes
en esta audiencia, generosamente escuchando a la gente de más edad hablando delante de
ustedes. ¿Qué deben aprender los jóvenes de la experiencia de las reformas en India? Se-
guramente más comprensión de lo que ha sucedido allí. Pero también hay una lección
general: los errores son inevitables, pero se pueden reducir por medio de un examen es-
céptico de las políticas e ideas –incluyendo las de uno mismo.
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Nacido en 1948, Zhou Xiaochuan recibió su título del Instituto de Ingeniería Química de
Beijing en 1975. Se doctoró en ingeniería de sistemas económicos en la Universidad Qinghua
en 1985. En 1986, fue admitido como miembro del Grupo Dirigente de la Reforma del Sistema
Económico del Consejo de Estado (una posición que ocupó hasta 1987), el mismo año fue
nombrado director delegado del Instituto Chino de Reforma del Sistema Económico y de
Investigación y se hizo miembro del Comité Nacional para la Reforma del Sistema Económico.
También prestó sus servicios como ministro asistente de Comercio Internacional de 1986 a
1989.

La afiliación directa del doctor Zhou con el sector bancario empezó cuando fue nombrado
en la junta directiva del Banco de China (BOC) como director ejecutivo en 1991. Ascendió a
vicepresidente del BOC en 1995, el mismo año en que también fue nombrado como jefe de la
Administración Estatal de Divisas Extranjeras (SAFE). En noviembre de 1986, mientras se de-
sempeñaba en la SAFE, avanzó al puesto de vicegobernador del Banco del Pueblo de China
(PBC), posición que ocupó por poco más de un año. En febrero de 1998, fue nombrado presi-
dente del Banco de Construcción de China (CCB) y en abril de ese año se retiró de su empleo
en la SAFE. Ocupó el puesto de presidente del CCB hasta el año 2000 cuando se convirtió en
presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CRSC). En enero de 2003, fue
nombrado gobernador del PBC y se convirtió en el presidente del Comité de Política Monetaria
de China.  

Además, el doctor Zhou es presidente honorario y profesor de la escuela de negocios de la
Universidad de Ciencias y Tecnologías de China, profesor de la facultad de posgrados del PBC y
profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Qinghua. Ha publicado más de
diez libros y más de cien artículos académicos en chino y en revistas internacionales. Adicio-
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248 Z H O U X I A O C H U A N

nalmente, ganó más de una vez el Premio a la Disertación de Ciencias Económicas Sun Yefang,
el más distinguido galardón en estudios económicos en China. En 1986, en colaboración con
otros, llevó a cabo una investigación sobre Análisis General Cuantitativo y Simulación de
Políticas y ganó el primer premio en el campo de Avances Tecnológicos en China. 
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A FINALES DE LOS AÑOS SETENTA, China comenzó a implementar reformas económicas de
gran envergadura, pasando a una economía socialista de mercado. Al iniciarse la década
de 1990, muchos otros países se embarcaron en transiciones económicas, pasando de
economías de planificación centralizada a economías de mercado. Estos procesos com-
partían objetivos y mecanismos similares –pero había también diferencias importantes.

Este ensayo, primero tiene en cuenta los cimientos de las economías planificadas y de
mercado y analiza los posibles planteamientos que implica el paso de un sistema hacia el
otro. Luego discute las experiencias de China, incluyendo las reformas de sus prácticas co-
merciales, de sus sistemas bancarios, de sus mercados de capitales y de sus empresas esta-
tales.Al final, el ensayo aborda la pregunta clave de esta serie de conferencias: ¿Qué habría
hecho China de forma diferente en la década de 1990 si hubiera sabido lo que sabe ahora?

Reformas en las economías de planificación centralizada

Las economías de planificación centralizada y las de mercado tienen diferentes puntos de
iniciación teórica. Las economías de mercado generalmente logran un equilibrio general
con un equilibrio parcial en cada sector económico y en los mercados, basándose en los
precios del mercado y en las funciones de producción de cada sector. No existen sub-
sidios entre sector y sector; cualquier redistribución es resultado de la política fiscal dise-
ñada para respaldar una estrategia de desarrollo específica y de un objetivo de redistribu-
ción del ingreso.

Las economías de planificación centralizada son totalmente diferentes. Históricamen-
te, su prioridad número uno era estimular la industrialización, un enfoque financiado por
precios altamente distorsionados. Así, en las economías de planificación centralizada, co-

10 Las recientes reformas 
en China

Zhou Xiaochuan
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mo la China, la estrategia de industrialización resultó en un subsidio de la industria por
parte de la agricultura, porque los precios para los bienes agrícolas se fijaban artificialmen-
te bajos para suministrar insumos que se pudiera permitir la industria. Así mismo, la in-
dustria de productos de consumo subsidiaba la industria pesada.Aún más, los exportado-
res subsidiaban a los importadores –especialmente a los importadores de la industria
pesada, permitiéndoles comprar equipos y materias primas a precios muy bajos. Las eco-
nomías de planificación centralizada también conservaban otros obstáculos al libre movi-
miento de los recursos, del capital y de la fuerza laboral para proteger la industria pesada
y promover la industrialización.

Un enfoque a la reforma orientada hacia el mercado es corregir, rápida y radicalmen-
te, todos estos tipos de distorsiones. Pero es probable que ese enfoque haga que las empre-
sas y sectores ineficientes quiebren o cesen sus operaciones, lo que resultaría en más de-
sempleo y menos ingreso per cápita y ahorros.

La rápida restructuración también puede arrojar resultados indeseables adicionales. En
el sector bancario, por ejemplo, si se implementan estándares prudentes de la noche a la
mañana, y se evalúa las empresas de acuerdo con su reputación comercial, habrá pocos
prestatarios que cumplan con los requisitos. Por consiguiente, las actividades bancarias
pueden reducirse.Así, se necesita mucha redistribución en la transición que parte de eco-
nomías de planificación centralizada hacia economías de mercado –pero dicha redistri-
bución puede causar inestabilidad social y económica.

Otro enfoque a la reforma de mercado es la implementación gradual del cambio. Bajo
este enfoque, el primer paso es reducir los prejuicios de las políticas contra la agricultura,
la industria de bienes de consumo y los exportadores. Pero los subsidios para la industria
pesada no se eliminan inmediatamente; por consiguiente, se necesita suficiente tiempo y
espacio para esta clase de restructuración.

Cuando los países empezaron a alejarse de la planificación central, nadie sabía si una
restructuración rápida o una gradual tendría más posibilidades de lograr el objetivo desea-
do. Pero para China y muchas otras economías en transición, la restructuración gradual
parecía ser la mejor opción. Quedaba claro que dichas reformas exigirían recursos adicio-
nales, especialmente recursos financieros. Entonces, los bancos tuvieron que convertirse
en intermediarios activos, a pesar de estar operando en un medio confuso, durante el pe-
ríodo de reforma.

Puesto que la reforma orientada hacia el mercado exige enormes cambios en los siste-
mas comerciales, uno de los asuntos más urgentes para una economía en transición es
cómo adaptar su enfoque al comercio exterior. Las economías de mercado establecidas
cuentan con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para
que regule sus actividades comerciales. En los países que fueron socialistas –como los de
Europa oriental y la antigua Unión Soviética– la organización equivalente era el Consejo
de Asistencia Económica Mutua (CAEM o Comecom) que se disolvió en 1991.

Comecom estaba basado en algunos de los mismos principios del GATT, siendo los
principales que países diferentes tienen diferencias comparativas diversas y que el co-
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mercio puede beneficiar a todos los países miembros de la organización. Pero el GATT
se basa en reglamentos de mercado mientras que el Comecom se basaba sobre la pla-
nificación central, e involucraba más negociaciones sobre un país específico, entre los
miembros.

El Comecom provocó una susceptibilidad negativa entre muchos de sus miembros,
porque la Unión Soviética –como gigante económico y superpotencia mundial– a me-
nudo trataba injustamente a países miembros más pequeños. Aun así, abandonar el Co-
mecom no era en realidad una opción para dichos países, porque el hacerlo habría sido
equivalente a abandonar los beneficios comerciales que se recibían.

Después que se revocó el Comecom, sus antiguos miembros empezaron a buscar nue-
vos socios comerciales, especialmente en Europa occidental. Pero muchas economías en
transición no podían efectuar los cambios inmediatos en calidad de producción y capaci-
tación de la fuerza laboral que exigía un comercio con economías más avanzadas.Ya que
la reducción del comercio con otras economías en transición no se compensó con un in-
cremento del comercio en otra parte, se produjo una caída precipitada del comercio exte-
rior –causando un descenso en toda la producción.

Aunque los consumidores en las economías en transición deseaban comprar los pro-
ductos de alta calidad producidos en los países occidentales, no tenían suficiente dinero
para hacerlo. Los ingresos per cápita eran bajos y las reservas de divisas extranjeras eran
pequeñas. Además, los estándares para los productos –como estándares de vida– difieren
de país a país, según los diferentes niveles de desarrollo y, a menudo, cambian lentamente.
Dadas las dificultades financieras que encaraban las economías en transición, pudo haber
sido irracional que sus consumidores esperaran, de repente, tener mercancías de alta cali-
dad provenientes de economías más avanzadas. De hecho, si los antiguos países de la
Unión Soviética, los países de Europa oriental y China hubieran sido más realistas, ha-
brían podido mantener un intercambio comercial como el Comecom, que probablemen-
te habría sido benéfico. En lugar de eso, a comienzos de la década de 1990, el comercio
y la producción cayeron en picada en las economías en transición, causando un aumen-
to agudo en el desempleo.

Las experiencias de China

¿Cómo se comparan las experiencias de China con las de otras economías en transición?
Una de las diferencias más grandes es que China introdujo reformas económicas, y la
apertura, mucho antes, a comienzos de los años noventa.Aún así, como otras economías
en transición –y parcialmente como respuesta a los desarrollos allí– sufrió cambios pro-
fundos en los años noventa.

La filosofía de reforma de China se encamina a dar beneficios inmediatos porque, si
las reformas causaran sufrimiento, es probable que la población no las respalde. Por el con-
trario, si el gobierno puede mostrar los beneficios de las reformas, es más probable que
ganen apoyo y que mantengan su ímpetu.
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El comercio 

A comienzos de los años noventa, China ya había alcanzado un rendimiento comercial
diversificado de cierta envergadura. Por eso no estaba demasiado preocupada por su co-
mercio con otras economías en transición, ya que esa actividad representaba un pequeño
porcentaje de su comercio total.

Aun así, en esa época, China tenía relaciones comerciales sólidas con sus vecinos
–Kazajstán, la República Kirguiza, Mongolia, Birmania, Rusia,Tajikistán,Vietnam –espe-
cialmente en productos de baja calidad y un trueque o comercio de compensación así
como algo de comercio “normal” en mercancías (como gas natural o petróleo) que se
pagaba con moneda dura. Pero entonces Rusia decidió encaminarse por un sendero
nuevo y resolvió comerciar sólo en mercancías de alta calidad y contar con solamente los
pagos en moneda dura en lugar de intercambiar y de dedicarse al comercio de compen-
sación.

Como en otras economías en transición, sin embargo, pocos consumidores rusos po-
dían permitirse dichas importaciones. El país tenía divisas extranjeras limitadas y sus ban-
cos eran incapaces de manejar convenios comerciales y finanzas. Las aduanas también eran
ineficientes con muchas de las llamadas inspecciones acordadas, aranceles convenidos y
corrupción.

A comienzos de los años noventa, el rendimiento comercial era especialmente robus-
to en dos zonas de China. La ciudad de Shenzhen, que está cerca a Hong Kong, creció
velozmente como resultado de sus instalaciones comerciales convenientes y eficaces,mien-
tras que Heilongjiang, una provincia norteña próxima a Rusia, era una estrella ascenden-
te por estar situada en una frontera que avanzaba a gran velocidad y que contaba con un
comercio de compensación. Pero después de que Rusia cambió su planteamiento, Hei-
longjiang y sus socios comerciales rusos sufrieron un descenso de producción.

Hoy día, Heilongjiang es una de las provincias chinas que enfrentan grandes retos eco-
nómicos, lo que también lastima a Rusia. Los mismos resultados se han presentado en Ka-
zajstán y Mongolia porque estos países también han abandonado el comercio tradicional
(trueque y compensación) con China.Al mismo tiempo, el comercio de China con Bir-
mania,Vietnam y otros vecinos ha evolucionado serenamente porque estos países acep-
tan el renminbi en las transacciones comerciales.

Los recursos fiscales y el sector financiero 

Como se mencionó, el enfoque gradual a la reforma y restructuración de mercado exi-
gen recursos extras, especialmente en el sector financiero. En China, la primera reforma
importante estaba encaminada hacia la liberalización de los precios agrícolas, lo que exigía
el hallazgo de otros recursos para subsidiar la industrialización.Además, aunque el tipo de
cambio se aumentó para reducir los subsidios a los importadores, se encontraron nuevos
recursos para mantener los subsidios a las importaciones. De la misma manera, la indus-
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tria pesada ya no estaba subsidiada por la industria de los bienes de consumo pero tam-
bién encontró nuevas fuentes de apoyo.

Dichos cambios, introducidos en los años ochenta, continúan hoy día. De esa manera,
el enfoque gradual de China con respecto a la reforma ha significado una constante con-
fianza en los subsidios a través de los sectores.Aunque no son económicamente óptimas,
dichas reasignaciones parecen inevitables.Al mismo tiempo, se han dado pasos para lograr
mejoras Pareto –consolidando la economía, suministrando beneficios generales, logrando
ímpetu en las reformas– con las reformas reflejando resultados financieros y restricciones.

Reflejando el concepto de los textos sobre necesidades reformistas, el respaldo fiscal
se necesitaba para lograr esos objetivos. Sin embargo, durante los años ochenta se produ-
jo un descenso en las reservas fiscales porque los subsidios –incluyendo los alivios tribu-
tarios– estaban aumentando, especialmente para los sectores débiles. Es más, la disciplina
financiera y los estándares contables eran débiles, la reforma tributaria estaba avanzando
lentamente y los recolectores de impuestos a menudo eran corruptos. Como resultado,
el ingreso por contribuciones tributarias descendió. Entonces, China se dio cuenta de
que tendría que depender de otros recursos y ser selectiva al perseguir las reformas ne-
cesarias.

En 1979, la recaudación de impuestos representaba 28% del PIB. Pero en 2003, esa
misma recaudación llegaba a 10% –el nivel más bajo entre los países en desarrollo.Adicio-
nalmente a los alivios tributarios generalizados y a otras debilidades, los recursos fiscales
han descendido como resultado de la política gubernamental hacia los bancos comer-
ciales. Por ejemplo, el gobierno ha estimulado a los bancos a conceder préstamos a em-
presas nuevas que no tienen capital, permitiéndoles comprometerse en préstamos a 100%
de apalancamiento en un esfuerzo por crear nuevas empresas. Este planteamiento ha ge-
nerado altos niveles de incumplimiento hacia los bancos.

El gobierno, así mismo, ha estimulado a los bancos a respaldar las empresas del Estado
para mantener su producción, el empleo, importar equipos, promover nuevas tecnologías
y capacitar trabajadores en nuevas destrezas. Adicionalmente, los bancos ocasionalmente
han apoyado la restructuración social y los programas de bienestar social y, hasta 1995, a
veces financiaban el gasto del déficit gubernamental. Aunque dichos esfuerzos pueden
considerarse cruciales para la transición económica, han absorbido una cantidad masiva
de las reservas bancarias y empeorado el problema de los préstamos morosos.

Con el tiempo, sin embargo, el papel de los bancos ha cambiado. La contabilidad, los
préstamos y otros estándares han mejorado y algunos bancos insolventes han sido cerra-
dos. Y con menos clientes que llenen los requisitos como prestatarios, la actividad banca-
ria se ha encogido y los bancos han jugado un papel menor en las reformas financieras.
Es más, como con otros cambios, las reformas bancarias han sido más graduales en China
que en otras economías en transición.

Aun así, China ha experimentado algunos de los problemas bancarios que han pla-
gado otras economías en transición.También sufrió perjuicios de la crisis financiera del
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Este asiático en 1997-98. Por consiguiente, muchos analistas han cuestionado si China
puede resolver los altos niveles de préstamos morosos y abordar otras debilidades de los
bancos.

Pero la crisis del Este asiático también dio a China lecciones valiosas, conduciéndola a
cambiar su cultura de préstamos y a poner fin a la intervención gubernamental en el mer-
cado del crédito bancario. Como resultado, desde 1998, la proporción de préstamos mo-
rosos ha sido reducida a la mitad y la restructuración industrial y la política de préstamos
han sido casi completamente desfasadas.Así, muchos problemas bancarios han sido abor-
dados ya sea a través de regulación o legislación.Además de eso, China recientemente em-
pezó la restructuración de los bancos del Estado –incluyendo la mejora de su provisión
de capital, establecimiento de buenos sistemas de administración corporativa y registro de
los bancos en el mercado de valores para consolidar la disciplina del mercado. El Banco
Central de China tiene confianza en que puede vencer las dificultades pendientes.

Debido a estas mejoras, los recursos fiscales se han fortalecido en años recientes.Ade-
más, las reservas de divisas extranjeras y las reservas en oro son altas, así como son el dinero
en sentido amplio y la tasa de ahorros. La recuperación del sistema bancario también ha
recibido asistencia de la economía global, que le ha permitido un margen de tasa de in-
terés razonable y ha estimulado la inversión extranjera.

Desarrollo del mercado de valores

En un esfuerzo por proveer alternativas a los recursos financieros, China empezó a desa-
rrollar un mercado de valores a comienzos de la década de 1990. Pero este paso estuvo
lleno de retos, incluyendo defectos relacionados con la mentalidad de mercado, la legiti-
midad y la capacitación. Por ejemplo, en ese momento había estándares muy bajos para
la contabilidad, la divulgación, las ofertas públicas iniciales (IPO) y las ofertas secundarias,
y  China no tenía una legislación empresarial o de valores.

Si se hubieran utilizado los estándares internacionales, no muchas empresas habrían al-
canzado los niveles de calidad suficientes para que se las registrara. Si bien se hicieron es-
fuerzos para escoger las empresas buenas, de acuerdo con los estándares internacionales,
las compañías registradas eran débiles. Muchas no tenían suficiente capital, entonces ne-
cesitaban inversión en capital. Estas empresas también emitieron bonos corporativos, y ha
habido mucho incumplimiento.

El mercado de valores absorbe la liquidez excesiva en la economía para reducir las pre-
siones inflacionarias facilitando que el gobierno logre estabilidad mientras lleva a cabo las
reformas. Hasta el momento de la crisis financiera del Este asiático, el mercado también
se utilizó para respaldar a las empresas estatales, pero ese enfoque ha sido abandonado.

Desde el inicio, China ha buscado implementar buenas reglas mercantiles. Se ha he-
cho énfasis en el fortalecimiento de los estándares de contabilidad, divulgación y ejerci-
cio de poder corporativo.Además, el gobierno ha reconocido la importancia de la super-
visión y el profesionalismo para combatir el fraude y la manipulación de precios. Se han
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llevado a cabo esfuerzos para atraer y educar inversionistas institucionales –porque, cuan-
do el mercado se formó, no había ni uno.

Para respaldar las reservas del mercado de capitales, China necesitaba buenas firmas de
contadores, firmas de abogados y agencias evaluadoras. Por ende, ha permitido a abaste-
cedores de servicios extranjeros que entren en el mercado chino –mientras que trabaja du-
ro para desarrollar a los caseros, lo que normalmente toma mucho tiempo en madurar.

El mercado de valores también ha requerido nueva legislación.A mediados de los años
noventa, se introdujo una firma legal y en 1998 una legislación de valores. La legislación
de bancarrota se está revisando y la legislación de inversión colectiva se esta desarrollan-
do. Es más, el gobierno está considerando si indemniza algunos inversionistas que perdie-
ron dinero en empresas que no fueron registradas adecuadamente, aunque no queda claro
de dónde provendrían esos recursos.

Estos esfuerzos han mejorado dramáticamente la gobernabilidad corporativa en Chi-
na. Como consecuencia de que las reglas para los mercados de capitales son totalmente
diferentes de las de las empresas internas, ha tomado lugar una reforma generalizada de
las empresas estatales. Así las cosas, los estándares más altos que han resultado del desarro-
llo del mercado de valores han producido beneficios más allá de los efectos económicos
directos.

El mercado de valores de China tiene una capitalización de mercado de 40-50% del
PIB –un tamaño decente. Más de 1.300 empresas están registradas y el volumen prome-
dio diario de transacciones comerciales es de US$2,5 mil millones. Adicionalmente, los
registros en el extranjero de empresas chinas tienen una capitalización de mercado de 20-
30% del PIB.1

Muchos asuntos quedan por abordar en el desarrollo de los mercados de capitales de
China. Por ejemplo, la bolsa de valores ha creado préstamos morosos para los bancos
porque algunas empresas han utilizado (ilegalmente) los préstamos bancarios para especu-
lar en la bolsa de valores. Con el reciente cambio desfavorable de la coyuntura, estas inver-
siones se convirtieron en préstamos malos.

Además, es una tarea inmensa establecer la disciplina y la confianza del inversionista
en los mercados de capitales. Pero hacerlo es crucial para aumentar la productividad y
crear nueva riqueza, como hizo China en la década de 1990. Se mantuvo el alto creci-
miento económico, las exportaciones eran robustas y los niveles de empleo y de ingreso

1 Otras economías en transición también introdujeron bolsas de valores a comienzos de los años noven-
ta.Algunos empezaron antes parcialmente como resultado de privatización de comprobantes que a veces daba
un empuje inicial fuerte al desarrollo del mercado de capitales.Aun así, la capitalización en muchas economías
en transición, como la República Checa y Polonia, es sólo 10-20% del PIB. Con respecto al mejor actor,
Eslovenia no es más de 40% del PIB. Pero en otros –Bulgaria, Rumania, Ucrania, algunas economías de Asia
central –la capitalización está por debajo de 5% del PIB. Últimamente, sin embargo, ha habido desarrollos po-
sitivos; por ejemplo, Kazajstán desarrolló mercados de bonos corporativos con mucha tranquilidad.
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para los trabajadores mejoraron considerablemente. Además de eso, la tasa de ahorros se
elevó de 32% en 1990 a 38% al final de los años noventa –y últimamente alcanzó 40%,
lo que es probablemente demasiado elevado.

Empresas estatales 

Aunque muchos economistas occidentales no creen que se pueda revivir a las empresas
estatales que están en proceso de quiebra, China se las ha arreglado para hacerlo. En mu-
chos casos, la situación financiera de estas empresas no era particularmente calamitosa y,
hasta la fecha, se ha restructurado una tercera parte de esas firmas. Se les ha sometido a pri-
vatización parcial, formando empresas mixtas con inversionistas privados o extranjeros y
luego volviéndolas sociedades anónimas –aumentando los recursos gubernamentales.

Otro tercio de las empresas estatales han quebrado y se han clausurado o serán clau-
suradas pronto, creando préstamos en mora y obligaciones por pensiones. Para el otro ter-
cio, el resultado queda por verse. Están luchando.Tal vez algunas de ellas tendrán éxito y
algunas fracasarán. La mayoría aún está produciendo mercancías de baja calidad y unas tie-
nen altas cargas por pensiones.

La rigidez del mercado laboral y la baja movilidad del sector laboral han inhibido los
cambios más acelerados en las empresas estatales débiles.Y, en verdad, el cambio en la ac-
tividad del Estado ha sido lento, con las empresas estatales dando cuenta de 50% del PIB
en 1994 y 48% en 2002. La razón es que aunque una tercera parte de las empresas esta-
tales –incluyendo las grandes– han sido sometidas a reformas exitosas, el control estatal
excede 51% en muchas que se han convertido a empresas mixtas.

Como respuesta, el gobierno ha iniciado la promoción de empresas financiadas con
capital extranjero, lo que ha llevado a un veloz crecimiento de esas empresas. El gobier-
no ha decidido que la propiedad mixta es el planteamiento más eficiente, en el que el Es-
tado es propietario de parte de las empresas pero no se encuentra en una posición de con-
trol. Este planteamiento ha contribuido al incremento de las exportaciones y a las tasas
de ahorro. Es más, el dinero en sentido amplio (M2) ha mostrado crecimiento constante,
llegando a 180% del PIB en 2002 –comparado con 30-40% en la mayoría de las econo-
mías en transición. Así las cosas, se están generando los recursos para un desarrollo y refor-
mas adicionales y para abordar los retos identificados arriba.

Retos pendientes 

Desde el inicio, el gobierno chino ha podido mantener el ímpetu para las reformas ne-
cesarias. A pesar de la oposición ocasional por parte de los grupos de intereses y de los
burócratas, siempre ha estado presente el sólido respaldo de la opinión pública.

Aun así, varios retos persisten; el más importante, los préstamos morosos y las dis-
torsiones del mercado de capitales. El gobierno reconoce que los débiles estándares en
estas áreas crean tensión en los inversionistas. Es más, como los compromisos de la OMC
no prestan mucha atención a los mercados de capitales, la apertura de los mercados de
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capitales de China ha avanzado lentamente –en especial con respecto al sector bancario,
el sector de los seguros y el comercio en la industria y los servicios.

Conclusión

Pare resumir, durante la década de 1990, China adoptó un enfoque gradual hacia las
reformas y desplegó esfuerzos para diversificar la financiación de las mismas. El gobierno,
además, hizo lo posible para lograr mejoras Pareto –así como para solucionar problemas
que quedaban de, o que fueron creados durante, la década. Además, se fijaron objetivos
claros para las etapas finales de la transición económica.

La pregunta que se hace esta serie de exposiciones es, ¿qué habrían hecho los diseña-
dores de políticas chinos de forma diferente si, en 1990, hubiesen sabido lo que saben
ahora? Y la respuesta es, el enfoque probablemente no habría sido muy diferente. La mitad
del sendero de China en los años noventa fue determinada por diseño y la otra mitad por
compromiso. En esa época, pocas economías habían abordado los problemas que asedia-
ban la transición desde el Estado hacia el mercado y muchos chinos –incluyendo a fun-
cionarios del gobierno– no gustaban del planteamiento de terapia de choque. Subesti-
maron la importancia de los problemas del sector financiero y conservaron una sólida
confianza en las empresas estatales. Dicha confianza influyó enormemente en la toma de
decisiones.

Una posible área de mejora habría incluido la introducción de una mejor y más tem-
prana reforma tributaria; la recaudación de los impuestos aún es un problema de grandes
dimensiones en China. Es más, habría sido de gran ayuda si se hubieran dado pasos antes
para abordar los problemas fiscales intergubernamentales –la relación entre el gobierno
central y los gobiernos locales y municipales.

Adicionalmente, a pesar de la reforma bancaria inspirada por la crisis del Este asiáti-
co, China se movilizó más lentamente que lo que podía. Además, pudo haber llevado a
cabo negociaciones más efectivas con otras economías en transición, incluyendo los
miembros de la Comunidad de Estados Independientes y los países de Europa central y
oriental, para evitar el descenso en el comercio y en la producción.

El área final de mejora potencial tiene que ver con los pasivos por pensiones de las
empresas estatales chinas. Durante los años noventa, el Banco Mundial y el FMI constan-
temente insistieron en que China abordara dos de sus más urgentes problemas económi-
cos: los préstamos morosos y los pasivos por pensiones. Como se dijo, los préstamos
morosos se han reducido como parte de la reforma bancaria. Las obligaciones netas por
pensiones continúan siendo un grave problema –y un pasivo fiscal implícito. No es evi-
dente si el gobierno tendrá suficientes reservas para cubrir este pasivo, que es mucho más
grande que el que crearon los préstamos morosos. Así, queda pendiente la enorme tarea
de abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones de pagos a plazos del país.
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ZHOU XIAOCHUAN NOS OFRECE UN PANORAMA increíblemente rico sobre la historia del
desarrollo en China, incluyendo la comparación con otras economías en transición y la
situación de las cosas hoy día. Enfatiza la importancia del comercio para el desarrollo de
la estrategia de China, incluyendo la necesidad de cambios radicales en el sistema comer-
cial del país. Haré unas anotaciones sobre ese tema y luego lo relacionaré con dos de las
más agudas amenazas al rápido crecimiento y desarrollo de China –y la mejor forma de
desactivarlas.

De todos los elementos impresionantes en la estrategia de desarrollo de China, la que
más ha sobresalido en mi mente es su dramática apertura comercial –especialmente su
utilización de la apertura comercial, la integración a la economía mundial, la participa-
ción en las instituciones internacionales y la globalización más extensamente, incluyendo
el campo financiero (como Zhou enfatiza), para promover las reformas económicas inter-
nas. Se mencionó ese punto con más claridad y con más dramatismo en una pequeña
asamblea a la que asistí con el ex presidente Jiang Zemin, inmediatamente después que
este último había negociado, con Estados Unidos, la entrada de China a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), a finales de los años noventa. Él dijo, en perfecto inglés,
que consideraba que el ingreso de China a la OMC estaba íntimamente relacionado con
el “sueño profundo” de su país durante su período feudal, mientras que Occidente esta-
ba avanzando inteligentemente después de la Reforma.

Interpreté eso como una referencia al famoso episodio en que el embajador británi-
co visitó al emperador chino en 1793 y le dijo que Gran Bretaña estaba lista para el co-
mercio –y el emperador lo rechazó, diciendo que Gran Bretaña no tenía nada que China
necesitara. De esa forma, China conscientemente rechazó la primera era de globalización
en el siglo diecinueve. Por eso, resultó siendo un país fracasado, con una de las economías
más pobres en el mundo y una entidad política saqueada por las potencias colonialistas

Comentario 

C. Fred Bergsten
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del mundo hace más de 100 años. La dirigencia actual de China se ha dedicado a evitar
este error.

En décadas recientes, China se ha globalizado y se ha abierto a la economía mundial
a una velocidad fantástica si se compara con otros países, con el comercio (las exporta-
ciones más las importaciones) ahora representando más de la mitad de su PIB –cuatro
veces el volumen del que tenía hace 30 años. De manera similar, Estados Unidos ha tri-
plicado su apertura a la economía mundial durante los últimos 30-40 años. Juntas, estas
dos locomotoras de la economía mundial son clara evidencia de los resultados generales
que muchos investigadores han hallado en la estrecha correlación y, naturalmente, la
relación causal entre el aumento de la globalización y el desarrollo económico.

Es más, como ya se mencionó, China ha utilizado su participación en el sistema eco-
nómico internacional –especialmente en la OMC– y su adhesión a las normas del siste-
ma para ayudar a vencer la oposición a las reformas económicas internas. Los convenios
internacionales con frecuencia han dado bases para proceder con los cambios que se re-
quieren en las políticas internas identificadas por Zhou. Últimamente, por ejemplo, el vi-
ceprimer ministro Wu Yi estuvo en Washington, D.C. negociando cambios en las normas
de propiedad intelectual de China y los estándares técnicos que estimularán, aún más, la
reforma, la liberalización, la apertura y el éxito de la economía china.

Entonces, creo que sería una tragedia para este país si fuera golpeado con medidas pro-
teccionistas de comercio impuestas por Estados Unidos u otros países –lo que es un grave
riesgo. En meses recientes, Estados Unidos ha estrechado dramáticamente sus cuotas para
las importaciones de ropa y textiles, ha entablado demandas contra los muebles chinos y
los exportadores de televisores y ha estado bajo presión para que presente demandas en
virtud del artículo 301 contra el tipo de interés subvalorado y el sistema de estándares la-
borales de China. Estos acontecimientos reflejan las crecientes inquietudes de Estados
Unidos acerca del comercio, la globalización y la así llamada recuperación del desempleo
del país, inquietudes que han adquirido aún más importancia política dadas las elecciones
inminentes en Estados Unidos. Dichos acontecimientos constituyen una seria amenaza a
la continuidad del éxito económico chino.

Como economistas, sabemos que no hay que culpar a China por cualquier desempleo
significativo o por algún descenso en el empleo en el sector manufacturero de Estados
Unidos. También estamos conscientes de que el enorme déficit comercial bilateral de
Estados Unidos con China es exagerado en las estadísticas de Estados Unidos y que, en
cualquier caso, no debemos prestar atención al déficit bilateral, especialmente porque la
mayor parte de los productos que importa Estados Unidos de China anteriormente lle-
gaban de otros países más que de la producción local.

Pero también es obvio para nosotros que existen serios problemas en el comercio in-
ternacional y en el régimen financiero.Además, la realidad política presenta severos retos
que se deben abordar. Sería una tragedia si las reacciones negativas externas socavaran la
sutil y prudente estrategia china de integración con la economía mundial para estimular
las reformas domésticas.
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Un problema en particular que enfrenta China es el recalentamiento de su economía,
que ha estado creciendo muy velozmente en los últimos años. Como resultado, las pre-
siones inflacionarias han vuelto a aflorar y se ha materializado un salto en los préstamos
para respaldar los riesgos de la tasa de crecimiento insostenible del país, incrementándose
así el nivel de los préstamos morosos que, eventualmente, tendrán que eliminarse del sis-
tema financiero. Así las cosas, existe una necesidad urgente de restringir el crecimiento
interno. Las autoridades, tal vez algo tarde, recientemente han reconocido y empezado a
abordar este problema.En este aspecto, felicito a Zhou porque es evidente que se ha preo-
cupado por este problema durante algún tiempo y ha estado trabajando para enfrentarlo.

Enormes afluencias de capitales explican una parte importante del problema del reca-
lentamiento de la economía de China. En efecto, una de las estadísticas más petrificantes
de las más petrificantes recientes estadísticas de China es que, en 2003, el aumento de sus
reservas de divisas extranjeras excedió su crecimiento en PIB. Entonces, a pesar de los es-
fuerzos para esterilizar la afluencia de capitales, éstos han contribuido considerablemente
al recalentamiento de la economía interna, a las presiones inflacionarias y a cosas seme-
jantes.

Por consiguiente, China debe lidiar con dos retos importantes relacionados con la
continuidad de su robusto crecimiento: el riesgo de que el proteccionismo extranjero so-
cave su estrategia de integración comercial y la contención del recalentamiento de su
economía interna. Afortunadamente, un instrumento –la política de tipo de cambio–
puede manejar las dos cosas.

En el lado financiero, una amplia porción de los flujos de capitales es impulsada por
especulación con la revaluación del renminbi. La historia de los cambios monetarios en los
sistemas de tipo fijo demuestra que una apreciación considerable no sólo estrangularía las
afluencias sino también, probablemente, les daría la vuelta y respaldaría la salida de capi-
tales. Dichas salidas aliviarían el recalentamiento de la economía, reducirían la acumula-
ción de dinero base y mitigarían las presiones inflacionarias (una pequeña apreciación
probablemente sería contraproducente porque podría acelerar las afluencias de capitales
ya que muchos inversionistas podrían pensar que un pequeño paso es insuficiente para
restaurar el equilibrio y, por consiguiente, pasos adicionales son probables).

Así mismo, los estudios de la política comercial de Estados Unidos muestran que la
fuente más poderosa del proteccionismo de Estados Unidos no es la tasa de desempleo
sino el tipo de cambio del dólar. La revalorización considerable del dólar conduce a un
enorme déficit comercial y cambia radicalmente la economía política de la política co-
mercial y, por consiguiente, estimula el tipo de políticas proteccionistas (especialmente
contra China) que estamos viendo.

La sobrevaluación del dólar de Estados Unidos es un problema global que es necesa-
rio abordar sobre una base global. Pero, desde comienzos de 2002, el valor del dólar ame-
ricano ha caído de 40-50% contra el euro y ha descendido considerablemente frente al
dólar canadiense, el dólar australiano y otras monedas flotantes. Lo que se necesita para
concluir el proceso de ajuste del dólar, que aún tiene mucho por recorrer, es un procedi-
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miento contra unas cuantas monedas asiáticas. Eso sugiere un papel fundamental para
China, porque otros países asiáticos son renuentes a revaluar contra el dólar americano ya
que hacerlo también significaría una apreciación contra el renminbi y un perjuicio a su
posición competitiva frente a China. Por ende, la mayoría de países asiáticos (incluyendo,
hasta cierto punto, a Japón) no han jugado un papel significativo en el proceso de ajuste
global que es necesario y sin el que no habrá ninguna disminución efectiva de las presio-
nes a favor de las políticas proteccionistas del comercio en Estados Unidos.Dados los ries-
gos que el desarrollo de China enfrenta y el creciente papel central de ésta en la economía
mundial, sería entonces prudente que el país considere cambios en su política de tipo de
cambio para ayudar a mantener el asombroso éxito económico que Zhou describe en su
presentación.
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ES UN HONOR COMENTAR LA FASCINANTE presentación de Zhou Xiaochuan. Nosotros,
en India, hemos observado las recientes reformas de China con gran admiración, luego
es un privilegio tener noticias de las mismas de parte de alguien que se encuentra en los
más altos niveles de gobierno, hablando desde su propia experiencia. Como el tiempo es
limitado, me centraré en sólo unos puntos.

Zhou compara a China con economías en transición, lo que constituye una forma de
evaluar las experiencias de reforma de este país. Otra es mirar a China como un país de
bajos ingresos que ha logrado un rápido crecimiento –que es como nosotros, en India, lo
hemos visto. ¿Llevan estas perspectivas diferentes a lecciones diferentes? 

Cuando se compara a China con las economías en transición, el tema principal es si
las reformas deben basarse en un procedimiento gradual o en una terapia de choque. La
conferencia de Zhou identifica algunas de las razones –especialmente el medio político y
los apremios políticos– por las que la transición se impulsó con tanta velocidad en los
países de Europa oriental.

Mientras tanto, China, a pesar de ser un país de bajos ingresos, ha logrado un creci-
miento fabuloso durante más de dos décadas. Por consiguiente, cuando se tienen en cuen-
ta las reformas económicas en India, nunca la miramos como un ejemplo del procedi-
miento gradual. Siempre creímos que China estaba resuelta a, y que tenía claridad sobre,
sus objetivos y que empezó a buscarlos desde muy temprano. En efecto, China inició sus
reformas diez años antes que India.

Inversiones fenomenalmente elevadas –cerca de 40% del PIB– son uno de los factores
(si no el principal factor) detrás del elevado crecimiento de China. Así las cosas, otros paí-
ses cuyo objetivo es lograr altas tasas de crecimiento deben lograr tasas de inversión mu-
cho más altas.

Comentario 

Montek S. Ahluwalia 
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Pero lograr tasas de inversión de 40% (y las tasas de ahorros correspondientes) no es
sencillo. Por ende, es crucial que la eficiencia y otros factores se tengan en cuenta.Y eso
da origen a dos interrogantes. El primero tiene que ver con la forma en que China está
manejando la reforma de su sector financiero. India tiene problemas semejantes en su sec-
tor financiero, con numerosos préstamos morosos y cosas por el estilo, y desea encontrar-
les solución. Entonces, estamos muy interesados en el enfoque de China.

Naturalmente, compartimos algunas de las inquietudes de Zhou con respecto a la re-
forma del sector financiero.A medida que los países se globalizan –lo que deben hacer si
quieren prosperar– deben adaptar sus sectores financieros a los estándares internacionales
en términos de apertura, normas prudentes y estructuras supervisoras. Pero los cambios rá-
pidos no lograrán la transformación subyacente que se requiere para incrementar la efi-
ciencia de los sistemas financieros.Aunque es fácil introducir muchas normas supervisoras
y prudentes, éstas, por sí mismas, resultarán en una reducción de los niveles de préstamos.

Entonces, la recomendación que se acostumbra es que los países abran sus sectores fi-
nancieros permitiendo la entrada de nuevos bancos privados y extranjeros.Al hacerlo, se
dice, el sistema se hará más eficiente. Pero la experiencia en muchos países sugiere que,
con frecuencia, esto no sucede así. Permitir que bancos extranjeros entren al mercado no
conduce automáticamente a un crecimiento dramático de la actividad bancaria.

Dadas estas consideraciones, ¿a qué velocidad debe proceder la reforma del sector fi-
nanciero? En los debates internacionales, casi invariablemente se afirma que se debe pri-
vatizar un sistema bancario si se espera que sea más eficiente. Casi tres cuartos del sistema
bancario de India es de propiedad pública y, en China esa proporción es probablemente
más elevada; los dos países son atípicos. Por ende,me gustaría saber si China tiene la inten-
ción de lograr una transición acelerada en su sector financiero mediante una contracción
rápida del sistema bancario cerrando los bancos públicos. ¿O consiste su estrategia en ro-
bustecer sus bancos públicos mediante las numerosas reformas que hemos discutido? 

La segunda pregunta es una secuencia de algunos de los retos que Fred Bergsten men-
ciona en su comentario: es decir, la respuesta macroeconómica adecuada en un país que
experimenta grandes afluencias de capital y presiones sobre el tipo de cambio. Una reac-
ción obvia es liberalizar las salidas de capitales. Este tema es altamente controvertido –es-
pecialmente en Asia, donde existe la impresión de que una liberalización exageradamente
acelerada puede contribuir a una inestabilidad financiera.

Pero en el marco de una transformación gradual, debe haber un papel para la liberali-
zación de las afluencias de capitales.Y en una economía en que las salidas de capitales se
controlan mucho más cuidadosamente, surge la pregunta: ¿qué proporción de la presión
de las afluencias se quiere aliviar mediante la liberalización de las salidas en comparación
con el alivio de la presión permitiéndole que se refleje a sí misma en el tipo de cambio?
Me interesa escuchar la opinión de Zhou sobre este tema y gracias a él por su presenta-
ción, tan interesante y educativa.
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LOS ANÁLISIS DE LA TRANSICIÓN DE LAS ECONOMÍAS comunistas hacia economías de mer-
cado tratan de explicar los resultados que han surgido de las condiciones iniciales. Estos
resultados son las consecuencias de las condiciones y políticas internas, así como de acon-
tecimientos externos, y es la tarea de los economistas explicar los vínculos entre ellos.

La explicación de las políticas y las reformas a veces exige especulación, que trato de
evitar. Mi propósito es simplemente ofrecer observaciones acerca de la experiencia de
transición.Aunque intentaré no centrarme demasiado en Polonia durante mi análisis, creo
que mi experiencia, mientras orientaba las políticas económicas de Polonia, es útil para
responder interrogantes y para adelantar el debate.Aun así, trataré de suministrar un mar-
co analítico más extenso.

En esta presentación, empiezo describiendo las condiciones iniciales justo antes del
colapso del comunismo. Después de eso, analizo las enormes diferencias en los resultados,
económicos y no económicos, de las economías en transición. Luego ofrezco algunas ob-
servaciones sobre los acontecimientos fiscales, la evolución del sector financiero y la pri-
vatización. Concluyo con unas anécdotas personales sobre las reformas en Polonia.

Condiciones iniciales y capacidad para el cambio 

Los países comunistas tendían a compartir varios rasgos:

• Controles extensos sobre la libertad individual, económica y no económica. El espí-
ritu de empresa privada estaba prohibido. Las empresas del Estado estaban sujetas a
la planificación central, incluyendo las directivas de producción, el racionamiento

11 La transición poscomunista en
una perspectiva comparativa

Leszek Balcerowicz
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de insumos y de divisas extranjeras, los controles a los precios y el comercio exte-
rior dirigido. La gama de activos financieros disponible para las empresas e in-
dividuos era extremadamente limitada. La creación, y las actividades, de organiza-
ciones no económicas estaba altamente controlada –es decir, la sociedad civil
estaba oprimida y la oposición política estaba prohibida. Los viajes al extranjero
estaban restringidos. Y los medios de comunicación estaban sujetos a censura for-
mal, a los controles directos del partido y a políticas personales y, por consiguiente,
eran una herramienta de la propaganda comunista. Estos controles proscribían
tanto la democracia como el mercado. En otras palabras, el comunismo era una
forma de dictadura antimercado.

• Un estado de bienestar inflado incluyendo transferencias para la educación, la salud y
la protección social, relativamente grandes, por parte de empresas estatales y pre-
cios artificialmente bajos para los alimentos, la energía y la vivienda. La red de se-
guridad social típica de algunas economías de mercado no existía porque la nece-
sidad de la misma estaba extremadamente limitada mediante el cercenamiento de
las oportunidades y riesgos individuales. Este estado de bienestar reflejaba un siste-
ma económico basado en el desperdicio. Por ejemplo, el superempleo daba seguri-
dad de empleo pero fomentaba la baja productividad.

• Un conjunto peculiar de activos públicos. Por ejemplo, los gastos en defensa eran ex-
cesivos y concebidos de acuerdo con las aspiraciones imperiales de las élites sovié-
ticas. La ley y el orden se mantenían pero a costa de prácticas típicas de un Estado
policivo. Aún más, el marco legal y el sistema judicial no se ajustaban a la economía
de mercado, al imperio de la ley ni a la sociedad libre.

Las debilidades inherentes de las economías comunistas empeoraron con el tiempo
cuando se les compara con las economías de mercado. Mientras que en 1950, Polonia y
España tenían más o menos el mismo ingreso per cápita, en 1990 el de Polonia equivalía
a 40% del ingreso de España. Brechas semejantes surgieron entre Alemania occidental y
oriental, Hungría y Austria y Corea del Norte y Corea del Sur. Dichos resultados fueron
el precio por un sistema que privaba a la gente de la libertad, especialmente la libertad
económica. Ese sistema se derivó del marxismo, que plantea que el mercado –en otras
palabras, la libertad económica– es la fuente del subdesarrollo. Infortunadamente, durante
muchos años, dicho pensamiento tuvo considerable influencia en ciertas ramas de la eco-
nomía del desarrollo.

Tales indicadores también muestran la ineficiencia del sistema comunista e indican
cuánto desperdicio se producía en las economías en transición. Por ejemplo, al iniciarse
los años noventa, la productividad industrial era mucho más baja en las economías en tran-
sición que en otros países de ingresos medios como Chile, República de Corea y Méxi-
co. Una razón era que, oficialmente, no existía el desempleo porque todo desempleo esta-
ba disfrazado. Otra razón era que la gente capacitada no se utilizaba adecuadamente.
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Las economías comunistas dilapidaban no solamente económica sino también ecoló-
gicamente, porque la eficiencia económica es esencial para la eficiencia ecológica. Un sis-
tema económicamente ineficiente utiliza mucha energía y mucha materia prima, lo que
resulta en una dilapidación ecológica. Las economías comunistas usaban mucho más
energía para producir una unidad de PIB (o, dicho de otra forma, producían menos uni-
dades de PIB por unidad de energía) que países como Chile, Corea, México y Tailandia.
También generaban más emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB. Por eso es
que las reformas favorables al mercado son esenciales –aunque insuficientes– para mejo-
rar el medio ambiente cuando se hace la transición desde el comunismo.

Los controles agobiantes del Estado y la ausencia de instituciones de mercado bajo el
comunismo exigían reformas institucionales y estructurales en dos frentes. La primera era
la liberalización para cambiar el rumbo a las limitaciones sobre la libertad económica y,
de esa forma, liberar la empresa privada y las fuerzas del mercado. La segunda era el de-
sarrollo institucional y la restructuración, como la creación de nuevas instituciones (bol-
sa de valores, supervisores bancarios) y la transformación de las que se habían heredado
(privatización de empresas estatales, reforma del sistema judicial). Las reformas institucio-
nales tenían que acompañarse de estabilización macroeconómica, cuya urgencia depen-
día de los desequilibrios macroeconómicos heredados (véase más adelante).

Si bien estos esfuerzos podían iniciarse casi al mismo tiempo, toma más tiempo crear
instituciones eficientes y favorables al mercado que liberalizar y estabilizar la economía.
Pero eso no constituía una razón para demorar la liberalización y la estabilización hasta
que la formación de instituciones diera fruto.Al contrario: bajo los términos de dicha es-
trategia, sólo se podía agravar el desorden económico mientras se desperdiciaba el pre-
cioso tiempo de “política extraordinaria” poniendo en serio riesgo cada uno de estos es-
fuerzos (véase Balcerowicz 1995).

Las diferencias en condiciones y estructuras heredadas –políticas e instituciones– tu-
vieron efectos importantes a través de todas las economías en transición. Por ejemplo,
aunque todos los países comunistas dependían de otros países comunistas en el campo del
comercio (porque estaban aislados del oeste), existían diferencias en esta dependencia
comercial que reflejaban el tamaño, el estatus político y otros factores de los países. Los
estados bálticos, por ejemplo, siendo más pequeños, dependían mucho más de las exporta-
ciones hacia otros miembros de Comecom y sus exportaciones ascendían a 41% del PIB
en Lituania, 37% en Letonia y 30% en Estonia –comparado con 6% en la antigua Che-
coslovaquia y 4% en Rumania. Estas variaciones tenían implicaciones serias para la di-
námica del PIB después de la iniciación de la transición.

Otro aspecto importante de las condiciones iniciales involucraba el capital humano.
Las transferencias públicas en especie, como para la educación, eran bastante grandes en
todos los sistemas comunistas. Como resultado, las matrículas en las escuelas eran altas.
Pero la calidad de la educación variaba considerablemente. Era débil en ciencias sociales
pero muy fuerte en ciencias y matemáticas. Los sistemas de salud pública también eran
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sólidos (excepto en Asia central) con buenos indicadores en salud en comparación con
países como Chile, Corea, México y Tailandia.

Por consiguiente, el capital humano estaba bastante desarrollado en todas las econo-
mías de transición. El problema es que éste es un factor móvil: puede moverse. Y cómo
se mueve depende de las políticas, de qué perspectivas crea un país con sus políticas para
que la gente educada se quede en un país después de una apertura.

Entonces, aunque los sistemas educativos eran mucho mejores que los sistemas eco-
nómicos y producían un “sobrante” de gente educada, era algo así como un desperdicio.
La mayor parte de este capital humano de sobra no se explotaba durante la vida profesio-
nal de los individuos educados. Sin embargo, la reserva de capital humano representaba
uno de los pocos activos, al inicio de la transición, que constituía una distinción positiva,
de los países comunistas, de las otras economías emergentes. Pero el capital humano es
móvil y –con la introducción de una nueva libertad de emigración– el reto ha sido rete-
nerlo dentro del país. Es aquí donde las buenas políticas resultaron ser doblemente impor-
tantes: al dar forma a la situación económica y a sus perspectivas, no solamente determi-
naban el bienestar en ese momento sino también influían sobre la inclinación de la gente
educada a continuar trabajando en sus países– afectando de esa forma los acontecimien-
tos a largo plazo.

Existían grandes diferencias también en los desequilibrios macroeconómicos al ini-
ciarse la transición de acuerdo con los cálculos de la inflación reprimida y de las primas
del mercado negro. La estabilización macroeconómica era una tarea mucho más urgente
y exigente para Bulgaria, Polonia, Rumania, y países de la antigua Unión Soviética, que
para Hungría y la antigua Checoslovaquia.

Dados los acontecimientos posteriores en las economías en transición, parece que la
gravedad de las condiciones heredadas no es tan importante como la velocidad con la que
pueden mejorarse –si se dan las políticas adecuadas. Con las políticas correctas, ciertas
condiciones pueden generar un acelerado crecimiento económico. Los ejemplos incluyen
una estructura económica con una gran proporción de sectores reprimidos pero fácil-
mente privatizados, una gran masa de trabajadores educados o una ubicación favorable.
Pero algunas condiciones iniciales obstaculizan el crecimiento económico, por lo menos
a corto plazo. Los ejemplos principales son la gran dependencia del comercio en los mer-
cados que se desmoronan, una gran proporción de sectores en decadencia o difícil acce-
so a mercados grandes y dinámicos.

Las condiciones iniciales variaban considerablemente al inicio de la transición. Las an-
tiguas repúblicas soviéticas pequeñas dependían mucho más de las exportaciones, hacia
otros miembros de Comecom, que Checoslovaquia, Hungría o Polonia.Armenia y la re-
pública Kirguiza, pequeñas y sin litoral, tienen ubicaciones mucho más desfavorables que
los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania) o Moldavia.

Pero prevalecieron diferencias mucho más importantes en las condiciones iniciales en
la mayoría de los antiguos países soviéticos, incluyendo a Rusia, a comienzos de los años
noventa y en China al iniciarse allí las reformas a finales de los años setenta. Rusia, sien-
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do mucho más desarrollada, tenía una proporción más amplia de industria y una propor-
ción mucho menor de agricultura fácilmente privatizada. En China, 69% de la fuerza la-
boral estaba empleada en la agricultura en 1980 comparada con 14% en Rusia en 1990.
China también presentaba desequilibrios macroeconómicos mucho menores que la ma-
yoría de los antiguos países soviéticos. Estas diferencias en condiciones iniciales explican
mucho sobre el mejor rendimiento de la transición en China. Una apertura externa ra-
dical –comercio internacional, inversión extranjera directa– también jugaron un papel
considerable en el desarrollo de China.

Resultados e indicadores de rendimiento

Tal vez el rasgo más sobresaliente de los resultados desde el colapso del comunismo es su
enorme variación: las economías en transición que han alcanzado el éxito, lo han obte-
nido mucho mejor que aquellas que han tenido resultados pobres. En otras palabras, la
situación en las sociedades comunistas era mucho más similar hace unos 15 años de lo
que es hoy. Estas variaciones son evidentes en una amplia gama de áreas.

Diferencias 

Consideremos el PIB, en el que ha habido diferencias enormes en relación con los nive-
les iniciales. En Polonia, el PIB era 30% más alto en 2002 que en 1989 –mientras que en
Ucrania era 54% más bajo. Estos son datos oficiales, de tal forma que si se adicionaban los
sectores informales, las diferencias serían menores aunque todavía enormes. Además, al-
gunos factores han exagerado el descenso del PIB en las economías en transición. Por
ejemplo, los niveles del PIB bajo el comunismo eran inflados debido a las inversiones di-
lapidadoras, demasiadas existencias, grandes gastos militares y actividades despreciadoras,
que se contaban todas como contribuciones positivas al PIB (Åslund 2001). Se han regis-
trado las correcciones para estos datos como bajas en el PIB (y a menudo se interpretan
como descensos en el bienestar). Pero éstos y otros factores no cambian fundamental-
mente el panorama relativo.

Todas las economías en transición han avanzado considerablemente en la reducción
de la inflación. Pero los países que han logrado los mejores resultados en el crecimiento
también han alcanzado mejores resultados en la inflación. Entonces, la deflación es buena
para el crecimiento.

Entre 1992 y 2001, los cambios en la productividad del trabajo industrial también va-
riaron enormemente en todas las economías en transición –de 2% en Moldavia a 146%
en Hungría.Algunas de las diferencias se debieron a la variabilidad del alcance de la res-
tructuración empresarial. Los países con menores incrementos en productividad laboral
tendían a soportar más mantenimiento preceptivo de personal y a mostrar, posteriormen-
te, menos desempleo estadístico que países con incrementos mayores en la productividad
laboral.
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También son aparentes diferencias masivas en afluencias de inversión extranjera direc-
ta. Dicha inversión usualmente es posterior a un éxito económico y fortalece el creci-
miento económico subsiguiente, especialmente mediante transferencia de tecnología.Así,
las diferencias en inversión extranjera directa son uno de los más claros indicadores de la
calidad del medio económico de un país así como un determinante del crecimiento fu-
turo. Durante 1989-2002, República Checa iba a la cabeza entre las economías en tran-
sición en cuanto a términos per cápita, recibiendo US$3.413 –más que Chile, el actor es-
trella entre las economías emergentes, que obtuvo US$2.472. En Polonia, la inversión
extranjera directa per cápita era US$997, más o menos lo mismo que en Grecia y México.
Por el contrario, Ucrania atrajo US$99 per cápita, Moldavia US$84 y Rusia US$50.

Como las dimensiones económicas, los resultados no económicos también han varia-
do considerablemente en las economías en transición –los países que han registrado bue-
nos resultados en las primeras han experimentado tendencias a tener buenos resultados
en los segundos.Tomemos el medio ambiente. Siendo altamente dilapidadora, la econo-
mía de tipo soviético también era muy nociva para el medio ambiente. Una de las razones
principales era una baja relación de PIB con el consumo de energía (baja eficiencia ener-
gética). Las economías en transición se han diferenciado en la evolución de este cálculo.
Desde 1989, los países de Europa central y oriental han incrementado los niveles de efi-
ciencia energética de sus economías considerablemente, alcanzando niveles comparables
a, o mejores que, los de República de Corea. Kazajstán y República Kirguiza así mismo
han avanzado mucho. Por el contrario, la eficiencia energética de Rusia y Ucrania ha per-
manecido en niveles bajos.

Otro cálculo del impacto medioambiental de una economía tiene que ver con las
emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB. Desde 1989, este cálculo ha bajado
considerablemente en Europa central y oriental, así como en Kazajstán y República
Kirguiza –mientras que ha aumentado en Ucrania y permanecido alto en Rusia.En 1999,
las economías en transición con las emisiones de dióxido de carbono más bajas por uni-
dad de PIB (Armenia, República Checa, Hungría, Letonia) eran semejantes en ese respec-
to a Chile, Grecia, Corea, México y Tailandia.

En términos de expectativas de vida al nacer, los mejores actores –Armenia, Repúbli-
ca Checa, Polonia, República Eslovaca y Lituania– han logrado niveles semejantes a los
de Corea y México y mejores que Tailandia. La expectativa de vida ha aumentado en
Europa central y oriental pero ha descendido en Kazajstán, República Kirguiza, Rusia y
Ucrania. Una diferenciación similar es aparente en las tasas de mortalidad infantil. Los
países de Europa central y oriental han registrado descensos cuantiosos en relación con
Chile, México y Tailandia mientras que Rusia y Ucrania no han registrado mejoras.

Si bien una distribución óptima del ingreso no se puede establecer de una forma no
subjetiva, una desigualdad en ingresos rigurosamente incrementada (o alta) a menudo se
considera un fenómeno negativo. Un cliché popular es que un crecimiento más rápido
va de la mano con mayor desigualdad en los ingresos, como lo calcula el coeficiente Gini,
en todas las economías en transición. Sin embargo, los más rápidos aumentos y los más
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altos niveles de desigualdad en ingresos se han registrado en Rusia y Ucrania, países con
registros de crecimiento relativamente pobre entre 1987-98. Mejores actores en el campo
del crecimiento durante este período (República Checa, Hungría, Polonia) mostraron, en
promedio, aumentos menores y niveles más bajos en el coeficiente Gini.

Explicaciones

Las enormes diferencias en resultados después del colapso del comunismo obviamente
plantean interrogantes acerca de las causas. Ya existe mucha literatura empírica que se
centra en el rendimiento relativo del crecimiento y que trata de desenredar el papel de
las condiciones iniciales, factores externos (como el impacto de la crisis rusa de 1991 so-
bre otras economías en transición) y las políticas.

Como se dijo, las condiciones iniciales en las economías pos-soviéticas eran general-
mente menos propicias para una rápida mejora económica que las de China a finales de
la década de 1970. Pero también variaban considerablemente. Las antiguas repúblicas
soviéticas pequeñas –Armenia, Estonia, Georgia, República Kirguiza, Letonia, Lituania,
Moldavia– que dependían excesivamente de las exportaciones a Rusia sufrieron enormes
choques externos como resultado del colapso de la Unión Soviética y del sistema de co-
mercio soviético. Algunas se vieron forzadas a reorientar su comercio exterior debido a
su distancia del oeste (Armenia, República Kirguiza). Siendo menos dependientes del sis-
tema de comercio soviético, los países de Europa central y oriental sufrieron menos
choques a su PIB. Rusia estaba en la situación más favorable porque su tamaño la hacía
menos dependiente de las exportaciones a otras economías socialistas. Como un gran ex-
portador de petróleo y gas, a sus antiguos satélites, podía obtener ventajas sustanciales en
las condiciones comerciales gracias a los cambios en los precios mundiales de estos bienes.
Siendo así, el descenso profundo del PIB oficial de Rusia no se puede explicar mediante
choques externos desfavorables.1

Sin importar la magnitud de las diferencias en las condiciones iniciales, éstas explican
sólo parte del rendimiento relativo del crecimiento –y solamente en la fase inicial después
del colapso del comunismo. Las diferencias en el crecimiento a más largo plazo se deben,
más que todo, a diferencias en las políticas –es decir, los alcances diferentes de las refor-
mas orientadas hacia el mercado.

El gráfico 11.1 compara el desarrollo del PIB de República Kirguiza y de Moldavia.
Muestra que las reformas orientadas al mercado que son más extensas –de acuerdo con
los cálculos de la participación del sector privado en el PIB– pueden derrotar los efectos
de una ubicación desfavorable. Así, República Kirguiza ha logrado una dinámica de PIB
más favorable que Moldavia.

1 El descenso en el PIB registrado de Rusia puede deberse a la gran proporción de gastos militares que se
contaban anteriormente como parte del PIB. Para más información sobre esto y otras razones de este descen-
so, véase Åslund (2001) y Shleifer y Treisman (2003).
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El fuerte vínculo entre las reformas orientadas hacia el mercado y el crecimiento se
ha hallado también en muchos estudios empíricos. El cuadro 11.1 resume los principales
hallazgos de estos estudios.Al mismo tiempo, no sé de ningún estudio empírico que de-
muestre que menos reformas eran mejor para el crecimiento económico, bajo condicio-
nes comparables, que más reformas.

Se debe hacer énfasis en que el panorama de un crecimiento económico relativo entre
economías en transición no es estático. En años recientes, algunos miembros de la Co-
munidad de Estados Independientes (CSI) comenzaron a crecer mucho más acelerada-
mente que el promedio para los países de Europa central y oriental. Un buen caso es Ar-
menia, donde no se puede vincular un crecimiento mejor a acontecimientos externos
favorables. En lugar de eso, se debe mirar a un sistema económico mejorado: una baja re-
lación impuestos/PIB, disciplina fiscal y libertad económica considerablemente extendida.

Ha habido una tendencia para que los resultados no económicos (como salud e indi-
cadores medioambientales) mejoren de acuerdo con los resultados económicos. ¿Por qué?
No se ha investigado este tema tanto como se ha investigado el crecimiento relativo. Pero
se puede demostrar que algunos factores cruciales, que conducen a resultados económi-
cos, también conducen a resultados no económicos. Las reformas orientadas al mercado
incrementan la eficiencia económica, incluyendo la producción y consumo de energía y

GRÁFICO 11.1
PIB y participación del sector privado en Moldavia y la República Kirguiza,
1989-2001

Nota: PIB: 1989= 100 (Líneas); participación del sector privado en el PIB (barras)
Fuente: EBRD Transition Report 2002.
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de materias primas; además, eso contribuye a la disminución de contaminación ambien-
tal.Adicionalmente, la separación de las empresas y el Estado, mediante la privatización y
la introducción del imperio de la ley, ha sido útil en hacer cumplir las normas ecológi-
cas.Y tanto la privatización como el imperio de la ley son determinantes fundamentales
del crecimiento a largo plazo.

Los diferentes avances en salud también pueden vincularse a las reformas económicas.
Por ejemplo, la liberalización económica cambia la disponibilidad y los precios relativos
de los alimentos y, al mismo tiempo, esta liberalización es crucial para el crecimiento eco-
nómico (Balcerowicz 1998).

CUADRO 11.1 
Estudios empíricos de revisión de las experiencias de economías en transición

Berg y otros 
(1999) 

Fischer y Sahay 
(2000)

Havrylyshyn y Van Rooden
(2000)

Havrylyshyn y otros
(2000)

“El papel de las condiciones iniciales en la explicación de la varia-
ción del crecimiento a través de secciones es sorprendentemente pe-
queño; en especial la diferencia de rendimiento entre la CEE y los
países bálticos, Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética,
se explica, en su mayor parte, por las diferencias en reformas
estructurales (aun al comienzo de la transición) más que por las
condiciones iniciales.”

“La experiencia acumulada en la década pasada, que se mide infor-
malmente o con la ayuda de datos, planos y regresiones, respalda el
punto de vista de que la mayoría de las economías en transición exi-
tosas son las que se han estabilizado y emprendido reformas globa-
les y que más reformas más aceleradas son mejores que menos refor-
mas más lentas.”

“(…) el avance para lograr la estabilización macroeconómica e im-
plementar reformas económicas de bases amplias sigue siendo la de-
terminante clave del crecimiento en los países en transición.“

“Las condiciones iniciales desfavorables no deben utilizarse como
excusa para no actuar. (…) Primero, sus efectos negativos se redu-
cen con el tiempo. Segundo, los estudios empíricos claramente su-
gieren que estos efectos se pueden compensar mediante avances
modestamente más rápidos en las reformas. Tercero, tal vez el hecho
principal es indirecto; es decir, las condiciones iniciales desfavora-
bles resultan en menos voluntad política y capacidad para la refor-
ma y menos reforma significa menos crecimiento.”
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Observaciones adicionales 

Aunque ha habido muchos acontecimientos interesantes relacionados con el colapso del
comunismo, tengo tiempo para referirme a sólo unos.

Desarrollos fiscales 

Las economías en transición comenzaron con un alto (si bien variado) nivel de gasto gu-
bernamental general en relación con el PIB –mucho más elevado que lo que era típico
de los tigres de Asia oriental, como lo ejemplifica Corea. Desarrollos fiscales posteriores
diferían enormemente. La mayoría de los países de Europa central y oriental redujeron
dicho gasto pero a niveles aún más altos que lo que es típico para países con su ingreso
per cápita. Esto provoca el interrogante de si dicha posición fiscal es compatible con una
convergencia real rápida y sostenida. Pocos países han podido disminuir su gasto con re-
lación al PIB de manera ordenada y hasta niveles típicos de países de crecimiento rápido
en otras zonas; las excepciones incluyen a Kazajstán, República Kirguiza y Lituania. El
reto para estos países es mantener estos niveles para beneficio del crecimiento futuro.

El sector financiero 

Los sectores financieros de las economías en transición, como los calculan las proporcio-
nes correspondientes del crédito interno al sector privado y a la capitalización del merca-
do de las empresas registradas en relación con el PIB, están subdesarrollados en relación
con los de Chile, Grecia, Corea y Tailandia (gráfico 11.2). Aun así, tienden a ser mucho
más saludables que el enorme sector financiero de China, que está agobiado por una gran
proporción de préstamos morosos. Dadas sus posiciones actuales, las economías en transi-
ción pueden esperar mucha profundización financiera si pueden crecer a largo plazo.

Llama la atención que la mayoría de estas economías lograron una extensa liberaliza-
ción interna y externa de sus sectores financieros en un período de tiempo relativamente
corto y, en su mayor parte, sin grandes inquietudes. Esos resultados hacen dudar de la afir-
mación de que la liberalización financiera fue una razón principal para el fracaso del cre-
cimiento en el mundo pos-socialista. Las razones se encuentran en otras latitudes; como
se anotó, una ausencia de reformas orientadas al mercado bloqueó el crecimiento de las
economías en transición.

Privatización

La privatización de la economía dominada por el Estado toma más tiempo que su libera-
lización y estabilización.A corto plazo, un cambio radical en el medio ambiente que en-
caran las empresas estatales –gracias a una liberalización y una estabilización decisivas–
puede mejorar la conducta de estas empresas (Pinto, Belka y Krajewski 1992, 1993). Pero,
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a largo plazo, no existe sustituto para la privatización y, según mi saber y entender, no
existe caso empírico –de una economía exitosa que esté dominada por las empresas es-
tatales– que pruebe lo contrario.

Además, un retraso en la privatización típicamente no cede valor a una empresa esta-
tal; en efecto, se lo quita. Al evaluar la privatización, los países deben evitar un plantea-
miento “nirvana” –es decir, compararla con un ideal que es, más que probablemente, inal-
canzable. En cambio, se deben hacer las comparaciones con opciones factibles. Dicho
planteamiento haría que la gente pensara dos veces antes de condenar, digamos, la privati-
zación en Rusia.

Recuerdos personales

Esta serie de conferencias me pide mis recuerdos y las lecciones que los acompañan. He
aquí unos de ellos (véase también Balcerowicz 1995, pp. 34-48).

Dos de las preguntas básicas que me interesaron como estudiante de reformas econó-
micas fueron, primero, por qué las reformas económicas en los países socialistas habían
sido parcial o totalmente desviadas de su rumbo y, segundo, por qué habían fracasado en

GRÁFICO 11.2
Crédito interno al sector privado y capitalización de mercados de empresas 
registradas. 2001

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2003.
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incrementar significativamente la eficiencia global. Mi respuesta general a estas preguntas
era que las reformas económicas habían fracasado porque no eran suficientemente radica-
les. No lograron llegar a un cierto umbral de cambios de manera ágil; en otras palabras,
no se logró una “masa crítica” de dichos cambios. Entonces, me uní al gobierno con una
actitud opuesta al procedimiento gradual hacia las reformas. Esta creencia estaba funda-
mentada no sólo en las experiencias de reformas anteriores sino también en las conclu-
siones que saqué de la psicología social, especialmente de la teoría de disonancia cognos-
citiva de Leon Festinger. Uno de los hallazgos de esta teoría es que es más probable que
la gente cambie su actitud y conducta si se enfrenta a cambios radicales en su medio, que
considera irreversible, que si los cambios son solamente graduales.

Con respecto a la estabilización, yo sabía que, a pesar de las diferencias institucionales,
se necesitaba un planteamiento radical para frenar la hiperinflación. Las diferencias insti-
tucionales tuvieron, en mi parecer, dos consecuencias. Primero, dada la asimetría del mer-
cado laboral, por la ausencia de propietarios privados en lo que aún era una economía so-
cialista, existía una necesidad de controles a salarios extraordinariamente severos para
frenar la tendencia hacia una inflación desbocada. Segundo, porque el severo programa de
estabilización tenía que introducirse en una economía básicamente no privada, su res-
puesta de oferta era más incierta y podía ser aun peor que lo que se había visto en las
economías latinoamericanas. Pero las estrategias alternativas tenían, en mi opinión, menos
oportunidades de éxito.

Con respecto a la eliminación de la escasez, yo creía que la causa de los problemas era
los controles a los precios y la rigidez de la oferta y no los apremios de presupuestos blan-
dos de las empresas. El último, en mi opinión, era uno de los principales factores responsa-
bles de la baja eficiencia de las empresas, ya que implicaba ausencia de competencia.

Otra lección importante involucraba la ausencia de competencia. La sustitución de las
importaciones y la excesiva regulación de la economía son suficientes para causar inefi-
ciencia y extensa búsqueda de rentabilidad; formalmente, la propiedad privada no puede
remediar esta situación. Estas fueron las conclusiones negativas que extraje de las ex-
periencias de muchos países latinoamericanos y de India, así como de la literatura eco-
nómica, especialmente de las publicaciones de Bella Balassa y Anne Krueger.

En la primavera de 1989, escribí un artículo sobre cuáles reformas se debían introdu-
cir en Polonia si fuera libre. No tenía idea de que unos meses más tarde yo estaría a cargo
de la estabilización y la transformación económica del país. Los pasos propuestos incluían
la rápida liberalización de los precios, una severa política macroeconómica, la convertibi-
lidad del zloty polaco, la liberalización del régimen de comercio internacional y la más
acelerada privatización que fuera posible.

Yo tenía una percepción clara desde el principio mismo de que, a causa de la hiperin-
flación que habíamos heredado, teníamos que elegir entre una estrategia casi desesperada
y una arriesgada. No había opción sin riesgo. Una estrategia casi desesperada habría signi-
ficado descuidar la parte estabilizadora del programa y más bien centrarse en la parte
transformadora.
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Era mi punto de vista que una estrategia que tolerara la hiperinflación dificultaría la
estabilización a medida que pasara el tiempo, y el caos relacionado con la hiperinflación
haría que la transformación rápida, incluyendo la privatización, tuvieran escasas posibili-
dades. Entonces esa estrategia, la “privatización primero, la estabilización después” proba-
blemente no habría culminado ni en privatización ni en estabilización.

Por consiguiente, tenía sentido optar por una estrategia que era arriesgada pero no sin
esperanza: iniciar la transformación y la privatización más o menos simultáneamente. Las
medidas de estabilización y la parte de liberalización del programa de transformación po-
dían implementarse más aceleradamente que la privatización y otras reformas institu-
cionales. La estrategia radical consistía, por consiguiente, en la rápida introducción de un
paquete de estabilización y liberalización mientras que se emprendían reformas institu-
cionales que exigían más tiempo. Esto quería decir, dadas las diferencias en el avance posi-
ble, que la estabilización y la liberalización radicales tenían que introducirse en la eco-
nomía antes de que los fundamentos de ésta fueran transformados. El riesgo en esta
estrategia era que la respuesta de la oferta de dicha economía era más débil y podía ser
más incierta que en una economía de mercado libre. Pero siempre comparé estos riesgos
con los que implicaba la demora en la estabilización o la liberalización (o los de una
implementación gradual de las mismas). Era obvio para mí que las últimas de estas estrate-
gias casi no tienen esperanzas.Veía las reformas económicas como un paquete radical pero
global cuyos elementos se complementaban entre sí.

En el seno de la liberalización, era crucial la liberación de los precios, lo que era nece-
sario para una eliminación eficiente de la escasez y para obtener mejor información sobre
los precios. La liberalización radical de los precios exigía, en mi opinión, una liberalización
decisiva del comercio exterior que, a su vez, incluía la unificación de los tipos de cambio
y la convertibilidad de la moneda.Además, la fijación del nuevo tipo de cambio unificado
jugó un papel importante en el programa de estabilización y la introducción de la con-
vertibilidad señaló una ruptura decisiva con las reformas parciales pasadas y fracasadas.

La liberalización también incluyó la eliminación de las restricciones remanentes sobre
la creación y crecimiento de empresas privadas. Esta fue una parte importante del marco
legal para la actividad económica, ya que introdujo el libre ingreso y permitió un creci-
miento espontáneo del sector privado. La privatización de las empresas fue para mí la par-
te clave de la restructuración institucional. Concebía la privatización como el tipo más
importante de reforma empresarial así como la condición más importante para la restruc-
turación empresarial. La empresa privada en expansión era, a mi parecer, crucial para re-
solver el principal problema estructural que encaraba Polonia (y todas las economías pos-
comunistas): eficiencia baja y descendiente.

También recordé que el potencial inherente en el sector privado puede liberarse en
su totalidad sólo si hay competencia y una orientación, hacia el exterior, de la economía.
Es por eso que un régimen liberal de comercio exterior era para mí un complemento
importante de la privatización y una condición primordial para incrementar la eficiencia
general de la economía.Además, yo creía que se podría lograr un aumento de esa eficien-
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cia mediante la liberalización del comercio exterior que precediera a la privatización total
de las empresas estatales. Sin embargo, para obtener el máximo incremento posible de la
eficiencia, se deben combinar la privatización y otros cambios.

Si bien yo estaba seguro acerca de los rasgos generales del modelo objetivo y de las lí-
neas globales relacionados de las políticas, había cierto número de temas específicos don-
de yo sentía que la economía tenía poco para aconsejar y, entonces, percibí una incerti-
dumbre considerable –que traté de disminuir mediante un trabajo analítico adicional, en
lo posible. Prácticamente, todas las variables económicas importantes estaban sujetas a una
gran incertidumbre. Por ejemplo, existían hipótesis conflictivas acerca de qué tan rápido
se propagarían los grandes aumentos de precios en la economía, en otras palabras, cómo
luciría el sendero de la inflación. No sabía cuánto tiempo podríamos mantener el tipo de
cambio en este nivel inicial. No estábamos seguros de cuándo ni en cuál escala ocurrirían
las quiebras empresariales. De hecho, comenzaron más tarde de lo que se esperaba y en
una escala menor. Nosotros pronosticamos un crecimiento moderado de las exportacio-
nes en 1990. De hecho, se dispararon, con un crecimiento de 43%.

Sin embargo, yo estaba razonablemente seguro acerca de la dirección general del cam-
bio –es decir, las relaciones generales entre las medidas de las políticas y los cambios en
las variables económicas, el retraso entre las dos y la magnitud de la reacción.Así, tenía la
seguridad de que el paquete de estabilización y liberalización, si se mantenía, detendría la
hiperinflación y eliminaría la escasez. También estaba seguro de que, tarde o temprano,
la privatización de la economía, la competencia y el crecimiento orientado hacia la ex-
portación, mejorarían en gran medida la eficiencia y de esa forma resolverían el proble-
ma perenne que plagaba la antigua economía socialista.

Había muchos interrogantes acerca de los métodos para privatizar empresas. ¿Debía-
mos privatizar utilizando sólo los métodos clásicos o debíamos adoptar los esquemas de
privatización en masa? Resultó que, aunque estábamos preparados para ir en busca de la
privatización en masa, nos encontramos con obstáculos políticos. Por ende, no es cierto
que Polonia haya optado por una privatización más lenta que, por ejemplo, la de Re-
pública Checa: estábamos bloqueados. Nuestro rendimiento económico probablemente
habría sido mejor si hubiésemos privatizado mucho antes, incluyendo la privatización en
masa.

Conclusión

Los países que han heredado economías comunistas tuvieron que implementar dos tipos
básicos de reformas institucionales: una liberalización global y un vasto programa de cons-
titución o restructuración de instituciones que conducían hacia una, o eran exigidas por,
una sociedad libre y hacia una economía de mercado estable y dinámica. Estas reformas
poscomunistas han sido un caso espectacular de una tendencia más amplia hacia la dismi-
nución de los excesos del estatismo y hacia los mercados libres presentes en los países
occidentales, así como en muchos países en desarrollo. Las experiencias de la economía
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en transición sugieren con mucha insistencia que cuanto más extensas eran las reformas
orientadas hacia el mercado, mejores eran los resultados económicos y no económicos.

La transición poscomunista ha producido varias innovaciones en las políticas como la
privatización en masa, la reforma a las pensiones y la contribución uniforme. También
confirmó que una transición exitosa hacia un Estado limitado y hacia su contraparte –el
mercado– es crucial para el desarrollo a largo plazo.
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ES UN PLACER ESTAR AQUÍ Y agradezco la oportunidad de comentar la conferencia de
Leszek Balcerowicz. He sido su amigo por más de 20 años y hemos interactuado en varias
ocasiones: como funcionario de la Comisión Europea en una visita al Ministerio de
Hacienda de Polonia con ocasión de la iniciación del plan Balcerowicz, como consejero
de otro ministro de Hacienda polaco que trabajaba con el Banco Nacional de Polonia y
como compañero académico antes y después de la transición. Entonces, nos hemos en-
contrado tanto del mismo lado como en lados opuestos; es bueno que nos encontremos
en terreno neutral en este foro.

Aspectos contrastantes de la transición

Balcerowicz presenta una visión excepcionalmente idealizada de la transición. Su imagen
del sistema de pretransición de Polonia es una caricatura de la versión estalinista de 1950:
ignora más de 40 años de reformas económicas y no es un sistema que él haya heredado
en 1989 como ministro de Hacienda. Compara los datos del ingreso y de la salud para
1989 y 2002 y, en consecuencia, ignora la profundidad –y para muchos países, la existen-
cia misma– de una recesión de la transición y una crisis en la salud en los años interme-
dios, evitando así un debate del alcance y de las causas de esos acontecimientos. Balcero-
wicz afirma que las economías en transición simplemente tienen que adoptar las políticas
correctas y los buenos resultados se harán evidentes; que cuanto más rápidas y profundas

Comentario 

D. Mario Nuti*

* El autor agradece a R.W. Davies, Hubert Gabrish, Roberto Nzagha y Oleksiy Shvets por sus valiosos
comentarios.
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sean la liberalización, la estabilización y la privatización, más pronto se producirá la recu-
peración y el desarrollo.

Balcerowicz dice poco sobre su papel en la transición y la recesión asociada a la misma
en Polonia y nada sobre la política monetaria, el banco central, las tasas de interés y la co-
ordinación de la política monetaria y fiscal. ¿Cree él que la política monetaria no tiene
importancia? ¿O cree que no había opciones en cuanto a políticas en esta área y que to-
dos los bancos centrales en las economías en transición, igualmente independientes, inva-
riablemente han seguido la única política correcta –y que ésta ha tenido el mismo efec-
to en todo ese ámbito? Ninguno de los dos pareceres se justifica. Al final, no veo en la
exposición de Balcerowicz la “verificación de la realidad” ni la crítica de sus experiencias,
que estaban entre los objetivos de su presentación, para que podamos aprender de los
errores. Entonces, en estos comentarios, calificaré y suplementaré el análisis de Balcero-
wicz, examinando la realidad de la transición en contraste con la versión oficial e ideali-
zada que él presenta.

El legado del antiguo sistema 

El antiguo sistema que describe Balcerowicz tiene poco en común con el sistema que él
heredó. Hasta cierto punto, el antiguo sistema era peor que lo que él describe: con respec-
to a la dependencia de las empresas estatales de los ministerios sectoriales, con respecto a
la segmentación de la circulación monetaria en circuitos de efectivo y no efectivo y con
respecto a tasas de interés nominal simbólicas y tipos de cambio múltiples, inconsistentes
y sobrevaluados. Por encima de todo, la demanda excesiva endémica era mucho más pro-
funda y grande que lo que Balcerowicz parece percibir (Nuti 1986) aunque tiene razón
cuando dice que la escasez no tiene nada que ver con la explicación de Janos Kornai en
términos de apremios de presupuestos blandos.

Aun así, en los años setenta y ochenta, muchos países de Europa central y oriental hi-
cieron intentos serios de reforma del sistema económico al estilo soviético. En Polonia,
estos esfuerzos florecieron en 1980-81, cuando mínimo siete programas de reforma se de-
batieron en público –incluyendo uno diseñado por Balcerowicz y su equipo de la Escuela
Superior de Planeación y Estadísticas (Szkola Glowna Planowania I Statystyki, o SGPiS),
que pedía más respaldo a los mercados y a la autonomía empresarial.

Bajo el sistema que Balcerowicz asumió en septiembre de 1989, el sector privado de
Polonia representaba cerca de la cuarta parte del PIB, no sólo en agricultura y servicios
sino también en manufactura. Los dos circuitos de circulación monetaria habían sido uni-
ficados y existía un banco central independiente rodeado de bancos comerciales (cuya
posesión se repartía entre el Estado e intereses privados internos, además de mixtos extran-
jeros). Los exportadores podían retener sus ganancias de exportación, usarlas libremente
para importaciones o traspasarlas a otras empresas. El banco central subastaba montos sig-
nificativos de divisas extranjeras a los licitadores más altos y ya no quedaba un mercado
negro para las divisas extranjeras. Los gobiernos anteriores habían elevado los precios sig-
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nificativamente, especialmente en 1989, y en agosto de ese mismo año, los precios valida-
dos por el mercado prevalecían en la mitad de las transacciones de bienes de consumo.

Si bien estos rasgos no llegaban a constituir un sistema nuevo, facilitaban inmensamen-
te la transición de Polonia. Las reformas no pueden funcionar en un medio de escasez en-
démica y era este rasgo colateral de la economía de planificación central que, al final,
causó el colapso de la misma. Aun así, aunque las reformas fracasaron en la constitución
de un sistema alternativo viable de “socialismo de mercado”, lograron cambios parciales
significativos que, en gran medida, ayudaron a la transición posterior hacia una economía
de mercado. Naturalmente, el rendimiento de la transición ha dependido mucho más del
alcance de las reformas anteriores que de las variables que a menudo se utilizan como al-
ternativas, como la distancia de un país hasta Bruselas o el período de tiempo que el país
estuvo bajo un régimen socialista.

La profundidad de la recesión de la transición

A través de toda Europa central y oriental, la transición estuvo acompañada de una rece-
sión prolongada y profunda.Al observar los niveles del PIB en 1989 y 2002, Balcerowicz
pierde el rastro de esta recesión intermedia. Ni siquiera la nota en los países que, en 2002,
habían alcanzado los niveles iniciales (Albania, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia,
Uzbekistán) y la mayor parte de esto en todos los demás países donde, en 2002, la recupe-
ración ya se encontraba sobre rieles.A pesar de eso, la recesión era un aspecto esencial de
la transición y no se debe ignorar.Aunque los datos sobre la recesión de la transición su-
bestiman grandes mejoras cualitativas en producción y estándares de vida, también des-
cuidan las tendencias distributivas adversas. Cuantitativamente, los logros del período de
transición de 10-12 años no son tan impresionantes como uno habría esperado.

Hasta cierto punto, la recesión de la transición podría ser una decepción. El antiguo
sistema exageraba la producción, subestimaba los índices de deflación e incluía cada una
de las unidades productivas. El nuevo sistema tiende a subestimar los logros (para evadir
contribuciones tributarias), aplica índices de deflación más confiables, usa muestras y no
incluye muchos datos de la economía informal. Es más, los consumidores de la actualidad
están en mejores condiciones porque no hay escasez y tienen más opciones.

Pero muchas actividades informales antiguas han surgido desde que fueron legalizadas
dando auge a, en lugar de reprimir, los logros de la transición. Un sobrante de bienes de
consumo no es parte de la contabilidad del ingreso nacional y existen otros indicadores
de estándares de vida descendientes. De acuerdo con Mundell (1997), la recesión de la
transición fue más aguda que la de la Gran Depresión de 1929. De hecho, fue peor que
la que causó la peste bubónica del siglo catorce –que redujo la población así como el in-
greso, conservando así los estándares de vida.

¿Se esperaba la recesión? Aunque Fischer y Sahay (2002) argumentan que sí se espera-
ba, en su libro 800 días, Balcerowicz (1992) reconoce que él no había anticipado ni su
gran envergadura ni su duración. ¿Cuáles fueron las causas?
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La causa de la recesión a menudo se le achaca a demasiada terapia de choque o, por
el contrario, a demasiado procedimiento gradual. Pero las dos perspectivas son demasia-
do estrechas y ha habido mucho malentendido –porque la recesión involucró varios cho-
ques y se podían evitar sólo unos.

El choque de la subida de los precios hasta niveles de liquidación en el mercado de un
sólo golpe era esencial y estaba demorado. Ningún sistema, de mercado o planificado, pue-
de funcionar normalmente frente a una demanda excesiva permanente. La escasez a veces
ocurre en las economías de mercado pero sólo en una pequeña gama de necesidades du-
rante períodos relativamente cortos y en circunstancias excepcionales, usualmente señalan-
do una red de distribución inadecuada. Los precios administrados consistentemente por
debajo del equilibrio, y la escasez asociada, nunca fueron parte del diseño socialista origi-
nal y fueron un malentendido trágico que a la larga aniquiló al sistema de tipo soviético.

Durante la transición, un cierto número de otros sucesos se deben llevar a cabo simul-
tánea e inmediatamente, incluyendo la legalización de la propiedad privada y de la libre
empresa, la apertura al comercio exterior para todos los agentes económicos, sin obstácu-
los burocráticos como licencias y registros, la eliminación de restricciones comerciales
cuantitativas, la unificación del tipo de cambio y el establecimiento de la convertibilidad
de la cuenta corriente para los residentes. Todos estos cambios se pueden efectuar por de-
creto, literalmente de un día para otro, y no vale la pena esperar.

En cambio, algunos ajustes toman tiempo y se les debe conceder todo el que necesi-
ten: la introducción de legislación, el establecimiento de la jurisprudencia y la constitu-
ción de instituciones, de los mercados financieros, las redes reguladoras, además de la re-
putación y la confianza. Es contraproducente pretender lo contrario. La elección entre la
terapia de choque y el procedimiento gradual, con grados intermedios, existe solamente
en un manojo de áreas: la liberalización del comercio, la eliminación de subsidios, la pri-
vatización, la convertibilidad de la cuenta de capital y (especialmente) la deflación. Pare-
ce haber una presuposición generalizada, compartida por Balcerowicz, de que cuando
existe una opción entre un cambio gradual y uno rápido, como en estas cinco áreas, el
cambio rápido es preferible. Categóricamente, no estoy de acuerdo. En estas áreas, los mé-
ritos del choque y del procedimiento gradual no se pueden discutir a priori porque de-
penden de los trueques entre los objetivos de las políticas que dicha opción genera en un
momento y lugar específicos y de las preferencias de los diseñadores de políticas de los
gobiernos acerca de dichos objetivos de las políticas.

La causa de la recesión de la transición no fue tanto por el choque necesario de la li-
beralización de precios como por los choques no necesarios en dichas áreas –de ninguna
manera la prematura (unilateral) liberalización comercial, cuyo rumbo se cambió poste-
riormente. La recesión también tuvo origen en la desintegración del comercio y áreas de
moneda, así como en la desorganización que resultó del intervalo entre la desaparición
de las antiguas instituciones y la aparición de las nuevas, y entre la disolución de los an-
tiguos vínculos interempresariales y el establecimiento de unos nuevos (Blanchard 1994).
Por encima de todo, la recesión se debió a errores de políticas: los instrumentos equivo-
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cados, la dosis equivocada de instrumentos, o las dos, y especialmente la exageración en
la fijación de objetivos (Nuti y Portes 1993).

La calidad de las políticas y el problema de la exageración 
en la fijación de objetivos

Las diferencias en el rendimiento comparativo de la transición dependen en gran parte
de la calidad de las políticas. Cuando Balcerowicz habla de la calidad de las políticas, ine-
quívocamente se refiere a si un país se ha liberalizado, se ha estabilizado y se ha privatiza-
do de acuerdo con algunas evaluaciones cuantitativas encarnadas en índices arbitrarios
pero razonables, producidos por instituciones y expertos internacionales. Este plantea-
miento descuida dos factores importantes en la explicación de rendimiento comparativo
(en las economías en transición así como en otras partes): a saber, la opción de instrumen-
tos y su fuerza cuantitativa. Este planteamiento es equivalente a juzgar el nivel sanitario
de los hábitos de alimentación de una persona teniendo en cuenta si esa persona hace o
no dieta en lugar de tener en cuenta la clase de dieta y el nivel de ingestión de la misma.

Las políticas deficientes se ejemplifican mediante la exageración en la fijación de ob-
jetivos, como ocurrió en los dos períodos de Balcerowicz como ministro de Hacienda.
No cabe duda de que en 1990-91, el plan de Balcerowicz se excedió en este campo; en
efecto, lo tengo por su autoridad. En febrero de 1991, visité Varsovia en una misión para
el Directorio General de Asuntos Económicos y Monetarios EC. Me presentaron a Bal-
cerowicz y él pidió mi opinión sobre su programa de estabilización que iba a convertirse
en el prototipo para casi todas las economías en transición. Le dije que se había excedi-
do porque se encontraba frente a un superávit presupuestario que no había sido planifica-
do, una política monetaria mucho más apretada que la que se había anunciado y un su-
perávit en la cuenta corriente debido a una devaluación excesiva con reservas en divisas
extranjeras que se acumulaban y que tenían que perder poder a gran costo. Balcerowicz
aceptó todo esto pero dijo que no había nada que él pudiera hacer porque si hacía algo,
todo el mundo pensaría que estaba abandonando el plan y no habría estabilización.

Balcerowicz y su equipo encaraban una tarea intimidante al comienzo de la transición
y de la estabilización. Aun así, quedaba claro que el programa original sería excesivo. Al
inicio de 1990, el tipo de cambio fue fijado en el tipo anterior que prevalecía en el seg-
mento libre del mercado dual libre y administrado. El tipo era obviamente mayor que el
tipo de equilibrio en un mercado libre unificado para las divisas extranjeras y la devalua-
ción excesiva era inflacionaria –con un efecto retroalimentador sobre la recesión median-
te el uso de objetivos monetarios fijados en términos nominales y encarnando una infla-
ción subestimada en perspectiva. Esto condujo a un aplastamiento del crédito que no se
había planificado. Los salarios reales, indizados a los precios con elasticidades extrema-
damente bajas, recibieron toda la carga del ajuste macroeconómico; se colapsaron y, por
consiguiente, deprimieron la demanda. La inversión era inaceptable. La desorganización
reinaba y se instaló la recesión. La devaluación excesiva también condujo a un superávit
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de la cuenta corriente y a una acumulación no esperada y no deseada de reservas extran-
jeras, cuya esterilización era costosa porque el banco central tenía que ofrecer emisiones
al público a una tasa de interés más baja que la que obtenía sobre sus reservas de divisas
extranjeras.

Entonces, me gustaría que Balcerowicz reconsiderara si él repetiría todo eso –con el
beneficio, no tanto de la retrospectiva como del sentido común. Imaginemos un escena-
rio alternativo en el que los precios se liberaban para que encontraran sus niveles de liqui-
dación en el mercado pero los salarios también se liberaban o se indizaba un salario real
más bajo y permisible en 100% en lugar de indizar el nivel actual total en sólo 10% de la
tasa de inflación. En este escenario alternativo, los objetivos monetarios no se habrían fija-
do en términos nominales sino que se habrían mantenido constantes en términos reales,
el tipo de cambio habría sido flotado (y por consiguiente se habría devaluado significati-
vamente menos que lo que sucedió en enero de 1990) y las tasas de interés sobre el dinero
se habrían ajustado más frecuentemente, subiendo y bajando con la inflación pero a una
tasa más baja que la inflación sin apuntar intermitentemente hacia una tasa real positiva.
En virtud de dichas políticas, la exageración en la fijación de objetivos, si hubiera existi-
do, habría sido menos severa. Otras políticas deficientes durante la recesión de la transi-
ción incluían las tasas de interés excesivamente altas, tipos de cambio sobrevaluados y lí-
mites en el déficit presupuestario gubernamental fijado en términos de efectivo en lugar
del acumulado.

Comparación de gobiernos nacionales

El análisis comparativo de la transición debe incluir las políticas implementadas por dife-
rentes gobiernos a través del tiempo en el mismo país. Durante el primer período de Bal-
cerowicz, como ministro de Hacienda, y bajo la primera legislatura poscomunista en Po-
lonia –un período que a veces se describe como “choque sin terapia”– el desempleo
aumentó de un nivel insignificante hasta un tope de 17% en 1994. Luego, durante los
años siguientes, en virtud de la “Estrategia para Polonia” de Grzegorz Kolodko, el desem-
pleo descendió a cerca de 10% y el PIB aumentó en 28% (correspondiente a casi todo el
aumento de 29% que ocurrió en 1989-2001; véase Kolodko y Nuti 1997). Durante la
campaña electoral de 1997, Balcerowicz criticó al gobierno por la supuesta baja tasa de
crecimiento del mismo y prometió doblar el PIB durante los diez años siguientes. (Aun-
que, de hecho, la tasa de crecimiento fue de 7,5% en el segundo trimestre de 1997, más
alta que el 7,2% que se necesitaba para doblar el PIB en diez años).

Una vez que estuvo de nuevo en su puesto, Balcerowicz adoptó una política de enfria-
miento –de hecho, demasiado enfriamiento– de la economía en el segundo trimestre de
2000 (aunque el déficit presupuestario aumentó con su consentimiento) cuando renun-
ció como ministro de Hacienda.

La desaceleración del crecimiento continuó en medio de las altas tasas de interés y de
los recios tipos de cambio adoptados por Balcerowicz como gobernador del Banco Na-
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cional de Polonia (un puesto que ha ocupado desde 2001) cumpliendo en exceso con el
objetivo de reducir la inflación y elevando el desempleo a más de 17%. El crecimiento
del ingreso se reanudó cuando Kolodko fue nuevamente nombrado como ministro de
Hacienda (2002-03), reflejando sus políticas de restructuración financiera y de reducción
de la deuda de las empresas, de desarrollo institucional, de políticas públicas más activas
(especialmente en la inversión) y de reforma a las finanzas públicas. Este rendimiento sig-
nificativamente diferente bajo distintos gobiernos, probablemente fue resultado de la cali-
dad variable de las políticas.

Conclusión

En 1992, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo sobre la transición (de
acuerdo con Yogi Berra) que “nadie dijo que sería fácil y nadie tenía razón”. Pero algu-
nas personas tenían más razón que otras. Había diferentes formas de navegar los mares
inexplorados de la transición y algunas eran –o debían haber sido– mejores que otras. Lo
sabíamos en ese entonces, o debíamos haberlo sabido y ahora sí debemos saberlo. Yo es-
pero ansiosamente la contribución que Balcerowicz puede, sin duda, aportar para que en-
tendamos estos temas.
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ME ENCANTA ENCONTRARME AQUÍ Y, ESPECIALMENTE, estar debatiendo la presentación de
Leszek Balcerowicz. Los organizadores de esta serie de conferencias no podían haber
escogido un mejor profesional para que diera algunas lecciones sobre las experiencias con
el desarrollo en los años noventa. Además de poseer sólidos conocimientos académicos,
Leszek fue el arquitecto original de la recuperación económica al comienzo de la transi-
ción. Leszek y sus colaboradores también fundaron y administraron el mejor conjunto de
pensadores en Europa central y oriental: la Fundación CASE, que ha producido nu-
merosos estudios y discernimiento sobre la transición.

La presentación de Leszek suministra un análisis refrescante y vigorizante –que es va-
lioso en el momento de mirar hacia atrás y de tratar de sacar conclusiones sobre lo que
ha sucedido durante la transición. Como estoy de acuerdo con la mayor parte del análi-
sis de Leszek, ofrezco algunos comentarios que se relacionan y extienden el debate.

El análisis de Balcerowicz 

Leszek nos da mucho discernimiento analítico. Su disertación empieza con un marco
teórico y conceptual que analiza el sistema comunista y hace énfasis no sólo en las se-
mejanzas entre todos los países comunistas –como los controles excesivos y los fuertes
estados de bienestar y de policía– sino también en las diferencias importantes, como las
variantes en los indicadores de salud, los niveles de desarrollo de infraestructura, la depen-
dencia del Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecom) y así sucesivamente. Se
deben tener en cuenta estos fenómenos cuando se analizan las economías en transición.
Aunque sus condiciones iniciales eran considerablemente diferentes al comienzo de la
transición, su rendimiento económico histórico, especialmente durante los años finales
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del comunismo, fue generalmente desconsolador. Los regímenes comunistas tuvieron un
éxito relativo en sus años iniciales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial,
pero les fue peor en los años setenta y ochenta.

El rendimiento durante la transición ha sido bien documentado. Posteriormente a los
descensos iniciales de la producción, ha sido evidente una enorme variación en los indi-
cadores de rendimiento de los países, como las tasas de crecimiento económico (que han
sido relativamente altas en Europa central y mucho más bajas en el este). Por el contrario,
el éxito en el control de la inflación ha sido casi total.Así las cosas, los indicadores mues-
tran una variación sustancial en el rendimiento de las economías en transición mientras
que otros indican más consistencia.

Leszek, además, describe cómo las políticas han influido sobre los resultados, a veces
sin intención. Los resultados de la desigualdad en el ingreso que él presenta están inheren-
temente ligados a los mecanismos de transferencia social (sistemas de seguridad social) en
estos países. En Europa central, las transferencias sociales han detenido los agudos incre-
mentos en desigualdad que se habrían generado mediante la introducción del sistema de
mercado. En países como Rusia, en cambio, los mecanismos de transferencia han sido re-
gresivos –exacerbando las desigualdades generadas por el sistema de mercado y haciendo
más desigual la distribución del ingreso. Estas son consecuencias, no planificadas, de los
sistemas existentes de contribución y de transferencia.

Luego, Leszek considera algunas de las razones de estos resultados diferentes y ofrece
un análisis comparativo útil. La transición ha sido un experimento sistémico único e im-
portante y no solamente un conjunto de reformas menores. Y, como se dijo, en todos los
países las condiciones iniciales, las reacciones a las políticas y los resultados han sido de-
satinadamente diversos. En muchos aspectos, estoy de acuerdo con el análisis de Leszek y,
si me preguntaran qué había sucedido durante la transición, yo llegaría a la misma conclu-
sión. Sin embargo, se deben encarar algunos asuntos metodológicos y el respaldo que uno
dé a los resultados de esta clase de análisis gira sobre estos asuntos.

Asuntos metodológicos

El principal asunto metodológico es hasta qué medida las variables de las políticas relacio-
nadas con los indicadores de rendimiento son realmente exógenas –es decir, la medida en
que las políticas afectan los resultados pero éstos no reciben las influencias de esas políti-
cas y la medida en que los acontecimientos económicos no influyen sobre los diseñado-
res de políticas en el momento de establecer y (especialmente) de implementar las polí-
ticas. Este asunto ha conducido a una intensa búsqueda empírica de buenas variables
instrumentales –variables correlacionadas con las de las políticas pero no con las variables
de los resultados. Algunos de los estudios que Leszek menciona para respaldar sus argu-
mentos tratan de lograr precisamente eso. Aun así, las opiniones varían extensamente
sobre qué tan lejos se ha llegado en esta área y si los resultados cuentan con suficiente
credibilidad.
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En una nota relacionada, otras variables –como diferencias fijas, en todos los países, re-
lacionadas con la geografía u otros factores– pueden actuar como agentes para las varia-
bles de las políticas. Por ejemplo, desde el comienzo de la década de 1990, las economías
en transición que registraban el crecimiento más veloz (en términos de PIB real) han sido
agrupadas hacia el oeste y las que registraban un crecimiento más lento han sido agrupa-
das hacia el este. Entonces, parece que los que respaldan la geografía (o que están a veces
íntimamente correlacionados con ésta) en lugar de respaldar las políticas como explica-
ción para el rendimiento, pueden cosechar éxitos aquí. Excepciones importantes, sin
embargo, sugieren que las políticas importan. La economía en transición más occidental,
República Checa, tenía un PIB ascendiente hasta cerca de 1996 pero entró en una rece-
sión. Entonces, la geografía no explica todo.

Los resultados pueden también variar con diferentes indicadores de rendimiento, una
posibilidad planteada por Leszek. Añadiría que la utilización de índices para medir el ren-
dimiento puede ser traicionera porque los índices se basan en valores relativos subjetivos.
Aun si los valores relativos son iguales a través de los distintos componentes de un índice,
los distintos desplazamientos en los componentes individuales pueden producir el mismo
desplazamiento global en el índice.

Otros temas e interrogantes

Vale la pena tener en cuenta unos temas adicionales para comprender completamente lo
que ha sucedido durante la transición. El papel de las políticas es especialmente crucial,
sobre todo a nivel micro –utilizando datos sobre las empresas, los individuos y las institu-
ciones y analizando cómo interactúan estos agentes. Se ha llevado a cabo mucha investi-
gación en esta área y sería de utilidad integrar dicha investigación con la versión macro
que presenta Leszek. Los temas sobresalientes incluyen las determinantes y los efectos
sobre el rendimiento de los países de diferentes:

• Formas y secuencias de la privatización.

• Tipos de propiedad y de ejercicio de poder corporativo.

• Planteamiento de las leyes sobre inversión interna y extranjera y la forma de ha-
cerlas cumplir.

• Desarrollos institucionales en el mercado del trabajo y del capital.

Las estructuras de privatización y de propiedad son extremadamente importantes. Se
han llevado a cabo muchos estudios pero, como sucede con los análisis macro, la credibi-
lidad de los hallazgos puede ser cuestionable. Un gran número de estudios tratan la selec-
ción de empresas para privatizar como una opción al azar, o el control de dicha selección,
inadecuadamente.También existen interrogantes sobre políticas relacionadas como: ¿qué
determina el avance, la forma y la secuencia de la privatización? ¿Los gobiernos han trata-
do de optimizar sus enfoques? Si ese es el caso, ¿con relación a qué? Realmente, ¿qué han
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tratado de lograr los gobiernos? ¿Cómo han procedido? ¿Qué los ha influido? Algunos
estudios han abordado estas cuestiones, pero no muchos.

Un aspecto relacionado es: ¿resultan algunas formas de privatización y de propiedad
en ejercicio de poder corporativo más eficiente y en un rendimiento económico mejor
que otras? Existe evidencia creciente de que la concentración de la propiedad de los acti-
vos en manos extranjeras tiene un efecto más positivo sobre el rendimiento que el efec-
to que tiene, digamos, la posesión interna o dispersa de los activos. Este punto es vital para
el diseño y la implementación de la privatización y para las políticas posteriores a la pri-
vatización.

Al final, los efectos indirectos potenciales de la privatización no se entienden bien. ¿Por
ejemplo, contribuye la privatización al crecimiento económico y al desarrollo mediante el
estímulo al desarrollo de instituciones de mercado como los mercados de capitales?

Los problemas relacionados con la inversión extranjera directa en las economías en
transición también son críticos, incluyendo lo que determina dicha inversión y cómo ésta
afecta el rendimiento del país. Las afluencias de dicha inversión no han sido uniformes en
el espectro de las economías en transición ni a través del tiempo. Los países del Báltico y
de Europa central recientemente han recibido cantidades considerables de inversión ex-
tranjera directa y hay suficiente variación en dicha inversión entre las economías en tran-
sición para identificar, con precisión, sus efectos.

Generalmente se reconocen como significativos los problemas relacionados con el
surgimiento y rendimiento de empresarios y de nuevas empresas, sorprendentemente, una
vez más, existe poca información sólida a ese respecto. Se percibe que dichas empresas
son un motor importante de crecimiento durante la transición pero se necesita evidencia
adicional. Estudios recientes indican que el traspaso de trabajadores hacia estas empresas
desde las empresas tradicionales ha sido mucho más amplio y ocurrió más aceleradamente
que lo que se había pensado. Eso hace pensar en algunos interrogantes interesantes: ¿se
deben enfocar los esfuerzos en empresas privadas nuevas en lugar de enfocarlos en las
empresas estatales privatizadas? ¿Van a ser más importantes las nuevas empresas a medio y
a largo plazo? Y, ¿cuáles son las principales limitaciones a su desarrollo? ¿El acceso al ca-
pital? ¿Las barreras legales e institucionales? ¿La corrupción? Esta área merece atención
adicional.

El funcionamiento de los mercados laborales y los efectos del desempleo en las eco-
nomías en transición siguen siendo un rompecabezas enorme.Algunos países, como Po-
lonia y República Eslovaca, han tenido éxito relativo en términos de crecimiento eco-
nómico y de desarrollo institucional, aunque sus tasas de desempleo son dos veces tan
altas como las de las economías de crecimiento más lento de la región. ¿Hasta qué punto
está esto relacionado con la regulación del mercado laboral o con otros rasgos de estas
economías?

De igual importancia es el papel que juegan los bancos durante la transición. Muchos
bancos otorgaron crédito a empresas (usualmente grandes) cuyo rendimiento es deficien-
te y al mismo tiempo racionan dicho crédito a empresas pequeñas. Pero este problema no
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era siempre evidente a menos que uno estuviera dentro del banco. Aun así, lo que me
asombró, cuando examiné el sector bancario de las economías en transición a mediados
de los años noventa, fue que incluso los auditores de bancos internacionales a menudo no
eran capaces de pronosticar una crisis bancaria embrionaria. Como consecuencia de eso,
los diseñadores de políticas se dieron cuenta de que existía un problema grave solamente
después de que era demasiado tarde –los bancos involucrados eran demasiado importantes
para quebrar y las operaciones de rescate tenían implicaciones presupuestarias signifi-
cativas.

Hablando de problemas de presupuesto, un problema especialmente irritante es que
la mayoría de economías en transición (excepto Eslovenia), repentinamente, han acumu-
lado un déficit enorme. Una situación que parecía estar bajo control hace unos años, de
un momento a otro, se encuentra fuera de control y el problema ha surgido en esta últi-
ma fase de la transición, en el momento en que estos países están a punto de ser acepta-
dos como miembros de la Unión Europea. Entender cómo, y por qué, esto ha sucedido
en varios países, simultáneamente, despierta mucho interés.

Devolviéndonos al sector bancario, un rasgo intrigante, desde el punto de vista inte-
lectual y de política, es el hecho de que las economías en transición avanzadas han decidi-
do vender todos, o la mayoría de sus bancos, a bancos occidentales. La cesión de la indus-
tria bancaria a manos extranjeras parece haber sido la única manera de poner fin a la
práctica de apremios de presupuestos blandos en algunas de estas economías. El interro-
gante que surge es: ¿cómo va a comportarse una industria constituida de bancos occiden-
tales que compiten entre sí? Los indicadores cada día más evidentes señalan que estos ban-
cos están empezando a conceder préstamos a los consumidores y a empresas pequeñas y
medianas –las operaciones bancarias al detal parecen estar funcionando muy bien, espe-
cialmente en las economías más avanzadas.

En cambio, la actividad de la bolsa de valores ha sido bastante desilusionadora. Las
transacciones se dispararon a gran velocidad, hicieron crecer las expectativas y, repentina-
mente (excepto en Polonia), se estancaron o se encogieron. Lo único que pudo haber sal-
vado a la bolsa de valores son los fondos de pensiones, que pueden intervenir y generar
demanda.

Inquietudes futuras

Mirando hacia el futuro, un problema clave es hasta dónde seguirán otras economías en
transición el ejemplo de Europa central en cuanto a la dependencia exclusiva de los ban-
cos extranjeros. Es más, ¿creerá el público que un sector bancario compuesto de bancos
extranjeros puede prestar servicios adecuados? Muchos países en desarrollo tienen ban-
cos de desarrollo patrocinados por el gobierno precisamente porque los gobiernos sen-
tían que los bancos existentes no estaban suministrando ni capital adecuado ni servicios
para el desarrollo. Si no se consideran adecuados los bancos extranjeros, es posible que se
regrese a una financiación gubernamental mediante bancos especiales.
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Además, ¿qué tipos de empresas predominarán en las economías en transición? Dado
que las empresas extranjeras y que las empresas que se inician están progresando, ¿qué
pasará cuando estas economías realmente se abran, como han hecho algunas y otras lo
harán? ¿Habrá empresas de propiedad interna a gran escala o estarán las economías com-
puestas, en su mayor parte, de empresas extranjeras y de empresas internas de creación re-
ciente? Para terminar, para los países candidatizados que ingresan a la comunidad europea,
¿resultará la combinación de inversión extranjera directa, talento empresarial interno y
acquis communautaire (experiencia comunitaria) en un crecimiento sostenido y rápido?
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ES UN GRAN HONOR QUE SE me haya invitado a hablar en esta distinguida serie de con-
ferencias y estoy sinceramente agradecido con el Banco Mundial por darme el privile-
gio. He decidido compartir algunos pensamientos sobre la teoría y la práctica del desa-
rrollo africano en las dos últimas décadas, especialmente la década de 1990. Presento mis
excusas si este tema les parece denso o incluso desgarbado; me resultó difícil decidir qué
abordaría aquí en el Banco, una fortaleza de conocimientos sobre casi todo lo que se en-
cuentra bajo el sol.Al final, concluí que abordar un tema tan vasto me daría un pretexto
conveniente para deliberar sobre la experiencia del desarrollo en África, sobre cómo se
han interpretado sus retos frente al desarrollo y sobre la eficiencia del actual marco para
la política del desarrollo con su énfasis en la disminución de la pobreza y el aumento de
la participación.

Ideas e iniciativas recientes 

Vivimos en una época de vastas oportunidades para el desarrollo y la prosperidad huma-
nas. Pero, como ha sucedido en muchas coyunturas históricas, es también una era de gran-
des retos en cuyo seno se encuentra un enorme potencial de catástrofe –especialmente
en el África subsahariana, donde los retos del desarrollo son más intimidantes.

El advenimiento del nuevo milenio concentró la comunidad internacional en la po-
breza y la degradación que afligen a una gran masa del mundo en desarrollo, especial-
mente el sur asiático y el África subsahariana. Además, recalqué la desilusión generaliza-

12 Cambios en las perspectivas
y los planteamientos sobre
el desarrollo en África

Kwesi Botchwey
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da con el avance dolorosamente lento que muchos países de estas regiones han logrado
para reducir la pobreza a pesar de dos décadas de reformas a las políticas y, en África, un
torrente de iniciativas internacionales. Entre éstas se incluye el primer programa de las
Naciones Unidas para una región específica, el Programa de Acción de las Naciones Uni-
das para la Recuperación Económica y el Desarrollo de África (adoptado por la Asamblea
General en 1986) y el programa que le siguió, el Nuevo Orden del Día de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de África en los Años Noventa (adoptado en 1991).

Dicha iniciativa fue anunciada como un convenio de entendimiento mutuo bajo el
que los países subsaharianos se comprometían con las reformas para mejorar el ejercicio
del poder económico y político (incluyendo mejoras en el respeto de los derechos hu-
manos) y los países industrializados se comprometían, entre otras cosas, a tomar medidas
“intrépidas e innovadoras” para reducir la deuda paralizante del África y aumentar la asis-
tencia global al desarrollo hasta el tan esperado nivel de 0,7% del PIB del país donante.
La idea de un pacto o sociedad mutua, en virtud del que los países africanos “cumplan
con su parte del trato” y que los países industrializados los “premien” por su rendimien-
to, continúa impregnando las iniciativas del G-8 para respaldar a África. De hecho, las ins-
tituciones internacionales del desarrollo –incluyendo el Banco Mundial y la Coalición
Global para África– recientemente la han vendido como una idea nueva. Sin embargo,
este planteamiento es en parte responsable del tono algo recriminatorio del discurso
sobre las soluciones a los obstinados retos del desarrollo de África.

En un paralelo aún más instructivo con las actuales iniciativas internacionales, la ini-
ciativa de las Naciones Unidas en 1991 también fijó como objetivo un crecimiento
anual de 6% para el PIB del África subsahariana en la década de 1990 y un aumento de
US$30.000 millones en la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en el primer año del
programa (1992), con incrementos anuales de 4% de ahí en adelante. Sin embargo, la AOD
descendió hasta en 43% en la década de 1990, mientras que el crecimiento del PIB pro-
medió sólo 3% anual.

Entonces, teniendo como tela de fondo el fracaso de muchas iniciativas regionales e
internacionales, la comunidad internacional renovó su compromiso con la promoción del
desarrollo adoptando la Declaración del Milenio en el 2000. El desarrollo también cons-
tituyó el objetivo declarado del orden del día en Goha, lanzado por la Organización Mun-
dial del Comercio en 2001 y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financia-
ción para el Desarrollo, en Monterrey, México y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002. Todas estas nuevas declaraciones e ini-
ciativas han reconocido los serios desafíos del desarrollo que encara el África subsaharia-
na. Por ejemplo, la cumbre del G-8, posteriormente a la conferencia de Monterrey, acep-
tó que hasta la mitad de la ayuda adicional, prometida en la conferencia, iría a África.

La renovada concentración internacional en el desarrollo, en el alba del milenio, tuvo
influencia parcial del nuevo pensamiento sobre la teoría y la práctica del desarrollo. Desde
comienzos de los años noventa, los economistas, los profesionales del desarrollo y los ac-
tivistas de la sociedad civil han discutido vigorosamente los méritos y las debilidades del



C A M B I O S Y P L A N T E A M I E N T O S E N Á F R I C A 299

orden del día de la política neoliberal que sostiene al consenso de Washington. Un re-
paso de las experiencias de desarrollo de África ha sido una parte considerable de este
debate.

De hecho, para África, parece no existir final a los estudios diagnósticos ni para la bús-
queda de soluciones. Por ejemplo, el primer ministro británico,Tony Blair, recientemen-
te estableció aún otra comisión para examinar los asuntos relacionados con la economía,
el ejercicio del poder, el medio ambiente, los mecanismos de resolución de conflictos, los
sistemas de salud y de educación y las respuestas al VIH/SIDA de África. Blair señaló que
África es el único continente que se ha hecho más pobre en los últimos 25 años y que
corre el riesgo de quedarse rezagado aún más, y encomendó a la comisión que expidiera
una evaluación global basada en un análisis fresco del pasado, presente y futuro de África.
Estoy seguro de que la comisión tendrá mucho que decir acerca del papel del Banco
Mundial y sobre las instituciones financieras y de desarrollo aliadas que se encargan de
enfrentarse a los retos de desarrollo de África.

No es mi intención dar un discurso extenso sobre la teoría del desarrollo. Dejaré eso
a los eruditos mejor preparados que, debo añadir, han logrado un consenso razonable so-
bre amplias estrategias del desarrollo pero que continúan contradiciéndose los unos a los
otros sobre muchos detalles importantes. Tampoco es mi intención reabrir el intermina-
ble debate sobre cuáles ajustes estructurales han logrado los programas en África. Por el
contrario, tomaré algunos elementos generales del pensamiento emergente sobre el desa-
rrollo, y sobre el desarrollo africano en particular, y compartiré algunas deliberaciones ba-
sándome en mi experiencia en formulación y manejo de reformas a las políticas en Gha-
na en los años ochenta y noventa.

El consenso de Washington y reformas similares 

John Williamson (en este libro) ha dicho que no tenía la intención de que las recetas para
políticas que él tituló el consenso de Washington se convirtieran en un marco definitivo
y extenso que se aplicara en todos los países en desarrollo. Pero las soluciones rápidas tie-
nen acogida universal y los resúmenes brillantes, así como la intuición, tienen tendencia
a convertirse en formulas más generales –a menudo por encima de las protestas de sus
autores.

Tomemos un ejemplo notorio: mucha gente aún considera la famosa interpretación
del materialismo histórico por parte de Carlos Marx como una teoría universal de cómo
emergen y evolucionan las formaciones sociales. Esto a pesar de la protesta vehemente de
Marx, quien decía que no era su intención que dicha interpretación se convirtiera en una
receta del sendero que todos los países estaban destinados a seguir a pesar de las circuns-
tancias.Y así fue que, en el África subsahariana, como en el resto del mundo en desarrollo
–América Latina, Asia meridional– las estrategias de desarrollo en los años ochenta y
noventa se definieron mediante programas de ajuste estructural basados en las políticas
que se conocieron como el consenso de Washington.
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Las políticas de desarrollo en la región habían sido impulsadas por las así llamadas es-
trategias de sustitución de importaciones partidarias del estatismo y no destinadas al mer-
cado que estuvieron en voga en el período inmediatamente posterior a la independencia
y que habían producido resultados prometedores en algunos países durante los años se-
senta. Pero a finales de la década de 1970 y comienzos de 1980, estas estrategias empeza-
ron a cojear, en parte porque la región fracasó en sus intentos de adaptarse a los aumen-
tos de los precios internacionales del petróleo y de las tasas de interés.

Al terminar el milenio, la mayoría de los países subsaharianos habían atravesado años
de reformas económicas basadas sólo en las recetas del consenso de Washington. De
acuerdo con Willamson, los principales cambios en el pensamiento sobre desarrollo que
subyacían el consenso eran la aceptación de la importancia de la disciplina macroeco-
nómica, la liberalización del comercio más que la sustitución de las importaciones, y la
industrialización y el desarrollo de una economía de mercado más que la dependencia
del Estado.

Para estar seguros de alguna forma, los programas de ajuste estructural acarreaban un
orden del día más amplio para las reformas a las políticas que lo que habían acarreado los
acuerdos de derecho de giro típicos. Cuando empezamos nuestros esfuerzos de reforma
en Ghana, a comienzos de los años ochenta, nuestras discusiones con el FMI se centraban
casi en su totalidad en el alcance de los aumentos de los precios de los combustibles y en
los ajustes trimestrales del tipo de cambio. En esa época, el Banco evadía las discusiones
de los temas macroeconómicos, guiándose a partir de los marcos macroeconómicos de-
terminados por el FMI (y sus sobres de recursos implícitos) para la programación de gas-
tos de inversión. En esos días, desventurados ministros de Hacienda africanos abandona-
ban el ambiente austero de la sede del FMI después de aceptar un programa financiero
apretado a pesar de las protestas, luego cruzaban la calle sólo para encontrarse con un
equipo bancario indignante e inquieto ¡de que el programa dejaba demasiado poco espa-
cio para el gasto en desarrollo!

Hasta cierto punto, la concentración casi exclusiva en la disciplina fiscal y monetaria
en las etapas iniciales del programa de Ghana la dictaba la situación macroeconómica pre-
dominante. El tipo de cambio estaba exageradamente sobrevaluado, el gran déficit presu-
puestario se estaba financiando casi en su totalidad mediante préstamos provenientes del
sistema bancario y la inflación era de cerca de 120%. Pero ese enfoque era más un refle-
jo de la ideología del desarrollo de la época. Cuando el orden del día ampliado de los
programas de ajuste estructural se lanzó en Ghana a mitad de los años ochenta, llegó en
una avalancha sin control que sobrepasó la capacidad interna, socavó la cohesión de la to-
ma de decisiones del gobierno y erosionó la posesión nacional del programa de reforma
a medida que distintos departamentos del Banco competían para lanzar múltiples refor-
mas que acarreaban una desregulación y privatización con amplias bases.

Aunque ha habido subterfugios acerca del papel de las interrupciones y la débil imple-
mentación en el momento de explicar los resultados desilusionadores de estos programas
(especialmente en las revisiones internas del FMI de los programas respaldados por el Me-
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canismo de Ajuste Estructural Mejorado del Banco en África y otras regiones), ahora ge-
neralmente se acepta que los programas tenían importantes debilidades inherentes. De
hecho,Williamson ha admitido grandes errores en los programas, incluyendo el estrecho
enfoque de éstos en el momento de restaurar el crecimiento –un enfoque que, en sus pa-
labras, nunca encaró la necesidad de ensanchar el empleo en particular y las oportunida-
des en general, para dar a la gente pobre una oportunidad de contribuir con sus talentos.

Algunos críticos han planteado que la rápida liberalización de las importaciones en los
países subsaharianos ha tendido a tener un efecto negativo sobre el empleo y los salarios,
por lo menos a corto y mediano plazo. Otros han hallado que la liberalización en África
y en América Latina ha aumentado el desempleo porque los consumidores se han pasado
de los productos que no son objeto de comercio a las importaciones después de la reba-
ja de los aranceles y de la remoción de los obstáculos no arancelarios.Además, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha hallado que en muchos
casos la rápida liberalización en el África subsahariana ha conducido a desigualdad en los
salarios, lo que ha llevado a preguntarse sobre el cronometraje y la secuencia de las re-
formas.

Nuevos conceptos sobre el desarrollo africano 

Pero cambios recientes han tenido mucho más alcance que incluso lo que sugiere lo que
se ha admitido. De hecho, el concepto mismo de desarrollo africano ha cambiado. En el
seno del Banco y entre economistas y profesionales en general, el desarrollo africano ha
llegado a verse como un proceso más global de transformación que simplemente el au-
mento del ingreso. El objetivo predominante del desarrollo en la actualidad es la disminu-
ción de la pobreza en un sentido más amplio, incluyendo el otorgamiento de poder a la
gente pobre y la garantía de su participación en las decisiones que afectan sus vidas.

Hemos llegado a entender (o por lo menos a decir) que las reformas a las políticas no
se pueden imponer a un país o a la gente desde afuera y que la posesión nacional es cru-
cial para una implementación sostenida y efectiva del orden del día de una reforma. Tam-
bién nos hemos dado cuenta que el papel del Estado en la promoción de la participación
popular y la creación de un medio propicio para la inversión es más grande que el papel
algo minimalista que le ha asignado el consenso de Washington. Finalmente, sería reco-
mendable que entendiéramos y reconozcamos que una transformación exitosa necesita
un medio externo que facilite el acceso a los mercados internacionales y que comple-
mente las reformas a las políticas internas orientadas hacia el exterior.

Por ende, hemos transitado un largo camino en muchos aspectos. El alcance del cam-
bio se refleja en la creciente diversidad de los instrumentos operacionales del Banco, el
aumento de la cobertura de sus programas de empréstitos y el enfoque, en expansión, de
su trabajo analítico y de investigación.Ahora marchamos hacia el discurso sobre el desa-
rrollo africano entonando un nuevo encantamiento que se centra en la disminución de
la pobreza, el ejercicio del poder y las instituciones, concesión de poderes y posesión na-
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cional. El reto es asegurarse de que estas condiciones realmente señalen el cambio y que
no se diseñen, como la mayoría de los encantamientos, para ahorrarnos la difícil tarea de
comprender el arduo proceso del cambio.

Reducción de la pobreza 

El enfoque en la reducción de la pobreza como objetivo clave es el rasgo más importan-
te de las nuevas estrategias para el desarrollo africano. Es el resultado de las inquietudes
sobre los crecientes niveles de pobreza en la región a pesar de dos décadas de ajustes y de
habernos dado cuenta de que, aunque el crecimiento mediante las políticas macroeco-
nómicas es una condición necesaria para disminuir la pobreza, no siempre beneficia a los
pobres. Por consiguiente, ha habido un renovado énfasis en las políticas de reducción de
la pobreza, incluyendo la mejora del acceso por parte de los pobres a la educación y a los
servicios de salud y la creación de redes de seguridad para los pobres y para los grupos
vulnerables cuando las medidas de estabilización macroeconómica se hacen necesarias
para encarar las crisis monetarias y fiscales.

Todo esto es bienvenido y los Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de
la Pobreza del Banco Mundial-FMI (PRSP) han mejorado mucho en contenido y forma,
llevando a una presentación de presupuesto más transparente e instructora –mientras que
el proceso de los PRSP ha incrementado el nivel de interés del público en la formulación
de políticas económicas. Pero debemos cuidarnos del riesgo de que estos nuevos proce-
sos y su objetivo de reducción de la pobreza se conviertan en una forma de desviar la crí-
tica del anterior paradigma neoliberal.A menos que se aborde satisfactoriamente el pro-
blema central de la insuficiencia de recursos en los múltiples frentes de movilización de
recursos internos y de comercio y deuda externos, los formuladores africanos de políticas
continuarán encarando trueques entre la inversión de capital y el gasto social para dis-
minuir la pobreza, que simplemente no pueden resolverse. Es más, este dilema no puede
obviarse simplemente estimulando a los países a preparar escenarios macroeconómicos
“alternativos” cuando la única alternativa real es un escenario de línea de referencia que
la administración del FMI certifique como factible con base en las tendencias históricas
en los flujos de recursos (especialmente de donantes) internos y externos.

Desde una perspectiva teórica y analítica, otro tipo de peligro es tan significativo co-
mo los anteriores. El discurso sobre las experiencias de ajuste estructural incluía una dis-
cusión vigorosa de los problemas de justicia, distribución y controversia. Mediante el nue-
vo planteamiento, existe el peligro de que este debate sea apabullado por la aprobación
moral conveniente del rótulo de la reducción de la pobreza, respaldada por un desfile de
indicadores del gasto a favor de los pobres que no son más que fraudes fiscales que rem-
plazan el debate honesto sobre la estrategia del desarrollo. Entonces, aunque los Docu-
mentos sobre la Estrategia para la Disminución de la Pobreza y la teoría del desarrollo
que los apuntala nos han acercado a la comprensión de las políticas que tienen el po-
tencial para generar un crecimiento más acelerado, con disminución de la pobreza, aún
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no entendemos, por lo menos en África –y sospecho que en otras regiones tampoco– el
funcionamiento de los procesos políticos ni de la economía política que generarían este
resultado. De hecho, me parece que unas cuantas tendencias nos amenazan con retrasos.
Dos tendencias que son especialmente preocupantes son comunes en los análisis del ren-
dimiento económico de África en virtud de las nuevas estrategias del desarrollo.

El culto de la cuantificación 

El primero de estos es lo que describiría como el culto de la cuantificación, especialmen-
te entre los economistas –es decir, una tendencia a reducir todo a categorías estadísticas
generales (lo que John Hicks llamó “uniformidad estadística”) y, lo que es peor, a por-
tarse como si las regresiones arrojaran conclusiones que son “inevitables” y que ni las in-
tervenciones humanas ni sociales afectan, conclusiones que entonces nos permiten deter-
minar con precisión cuándo se debe efectuar una intervención en políticas particulares.
En una reunión sobre ejercicio de poder en Accra, hace unos años, un representante de
un donante hizo mención de un estudio que se basaba en las regresiones a través de paí-
ses, y decía que dicho estudio establecía puntos de ingreso precisos para que la asistencia
por parte de los donantes fuera efectiva en situaciones posconflictos –¡después de dos años
dentro del período posconflicto! De hecho, aun en la esfera de influencia de la “economía
política del desarrollo”, que debe proveer un punto de encuentro para economistas, cien-
tíficos, políticos, sociólogos y otros científicos sociales, este culto de la cuantificación y los
modelos basados en una intuición brillante (en el mejor de los casos) han empezado a
echar raíces.

Ahora cuantificamos y clasificamos –a menudo sobre la base de encuestas de opinión
que pretenden dotar estos estudios de un empirismo que debe ser, con seguridad, enga-
ñoso– todo, desde las tensiones étnicas hasta la estabilidad gubernamental, el rendimien-
to de cuentas en la democracia, el derecho y el orden, la corrupción y la calidad de la
burocracia. Me resulta difícil entender lo que una nota de cuatro (en una escala de 1-10)
para la corrupción o la calidad de la burocracia realmente transmite para la totalidad de
la región del África subsahariana en relación con un cinco para, digamos, el Asia meri-
dional.

Este tema, obviamente, va más allá del alcance de mi disertación. Simplemente deseo
anotar que es imposible hacer verdaderos avances en la apreciación de procesos comple-
jos de economía política que influyen en los resultados exitosos en política de desarrollo
en diferentes medios mientras este culto prevalezca. El cálculo y los modelos con frecuen-
cia obstaculizan el debate dotando el análisis de un revestimiento de neutralidad técnica
cuando, en realidad, es el producto de posiciones ideológicas o políticas que son, en lo
más mínimo, disputables. Nuestro método de averiguación, en contraste con nuestro mé-
todo de presentación, siempre se apoya en alguna teoría social, ya sea que lo admitamos
o que, incluso, seamos conscientes de eso.
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El equipaje de la recriminación y la arrogancia

Una segunda tendencia en el debate sobre el desarrollo africano es el de la recriminación
y la arrogancia, que condujo a análisis subjetivos de problemas del desarrollo africano. Un
ejemplo verdaderamente asombroso de esta tendencia recientemente apareció en el New
York Times. En un artículo titulado “África se ganó sus deudas”, Robert Guest, editor para
África de The Economist, menciona que “Nigeria, como la mayoría de África (el énfasis es
mío) debería ser rica, pero es miserablemente pobre. La principal razón es que en lugar
de luchar para crear un medio en el que la gente pueda aspirar libremente a la prosperi-
dad y a la felicidad, la mayoría de los gobiernos africanos han decidido robarles”. Guest
también dice que “la principal razón por la que Zambia está en la bancarrota es que ha
sido gobernada con incapacidad y corruptibilidad asombrosas”. ¿Su evidencia?  “El ante-
rior presidente… está enfrentado a múltiples cargos de peculado”. Guest concluye: “Que
es por eso, en pocas palabras, que los africanos son pobres: sus dirigentes los mantienen
en esa situación”.

Que dichas opiniones las tenga el editor para África de un diario respetable y que se
publiquen en un periódico igualmente respetable, dice mucho sobre la situación del de-
bate sobre las causas de los retos del desarrollo africano. Lo cito aquí no sólo porque es
un excelente, aunque atroz, ejemplo de las tendencias recriminatorias y arrogantes en el
debate sobre el desarrollo africano sino también porque adopta una teoría particularmen-
te simple que explica todo el desarrollo en términos del papel de los dirigentes individua-
les –una especie de manifestación de tiempos recientes de lo que el historiador británico
E. H. Carr llamó la teoría histórica del “el Rey Malo John”. Es la teoría social que no se
menciona que apuntala gran parte del debate sobre ejercicio de poder y la corrupción en
África.

Entonces, aunque se han dado pasos hacia más profundidad y alcance en el pensa-
miento sobre el desarrollo, todavía se sienten algunas tensiones atávicas. Los proveedores
del nuevo pensamiento tienen, hasta cierto punto, razón al señalar que difiere del consen-
so de Washington en cuanto a su énfasis en la concesión de poder y la participación, el
ejercicio de poder y las instituciones y la posesión nacional, y en su sensibilidad mayor a
los costos sociales del ajuste, entro otros. Pero la profundidad y el alcance del cambio pue-
den exagerarse y los elementos analíticos e intelectuales del paradigma emergente requie-
ren investigación, refinamiento y desmistificación adicionales.

Gobernabilidad y las instituciones

Más allá del nuevo énfasis en la disminución de la pobreza, el paso fundamental en la teo-
ría del desarrollo sobre África ha sido el enfoque renovado en el ejercicio de poder y las
instituciones. Este renovado enfoque fue, inicialmente, por lo menos, probablemente exa-
gerado y causó la impresión de una corrupción generalizada sin suficiente trabajo analíti-
co sobre las variadas manifestaciones de mal ejercicio de poder y las condiciones políticas
en las que prosperan.Al reducir los problemas a simples asuntos de corrupción y conducta
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depredadora sui generis por parte de políticos y otros actores del sector público, se desvió
la atención de las causas reales del fracaso del mercado y de lo que se necesitaba para mejo-
rar la eficacia de los convenios institucionales no destinados al mercado y para frenar la
influencia de grupos informales de poder (intereses creados) en el sector privado.

Con el tiempo, ha habido avances loables en el trabajo analítico sobre ejercicio de po-
der, especialmente en el Banco Mundial, la Comisión Económica para África y en los es-
critos académicos en general. Por ejemplo, un proyecto de la Comisión Económica para
África sobre ejercicio de poder ha empezado a llevar a cabo trabajo analítico útil sobre
ejercicio de poder, extensamente definido para incluir sectores estatales y no estatales en
la esfera económica y política, y empezó a monitorear el rendimiento mediante indica-
dores y metodologías de recolección de datos que recogen la información sobre aconte-
cimientos así como las opiniones de grupos expertos y del público en general.

Dichos avances son extremadamente estimulantes. Pero, una vez más, desde un punto
de vista teórico y analítico, es importante señalar que, si bien dichos estudios han sido
enormemente útiles para entender el papel del ejercicio de poder y de las instituciones
en el desarrollo de África, también han tenido la tendencia de oscurecer el debate en cier-
ta forma. Dan la impresión de que los problemas en juego son solamente “técnicos” y
“científicos” –que simplemente requieren destilación de las mejores prácticas mediante
investigación a través de países o, aun peor, que el nuevo credo de ejercicio de poder es,
una vez más, un sustituto político para una estrategia de desarrollo cuando en realidad es
profundamente político e ideológico.

Una parte central del discurso sobre ejercicio de poder, por ejemplo, gira alrededor
del papel del Estado.Aunque el panorama mundial del posconsenso de Washington ve un
papel mayor en el campo del desarrollo para el Estado que el que le asignaba el consen-
so, también ve el papel del Estado esencialmente como el de la creación de un medio
agradable para que las fuerzas del mercado trabajen eficientemente. Da un paso más allá
de este papel central sólo para corregir los fracasos del mercado. En África, existe una sen-
sibilidad pronunciada de que el Estado es tan fácilmente susceptible de ser capturado para
fines de búsqueda de rentabilidad que un papel más importante para el mismo simple-
mente crea espacio para la corrupción. De la misma manera, el nuevo interés en la refor-
ma jurídica y el imperio de la ley, al final, se fundamenta en argumentos formalistas y fun-
cionalistas que, los abogados saben, son infinitamente más complejos que lo que los
economistas tienden a pensar. La institucionalización y las salvaguardas del imperio de la
ley y de un aparato jurídico independiente –extensamente considerado parte de un mar-
co de política de promoción de inversiones– descansan sobre supuestos acerca de los mé-
ritos del formalismo y de la fe en la discreción judicial.

Mi punto es sencillamente que el debate sobre ejercicio de poder y las instituciones
en África a menudo pasa por alto la dinámica de la competencia por el poder que se en-
cuentra en el corazón de todos los sistemas democráticos. Los gobiernos democráticos
deben ganar elecciones y se deben financiar los partidos políticos y las campañas electo-
rales. La presión que esta dinámica ejerce sobre la integridad del manejo económico y,
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especialmente el fiscal, a menudo es el motivo primario de la búsqueda de rentabilidad
–como cuando el gobierno titular se extralimita en los gastos a fin de obtener ventajas
políticas o manipula el sistema de asignación de contratos en busca de ventaja política y
financiera (como sucede incluso en las democracias más avanzadas). Además, existe ren-
tabilidad aun en las economías liberalizadas; los proyectos financiados por créditos a las
exportaciones son una fuente notable. La rentabilidad a menudo es el motivo primario
para influir en la forma de las instituciones y las normas que las rigen.

Debemos frenar nuestro apetito por las generalizaciones fáciles y las categorizaciones
convenientes.También es importante reconocer el adelanto que se ha hecho en África en
cuanto a mejoras en la capacidad de las instituciones públicas para cumplir con sus fun-
ciones de manejo económico –al formular e implementar políticas, cumplir con los servi-
cios y garantizar responsabilidad en la utilización de los recursos públicos– y en interio-
rizar un compromiso con el buen ejercicio de poder a nivel nacional y regional, como lo
evidencia la Nueva Sociedad para el Desarrollo Económico de África (Nepad) y su me-
canismo de revisión de socio.

Finalmente, es importante darse cuenta de que toma tiempo para que se desarrollen
las instituciones y se debe permitir que éstas evolucionen, principalmente como resulta-
do de estimulación interna. En este aspecto, no fue particularmente conveniente para los
países del G-8 dejar que toda la credibilidad de la iniciativa Nepad recayera sobre la vo-
luntad y la actuación de los dirigentes africanos al condenar al presidente de Zimbabue,
Robert Mugabe, aun antes de que los mecanismos y procedimientos del proceso de re-
visión de socio se hubieran establecido, y de que los miembros de los mismos hubieran
sido seleccionados.

Concesión de poder 

Veo unos cuantos escollos en los debates sobre concesión de poder. El énfasis en la conce-
sión de poder en el nuevo pensamiento sobre el desarrollo es evidentemente válido, es-
pecialmente cuando se centra en la educación y en la salud. Pero cuando se trata de la
participación, el caso se ha formulado más bien descuidadamente en algunos aspectos del
debate y sin un entendimiento adecuado de la totalidad de sus implicaciones operacio-
nales y políticas. Este es el caso, en especial, cuando se trata de legitimidad y mandato de
instituciones democráticas a nivel tanto nacional (como los congresos y otros organismos
de vigilancia) como local (descentralizado).

El objetivo de la concesión de poder no es romantizar la pobreza o a los pobres o crear
un medio ultrademocrático donde todos los participantes discutan y aprueben todas las
políticas. Un estudio reciente por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo enmarca bien el asunto cuando hace mención de que el rempla-
zo de las instituciones convencionales de la democracia representativa con mecanismos ad
hoc que involucran segmentos de la sociedad civil, podría socavar las embrionarias insti-
tuciones democráticas que están echando raíces en las sociedades africanas.
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Mucha frustración y confusión rodean la participación de los pobres en el proceso de
los Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. ¿Qué significa ha-
cer que las aspiraciones de los pobres se reflejen en los documentos? Un estudio de 24
países por parte del Banco Mundial, en 1999, que incluía ocho países africanos, reveló que
en cierto número de áreas –agricultura, mercado laboral, distribución de ingreso, políti-
cas macroeconómicas, políticas del sector privado– las opiniones y las percepciones de los
pobres divergían dramáticamente de las de los gobiernos y de las instituciones financie-
ras internacionales.

Dichos hallazgos casi ni sorprenden. El reto es mejorar el acceso de los pobres al co-
nocimiento y a la información y establecer mecanismos institucionales que les permitan
solicitar apoyo para las medidas y políticas que fomenten sus intereses mediante sus repre-
sentantes elegidos en los cuerpos legislativos locales y nacionales. A nivel local, también
es necesario establecer instituciones que hagan cumplir en el momento de rendir cuen-
tas, sin las cuales las burguesías rurales pueden subvertir las aspiraciones y los intereses de
los pobres con mucho cinismo.

Posesión nacional 

Se ha dicho y escrito mucho acerca de la posesión local y nacional del orden del día de
las reformas y de la implementación del mismo, y muchos analistas llaman a la posesión
–con una limitación simplificada y altamente reducida– la condición más importante para
una reforma exitosa. Esto es lo que más se ha dicho que separa, al nuevo pensamiento,
del consenso de Washington.

El Banco Mundial y el FMI han hecho grandes esfuerzos para definir y demarcar el
papel y la participación de su personal administrativo en la preparación e implementación
de los programas de disminución de la pobreza. El personal de las dos instituciones tiene
permiso sólo para jugar un papel de apoyo en los procesos del cubrimiento temático for-
mulado para guiar la preparación de los Documentos sobre la Estrategia para la Dismi-
nución de la Pobreza y para garantizar la compatibilidad de los mismos con las exigen-
cias de dichas instituciones.

Sin embargo, existen inquietudes, después de las recientes entrevistas para seleccionar
los Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en África –inclu-
yendo algunos preparados por las autoridades nacionales antes de que se trazara el marco
temático y los mecanismos de evaluación del personal mixto– de que las principales di-
rectivas de las políticas de los documentos eran notablemente similares a las que se bus-
caban en virtud de los programas de ajuste estructural de los años ochenta y noventa,
dando lugar a la posibilidad de que las percepciones, de lo que los donantes y las institu-
ciones financieras internacionales aceptarían, predominan sobre las de la posesión nacio-
nal. Es más, algunas organizaciones no gubernamentales continúan planteando que los
Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza simplemente han adop-
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tado el marco de las políticas de los programas de ajuste estructural. Estas inquietudes son
probablemente exageradas. Creo que se ha producido un cambio.

Pero también creo que la posesión sigue siendo en gran parte efímera en concepto y
más bien evasiva en la práctica. Las metáforas involucradas, como la idea de “poner a los
países en el asiento del conductor”, traicionan algo de esta elusividad. Parte del problema
es que no hemos otorgado suficiente reconocimiento a la totalidad de las implicaciones
de las relaciones asimétricas de poder entre los países africanos de bajos ingresos y el mun-
do de donantes y de instituciones financieras internacionales.Aún no queda claro qué al-
cance tienen los países en cuanto a escogencia de políticas y de secuencia.

La ausencia de una revisión sistemática e independiente (sin mencionar adjudicación)
de las diferencias entre países africanos y las instituciones financieras internacionales no
ayuda este asunto. Los países de bajos ingresos que han tenido el apalancamiento del ta-
maño de su mercado o el valor estratégico tienden a salir mejor librados. Además, en la
mayoría de los países, una cultura de dependencia de la ayuda y las trabas administrativas
asociadas con los flujos de la ayuda continúa alejando la atención de los formuladores de
política de una búsqueda de soluciones verdaderamente nacionales.

Conclusión

Se han producido importantes cambios en las formas en que concebimos y teorizamos
acerca del desarrollo africano –de hecho, de todo desarrollo. He señalado que el alcance
y la profundidad de los cambios se exageran en algunos aspectos y que nuestro pensa-
miento y entendimiento, en cierto número de áreas importantes del paradigma emergen-
te, podrían beneficiarse de una investigación, análisis y refinamiento adicional. Dadas las
presiones sobre el flujo de la ayuda, la vacilante política de la acción internacional en
cuanto a la deuda externa de África y la nube política sobre la conclusión exitosa de la
cumbre de Doha, una teoría de desarrollo e inversión más rigurosa por parte del Banco
–especialmente en creación y diseminación de conocimiento– sería de más provecho para
África. Pero los países africanos deben asumir la responsabilidad de la dirección en este
contexto.
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Comentario 

Jeffrey Herbst

ES UN PLACER ESTAR AQUÍ Y UN honor y reto escuchar a Kwesi Botchwey. Como cientí-
fico político, siento una gran emoción al escuchar la disertación de Botchwey. En lugar
de repetir las advertencias usuales de que el mundo va a abandonar África –que hemos
escuchado durante los últimos 25 años– nos describe una relación que es mucho más
compleja y está más cargada de dificultades.

De acuerdo con Botchwey, el mundo quiere a África demasiado, y demasiado poco.
Demasiado porque África está comprometida con un diálogo sobre las políticas, frenético
y perenne, con los países industrializados y las instituciones financieras internacionales,
que ofrecen sugerencias de creciente complicación acerca de lo que se debe hacer, cómo
se debe hacer y cuándo se debe hacer. Pero demasiado poco porque la comunidad in-
ternacional no suministra a África suficientes recursos para que éste pueda concebir un
orden del día más complejo del desarrollo.

África, la ayuda y la comunidad internacional

Una de las críticas principales de Botchwey se refiere a la forma en que se suministra la
ayuda. Describe cómo, en varias etapas durante los últimos 20 años, los donantes han tra-
tado de arrebatar la política económica a los gobiernos africanos para favorecer a los gru-
pos de la sociedad civil, tanto internos como internacionales –lo que ha conducido a re-
sentimientos y desconfianza en ambos lados. ¿Cuál fue la causa de la tensión en la relación
internacional con África? Tres razones vienen a mi mente.

La primera es el contexto global del fracaso del desarrollo. Las políticas de África se
habrían considerado mucho más exitosas si las tasas de crecimiento hubieran sido más ele-
vadas, si no se hubieran declarado las guerras, si los precios de los recursos hubieran sido
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más altos, si muchas cosas hubieran tenido resultados distintos. Pero las cosas no funcio-
naron de esa manera, en parte como resultado de políticas defectuosas pero también
como resultado de las condiciones estructurales de África.

Segundo, tal vez la tendencia más importante en África durante los 20 años más re-
cientes es la creciente heterogeneidad del continente. En algunos países africanos (Bot-
suana, Ghana, Mauricio y algunos otros) el desarrollo y la integración con la economía
internacional son alcanzables y están en el orden del día de todo el mundo. Pero en mu-
chos, la supervivencia institucional es el orden del día primario y el desarrollo es un sueño
distante que se considerará sólo cuando se restaure el Estado. La mayoría de los países afri-
canos se encuentran en algún punto entre estos dos. Por consiguiente, se ha hecho más
difícil –para los donantes y para los africanos– desarrollar un orden del día político que
pueda aplicarse en toda África, para que el continente hable al unísono.

Tercero, la dinámica política que rodea el debate económico en África ha sido desi-
lusionadora.Aunque Botchwey plantea inquietudes sobre la posesión, tengo una queja di-
ferente: escasamente se debate la política económica en la mayoría de las campañas electo-
rales, de partidos múltiples, que ocurren en África.Así, parece que el principal problema
que estos países encaran –cómo van empezar a desarrollarse– se hace a un lado. Más que
cualquier otra cosa, esa negligencia infortunada refleja un fracaso básico entre los dirigen-
tes africanos. Demasiado frecuentemente, no sólo las instituciones financieras internacio-
nales y los gobiernos occidentales sino también los dirigentes africanos se sienten más
cómodos discutiendo la política económica en Washington, D.C. que en las capitales afri-
canas.

Relacionada con esta debilidad está una falta, en África, de campeones de política eco-
nómica. Parte del problema es que los países grandes de África (ya sea por población o
por masa territorial) –República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Sudán (Áfri-
ca del sur es una excepción parcial)– han tenido un rendimiento pobre mientras que mu-
chos de los países que han logrado rendimientos especialmente buenos –Botsuana y
Mauricio, cada uno de los cuales tiene apenas dos, o cerca de dos, millones de habitantes
junto con Ghana, Uganda y unos cuantos otros– no pueden dar el ejemplo. Por la escasez
de su territorio, estas historias exitosas han tenido poco efecto sobre las políticas eco-
nómicas de sus vecinos. Si le hubiera ido bien a uno de los países grandes de África, el
orden del día económico del continente sería mucho más evidente. Pero, siempre y cuan-
do los países grandes continúen tropezándose, el debate sobre política económica seguirá
siendo incipiente.

Adaptación de la agenda del desarrollo 

Botchwey sugiere que la agenda del desarrollo se ha vuelto tan complejo que su manejo
es difícil para los gobiernos africanos.A los problemas que él identifica, yo adicionaría la
seguridad. En los años noventa, la seguridad tal vez constituía el mayor obstáculo al desa-
rrollo en muchos países africanos –creando retos cada vez más arduos que aumentan el
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atractivo de las medidas políticas complejas pero que al mismo tiempo hacen que su
implementación sea más difícil.

Lo que extraigo de la disertación de Botchwey, sobre todo, es que el orden del día del
desarrollo debe hacerse más modular y, hasta cierto punto, más fácil de adoptar porque
ningún país en desarrollo –mucho menos países pobres con cuadros administrativos y
estructuras institucionales débiles– puede llevar a cabo todas las cosas que se requieren, y
que la comunidad internacional piensa que son buenas ideas. Dar prioridad y simplificar
esos objetivos es difícil, y Botchwey asigna la responsabilidad a los gobiernos africanos y
pide la debida consideración por parte de los gobiernos occidentales y las instituciones
financieras internacionales.
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YA SEA EN LA CONSTRUCCIÓN DE infraestructura física o en la reconstrucción de econo-
mías nacionales, el diseño y la implementación de proyectos es, en el mejor de los casos,
un arte que se basa en la ciencia y exige considerable imaginación humana. Esta es la lec-
ción sobresaliente en el relato de la experiencia de Kwesi Botchwey como ministro de
Hacienda de Ghana durante el prolongado programa de reforma de ese país (1983-94),
que fue posterior a dos décadas de regresión económica.

El mundo de un profesional del desarrollo se diferencia del de un economista tanto
como el mundo de un ingeniero se diferencia del mundo de un profesional de la física.
En un libro muy loado sobre la labor de los ingenieros,Walter C.Vincenti (1990) cita a
un famoso ingeniero aeronáutico británico que dice que, como otras maravillas moder-
nas de la construcción,“los aviones no son diseñados por la ciencia sino por el arte, a pesar
de cierta hipocresía y vanidad al respecto”. Dicho ingeniero inmediatamente agrega que,
aunque no está sugiriendo que la ingeniería puede arreglárselas sin la ciencia –puesto que
está fundamentada en teorías científicas– no es lo mismo que las ciencias aplicadas y está
separada de las ciencias físicas por una enorme brecha.

Como explica Vincenti, los ingenieros descomponen su diseño principal en partes,
prueban la compatibilidad entre éstas, las rediseñan y experimentan con diseños alternati-
vos antes de escoger el producto, demostrando la más alta capacidad funcional de acuerdo
con las exigencias del usuario. Es un proceso de aprendizaje mediante la práctica, ajustes
constantes, intuición e imaginación. En The Strategy of Decision, David Braybrooke y
Charles Lindblom (1965) definen la formulación y la implementación de la política pú-
blica en más o menos los mismos términos. Esto registra un contraste con los principios
sobre la generación de hipótesis y la prueba empírica de las mismas, con el propósito de
aumentar el conocimiento causal que rige a la empresa científica.

Comentario 

Michael Chege
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Adelantos en el desarrollo de Ghana

Ghana fue el primer estado colonial subsahariano que conquistó la independencia, en
1957, y, en 1960, se jactaba de un ingreso per cápita más alto que el de la mayoría de los
países en desarrollo –inspirando confianza en el resto de África y en otras regiones. Pero,
asediada por malas administraciones en todos los niveles, la economía comenzó a debili-
tarse a mediados de la década de 1960. Hasta que las condiciones macroeconómicas se
estabilizaron en 1984, Ghana experimentó un crecimiento negativo intermitente que co-
menzó en 1966. Los problemas de crecimiento se hicieron severos después del fracaso del
país para adaptarse a la crisis petrolera de 1974 y a una crisis crónica bajo un gobierno
militar entre 1979 y 1983. La obtención de bienes de subsistencia diaria se dificultó cada
día más debido a caída de la productividad, escasez de divisas extranjeras, elevada infla-
ción y (en teoría,) controles a los precios, impuestos por el Estado.

Botchwey describe los fogosos esfuerzos para cambiar de curso desplegados por el go-
bierno putativamente revolucionario de Jerry Rawlings. Los esfuerzos iniciales implica-
ban la estricta aplicación de una economía de mandato socialista y, cuando eso fracasaba,
la liberalización económica que vio a Ghana emerger como un caso prototípico de re-
cuperación económica, apuntalado por la estabilidad macroeconómica, asistencia de do-
nantes y crecimiento orientado hacia el mercado.

Como sucede con los procesos de ingeniería y de formulación de políticas, estos es-
fuerzos comenzaron con tanteos. Cuando el gobierno de Ghana se dirigió al Fondo Mo-
netario Internacional y al Banco Mundial en 1983, interpretó este gesto, no como una
traición de los objetivos socialistas que lo condujeron al poder sino como una ruta alter-
nativa hacia el mismo objetivo. Como consecuencia, a mediados de la década de 1980,
una escuela de economistas políticos marxistas en África se había reconciliado con ese
planteamiento, elocuentemente endosado por Carlos Marx y Federico Engels. Engels en
El manifiesto comunista, que la expansión del “modo de producción burgués, hacia los te-
rritorios coloniales era un acontecimiento positivo si se toman en cuenta las condiciones
sociales y económicas existentes. Este giro fue demostrado por el respaldo, en 1984, del
“Informe Berg” orientado hacia el mercado, publicado por el Banco Mundial en 1981,
por parte de dos distinguidos economistas marxistas de África, John Sender y Sheila
Smith (1984, 1987) entre otros.

Entre los profesionales del desarrollo también se reconoció el hecho de que el creci-
miento económico sometido a control y propiedad estatal había fracasado por parte del
entonces presidente Julius Nyerere (1977) en su evaluación de diez años del modelo so-
cialista de Tanzania, La Declaración Arusha y por el entonces presidente de Mozambique
Samora Machel quien, en 1980 (basándose en su experiencia con la intervención radical
del Estado) reprendió el entrante gobierno de Zimbabue para que no nacionalizara la
propiedad privada ni actuara de tal forma que provocara un éxodo de los blancos capaci-
tados (Meredith 2003). Al cambiar de curso en 1983, Ghana se puso al frente entre los
Estados socialistas de África. La lección de esta experiencia es que la reforma a las políti-
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cas fue más una respuesta al fracaso –como a menudo lo es– que producto de la inspira-
ción o de ideas brillantes ofrecidas a África. El factor crítico para determinar el éxito es
con qué prontitud y decisión un Estado reacciona frente al desastre.Al acudir al FMI y al
Banco Mundial, Ghana se puso de pie de manera acelerada en relación con sus semejantes
y eso significó la diferencia.

Pero como señala Botchwey, el cambio de rumbo fue la parte fácil. La implementa-
ción de las reformas macroeconómicas y sectoriales (como el consenso de Washington lo
definió posteriormente) fue la parte dura. La insistencia de los donantes sobre los objeti-
vos mensurables –metas fiscales, privatización y similares– condujo a resultados contra-
producentes. Ignoraba factores cualitativos, dificultades políticas cambiantes a través de los
sectores económicos y el hecho de que los gobiernos desesperados que buscaban ayuda
podían producir las estadísticas que los donantes deseaban y viceversa. Como ahora nos
movemos en la era de los indicadores obligatorios en los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y la disminución de la pobreza, esta es una lección que vale la pena tener en cuen-
ta. Como explicaron Vincenti, Braybrooke y Lindblom, los mejores resultados vienen de
evitar errores, dividir los problemas en dos partes y someter nuevas políticas a pruebas
severas –y rechazarlas si se les encuentra deficientes.

En la experiencia de Botchwey, la rígida adherencia a los objetivos macroeconómicos
fue un obstáculo, más que un catalizador, para el cambio. Como los planteamientos im-
plementados alrededor del mundo en nombre del consenso de Washington (véase Wi-
lliamson 2003 y en este libro), era demasiado doctrinaria. Pero, aunque se han presenta-
do muchas dudas acerca de este planteamiento, las metas del consenso de Washington
–estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, baja inflación, un suministro de moneda
cuidadosamente planificado– no se deben tomar a la ligera. Un descuido precipitado de
estos problemas fue lo que llevó al desastre económico de África en primer lugar, como
en Ghana hasta 1983.

Debilidades en las estrategias de desarrollo, datos y análisis

Con el desescalamiento de la retórica de la reforma económica del consenso de Wash-
ington, ha surgido el papel de las instituciones que funcionan bien como una determi-
nante vanguardista de crecimiento.A ese respecto, vale la pena reiterar la crítica metodo-
lógica de Botchwey de la cuantificación excesiva al evaluar la capacidad institucional y las
fuentes de crecimiento económico –como se ha hecho recientemente, con demasiada fre-
cuencia, con el crecimiento africano. Como Botchwey, la mayoría de la gente con co-
nocimiento bien fundamentado de la región es muy escéptica acerca de este plantea-
miento.

Pero el problema no es tanto la cuantificación (una herramienta inevitable de la inves-
tigación) como lo es la atribución descuidada de relacionadas causales basadas en relacio-
nes estadísticas adulteradas entre el crecimiento y el clima, la geografía, las instituciones,
la cultura, la violencia, la diversidad etnolingüística y similares. En 1996, Dierdre McClos-
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key y Stephen Ziliak hallaron que 70% de los artículos publicados en el American Economic
Review en los años ochenta no distinguían el significado económico del estadístico ni las
cifras de las realidades sociales. En 2004, los autores volvieron al tema y encontraron que
había empeorado: 80% de los artículos publicados en el diario en los años noventa come-
tían los mismos errores y, por consiguiente, no daban un análisis causal del mundo prácti-
co de la economía (citado en The Economist, enero 31 de 2004). No he visto refutación
de estos hallazgos.

Pueden surgir enormes daños de las actuaciones que se basan en dichos análisis. Por
ejemplo, un artículo de 1999 en el Lancet, la revista médica de vanguardia en Gran Bre-
taña, informó sobre una robusta relación entre el autismo y las vacunas, durante la niñez,
para el sarampión, las paperas y la rubéola. El susto que provocó el artículo llevó a una
reducción de 10% en las vacunas contra esas enfermedades en la población infantil –y du-
rante unos cuantos años posteriores, los hospitales observaron que estas enfermedades se
recrudecieron. Para el momento en que los autores desmintieron sus datos, ya se había
causado el daño (The Guardian, febrero 21 de 2004).

Con pocas excepciones, los datos económicos para África son débiles. Y si esas cosas
pueden suceder en Gran Bretaña, y en medicina, esto exige extremo cuidado al llegar a
interpretaciones y conclusiones a partir de la masa de detalles agregados sobre las condi-
ciones económicas y sociales de África. Esto significa una responsabilidad especialmente
onerosa para el Banco Mundial y el FMI, dada la influencia que su investigación ejerce
sobre la política de desarrollo de África. Desde el inicio de la recuperación económica en
Ghana, muchos de sus ciudadanos han tenido dudas sobre las ventajas del crecimiento.
Algo de este cinismo es evidentemente remiso: desde 1983, la economía se ha ensancha-
do en más de un tercio. Pero existe una notable posibilidad de que los datos totalizados no
detecten las realidades cualitativas ni otras, lo que dificulta vender las reformas al público.

Como profesional del desarrollo, Botchwey tiene inquietudes sobre el actual énfasis
en la participación popular en la toma de decisiones y el impacto de la misma en la ca-
pacidad de las instituciones para proceder. Los diseñadores de políticas para el desarrollo
de hoy deben satisfacer criterios en constante crecimiento y, sin embargo, contradictorios.
Se debe prestar atención a la cultura local, los efectos sobre el medio ambiente, el buen
ejercicio de poder, una posición favorable a los pobres, concesión de poder a los grupos
en desventaja y a las inquietudes sobre los géneros y también se deben incluir la par-
ticipación y la aceleración del crecimiento.

Pero la participación, para tomar un ejemplo, inevitablemente intensifica las diferen-
cias políticas. Los consumidores de agua río arriba y río abajo tienen diferentes inquietu-
des y los pastores tienen prioridades conflictivas, sobre el uso de la tierra, con los granjeros
vecinos. Así mismo, cuando se pregunta a los pobres que enumeren sus prioridades al
considerar la disminución de la pobreza, éstos (como todo el mundo) generan largas lis-
tas de proyectos que el presupuesto nacional no puede abordar sin incurrir en un déficit
indeseable. Por consiguiente, se deben tomar decisiones dolorosas a través de toda la gama
de grupos y sectores. Hasta el punto en que se pueden resolver estos problemas, es a través
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de compromisos discrepantes por parte de agentes políticos libres, que establecen la se-
cuencia de los gastos y utilizan nociones de justicia convencionales –es decir, mediante el
proceso democrático que Braybrooke y Lindblom dicen que es el modo menos defectuo-
so de formular e implementar políticas.

La presentación de Botchwey aclara los peligros de las soluciones cuasicientíficas, mo-
nolíticas y de objetivo seguro para los retos del desarrollo africano. Devolviéndonos a Vin-
centi y a Braybrooke y Lindblom, la erección de proyectos físicos y sociales es un arte
fundamentado sobre la ciencia –un mundo donde un paso exitoso conduce al siguiente.
La creatividad es crucial. Como en la antigua máxima napoleónica: “On s’engage et puis
on voit”. Cuanto más pronto reconozcamos esto, mejor será nuestra situación.
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ES UN GRAN PLACER DIRIGIRME A amigos y colegas. Durante la mayor parte de las dos
últimas décadas, he tenido el privilegio de trabajar con socios y especialistas en desarro-
llo sobre una extensa gama de problemas relacionados con el desarrollo de Jordania y, más
recientemente, sobre temas más globales –y críticos– que tienen que ver con el desarro-
llo humano en el mundo árabe.

En el verano de 2004, Jordania anunció la conclusión de su programa de reforma final
con el FMI y el Banco Mundial y la iniciación de una nueva era de reformas estructurales
y económicas diseñadas internamente. Por ende, este es un momento excelente para re-
flexionar sobre lo que Jordania ha logrado –y lo que pudo haber logrado– desde que em-
pezó a implementar los programas de reforma patrocinados por donantes.

Mis observaciones se centrarán en los orígenes de la primera crisis económica impor-
tante de Jordania y las reformas que la siguieron, la economía de guerra y paz allí, las re-
formas que en realidad han ocurrido, las lecciones que ha dejado la participación en la
formulación e implementación de reformas y políticas de estabilización en tiempos tur-
bulentos y, finalmente, el surgimiento de los Informes sobre desarrollo humano árabes.

La economía jordana, auges y quiebras

Como país que no produce petróleo en una región que nada en petróleo, Jordania tuvo
pocas ventajas económicas a comienzos de la década de 1970. Sus estructuras de produc-
ción eran débiles, su base industrial era superficial y sus instituciones económicas eran en-
debles. Las exportaciones consistían principalmente de fosfatos y productos agrícolas.
Además, la economía del país había sido traumatizada por la guerra árabe israelí de 1967
durante la cual Israel ocupó la rivera occidental de Jordania e impuso severas privaciones

13 Reforma en retrospectiva
Promesas e ilusiones en Jordania

Rima Khalaf Hunaidi



320 R I M A K H A L A F H U N A I D I

al pueblo y a la economía. La única ventaja de Jordania era su fuerza laboral educada y
relativamente bien capacitada.

Entonces, de repente e inesperadamente, Jordania tuvo su primer encuentro con la
prosperidad. El auge petrolero de 1973 trajo riquezas aceleradas a los vecinos de Jordania,
en la región del Golfo, que producían petróleo. Cientos de miles de jordanos se precipita-
ron, en masa, a trabajar en labores relativamente bien remuneradas y enviaban a casa re-
mesas que inflaron los ingresos disponibles y permitieron niveles récord de consumo. Du-
rante el período de 1976-85, el crecimiento del ingreso real promedió 7,2% por año –y
entre 1973 y 1979 fue de 11,1%.

Además de las remesas, el crecimiento se vio impulsado por la ayuda extranjera –es-
pecialmente desde los Estados del Golfo, que no exigían condiciones como parte de la
deuda o que exigían pocas condiciones– y por el aumento de las exportaciones de pro-
ductos agrícolas a los mercados regionales. Como consecuencia, Jordania pudo invertir,
en grandes proporciones, en infraestructura y servicios sociales, especialmente en educa-
ción no obstante sus ingresos domésticos magros y onerosos gastos militares impuestos
por la ocupación israelí de la rivera occidental. Pero la generosa asistencia de los países del
Golfo también engendró un gasto desmedido, que incluía una burocracia exagerada.

A mediados de la década de 1980, Jordania estaba gastando más de lo que ganaba y
consumiendo más de lo que producía, con un consumo anual que promediaba 113% del
PIB en 1980-85. Durante ese período, las antenas de televisión proliferaban aun en los te-
chos de las más humildes chozas, mientras que los jordanos con mejores ingresos empe-
zaron a consumir mercancías costosas como ropa y otros productos importados. Pero no
había forma de mantener esta prosperidad. Dicha prosperidad, junto al presupuesto na-
cional y la balanza de pagos, dependía de la generosidad de otros países– y dicha genero-
sidad estaba destinada a perecer.

Crisis económica

El cambio del rumbo de la suerte de Jordania se inició a mediados de los años ochenta
cuando sus vecinos productores de petróleo entraron en un descenso económico debido
a una veloz caída de los precios del petróleo.A medida que se encogía el mercado labo-
ral del Golfo, los jordanos iniciaron su retorno a casa y las remesas que se originaban en
el petróleo empezaron a bajar. El crecimiento interno, que dependía en gran parte de las
economías petroleras vecinas, también empezó a debilitarse. Por consiguiente, hubo una
exigencia creciente para que el gobierno jordano llenara la brecha mediante el patrocinio
a la inversión en infraestructura.

Si bien se necesitaban cambios drásticos en las políticas, los hábitos de gasto que el go-
bierno había adquirido recientemente resultaron difíciles de cambiar. En lugar de intro-
ducir una disciplina fiscal a mitad de los años ochenta, el gobierno empezó a contraer
deuda externa a corto plazo y otros empréstitos comerciales en el exterior, lo que produ-
jo déficit presupuestario. La deuda externa se disparó de US$2,9 mil millones en 1985 a
US$8,0 mil millones en 1988. Con un déficit fiscal récord y dificultades en la balanza de
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pagos, las reservas de divisas se agotaron y no eran capaces de respaldar más de dos sema-
nas de importaciones.

En 1988, una catástrofe en el mercado de divisas anunció una crisis inminente. El tipo
de cambio cayó en 50%, haciendo que los precios se elevaran y que el PIB real se desplo-
mara. En 1989, el índice de costo de vida se elevó 26%, el PIB real descendió 16% y el
ingreso per cápita cayó a US$1.317 –cerca de la quinta parte menos que en 1985. Aún
más, la inestabilidad financiera redujo las afluencias desde el exterior e incrementó la sali-
da de capitales y las dificultades bancarias.

No obstante las muchas señales de advertencia a comienzos de 1988, pocos funciona-
rios del gobierno las vieron –no por debilidades institucionales o analíticas sino por ins-
tituciones democráticas inadecuadas que garantizaran adecuada transparencia y un rendi-
miento de cuentas por parte de la autoridad ejecutiva. Pocos planificadores, diseñadores
de políticas o miembros del gabinete eran conscientes del volumen o de la naturaleza de
los empréstitos comerciales o casi comerciales en la segunda mitad de los años ochenta.
No existía un parlamento que hiciera preguntas o exigiera respuestas ni medios de co-
municación independientes para investigar a los funcionarios. Como consecuencia, la cri-
sis continuó su curso.

Reforma económica y crisis política 

A finales de 1988, como respuesta a la cada vez peor situación económica, el gobierno
introdujo un plan de reforma. Pero el plan, aunque bien diseñado, era demasiado poco
demasiado tarde. Jordania era incapaz de atender sus crecientes obligaciones de deuda;
tampoco podía conseguir créditos nuevos. El país necesitaba restructurar y reajustar su
deuda y se dio cuenta de que un programa de ajuste nacional independiente no tendría
éxito. Entonces, el gobierno pidió al FMI y al Banco Mundial préstamos y otras clases de
apoyo para ayudarse a resolver su embrollo económico.

En 1989, el gobierno introdujo políticas de estabilización y ajuste basadas en convenios
con el FMI y el Banco (y otros acreedores).Una de las reformas iniciales implicaba el recorte
de los subsidios públicos a los productos derivados del petróleo. Aunque se necesitaba
mucho, esta medida se introdujo apresuradamente –en ausencia de instituciones democráti-
cas para consultar y sin una evaluación detallada de sus efectos sobre otros sectores.

Por ejemplo, en esos momentos, el sector del transporte estaba altamente regulado y
el gobierno establecía las tarifas para el transporte público, incluyendo las de los buses y
taxis. El incremento repentino de los precios de los productos derivados del petróleo in-
crementó considerablemente los costos del transporte y no se tomaron medidas para ajus-
tar las tarifas del transporte. El aumento provocó motines entre los conductores de taxis
y la violencia se propagó a las más grandes ciudades jordanas escalándose hasta lo que lle-
gó a conocerse como la Insurrección de abril.

El primer gobierno jordano que introdujo una reforma macroeconómica se convir-
tió en la primera víctima de dicha reforma. Pero, cuando ese gobierno se retiró en abril
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de 1989, algo mucho más importante entró en escena: la democracia. Es más, se apren-
dieron muchas lecciones de la reforma inicial.Algunas estaban relacionadas con la impor-
tancia de una secuencia y una coordinación apropiada de las reformas, otras con la aten-
ción que se debía prestar a sus complementos. Pero la enseñanza más importante era que
ningún país podía tener éxito al confrontar las crisis, políticas o económicas, sin la protec-
ción y la fortaleza que se originan al garantizar la participación de la opinión pública en
la toma de decisiones.

Se instaló un nuevo gobierno en abril de 1989 y se iniciaron planes para elecciones
parlamentarias inmediatamente. A finales de 1989, Jordania tenía su primer parlamento
electo desde la guerra de 1967 y se reanudaron las reformas económicas.

Guerra y paz 

Pero no pasó mucho tiempo antes de que la crisis golpeara de nuevo. Esta vez la causa
fue la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990. Jordania no se unió a la
coalición internacional para liberar a Kuwait; al contrario, respaldó una solución árabe
para expulsar a Irak. Los diseñadores de políticas de Jordania temían que la presencia de
unos 500.000 soldados extranjeros en tierras árabes podía desatar un proceso de radicali-
zación al que sería extremadamente difícil dar marcha atrás. Esos temores estaban justifi-
cados, como los acontecimientos en la región y en el extranjero (los atentados del 11 de
septiembre en Estados Unidos y otros acontecimientos terroristas en Marruecos, Arabia
Saudita y España) continúan demostrando.

La guerra y la posición política de Jordania infligieron un serio golpe a la economía.
Las suposiciones básicas del programa de reforma se desintegraron. Irak había sido el mer-
cado más amplio para las exportaciones manufacturadas de Jordania. Pero ese mercado se
perdió como resultado de las sanciones impuestas a Irak en 1990 después que ese país in-
vadió a Kuwait. Para agravar el problema, otros mercados del Golfo –tradicionalmente
importantes destinos para las exportaciones agrícolas de Jordania– se cerraron a medida
que miembros de la coalición tomaron represalias como resultado de la posición de Jor-
dania con respecto a la guerra.Además, los jordanos que trabajaban en los países del Golfo
empezaron a encarar varias formas de desaliento e iniciaron su regreso a Jordania –algu-
nos voluntariamente pero muchos no.

La repatriación de más de 300.000 jordanos inicialmente tuvo un impacto positivo en
la economía. Más de US$1,5 mil millones en capitales repatriados imprimieron auge a la
inversión, especialmente en finca raíz y vivienda. El aumento del consumo estimuló la
demanda y, por ende, la producción. Pero poco tiempo más tarde, el peso de este aumen-
to inesperado de 10% en la población empezó a hacerse sentir, creando tensión en la in-
fraestructura y los mercados del país. Los niños necesitaban escuelas, los vehículos necesi-
taban carreteras y Ammán no tenía suficiente agua potable. El desempleo se disparó y el
porcentaje de la población que vivía en la pobreza se elevó de 3% en 1986 a 14,4% en
1992.
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Las perspectivas de Jordania mejoraron con la firma de un tratado de paz con Israel
en 1994. Se esperaba que la paz vigorizara la economía mediante una mejora en las ex-
portaciones, un aumento del turismo y la inversión, la reducción de los gastos militares y
la transferencia de tecnología. Pero estas esperanzas se desvanecieron cuando el primer
ministro Yizhak Rabin, el arquitecto de la paz en el lado israelí, fue asesinado por un ex-
tremista judío en 1995 –lo que llevó a Israel a adoptar políticas conservadoras que revoca-
ron las promesas de paz. La región retrocedió hacia la inestabilidad, lo que socavó severa-
mente el crecimiento y el desarrollo.

Las reformas de Jordania en los años noventa

A través de los años noventa, el medio ambiente regional continuaba sembrando el caos
en la economía, la sociedad y los esfuerzos reformistas de Jordania. Aun así, las reformas
continuaban en cooperación con el FMI y el Banco Mundial. Se respaldaban los esfuer-
zos de ajuste con programas de reajuste de la deuda mediante el Club de París, una ope-
ración de reducción de servicio a la deuda y de deuda mediante el Club de Londres, un
convenio de recompra de deuda con Rusia (sobre una deuda con la antigua Unión So-
viética) y reducciones bilaterales de deuda por parte de Francia,Alemania, Reino Unido
y Estados Unidos por un valor de US$800 millones.

El programa de reforma de Jordania –iniciado en 1989, interrumpido por la guerra
del Golfo en 1990, y reanudado en 1992– no se alejó mucho del prototipo del consen-
so de Washington (véase Williamson en este libro). Incluía un componente de estabiliza-
ción con el objetivo de lograr una estabilidad macroeconómica y un componente de
ajuste estructural encaminado a mejorar la competitividad. El programa también buscaba
lograr disciplina fiscal, redirigir el gasto, de subsidios indiscriminados a servicios específi-
cos, bajar las tasas contributivas marginales y ampliar la base contributiva, liberalizar las ta-
sas de interés, introducir un régimen de tipo cambiario competitivo, liberalizar el comer-
cio y la inversión extranjera directa, privatizar los activos estatales, revocar las barreras a la
entrada y salida para las empresas internas y externas, y establecer un nuevo paradigma de
crecimiento con base en el crecimiento jalonado por la exportación en lugar de una po-
lítica de sustitución de importaciones.

Las reformas se han propagado generalmente a través de todos los sectores y todos los
niveles con éxito variado, estimulando más eficiencia y mejor uso de los recursos. Es más,
no se ha olvidado a los pobres: la red de seguridad social ha sido restructurada, su eficien-
cia se ha incrementado y robustecido por medio de un programa de mejoramiento de la
productividad, que continúa en este momento.

Política monetaria

El Banco Central de Jordania mantenía una expansión estable del suministro de dinero
proporcional a las exigencias macroeconómicas mientras pasaba de controles monetarios
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directos a indirectos con la introducción de certificados de depósito en 1993. Los requi-
sitos de reserva, que inicialmente se mantuvieron altos para estimular la confianza en el
dinar, se redujeron y las limitaciones sobre las transferencias de capital y de ganancias se
removieron. En 1995, el dinar fue vinculado al dólar de Estados Unidos.Al establecer un
punto de referencia, este paso gradualmente condujo a una inflación y tasas de interés más
bajas y a un incremento de las reservas de divisas extranjeras.

Comercio 

A medida que Jordania liberalizaba su economía, desmontaba el proteccionismo. Se reba-
jó el arancel promedio ponderado de 17,5% en 1994 a 13,5% a mitad de 2000. Los es-
fuerzos de liberalización del comercio culminaron con el ingreso oficial de Jordania a la
Organización Mundial del Comercio en el año 2000.

Jordania también se hizo miembro de varios esquemas de integración económica
tanto dentro como fuera de la región. En 1997, suscribió el Convenio Árabe de Libre
Comercio y un convenio de asociación con la Unión Europea. El convenio con la Unión
Europea requiere cooperación en asuntos económicos, sociales y políticos para el estable-
cimiento, a 12 años, de un área de libre comercio entre Jordania y la Unión Europea.

Adicionalmente, desde 1997, las mercancías jordanas que cumplen con ciertas condi-
ciones de producción han tenido acceso, libre de cuotas y de aranceles, a los mercados de
Estados Unidos. Este convenio ha hecho que las exportaciones de Jordania hacia Estados
Unidos –principalmente textiles y confecciones– se hayan disparado de US$7 millones en
1997 a US$581 millones en 2003.Además, en el año 2000, Jordania suscribió un tratado
de libre comercio con Estados Unidos.

Regulación y legislación 

Durante los años noventa, Jordania introdujo reformas reguladoras y legislativas con el fin
de crear un medio más competitivo y transparente para los sectores empresarial y privado.
Los esfuerzos se centraron en los impuestos sobre las ventas y el ingreso, la promoción de
la inversión, los valores, los seguros, las garantías para la financiación y el leasing, las adua-
nas, los fideicomisos, las medidas de salvaguarda, las empresas y los derechos de propiedad
intelectual. En 1999-2000, la mayoría de los ajustes legislativos tuvieron que ver con los
cambios legales exigidos para ser aceptado como miembro en la Organización Mundial
del Comercio.

Privatización

Con excepción de la salud y la educación, la privatización ha tocado casi todos los sec-
tores de Jordania –desde la industria hasta el agua y la energía– y la lista continúa crecien-
do. Se creó una Unidad de Privatización Ejecutiva en 1996 para desarrollar un plan glo-
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bal y vigilar la implementación del programa de privatización. Además, se promulgaron
o se modificaron varias leyes importantes para abordar los embotellamientos legales po-
tenciales.

Resultados de la reforma: una mezcla

El programa de reforma de Jordania logró muchas de sus metas. El programa de estabili-
zación ha reducido la deuda externa, contenido el déficit fiscal y restaurado una balanza
de pagos saludable. En el 2003, la totalidad de la deuda de Jordania (interna y externa) es-
taba en 7,1 mil millones de dinares o 101% del PIB –un descenso considerable si se tiene
en cuenta que era de 189% en 1990.Así mismo, el déficit fiscal descendió, de 18,0% del
PIB en 1989, a 11,6% en el 2003. (El déficit oficial en el 2003 era de 2,3% del PIB pero
eso se basaba en una fórmula diferente para calcular el déficit de la que se utilizó en
1989).Y, en 2003, las reservas externas alcanzaron US$4.7 mil millones (suficiente para
respaldar 9,5 meses de importaciones) un aumento en consideración de los US$110 mi-
llones en que estaban en 1987.

El programa de ajuste estructural también fue un éxito aunque más en términos de
cumplimiento de los planes del gobierno que en términos de logro de sus objetivos. (Por
ejemplo, aunque las leyes sobre inversión extranjera se hicieron más favorables al inversio-
nista, no tuvieron éxito en atraer más inversión extranjera directa).Aún así, Jordania ahora
tiene uno de los más favorables ambientes jurídicos para los negocios en la región.
También ha sido, con una gran diferencia, el privatizador más exitoso de la zona, con va-
rios primeros puestos. Éstos incluyen la privatización del operador de línea telefónica fija,
que solía ser propiedad total del gobierno, y el establecimiento de una comisión regula-
dora de las telecomunicaciones.

Pero si la meta final de la reforma era mejorar el nivel de vida de los jordanos, revigo-
rizando la economía, otra imagen emerge. En 2003, el ingreso per cápita era US$1.800
–un incremento desconsolador desde los niveles anteriores a la crisis que representaba un
crecimiento promedio anual de menos de 1% durante 20 años. Entonces, a pesar de una
economía aparentemente revivida y perspectivas de crecimiento continuo, los ciudadanos
aún están esperando numerosas mejoras en ingreso y bienestar percibido. El desempleo
era de 15,5% en 2003, un aumento de 8,3% en comparación con 1987, y recientemente
se estimaba el nivel de pobreza en 14,2%, comparado con 3,0% en 1987. Naturalmente,
las cosas habrían podido resultar aún peor sin las reformas.Y las mencionadas tasas habrían
podido ser mejores si el programa de reforma hubiera abordado estas áreas específicas.

Observaciones personales 

Durante mis 15 años como profesional del desarrollo en Jordania y durante una década
de diálogos con nuestros socios en el desarrollo, he experimentado la alegría de ver los
logros alcanzados –así como la presión de abordar los retos imprevistos que nos bombar-
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deaban tanto desde adentro como desde afuera de nuestras fronteras. Estos empeños me
enseñaron dos lecciones fundamentales. Primero, aun las estrategias de desarrollo bien
concebidas, oportunas y más apropiadas pueden resultar exitosas sólo con la participación
de todas las partes interesadas. Segundo, las políticas, los procesos y los procedimientos de-
ben ser suficientemente flexibles para que se apliquen no sólo de arriba hacia abajo sino
también de abajo hacia arriba, en etapas coordinadas, con grupos más pequeños y, de mu-
chas otras maneras, respondiendo a las necesidades de la sociedad.

Pero se aprendieron muchas otras lecciones. Las cinco más importantes se describen
más adelante.

La democracia puede retrasar las reformas, pero su ausencia puede destruirlas

Muchas de las reformas de Jordania exigían negociaciones extensas con el parlamento.
Esto no se limitaba sólo a la promulgación de nuevas leyes o a la modificación de las exis-
tentes –que, de acuerdo con la Constitución, es el mandato del parlamento– sino tam-
bién abarcaba el debate de políticas cuya formulación es una estipulación constitucional
de la autoridad ejecutiva. Dichas negociaciones usualmente resultaban en cambios signi-
ficativos a las leyes o políticas que se habían acordado entre el gobierno, el FMI y el Banco
Mundial.Además de ser extensas, dichas negociaciones también consumían mucho tiem-
po alentando de esa forma a algunos observadores a concluir que la democracia retrasa
las reformas. Eso puede ser cierto, pero la experiencia de Jordania demuestra que la ausen-
cia de la democracia es mucho más perjudicial porque puede aniquilar las reformas.

Al comparar las dos recientes experiencias de Jordania con los motines, tenemos tal
vez el ejemplo más claro de este punto. En 1996, el país experimentaba lo que se llegó a
conocer como los disturbios del pan, porque se produjeron como respuesta a un aumen-
to en el precio del pan, que fue consecuencia del retiro de los subsidios gubernamentales.
Aunque se mencionaron estos disturbios en muchas partes del mundo como ejemplo de
la manera en que las políticas de las instituciones financieras internacionales incitan a los
disturbios en el mundo en desarrollo, dichos motines no fueron tan severos como los que
resultaron del aumento en los precios de los combustibles en 1989. La anomalía de que
la gente dé prioridad a los combustibles sobre el pan se puede explicar mejor por la
ausencia de la democracia en el incidente de 1989 y la presencia de un parlamento re-
presentativo y funcionando bien en el segundo.

Durante los motines por el combustible, se percibía al gobierno como si estuviera ac-
tuando por su cuenta al retirar los subsidios a los derivados del petróleo. La gente se rebeló
contra lo que consideraba una directiva unilateral desviada que venía de lo alto y sin re-
presentación popular. No obstante lo razonable que pudo haber sido, la política fue recha-
zada por la gente porque la percibía como una imposición. Buscando que se le escuchara,
frente a la ausencia de un parlamento u otro canal pacífico de comunicación con el go-
bierno, la gente se lanzó a las calles a mostrar su ira por no habérsele consultado cuando
se formuló la política.



R E F O R M A E N R E T RO S P E C T I VA 327

En el caso de los motines por el pan, la gente estaba representada y se escuchaban sus
voces. En 1996, un parlamento elegido y representativo estaba activo y comprometido en
su totalidad con el proceso de reforma.Aunque el gobierno no estaba legalmente obliga-
do a obtener la aprobación del parlamento para la remoción de los subsidios al pan, ac-
cedió a conversaciones extensas con el comité financiero del parlamento. Después de al-
gunos debates y de algunos cambios significativos a las políticas que resultaron de éstos,
el comité endosó, en principio, la eliminación de los subsidios –aunque sugirió diferentes
mecanismos de implementación.

Si bien la eliminación de los subsidios hizo que se triplicaran los precios del pan, la
reacción general fue de aceptación informada. Los motines, aunque importantes y costo-
sos, fueron un incidente local en la región más pobre de Jordania. Significativamente, el
principal partido de oposición, que controlaba cerca de la quinta parte de las curules en
el parlamento –no solamente permaneció alejado de los motines sino también ayudó a
controlarlas.

La experiencia de privatización de Jordania suministra otro ejemplo de la manera
como los procesos y las instituciones democráticas evitan que las reformas sean socavadas
por grupos de intereses creados y por el orden del día de los que toman las decisiones.
Cuando un país busca socios estratégicos para dotar su proceso de privatización de des-
trezas técnicas y de administración de alto nivel, experimenta una presión considerable de
parte de distintos grupos de intereses creados. Éstos incluyen la comunidad de donantes,
quienes tratan de conseguir contratos para los ciudadanos de sus países respectivos. En au-
sencia de un parlamento independiente y con poderes, que discuta abiertamente las con-
diciones de cada venta para garantizar que los intereses creados –externos o internos– no
se involucren, es más difícil resistir a la presión externa y ésta puede descarrilar o corrom-
per el proceso. El parlamento de Jordania ha actuado como árbitro y amortiguador. Se ha
buscado su respaldo a la privatización en todo momento ahuyentando los procesos y los
resultados manchados.

La constitución de una base de apoyo para la reforma representa la mitad de la tarea

La reforma trae cambios, a veces dolorosos y controvertidos. La reforma también amena-
za los beneficios que se acumulan a favor de grupos de intereses creados. Cuando Jordania
ajustó los precios del pan y convirtió los subsidios a transferencias en efectivo, disminuyó
las ganancias de la industria ganadera (que dependía del pan subsidiado para alimentar los
hatos) y las de los contrabandistas que vendían la harina en los países vecinos (y realizaban
grandes ganancias de la diferencia en precios).Al promulgarse una ley de competencia, se
amenazaba los intereses de los carteles comerciantes. La implementación de la privatiza-
ción y la reforma de la administración pública provocaron la enemistad de los empleados
gubernamentales, especialmente la de los menos eficientes.

Ninguno de estos grupos era suficientemente grande para descarrilar el programa de
reforma. Cada uno de ellos se oponía a un elemento del paquete y era bastante indife-
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rente a los demás. Sin embargo, todos adquirían fuerza cuando se forjaban alianzas y se
unían contra todo el proceso de reforma. La única forma en que el gobierno pudo haber
contrarrestado dichas alianzas habría sido mediante la constitución de una sólida base de
apoyo a la reforma y de defensa de los intereses públicos. Eso habría exigido la moviliza-
ción de la mayoría silenciosa que se beneficiaría de la reforma pero que estaba sentada en
los estrados como resultado de que no había una campaña pública y dinámica que fomen-
tara el cambio. En retrospectiva, la aprobación de la Ley de Competencia –que protege
los intereses de la gran mayoría de los consumidores– se pospuso varias veces como re-
sultado de la actuación de una minoría oligárquica ya que no se movilizó el respaldo
popular. Si dicho respaldo se hubiera movilizado, el gobierno no habría estado solo frente
a la oposición. Sólo cuando el descontento popular con el poderoso cartel del acero se
manifestó, se hizo posible aprobar una ley para reducir el poder de los intereses creados
(en 2002).

La privatización suministra otro ejemplo. Fue solamente a finales de 1990 que la cre-
ciente conciencia pública sobre las metas y los beneficios de la privatización se convirtió
en un ítem importante de la reforma. Y, para ese entonces, casi era demasiado tarde. Las
impresiones negativas que propagaban los grupos de intereses creados habían inclinado a
la opinión pública, forzando al gobierno a combatir, algo retardadamente, en campañas
que a veces amenazaban con socavar el proceso de privatización.

La privatización de las telecomunicaciones es un buen ejemplo. La corporación públi-
ca de telecomunicaciones funcionaba deficientemente y los ciudadanos ordinarios tenían
que esperar mínimo dos años para que se les conectara al servicio –mientras que la gente
influyente podía saltarse el turno, lo que abría la puerta a la corrupción. Siendo así, la ma-
yoría de la gente se beneficiaría con la privatización. Sin embargo, esta mayoría no la apo-
yaba porque los opositores argumentaban que dicha privatización constituía una venta del
patrimonio nacional a intereses extranjeros. Se ha debido concentrar un amplio apoyo
popular como prioridad antes de iniciar el proceso de privatización. Contar con la rama
legislativa y ejecutiva no es suficiente para adelantar un orden del día de reformas; de igual
forma, se tiene que informar a la gente.

La disidencia interna puede ser la amenaza más grande para la reforma

El talón de Aquiles de cualquier reforma es la disidencia en el seno del gobierno en cuan-
to a su alcance y orientación. Todos los ministros del gabinete tienen que tener un pensa-
miento favorable a la reforma y apoyar el ímpetu de ésta, porque la reforma en un sector
eventualmente tendrá eco en la mayoría de los otros. La reforma también exige un cam-
bio de mentalidad porque involucra una nueva filosofía de administración de la economía
y aboga por mercados más libres y más favorables a la inversión. Lo que inicialmente se
puede percibir como una reforma fiscal limitada pronto afectará el funcionamiento de
cada uno de los ministerios como cuando las tarifas del agua y de la energía se ajustan o
cuando las empresas públicas se comercializan o se privatizan.
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Pero no todas las reformas se implementan simultáneamente. Por consiguiente, siem-
pre existe un riesgo de que algunos en el seno del gabinete, cuyo turno para reformar
aún no ha llegado, se distancien de las reformas implementadas por otros en un esfuerzo
por apaciguar ciertos grupos de apoyo o por ganarse los favores de ciertos intereses crea-
dos. Cuando el gobierno de Jordania propuso la eliminación de los subsidios al pan, por
ejemplo, algunos ministros se distanciaron de la medida frente a sus bases electorales y en-
cubiertamente apoyaron a miembros del parlamento para que introdujeran modificacio-
nes al esquema sugerido. En cierto momento, esta falta de unidad amenazó todo el pro-
ceso.

Esta experiencia, y otras similares, durante mi desempeño ofrecen una obvia enseñan-
za para reformar los gobiernos: constituir consensos internos y robustecer el frente in-
terno. Todo el mundo debe estar a bordo. Si un ministro u otro no apoyan una política
de reforma, la brecha puede ser extremadamente perjudicial. Las hendiduras en el con-
senso gubernamental desacreditan la áspera medicina de la reforma y a aquellos que la
formulan e invitan a los disidentes a pedir al parlamento y a otros que destruyan el apoyo
democrático y el consenso popular.

Las instituciones financieras internacionales y los gobiernos nacionales 
pueden tener prioridades diferentes

Las condiciones de los donantes a menudo no son consistentes, en su totalidad, con la vi-
sión de un país en cuanto al desarrollo de éste. Las instituciones financieras internaciona-
les tienden a actuar como asesores de crédito y deben asegurar a los acreedores que una
nación deudora puede cancelar sus deudas. Por ende, los objetivos primordiales de las ins-
tituciones financieras internacionales son la estabilidad macroeconómica y la moviliza-
ción hacia una apertura en la economía, con transacciones financieras y flujos de mercan-
cías liberalizados. Mediante la consecución de estas metas, se plantea, los países acelerarán
el crecimiento y, por consiguiente, elevarán los niveles de vida de su población. En cam-
bio, la inquietud primaria de los diseñadores de políticas es mejorar la vida de la gente
mediante el ensanchamiento de sus posibilidades económicas. La disciplina fiscal y la es-
tabilidad macroeconómica son únicamente algunas de las herramientas para lograr esto y
no se ven como fines en sí mismos.

Así, aunque es posible que las metas de las instituciones financieras internacionales se
sobrepongan significativamente con la visión de un país –lo que es esencial para la coope-
ración– a veces éstas son incongruentes con los esfuerzos nacionales que tienen aspiracio-
nes mucho más amplias. Esto puede resultar en desacuerdos técnicos y crea dos desafíos
para el gobierno. Primero, cómo trazar un programa modelo que sea aceptable y alcanza-
ble. Segundo, cómo suplementar ese programa con lo que considera prioritario teniendo
en cuenta las limitaciones regionales.

La visión de Jordania ha acarreado la búsqueda del desarrollo en general y el desarro-
llo humano en particular. Mediante la concentración en opciones y en la expansión de
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las capacidades humanas, el concepto de desarrollo humano implica que la gente debe te-
ner influencia y participar en la toma de decisiones que dan forma a sus vidas. Deben ser
capaces de participar en la implementación de estas decisiones y tener acceso a las estruc-
turas que facilitan su monitoreo, ajuste y mejora de los resultados de estas decisiones. En
otras palabras, para lograr un desarrollo humano, la gente debe tener la habilidad y la
oportunidad de tomar parte en el proceso de toma de decisiones. Por consiguiente, el al-
cance del desarrollo humano exige tres empeños simultáneos: la constitución de capacida-
des humanas mediante la educación y de sistemas de diseminación de conocimiento, el
empleo de dichas capacidades en las actividades productivas a través del crecimiento eco-
nómico robusto y la liberación de esas capacidades mediante sistemas de buen ejercicio
de poder fundamentado en el total respeto de la libertad y de los derechos humanos.

Las instituciones financieras internacionales tienden a centrarse en el segundo de estos
empeños, crecimiento económico, y restan importancia a los otros dos.A medida que las
reformas avanzaban, el reto más imperioso para el gobierno de Jordania era cómo alcan-
zar los otros dos –especialmente la constitución de capacidades humanas– sin el apoyo de
las instituciones financieras internacionales, bajo limitaciones presupuestarias y entre exi-
gencias de recuperación de costos y comisiones de usuarios que amenazaban el acceso
universal a la educación y a los servicios de salud. En medio de dichas limitaciones, Jor-
dania intentaba asegurarse de que el gasto fuera eficiente para incrementar la productivi-
dad y lograr un crecimiento económico sostenible. Se creía que estas políticas, si eran
efectivas y no eran socavadas por choques regionales, posteriormente cerrarían la brecha
del déficit presupuestario.

Por ende, el gobierno se concentró en un gasto prudente en áreas vitales. Éstas in-
cluían, además del respaldo a la educación, el gasto encaminado al aumento de la produc-
tividad (especialmente en distritos pobres donde se necesitaba con urgencia la inversión
en educación y salud), la reducción del costo en la obtención de tecnología, la creación
de un medio que condujera a la producción de conocimiento, bienes y servicios, la mejo-
ra de la competitividad en la industria y la atracción de la inversión extranjera directa. Los
recortes en el gasto de estas áreas habrían disminuido las apropiaciones vitales para el de-
sarrollo de las generaciones futuras.

Las instituciones financieras internacionales abogan por un modelo 
incompleto de reforma

El modelo de estabilización y de ajuste estructural que se discute no tiene la intención
de adelantar el desarrollo humano: está diseñado para lograr crecimiento económico. Sin
embargo, el modelo es insuficiente para lograr esa meta.Así las cosas, los gobiernos deben
desplegar esfuerzos adicionales para alcanzar el crecimiento.

Por ejemplo, el modelo se centra en el presupuesto y el déficit en la balanza de pagos.
Pero muchos otros déficit y desequilibrios pueden socavar el crecimiento o su habilidad
para crear empleo. El principal entre éstos es un desequilibrio en el mercado laboral. Co-
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mo consecuencia de estos desequilibrios, un porcentaje considerable de los empleos ini-
cialmente creados en las zonas industriales diseñadas poco antes cayeron en manos de no
jordanos. Para cambiar el rumbo de esta tendencia, el gobierno tuvo que introducir nue-
vas regulaciones y subsidios en efectivo para la capacitación.

Otro ejemplo de los defectos del modelo es su planteamiento en cuanto a la reforma
macroeconómica en lugar de la reforma microeconómica. Nadie puede refutar que Jor-
dania tuvo éxito en la estabilización de la economía o que la reforma macroeconómica
era consistente con los convenios negociados con el FMI. Pero la reforma microeco-
nómica es sencillamente de igual importancia para mejorar la competitividad económica.

Por ejemplo, la reforma microeconómica cobra importancia esencial cuando un país
busca agresivamente la liberalización del comercio. Los países están obligados a perder si
abren sus economías a los bienes y servicios extranjeros sin asegurarse simultáneamente
de que han hecho todo lo posible para mejorar la competitividad de la industria interna.
Esto no quiere decir que se debe retrasar la liberalización comercial. Quiere decir que ésta
debe complementarse con políticas gubernamentales activas que respalden la competiti-
vidad de la industria interna. Dichas políticas deben suministrar un marco institucional y
una financiación de la investigación y el desarrollo, ofrecer a los bancos incentivos para
ensanchar sus operaciones y diversificar sus valores para apoyar la innovación industrial,
apropiar subvenciones de asistencia técnica y respaldo a sectores productivos y –lo más
importante– ajustar las políticas educativas para mejorar la calidad en todos los niveles. En
Jordania se está trabajando para actualizar la industria y mejorar la competitividad eco-
nómica mediante la constitución de un medio que compita a nivel mundial.

Otra debilidad del modelo es que presta poca atención a los factores regionales (y
globales) y al potencial impacto de éstos sobre el crecimiento. Las evaluaciones técnicas
del FMI y del Banco Mundial tienden a excluir los análisis de riesgos de los factores re-
gionales, sin embargo, dichos factores afectan las opciones y los resultados de las reformas.
Anteriormente describí cómo los factores regionales han sembrado el caos en la econo-
mía jordana. No se puede descartar la inestabilidad causada por la ocupación israelí o por
otras guerras regionales, que han ocasionado repentinas afluencias de refugiados hacia el
país, creando tensión en los recursos e infraestructura y desviando los planes de desarro-
llo.Aunque ningún modelo puede pronosticar dichos acontecimientos regionales, se de-
ben diseñar las reformas de una manera que permita flexibilidad cuando se presenten las
exigencias.

Al final, los beneficios de la reforma –especialmente los vinculados a la liberalización
del comercio– dependen tanto de lo que otros países hagan como de lo que el país re-
formista hace. La reducción de los aranceles y el retiro de los obstáculos no arancelarios
sin duda benefician a un país reformista, en principio. Pero esos beneficios pueden ero-
sionarse con facilidad si los socios comerciales de ese país continúan aplicando políticas
proteccionistas a sus mercados. Jordania ha experimentado dichas limitaciones en su co-
mercio con algunos de sus vecinos –notablemente Israel, donde las mercancías jordanas,
especialmente los productos agrícolas, se enfrentan a obstáculos punitivos no arancelarios
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y en donde se esperaba que Jordania inicialmente abriera sus mercados de manera des-
ventajosa para sí mismo.

El hecho de que el modelo tenga defectos no quiere decir que está fundamentalmente
deteriorado. Al contrario, continúa sirviendo como guía para lograr ciertos elementos
esenciales de las reformas que podrían resultar en una  prosperidad eventual. Pero si el
modelo abogado por las instituciones financieras internacionales debe continuar enfocán-
dose en el crecimiento económico, debería ser más flexible y conducir a la producción
de ese desarrollo. Los gobiernos que utilizan el modelo, por otro lado, deben equilibrar
sus limitaciones mediante estrategias de desarrollo de más alcance que sean orientadas por
prioridades y aspiraciones nacionales.

Informes sobre desarrollo humano árabes: contribución 
a un nuevo paradigma de desarrollo para la región

Como se planteó, entre las lecciones más importantes que he aprendido es que los proble-
mas económicos no se pueden atribuir únicamente a la esfera económica. En lugar de
eso, a menudo tienen sus raíces en las estructuras políticas y sociales. Por consiguiente, no
se les puede dar solución exclusivamente mediante políticas económicas; exigen estrate-
gias coordinadas e integradas. Desde que comencé a trabajar con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), he tenido la oportunidad de ayudar a integrar
las implicaciones de ésta y de otras enseñanzas en un nuevo marco regional –los Informes
sobre desarrollo humano árabes. Los informes, producidos por equipos de eruditos árabes,
han hecho una contribución fundamental al desarrollo de la región mediante la introduc-
ción de un paradigma de desarrollo que expande el concepto de desarrollo humano y
ofrece importantes complementos al modelo estándar que ofrecen las instituciones finan-
cieras internacionales.

Los informes suministran a la región un foro neutro para iniciar diálogos y debates a
fin de concebir una reforma desde adentro. Ofrecen nuevas herramientas e índices para
medir los avances y los retrasos más allá de las necesidades básicas, así como análisis sóli-
dos e independientes que pueden contribuir al desarrollo que se concentra en la gente y
a la movilización del capital humano árabe.Tal vez la característica menos convencional
de la serie es que vincula el desarrollo humano a la política, a las reformas institucionales
y al buen ejercicio de poder.

Análisis y hallazgos 

Los hallazgos de los primeros Informes sobre desarrollo humano árabes, publicado en 2002,
fueron reveladores y mostraban dónde se debía concentrar la atención de las políticas. El
informe halló que a través de la más reciente década, los logros de la región árabe en
cuanto al índice de desarrollo humano (IDH) permanecían por debajo del promedio
mundial.Al mismo tiempo, en relación con otras regiones, el mundo árabe tuvo mejores
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indicadores de ingresos.Así, el informe encontró que no obstante la riqueza material de
la región árabe, esta región se encuentra impedida por una diferente clase de pobreza
–una pobreza de capacidades y de oportunidades. Esta pobreza humana se rastreó me-
diante tres deficiencias: deficiencia de libertad, de conocimiento y de poder para la mujer.

Abordar el déficit de la cuenta corriente y del presupuesto mientras se ignoran estos
otros tres hallazgos no conducirá a una verdadera prosperidad. Y el crecimiento por sí
solo ni llenará el vacío ni pondrá la región en el sendero de un desarrollo sostenible. Esta
es una lección crítica de mis experiencias con la reforma a nivel nacional y regional. En-
carar estas brechas significa abordar capacidades humanas, constituir sociedades basadas en
el conocimiento y promover sistemas de buen ejercicio de poder fundamentados en op-
ciones de expansión, oportunidades y libertades.

Es útil reflexionar sobre algunos de los ejemplos y detalles del informe 2002 para sus-
tentar sus hallazgos y recomendaciones. Los países árabes gastan un mayor porcentaje de
su PIB en educación que cualquier otra región en desarrollo. En 1995, más de 90% de los
muchachos y 75% de las muchachas estaban matriculados en la escuela elemental y casi
60 y 50% estaban en la escuela secundaria. Pero la tasa de matrículas para la educación
superior era de sólo 13%. Aunque este porcentaje es más elevado que el promedio para
los países en desarrollo (9%), esta tasa es mucho más baja que la de los países industriales
(60%). Los grupos sociales más vulnerables, como las mujeres y los pobres –especialmente
en zonas rurales– sufren más privación en el campo de la educación, especialmente a nivel
superior.

La inflación, la introducción de costos en la educación (para recuperar los gastos) y las
presiones sobre los gobiernos que están implementando programas de reformas y de ajus-
te estructural han tenido un impacto negativo sobre la acumulación de capital humano
en la región, una vez más, con efectos especialmente perjudiciales en las mujeres y los po-
bres. Existe evidencia de que la calidad de la educación se ha deteriorado, con un des-
censo en la adquisición de conocimientos y de habilidades creativas y analíticas. Una
discrepancia entre el mercado laboral y el nivel de desarrollo, por una parte, y el sistema
educativo, por la otra, ha resultado en baja productividad laboral, desequilibrios en la es-
tructura salarial, alto desempleo y un descenso en salarios reales para la mayoría de los tra-
bajadores.

La estabilización exitosa de los años noventa condujo a baja inflación y bajo déficit
presupuestario y los gobiernos han suministrado mucha infraestructura física de soporte
al crecimiento. Sin embargo, las tasas de crecimiento permanecen estancadas y demasia-
do vulnerables a las fluctuaciones del precio del petróleo. Los países árabes tienen los nive-
les más bajos de pobreza absoluta y de desigualdad entre las regiones en desarrollo.A pesar
de eso, el empobrecimiento de las capacidades es más pronunciado debido a una tasa de
analfabetismo alta y a un acceso inadecuado a la educación de calidad. En 1995, por lo
menos 12 millones de personas –15% de la fuerza laboral– estaban desempleadas en la
región árabe. Si las tasas actuales se mantienen, se espera que esa cifra alcance los 25 millo-
nes de aquí a 2010.
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El informe vincula esta situación a los impedimentos institucionales para la creación
de empleo. Los mercados laborales en los países árabes son tradicionales, severamente seg-
mentados y de mal funcionamiento. Más aún, los paquetes de ajuste estructural no han
prestado suficiente atención a las reformas que constituyen mercados laborales eficientes
y competitivos, un factor esencial para el crecimiento.

Los informes muestran que, cuando se trata de libertades y de participación política,
la región árabe registra las marcas más bajas en el mundo. La región también tiene las mar-
cas promedio más bajas en lo referente a rendimiento de cuentas y a libertad de expre-
sión, estimados de acuerdo con aspectos clave del proceso político como las libertades
civiles, los derechos políticos y la independencia de los medios de comunicación.Adicio-
nalmente, los actores de la sociedad civil continúan encarando restricciones en su labor y
el control burocrático sobre las asociaciones civiles por parte de las autoridades públicas
presenta serios problemas. Esto indica que la formulación de políticas y la toma de deci-
siones son procesos más bien exclusivos, con influencias marginales de parte de los ciu-
dadanos árabes.

El informe reconoce el impacto destructivo de los conflictos para un desarrollo inten-
so y sostenido y relaciona perspectivas futuras para dar solución a las crisis políticas de la
región a través de una paz global que respete los derechos de toda la gente de la región.

El camino hacia adelante 

Para abordar este déficit y brechas, los Informes sobre desarrollo humano árabes 2002 identi-
fican tres prioridades de inversión: constitución de capacidades y conocimientos árabes,
utilización de capacidades humanas revigorizando el crecimiento y la productividad y
promoción del buen ejercicio del poder. Se ve el desarrollo humano como parte íntegra
del éxito de la región en la reconsolidación del crecimiento económico. Una prioridad
básica de las políticas en los países árabes, plantea el informe, es la creación de un círcu-
lo virtuoso mediante el cual el crecimiento económico fomente el desarrollo humano, y
el desarrollo humano, a su vez, fomente el crecimiento económico.

El informe hace énfasis en la importancia de movilizar el sector privado en el seno de
una política habilitadora y un medio regulador y comprometer ese sector privado con los
gobiernos y los medios académicos en una investigación y desarrollo cuya meta sea el bie-
nestar humano en lugar de ser el bienestar del dinero. Plantea que los gobiernos deberían
alejarse de las actividades productivas mientras consolidan su papel regulador para poder
garantizar transparencia y competitividad.

El informe señala que los mercados internos de la región son demasiado estrechos
para cimentar un crecimiento sostenido basado en la manufactura y los servicios. Por con-
siguiente, la respuesta más viable a la globalización es la apertura y un compromiso cons-
tructivo en el que los países árabes contribuyan y se beneficien de la globalización. La
cooperación y la cohesión social mejorada de los países árabes producirán no solamente
dividendos económicos sino también elasticidad frente a los crecientes choques económi-
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cos asociados con la globalización. La mejora de la cohesión social exigirá la consolida-
ción de los derechos políticos y de la participación política, social y económica.

El informe concluye que no se pueden lograr niveles más elevados de desarrollo hu-
mano si no se cede poder a las mujeres y si no se pone fin a la marginalización de las mis-
mas, si no se mejoran los sistemas clave de ejercicio de poder y de las instituciones y si
no se activan las voces del pueblo árabe. El respecto de la integridad de los derechos y li-
bertades humanas son las piedras angulares de un buen ejercicio de poder que pueda de-
satar la creatividad y ser útil a la participación y a la cesión de poder –lo que conduce a
desarrollo humano.

Permítanme concluir mis observaciones diciendo que, para mí, los últimos 20 años de
práctica y reflexión sobre el desarrollo han sido absorbentes, energizantes e inmensamente
satisfactorios. En todos los adelantos y ganancias, frente a todas las derrotas y frustraciones,
y contra cualquier eventualidad, estoy altamente agradecida de haber sido escogida para
que tratara de hacer que el desarrollo –el tipo correcto de desarrollo– funcionara en mi
país y en mi región.A menudo el aprendizaje ha sido inspirador, ocasionalmente ha sido
calmante y siempre ha sido instructivo. Pero los más grandes dividendos de ese aprendi-
zaje se originan en, naturalmente, su aplicación.



336

UNO DE LOS RETOS DE ESCRIBIR o disertar sobre el Medio Oriente y África septentrio-
nal es cómo ser imparcial y, aun así, cómo ser aceptado en la región. Y creo que Rima
Khalaf Hunaidi, de manera elegante, ha logrado ese equilibrio. De hecho, lo que se lee
entre líneas es tan importante como lo que se lee en las líneas. Y eso es, en realidad, el
valor de su presentación.

El manejo de problemas difíciles –como la creación de un paradigma o modelo de
desarrollo, o el diseño de un paquete de reformas– exige mucho más que simplemente
poseer buen conocimiento de la economía.Exige la combinación de disciplinas y la pose-
sión de cierta sensibilidad al tema en cuestión para que, al final del día, usted aún sea rele-
vante. Rima ofrece las deliberaciones de un profesional sobre dos experiencias: la histo-
ria de Jordania y el problema de la reforma en el conjunto de la región.

Uno de los temas de la presentación de Rima es que la reforma no es tarea fácil. Se
necesita una perspectiva a largo plazo y los reformistas no podrán satisfacer a sus clientes
lanzándoles alguna fórmula económica ingeniosa. La política y la economía están entrela-
zadas y el diseño de un paquete de reformas debe prestar atención a eso.

Rima también es imparcial y combina el diagnóstico con la prognosis –algo que a me-
nudo se encuentra ausente del diálogo sobre la región.Aunque buenos al analizar y cri-
ticar, a veces no podemos responder las preguntas sobre lo que los países deben hacer o
adonde deben ir desde aquí. Pero esta disertación señala hacia senderos concretos tanto
con las lecciones que Rima menciona para Jordania como con los esbozos de un progra-
ma doméstico de reforma de desarrollo humano para la región. El análisis concluye con
un llamado a la reflexión sobre cómo llevar a cabo la gran transición que se requiere en
estos dos niveles, el nacional y el regional.

Comentario 

Samir Radwan



C O M E N T A R I O S O B R E R I M A K H A L A F H U N A I D I 337

La historia de Jordania es diciente, con fuerzas externas –que estén relacionadas con
el conflicto o con una necesidad de recursos para financiar los esfuerzos de desarrollo del
país– que juegan un papel importante. Al final, la pregunta que surge es: ¿qué tan soste-
nible es el modelo jordano?

Al observar el desarrollo jordano de los últimos 30 años, nos damos cuenta de que los
factores externos han sido extremadamente importantes en la solución de las crisis eco-
nómicas. La primera oleada comenzó con la enorme migración de jordanos hacia los paí-
ses del Golfo después del incremento en los precios del petróleo de comienzos de la dé-
cada de 1970. Luego, alrededor de 1985, cuando la migración inició su desaceleración, se
produjo otra oleada proveniente del extranjero debido al desmoronamiento de la econo-
mía iraquí. La mayor parte de la actividad empresarial iraquí se mudó a Jordania y ocu-
rrió otra inyección de recursos a la economía jordana. Al final, las afluencias extranjeras
actuales representan una fuente importante de finanzas para el desarrollo.

¿Es probable que el actual patrón se mantenga? No es simplemente cuestión de qué
tan bien se ha diseñado el programa económico, ya sea por las instituciones financieras
internacionales o por el Ministerio de Planeación, sino de cómo se puede garantizar la
continuidad y la sostenibilidad de este modelo. Rima está muy consciente de esto y señala
que el jurado aún no ha pronunciado su veredicto.

Creo que una reflexión para todos los que estamos aquí hoy es que tenemos un país
tratando de hacer lo mejor que puede pero que está encontrando serias dificultades y,
¿qué tan sostenible puede ser eso? Y, ¿existen formas de prolongar el éxito de su mode-
lo? Si se agotan las fuentes externas, que es muy posible, ¿cuáles son las alternativas? ¿Es
la economía de Jordania suficientemente robusta para sostenerse por sí sola? Ese es real-
mente el primer interrogante que plantea la excelente conferencia de Rima.

El segundo se relaciona con los Informes sobre desarrollo humano árabes. Probablemente
porque he seguido el pensamiento de Rima durante años, veo continuidad entre su traba-
jo en Jordania y su trabajo en los informes –la misma visión, el mismo valor.

Pero existe un debate considerable sobre los Informes sobre desarrollo humano árabes de
2002 y de 2003, y estoy seguro de que los terceros provocarán el mismo nivel de contro-
versia. La pregunta que se ha planteado, con alguna legitimidad, es ¿qué deben hacer los
países de la región? Los informes señalan tres déficit importantes en el patrón de desarro-
llo de los países de la región que involucran democracia, conocimiento y cesión de poder
a las mujeres. Como resultado, las bases para crear una economía y una sociedad de co-
nocimiento no se encuentran allí.

Ciertamente, la cuestión de democracia y de libertad es muy importante. Pero, ¿qué
deben hacer los países? Recuerdo que eso era una cuestión capital cuando estaba en la
biblioteca de Alejandría ayudando a redactar la Declaración de Alejandría sobre la refor-
ma en los países árabes.Y llegamos a la conclusión de que simplemente no existe un plan-
teamiento único para toda la región.

Las diferencias entre las economías de la región son evidentes. Pero no existe manera
de desarrollar una receta y decir que es el camino a la reforma –para vencer los proble-
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mas de la región con un rendimiento por debajo de un nivel óptimo, ya sea en términos
de crecimiento, creación de empleo, apertura a los mercados, y así sucesivamente. Enton-
ces, no obstante las varias propuestas sobre la forma en que la región debe reformarse, los
interrogantes permanecen: ¿Qué es, concretamente, lo que debe hacer la región? ¿Debe
confiar en un nuevo planteamiento del crecimiento orientado a las exportaciones? ¿Debe
confiar más en la integración regional o en los grupos subregionales que podrían crear
poder en los mercados internacionales? Si no son estas actividades, ¿entonces, cuáles?

Una segunda área abordada en los Informes sobre desarrollo humano árabes es la impor-
tancia de la conducta del mercado laboral y del empleo. Una de las mayores lagunas en
los planes de desarrollo de los países de la región es que interpretaron la creación de em-
pleo como algo residual, asumiendo que el empleo se generaría automáticamente como
consecuencia de otras actividades y de la inversión. Pero todos sabemos que eso no es
cierto. Por consiguiente, necesitamos encontrar un paradigma que pueda ajustarse a las
necesidades de cada país en la región, donde es crucial la creación de empleo.
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ES UN PLACER REFERIRME A LA presentación de Rima Khalaf Hunaidi. Antes de pro-
ceder, me gustaría expresarle mi gratitud por ser la guía en el esfuerzo de producción de
los Informes sobre desarrollo humano árabes 2002 y 2003, de los que varios capítulos son lec-
tura obligatoria para mis estudiantes en “El desarrollo económico del Medio Oriente”,
una cátedra que enseño en el Virginia Tech. Leer la presentación actual también fue di-
vertido y educativo para mí.

El crecimiento de Jordania y los patrones de reforma

La primera parte de su disertación resume los acontecimientos en Jordania desde el cho-
que por los precios del petróleo en 1973 y muestra el patrón de auge y quiebra que ha
sido el sello distintivo del crecimiento económico en el Medio Oriente y África septen-
trional durante el pasado medio siglo (Shafik 1997). La economía de Jordania está sufi-
cientemente integrada con los países árabes exportadores de petróleo para surgir y decaer
con los precios del petróleo. Pero existen diferencias significativas entre Jordania y el ex-
portador de petróleo típico, incluyendo el hecho de que Jordania tiene menos control
sobre su rentabilidad por divisas extranjeras. Como explica Khalaf Hunaidi, la causa de
gran parte del patrón de auge y quiebra del país es el cambio en las remesas de los trabaja-
dores. El colapso del precio del petróleo en 1986 dio un golpe certero a la economía jor-
dana, reduciendo el PIB en 16%. Los conflictos regionales (en 1973 y 1990-91) también
afectaron adversamente la economía del país. Posteriormente a 1991, la población de Jor-
dania creció en 10% a medida que los emigrantes regresaban de los países del Golfo Pér-
sico, contribuyendo a un aumento de la pobreza de 3 a 14%.

Comentario 

Djavad Salehi-Isfahani
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A la economía de Jordania le faltaba la flexibilidad necesaria para permitir aterrizajes
serenos después de dichas depresiones. A finales de los años ochenta, el gobierno inició
el proceso de reforma, aceptando condiciones definidas por el FMI y el Banco Mundial.
El resultado fue disturbios políticos –con motines provocados por un alza en el precio de
la gasolina– y la caída del gobierno reformista.

El punto clave en la primera parte de la conferencia de Khalaf Hunaidi es el papel de
las instituciones democráticas para ayudar a las reformas a tener éxito. Ella culpa la falta
de democracia, incluyendo la limitada participación popular en la toma de decisiones, por
el fracaso del primer programa de reforma. Establece un contraste entre esto y el progra-
ma introducido a mediados de los años noventa, que dio a la oposición un caso ostensi-
ble más sólido –precios más altos para el pan– sin embargo, dichos precios no derribaron
las reformas. La conclusión que alcanza es que, en el primer caso, la gente no tenía opi-
nión en la implementación de las reformas, mientras que en el segundo el parlamento las
había aprobado.

Khalaf Humaidi no explica las complejas conexiones entre las decisiones individuales
para amotinarse (o no amotinarse) y la participación parlamentaria. No obstante lo opti-
mista que uno desee estar acerca de la capacidad de la democracia para ayudar a una so-
ciedad a avanzar a lo largo de una frontera eficiente imaginaria a medida que las circuns-
tancias cambian, sería útil contar con algún respaldo analítico para estas perspicacias. La
complejidad del vínculo entre la democracia y las reformas exitosas es evidente en su na-
rrativa de la crisis resultante de la eliminación de los subsidios al pan, en la que “algunos
ministros se distanciaron de la medida frente a sus bases electorales y encubiertamente
apoyaron a miembros del parlamento para que introdujeran modificaciones al esquema
sugerido”.

No siendo un economista político, no trataré de ponerle sentido a la complejidad im-
plícita en su interesante relato de la reforma y democracia. Su explicación de por qué la
participación democrática hizo la decisión de aumentar los precios del pan más apetitosa,
que el menos socialmente costoso aumento de los precios de la gasolina, es verdadera-
mente plausible y tiene mucho atractivo. Pero el juicio al efecto de la democracia sobre
la reforma también depende de cómo afecta la probabilidad de una decisión de retirar un
subsidio en primer lugar. ¿Ayuda u obstaculiza la toma democrática de decisiones a tomar
decisiones impopulares y severas? La respuesta podría balancearse. Al pensar en esta pre-
gunta, encuentro el concepto de rendimiento de cuentas más útil que la democracia, que
es más extensa y, por consiguiente, menos precisa analíticamente. El rendimiento de cuen-
tas garantiza que los dirigentes tengan en cuenta las consecuencias de sus acciones sobre
el populacho pero, al contrario de la democracia, no dispersa la responsabilidad de la toma
de decisiones.

Para ilustrar este punto, permítanme ofrecer un ejemplo de reforma en la planificación
familiar de Irán, un área de las políticas con las que estoy más familiarizado. En 1989, el
gobierno de Irán realizó un giro de 360º en sus políticas pro-natales para promover la pla-
nificación familiar. En ese momento, habiendo finalizado la guerra con Irak y aproximán-
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dose el momento de cumplir con las promesas revolucionarias para una mejor vida, el
rendimiento de cuentas, más que la democracia, era el factor motivador primario. La ne-
cesidad de planificación familiar era obvia porque la más alta fertilidad anterior –especial-
mente al iniciarse la década de 1980– había inflado el número de niños en edad de es-
cuela primaria, de 5,5 millones, al comienzo de los años ochenta, a 9,3 millones, al final
de los mismos. Se contrataba a la curia y a los teólogos influyentes para argumentar el di-
fícil caso de la planificación familiar. Y, durante los diez años siguientes, la fertilidad
descendió a la mitad, convirtiendo el programa en la reforma más importante emprendi-
da por el gobierno islámico en su historia de 25 años.

Creo que el rendimiento de cuentas en Irán, tanto ahora como cuando la reforma de
la planificación familiar fue implementada, se explica mejor mediante la competencia po-
lítica que mediante la democracia. Como Acemoglu y Robinson (2002, p. 1) observan,
“Es improbable que las élites se opongan al desarrollo cuando existe un alto grado de
competencia política”. Es interesante notar que, a través de los últimos diez años, ni el
rendimiento de cuentas ni la diseminación de la democracia han ayudado a implementar
otra reforma importante en Irán: la eliminación de los subsidios a la energía, de los que
el más importante es el subsidio a la gasolina –la misma reforma que, en 1989, condujo a
la renuncia del primer gobierno reformista de Jordania. La principal diferencia fue la na-
turaleza distributiva de la reforma a los subsidios a la energía. Como Esfahani y Taheri-
pour (2002) plantean: la incapacidad del gobierno iraní para comprometerse a redistribuir
las ganancias de las reformas a la energía (con un valor de cerca de 10% del PIB) entre la
población, en forma de consumo presente o futuro, creó un serio impedimento para dis-
minuir la oposición a la reforma.

La experiencia reformista de Irán ofrece otra lección útil. A diferencia de la mayoría
de reformas a la planificación familiar en el resto del mundo, la de Irán se efectuó sin nin-
guna ayuda por parte de las instituciones internacionales. Lo que más desacredita una re-
forma es que dé la impresión de que ha sido dictada desde el exterior por aquellos que,
por conjetura, no asumen la responsabilidad de la misma.Tal vez la diferencia importante
entre las reformas a los subsidios al pan y a la gasolina en Jordania fue que el debate parla-
mentario ayudó a convencer al pueblo de que la reforma se decidió a nivel interno aun-
que hacía parte de un convenio con las instituciones de Washington. La percepción de
que se toma una decisión de reforma por parte de los actores en el juego de cambio eco-
nómico y social –la población local que, por el simple hecho de vivir en el campo, sufrirá
sus consecuencias– en lugar de que la tome una potencia externa, es crítica para el éxito
de las reformas con fuertes implicaciones redistributivas.

Las reformas macroeconómicas de Irán en los años noventa tuvieron menos éxitos que
el programa de planificación familiar por muchas razones. Pero el hecho de que llegaron
a percibirse como el trabajo del FMI y del Banco Mundial –aunque erróneamente– jugó
un papel en su traspié. Uno podría pensar que los países del Medio Oriente y de África
septentrional, con historias de redistribución socialista, están en mejor posición que las de-
mocracias incipientes para lidiar con la política de redistribución y de reforma. En cam-
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bio, los Estados de la región ahora son demasiado débiles para emprender la redistribución
y no son suficientemente democráticos para explicarla o justificarla con credibilidad.

En el análisis final, se puede considerar la democracia como un valor en sí y por sí
mismo, con poca necesidad de justificación sobre la base de su valor para implementar
reformas. En ese caso, uno tendría que estar dispuesto a pagar su precio en términos de
retrasos de las reformas ya que un Estado que sea suficientemente poderoso para redistri-
buir también es capaz de recortar las libertades.

Reforma del mercado laboral 

Terminaré con un comentario sobre la segunda parte de la conferencia de Khalaf Hunaidi
sobre desarrollo humano en el mundo árabe. Los dos Informes sobre desarrollo humano ára-
bes (2002 y 2003) se centran en el capital humano y resaltan, de forma correcta, los serios
problemas del desempleo de los jóvenes y la disparidad entre la enseñanza en las escuelas
y las necesidades del sector empresarial. Pero al extraer las implicaciones de las políticas,
se centran exclusivamente en el sistema educativo y dedican poca atención a la reforma
del mercado laboral. Como señala Khalaf Hunaidi, los mercados laborales de África
septentrional y del Medio Oriente están lejos de ser competitivos y eficientes. Varios re-
glamentos laborales y garantías de empleo en los sectores público y privado han creado
fuertes incentivos para obtener diplomas en lugar de capacitación productiva.

En una reciente publicación, planteo que la reforma del mercado laboral debe efec-
tuarse antes de la reforma educativa porque, en un mercado laboral que está enviando
señales desviadas a los jóvenes para que hagan énfasis en la memorización, los puntos en
los exámenes y la educación formal, la reforma de la educación es una batalla cuesta arri-
ba (Salehi-Isfahani y Murphy 2004). Pero cambiar el rumbo de la secuencia implícita en
los Informes sobre desarrollo humano árabes no es asunto sencillo y tiene implicaciones po-
líticas y económicas serias.A diferencia de la reforma de la educación, que no es prima-
riamente redistributiva, el tipo más obvio de reforma del mercado laboral –que reduce la
seguridad laboral– afecta la suerte de los trabajadores de más edad de forma diferente a la
que afecta a los jóvenes desempleados. ¿Es probable que una democracia, en la que los
que tienen trabajo son más numerosos que los que han llegado recientemente, respalde
un aumento en la flexibilidad del mercado laboral? 

Ninguno de los Informes lanza una mirada seria al difícil problema de la reforma del
mercado laboral como parte de una política de capital humano para el mundo árabe. Esto
llega como una sorpresa para aquellos de nosotros que concebimos el desarrollo humano,
primariamente, como resultado de decisiones familiares y que creemos que millones de
dichas decisiones, que se toman con base en incentivos distorsionados que se originan en
mercados laborales que funcionan deficientemente, pueden causar gran desperdicio. Pero
entonces es mucho más fácil debatir las reformas de la educación, en la que todos pueden
ganar, que las reformas laborales, que tiene muchos perdedores –tal vez la mayoría de los
empleados actuales.
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Este no es el lugar para debatir los Informes sobre desarrollo humano árabes; la razón por
la que me refiero al tema es que tiene conexión con la conclusión principal de la primera
parte de la disertación de Khalaf Hunaidi, sobre la importancia de la democracia para la
reforma. Creo que la democracia (mucho más que el rendimiento de cuentas) puede ser
de asistencia en la iniciación y la implementación de reformas del mercado laboral. Se ha
entendido bien que, para que la reforma del mercado laboral tenga éxito, los programas
de protección social ajustados a las normas culturales locales (la vida familiar y comuni-
taria) deben estar funcionando. El debate abierto y la toma democrática de decisiones
ayudan a fomentar la credibilidad de los programas sociales y a disipar la impresión que
tiene la gente de que el capitalismo se les está imponiendo no solamente desde arriba sino
también desde el exterior.

La reforma del mercado laboral no es una panacea para las horribles perspectivas de
desempleo en el Medio Oriente y África septentrional, que están bien documentadas en
un reciente estudio del Banco Mundial, Unlocking the Employment Potential in the Middle
East and North Africa (2004). Dicha reforma es particularmente difícil de promover en los
países que iniciaron su modernización en el siglo pasado, desplegando profunda hostili-
dad hacia el modelo occidental de capitalismo. Estar conscientes de cómo se han desem-
peñado las reformas de mercado específicas, en medios políticos y económicos particu-
lares, es un paso importante al tratar de encontrar el sendero hacia el futuro. Por sólo esa
razón, todos debemos estar agradecidos por contar con la perspicacia de Khalaf Hunaidi
extraída de sus experiencias en la implementación de difíciles reformas de mercado –in-
cluyendo la privatización y la reforma de los subsidios– y el papel de la democracia en el
éxito de las mismas en Jordania.
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Nacido en 1948, Eduardo Aninat tiene una maestría y un doctorado en economía de la Univer-
sidad de Harvard. Ha enseñado finanzas públicas y desarrollo económico en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y fue profesor asistente de economía en la Universidad de Boston.
De 1981 a 1994, fue uno de los socios en Aninat, Méndez y Asociados, una de las principales
firmas de consultoría en América Latina. También ha sido consultor para instituciones inter-
nacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y consejero para
algunos gobiernos en asuntos que van desde política tributaria hasta restructuración de deu-
da. Se ha desempeñado en las juntas directivas de varias empresas e instituciones privadas en
Chile y en el extranjero, incluyendo funciones como cofundador y primer presidente del Foro
de Justicia Social, un panel de expertos latinoamericanos en políticas sociales patrocinado
por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El señor Aninat ha ocupado una gama de puestos económicos en el gobierno chileno;
estos incluyen el de jefe negociador, de alto rango, para el convenio comercial bilateral Cana-
dá-Chile y principal negociador de la deuda y consejero de alto rango del Banco Central de
Chile y del Ministerio de Hacienda. Lo que más resalta es que el señor Aninat fue ministro de
Hacienda de Chile desde marzo de 1994 hasta diciembre de 1999. Fue presidente de la junta
de gobernadores del FMI y del Banco Mundial en 1995-96, representando a Chile, Argentina,
Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay. En esa capacidad, el señor Aninat ha estado involucrado
en los debates sobre iniciativas que abarcan desde políticas internacionales para países po-
bres altamente endeudados hasta las propuestas para la reforma de la arquitectura financiera
internacional. Como ministro de Hacienda de Chile, ayudó a canalizar el fuerte crecimiento

Eduardo Aninat

Asistente del secretario general, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; ex ministro 
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económico del país hacia el progreso social, incluyendo una ambiciosa reforma del sistema de
educación pública. 

Después de su desempeño como ministro de Hacienda, el señor Aninat prestó sus servicios
como director administrativo suplente del FMI, de 1999 a 2003. Actualmente es presidente
ejecutivo de Anisal International Consultants, una empresa domiciliada en Santiago, Chile. 
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A COMIENZOS DE 1990, UNA COALICIÓN centro-izquierda de los partidos demócratacris-
tiano y socialista, conocida como la Concertación –dirigida por el presidente Patricio
Aylwin–, llegó al poder en Chile después de derrotar a un opositor asociado con los 17
años de gobierno autoritario de Augusto Pinochet. Uno de los temas clave del orden del
día de la coalición, así como para los analistas económicos y los formuladores de decisio-
nes, era encarar la así llamada deuda social acumulada durante los años de Pinochet.

Entonces, además de asegurar políticas macroeconómicas estables, los nuevos gobier-
nos democráticos, elegidos en los años noventa, se centraron en el ensanchamiento de la
red de seguridad social y en el aumento de la inversión pública en capital humano. La
adopción de dichas políticas se basó en la fuerte convicción de que la estrategia de desa-
rrollo de Chile, orientada hacia el mercado –heredada del gobierno militar pero endo-
sada por las administraciones democráticas– debía intensificarse mediante políticas que
propagaran las ventajas del crecimiento económico no sólo por cuestiones morales sino
también para asegurar la sostenibilidad económica, social y política de la estrategia de de-
sarrollo orientada hacia el mercado.

La acumulación de exigencias sociales no satisfechas involucraba áreas como la educa-
ción, los beneficios de desempleo, las pensiones de vejez y los salarios para los trabajadores
públicos que suministraban servicios sociales. Aunque existía un amplio consenso social
sobre la necesidad de abordar esta acumulación de tareas, había incertidumbre acerca del
tiempo necesario para dicha recuperación, los medios para financiarla y los efectos ma-

14 Opciones y resultados de las
reformas a la educación en
Chile, 1990-2000

Eduardo Aninat
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croeconómicos.Adicionalmente, había inquietudes sobre si el nuevo sistema político era
capaz de manejar las exigencias de diferentes grupos de intereses que competían –inclu-
yendo los sindicatos, los partidos políticos y otros grupos de presión– y sobre cómo
establecer un proceso institucional racional para resolverlas.

Dadas las consideraciones de justicia y eficiencia involucradas, la administración en-
trante sabía que no podía descartar o posponer la solución de estas exigencias. Efectiva-
mente, parte del éxito electoral de la Concertación se debía a sus promesas de solución
de los mencionados problemas sociales. Con las altas tasas de crecimiento de Chile, los
grupos de bajos ingresos esperaban recoger –más pronto que tarde– los beneficios del
gasto social público. Es más, muchos estudios académicos de esa época argumentaron que
un gasto social más alto y mejor enfocado –si se sostenía a través del tiempo– generaría
una distribución más justa del ingreso.

Al mismo tiempo, se manifestaban inquietudes legítimas entre los consejeros eco-
nómicos de las corporaciones privadas y entre los tecnócratas que trabajaban con los di-
rigentes políticos (véase, por ejemplo, Arellano y Cortázar 2000). Estos analistas temían
que la dimensión y velocidad esperadas de los nuevos programas sociales, que se conside-
raban necesarias para satisfacer la deuda social, excedían la capacidad de financiación de
Hacienda.También había inquietudes sobre cómo afectarían la absorción interna (infla-
ción, balances externos) dichos programas potencialmente grandes.

A finales de 1989, hubo muchos debates en los que los expertos económicos de la
Concertación fijaron numerosas estipulaciones sobre las promesas de campaña de la coali-
ción de renovar los servicios sociales así como sobre la capacidad de la administración
Aylwin (1990-94) para cumplir. Hubo temores de que una actuación demasiado atrevida
y acelerada generaría presiones enormes arriesgando un desequilibrio en los presupuestos
públicos, una inflación más elevada (que aún se registraba en dos dígitos), lentitud en el
crecimiento y desequilibrios externos.A algunos economistas les gustaba referirse a otras
dos deudas, además de la deuda social –deuda externa y deuda interna cuyos tenedores
eran las corporaciones– resaltando así los desafíos que se vislumbraban para el equilibrio
macroeconómico.

El presente debate analiza estos temas en el contexto de una reforma importante de
las políticas sociales, dando cuenta de primera mano sobre el proceso de la selección pú-
blica involucrada en las reformas a la educación. Se presta atención a los retos de diseño
de reformas, suministro de financiación, introducción de beneficios por fases, desarrollo
del contexto macroeconómico correcto y manejo de proponentes de la reforma y de los
partidarios políticos necesarios para una nueva legislación.

Las reformas a la educación en Chile son un ejemplo importante de la formulación
pública de políticas para las reformas estructurales en el contexto del desarrollo latino-
americano –sólo que ocurrieron en un contexto de alto crecimiento económico. Este
factor añade un interés especial al presente análisis porque un crecimiento elevado, pa-
radójicamente, generó más, no menos, complejidades en las negociaciones sobre las re-
formas.
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Elementos estructurales de la alta tasa de crecimiento
de Chile y las reformas relacionadas

La investigación académica, institucional y empírica de la evolución económica de Chile,
entre 1980 y 2000, señala dos conclusiones extensamente compartidas sobre las explica-
ciones estructurales de su crecimiento mucho más elevado que el de sus vecinos latino-
americanos (véase, entre otros, Hurtado Ruiz-Tagle 1988; Foxley en este libro; y Ffrench-
Davis 2002). La primera es el planteamiento inicial y consistente de Chile al abrir su
economía al comercio. Desde la primera ola generalizada de liberalización de las políticas
de comercio exterior en 1975-79, y su consistente profundización y ampliación a finales
de los años ochenta y noventa, la tasa de crecimiento de Chile ha sido determinada, en
gran parte, por las contribuciones netas de la balanza comercial y de la cuenta corriente
a la balanza de pagos.

Durante siglos, el cobre y otros pocos productos básicos tradicionales habían ejercido
considerable influencia sobre la estructura de la economía y la generación de cuasirentas
para distintos agentes económicos internos y extranjeros, incluyendo al Estado. Pero fue
el paso estructural en el proceso de adjudicación de recursos que resultó de la liberaliza-
ción del comercio lo que puso a la economía en un sendero diferente (y, en promedio,
más alto) de crecimiento. Así mismo, la mayoría de los economistas chilenos señalan los
factores de compresión y tracción alternos derivados del (ahora muy abierto) régimen co-
mercial como la fuente primaria de crecimiento económico.

El éxito del país al abrir su economía a un comercio más activo en mercancías, insu-
mos, servicios y capital extranjero también ha hecho que la economía esté más sujeta, y
sea más elástica, a los ciclos económicos en el extranjero (auges y quiebras, recuperaciones
y desaceleraciones). El asunto de interés aquí no es una comparación del aspecto cíclico
con el de otros países avanzados en desarrollo. Por el contrario, es por qué ese aspecto
cíclico no ha –en su mayor parte– generado cambio de rumbo de las políticas y los pa-
trones de crecimiento a medio plazo de Chile, como sí lo ha hecho en varios de sus ve-
cinos latinoamericanos.

Este punto nos lleva a la segunda explicación estructural del alto crecimiento eco-
nómico de Chile: la creación de instituciones internas. Chile es una economía pequeña
y abierta que, en general, ha sido respetuosa y cuidadosa con sus instituciones económi-
cas. Incluso durante los turbulentos años de su sacudón político (1969-74), los formula-
dores de las políticas y los analistas económicos generalmente acataban la legalidad, la
constitucionalidad y la consolidación cuando distintas instituciones estaban experimen-
tando cambios enormes. Dicha conducta es extremadamente rara durante procesos revo-
lucionarios y de movimientos socioeconómicos profundos, ya sea en América Latina,Asia
o África. Entonces, por varias décadas, los reformistas chilenos han actuado con miras a
aceptar la formalidad legal y (por lo menos algunos) los procedimientos institucionales y
con cierta inquietud sobre la percepción histórica de sus actuaciones.
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Dicha preocupación profunda por la consistencia institucional puede ser una bendi-
ción o una maldición. Consideremos, por ejemplo, la corrupción institucional atrinchera-
da en muchos países centroamericanos y del Caribe. La gran diferencia en Chile es el
apoyo contagiante que una sociedad en evolución ha otorgado a las instituciones sociales
y a otras. Es más, Chile tiene una de las redes de seguridad social más antiguas en América
Latina y este apoyo social ha sido fomentado y protegido por el Estado sin importar el
tipo de gobierno que haya estado en el poder.

Para los analistas aquí, la parte más sobresaliente de esta larga acumulación progresiva
institucional ha involucrado la educación, cuyos esfuerzos se pueden discernir a partir de
los inicios de Chile como república independiente en el siglo diecinueve. Los esfuerzos
iniciales, consistentes y sólidos para fomentar el desarrollo de instituciones sociales han
otorgado una fuente de esperanza al país en general, especialmente en tiempos de tensión
provocada por fuerzas cíclicas externas. Durante muchos años, cada vez que los diseñado-
res de políticas se han visto obligados a lidiar con sobresaltos macroeconómicos, usual-
mente han podido contar con el respaldo de esta red de instituciones sociales, que gozan
de amplio respeto entre la opinión pública. Como la educación es uno de los principales
componentes de la red chilena de instituciones sociales, parece lógico centrarse en ésta y
analizar la naturaleza, la incidencia, la retroalimentación y los resultados de las reformas al
sector emprendidas en 1995 por la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-
2000), el equipo de la Concertación que sucedió a Aylwin.

La historia de las reformas a la educación en Chile

Una recesión profunda en 1982-84, junto a políticas defectuosas que no brindaban nin-
gún sostén durante la mayor parte de los años ochenta, causaron un descenso considera-
ble de los estándares de vida de los pobres y de la clase media chilena. Como se dijo, la
deuda social resultante contribuyó a generar respaldo a la Concertación, que prometió
encarar las promesas incumplidas. De acuerdo con eso, en 1991, el Parlamento aprobó una
reforma tributaria significativa con el objeto de corregir la caída absoluta y relativa en el
gasto social. Los cambios en las bases y tasas de las contribuciones específicas directas e
indirectas tenían la intención de financiar un incremento gradual pero sistemático en las
transferencias y el apoyo social.1

Pero estos esfuerzos parecían no ser suficientes –como se hizo evidente cuando se exi-
gieron nuevas reformas sociales extensas de Frei, el segundo candidato de la Concerta-
ción, por parte de un variado y ruidoso grupo de sindicatos y organizaciones de la socie-
dad civil. Una amplia gama de actores políticos también apoyaba estas reformas. Dado el
rápido crecimiento de la economía (que promediaba 7% anual entre 1989 y 1993), mu-
chos analistas creían que Chile podía hacer más por los que recibían los beneficios de la

1 Esta sección se basa en una alta proporción en el capítulo 2 de Arellano (2000, pp. 34-42), un libro es-
crito por un ministro que supervisó las reformas educativas en 1998-99.



R E F O R M A S A L A E D U C A C I Ó N E N C H I L E 1990 -2000 351

educación, los servicios de salud y otras ventajas sociales, especialmente dado que dichos
grupos eran predominantemente pobres o de clase media.Adicionalmente, existía sólida
evidencia de que las ganancias sociales de las inversiones en estas áreas eran no solamente
positivas sino también constituían una contribución enorme a la acumulación del capital
humano chileno.

Era obvio que se tendría que enfrentar estos problemas de manera coherente –de ma-
nera que no socavara los equilibrios macroeconómicos y que también fuera políticamente
visible. Al cabo de meses de debate en el seno del Gabinete, y con expertos de la Con-
certación, los ministros de Hacienda y de Educación sugirieron que el presidente Frei hi-
ciera prioritarias las reformas a la educación y se enfocara en éstas desde comienzos de su
período.La razón no era solamente que estas reformas tenían efectos importantes de justi-
cia y de eficiencia sino también que, si se llevaba a cabo una buena campaña publicitaria
y se manejaban adecuadamente, podían constituir un punto de convergencia para el apo-
yo político y social.

Por ende, a mitad de 1994, yo, como ministro de Hacienda, di un discurso público
para explicar la importancia y los objetivos de las reformas a la educación. El discurso es-
tablecía que, en un plazo de ocho años, el gobierno buscaba aumentar el gasto en educa-
ción a 7% del PIB –el mismo nivel de Gran Bretaña y de Alemania. También dije que el
logro de esa meta exigiría compartir esfuerzos entre el sector público y el privado en vista
de que los cambios propuestos estaban encaminados al beneficio de ambos (Aninat 1994).

Creo que las reformas a la educación fueron una buena opción dados los retos estruc-
turales que enfrentaba la sociedad chilena. Pero, aunque el programa de reforma se de-
sempeñó generalmente bien, no fue minucioso. El debate siguiente describe el proceso
de diseño y de formulación de decisiones para las reformas, basado en detalles sumi-
nistrados por las personas responsables de la implementación de dichas reformas. El dis-
cernimiento que se obtiene es más valioso para dilucidar la economía política de la refor-
ma social en el contexto de un país en desarrollo en crecimiento.

El diálogo de la reforma

La Comisión Nacional de Modernización para la Educación, creada a comienzos de la
presidencia de Frei, consistía de 18 profesionales y académicos de diversas extracciones.
La comisión estaba encargada de suministrar un diagnóstico completo del sistema educa-
tivo, incluyendo sus principales debilidades. El informe resultante (expedido en septiem-
bre de 1994) fue referencia esencial para los esfuerzos por desarrollar un orden del día le-
gislativo adecuado.2

2 Esto se refiere al así llamado Informe de la Comisión Brünner, encabezada por el sociólogo Joaquín
Brünner. El informe suministraba muchas de las ideas del marco que sirvió como fondo para temas de refor-
ma específicos.
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A principios de 1996, un equipo interdepartamental de gobierno comenzó a estudiar
cómo organizar las distintas iniciativas de reforma.Algunas ya habían empezado y suplían
una base útil para el programa más extenso de reforma. Como ministro de Hacienda, se
me asignó la coordinación del diseño de las reformas junto a Sergio Molina, el ministro
de Educación.3 El objetivo primordial de las reformas era aumentar la calidad y la impar-
cialidad del sistema educativo chileno. Las reformas se concentraban en la extensión de
los horarios escolares, el incremento del respaldo a los maestros y la mejora del manejo
del sistema educativo. Los tres esfuerzos involucraban acciones a largo plazo y la imple-
mentación de la reforma exigiría varios años y recursos adicionales antes de que pudie-
ran despegar con base en un régimen estatal estable.

Las ventajas de extender los horarios escolares –en el curso del día o del año– queda-
ban claras.Al hacerlo, se producirían ventajas educativas significativas y los efectos sociales
serían positivos –especialmente para hogares de bajos ingresos, en los que la pareja de es-
posos, cada día más, trabajan por fuera del hogar. Un año escolar más largo también me-
joraría el manejo de las escuelas porque permitiría a los maestros enfocarse en escuelas in-
dividuales, lo que haría sus esfuerzos más coherentes al evitarse la práctica establecida de
que los profesores trabajen en múltiples escuelas.Además, se iban a apoyar estos esfuerzos
mediante mejoras en las instalaciones escolares, lo que ayudaría a las comunidades cer-
canas porque los salones de clase estarían disponibles para actividades complementarias
(como la adaptación al medio social y los deportes) después de las horas de clase, lo que
robustecería el capital humano.

Diferentes planteamientos se tuvieron en cuenta para la transición hacia un horario
escolar extendido, a lo que se refiere como el programa de Jornada Escolar Completa o
JEC. Las opciones incluían la adición de horas generales a través del año escolar, exten-
diendo el día escolar mediante la adición de cursos y la expansión de actividades acadé-
micas y no académicas (deportes, talleres y otras). La preferencia por cualquiera de estas
opciones, o combinación de las mismas, daría prioridad presupuestaria a las instituciones
con las mayores necesidades de acuerdo con los datos objetivos sobre estándares educati-
vos.Al final, se utilizaron las tres opciones, con variaciones por región y tipo de escuela.

El número de semanas de clases se aumentó de 37 a 40 por año, con un período de
introducción gradual que comenzó en 1998. Aún más, la escuela primaria aumentó de
30 a 38 horas pedagógicas por semana mientras que la escuela secundaria aumentó de 36
a 42 horas pedagógicas (una hora pedagógica equivale a 45 minutos). Como resultado, los
estudiantes que reciben toda su educación primaria y secundaria según el programa de
Jornada Escolar Completa asistirán a dos años adicionales de clases en comparación con
los que recibirían de acuerdo con el sistema anterior. (Es más, en 1995, se dio respaldo a
los estudiantes que necesitan instrucción adicional). El uso de las horas adicionales depen-

3 Nosotros encabezábamos el equipo interdepartamental, que también incluía el director de presupuesto
del Tesoro (Arellano) y representantes de otras entidades públicas.
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de del programa educativo diseñado por cada escuela, reafirmando la descentralización
pedagógica de años recientes y las metas de los proyectos para mejorar la educación
(Arellano 2000).

Las reformas también incluyeron un programa de mejora de maestros que, junto a un
incremento de las prácticas, suplía ventajas masivas al personal pedagógico. Se crearon bo-
nos para premiar a los mejores maestros.Adicionalmente, se creó un programa de apoyo
para profesores universitarios y se concedieron becas a estudiantes sobresalientes.Varias de
estas reformas beneficiaron a muchas personas y continúan implementándose.

Finalmente, las reformas educativas incluyeron el Programa Montegrande, que fomen-
taba y apoyaba las escuelas secundarias que eran ejemplos brillantes del sistema educati-
vo subsidiado. El programa también estaba dirigido a estudiantes élite de secundaria, pre-
feriblemente de extracción pobre o de clase media.

El presidente Frei anunció las reformas a la educación al Congreso a mediados de
1996, enfatizando su importancia para el incremento de la eficiencia y de la justicia. El
Congreso entonces debatió las reformas, que recibieron amplio respaldo popular, y las
incluyó en el presupuesto gubernamental de 1998.

Posteriormente a una propuesta de Hacienda, la administración Frei decidió utilizar
el impuesto al valor agregado (IVA) para financiar el núcleo del nuevo gasto exigido por
las reformas. La tasa del IVA había sido 16% cuando la Concertación asumió el poder en
1990. Sin embargo, se elevó a 18% ese año y permaneció en ese nivel hasta 2003 gracias
a una serie de complejas –y cruciales– negociaciones políticas, incluyendo un convenio
en 1996 en el que jugué un papel clave. (Ver detalles adicionales sobre finanzas públicas
más adelante.) 

Problemas de las reformas

Las reformas presentaron varios problemas. Primero, algunos expertos en el sistema edu-
cativo privado se oponían fuertemente a que el programa de la Jornada Completa en la
Escuela fuera obligatorio, lo que llevó a un intenso debate. Estos expertos planteaban que
las escuelas privadas necesitaban más libertad para organizar el proceso educativo. Este de-
bate reflejaba una larga tradición en el sistema educativo privado de Chile, que siempre
ha luchado con firmeza por su libertad de suplir educación. Paradójicamente, la mayoría,
sino todos, los rectores de escuelas públicas y privadas querían pasarse a horarios de días
completos tan pronto como fuera posible.

Un segundo problema tenía que ver con la manera de financiar la inversión en salones
de clase adicionales: mediante un aumento en la subvención pública mensual o mediante
una contribución única. (La subvención es el equivalente de un comprobante para los
estudiantes que asistían a las escuelas públicas o a las escuelas privadas subsidiadas). El se-
gundo planteamiento permitía a las escuelas matricular todos sus estudiantes en el nuevo
esquema al mismo tiempo y, al final, se impuso. Pero incrementó el costo de las reformas
en los años iniciales de éstas.
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Un tercer tema de discusión fue la magnitud del aumento en la subvención mensual.
El aumento tenía que ser lo suficientemente grande para pagar los maestros por jornadas
más largas y para cubrir otros gastos relacionados con la jornada completa en el progra-
ma escolar. El aumento asignado terminó representando un aumento permanente más
grande en el gasto gubernamental que el representado por la construcción de escuelas,
con el subsidio básico creciendo en un tercio por cada estudiante que ingresaba al progra-
ma. Bajo la legislación final para las reformas, expedida en la primera mitad de 1997, la
subvención incluía recursos para dos horas a la semana de coordinación adicional entre
maestros, para ayudar a elevar la calidad de la educación.

Garantía de respaldo 

¿Cómo garantizó el gobierno el respaldo, por parte de políticos y sindicatos clave, para las
reformas educativas? Los debates en el seno de la administración Frei, en 1994-95, favo-
recían la presentación de las reformas como una “oleada de cambios” en la educación en
lugar de un planteamiento fragmentado basado en cambios técnicos parciales. Eso no
quería decir que los asuntos técnicos no importaban, pero la idea era incluirlos dentro de
un ámbito más amplio: de paso a una escala diferente de funcionamiento diario en las es-
cuelas de Chile, comenzando en 1996. El concepto núcleo de un día escolar más largo,
basado en la jornada completa del programa escolar, se convirtió en la bandera de movi-
lización de las reformas educativas.

Así, en 1995-96, el presidente Frei, el ministro de Hacienda, Aninat, y el ministro de
Educación, Molina, aparecieron en televisión, en los medios impresos, en foros políticos,
en el Congreso y en los sindicatos para vender las reformas –abogando por un reacondi-
cionamiento total de la educación primaria y secundaria. El Ministerio de Hacienda
anunció su compromiso con un aumento permanente, equivalente a 0,5% del PIB y co-
menzando en 1996, del gasto en educación. Como se debate más adelante, se propuso que
la mayor parte de esta financiación viniera de mantener el IVA en 18%.

Financiación de las reformas: opciones y resultados

El diseño de las reformas educativas y su financiación al iniciarse 1996 ocurrió contra un
fondo de rápido crecimiento económico (con el PIB real de Chile habiendo crecido en
una tasa promedio de 8% en 1990-95), finanzas gubernamentales robustas (con las cuen-
tas fiscales en equilibrio o en superávit en 1990-95) e ingresos sólidos del IVA (aunque la
tasa IVA estaba posicionada para caer de 18 a 17% en 1997).

Se proyectaba que el costo permanente de las reformas propuestas alcanzara 0,5% del
PIB una vez que se cumplieran en su totalidad, lo que se esperaba que tomara hasta cinco
años. La mayor porción del costo venía del paso hacia el día escolar extendido. Las refor-
mas también implicaban costos temporales en sus años iniciales, principalmente debido a
la instalación de la infraestructura necesaria para la escolaridad extendida.
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Fuentes y planteamientos de financiación

Desde el principio, la implementación de políticas sociales más activas se subordinó a un
compromiso fundamental con la estabilidad macroeconómica. Entonces, para evitar de-
sequilibrios macroeconómicos considerables, cualquier expansión en el orden del día del
gobierno tenía que contrapesarse con recursos fiscales disponibles. En principio, estos re-
cursos podían venir de tres fuentes:

• Incremento de ingresos provenientes de un fuerte crecimiento del PIB, a lo que se refiere
como el dividendo de crecimiento.

• Recursos presupuestarios reasignados, como los que provienen de una reducción del
servicio a la deuda pública, que habían resultado de superávit presupuestario y de
estabilidad macroeconómica.

• Incremento de los ingresos provenientes de contribuciones más elevadas. Las contribuciones
constituían 17% del PIB en los años noventa, permitiendo un ensanchamiento
moderado de la base contributiva sin imponer una carga indebida sobre el creci-
miento del sector privado. Estos incrementos se centraron en contribuciones indi-
rectas (IVA, aranceles, recaudaciones específicas) y retenciones directas sobre el
ingreso.

Los esfuerzos por financiar las reformas inicialmente se centraron en las dos primeras
fuentes. De hecho, la oposición en el Congreso decía que el gobierno podía obtener los
recursos que se necesitaban sólo del dividendo del crecimiento. Pero un cierto número
de consideraciones indicaban que dicho planteamiento habría sido inconsistente con el
compromiso a largo plazo del gobierno con políticas fiscales prudentes y equilibrio ma-
croeconómico.

Primero, no era probable que el rápido crecimiento de Chile continuara indefinida-
mente.Así, una evaluación prudente de los recursos que se podían generar del crecimien-
to del PIB tenía que basarse en una tasa más baja que el 7-8% que la economía había ex-
perimentado durante la mayor parte de los años noventa. La esfera de acción para utilizar
el dividendo del crecimiento para financiar las reformas educativas se redujo aún más por
el así llamado crecimiento vegetativo del gasto social. Esto se refiere a requisitos de gasto,
fuera del control de las autoridades económicas, asociados con la evolución de variables
sociales y demográficas, y la retroalimentación del crecimiento económico en sí mismo.

Los salarios públicos eran un elemento importante de estos requisitos de gastos. En el
mercado laboral competitivo de Chile, los salarios en el sector público estaban en compe-
tencia directa con los salarios privados y un crecimiento robusto de los salarios reales en
el sector privado –alimentado por un crecimiento elevado del PIB– inevitablemente se
incorporó en la masa salarial del sector privado. Esta situación empeoró por la necesidad,
para algunas partes del sector público, de estrechar el diferencial salarial con el sector pri-
vado para atraer personal capacitado.
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Segundo, si bien había espacio para reasignar recursos hacia el sector social, no era pro-
bable que fueran suficientes para financiar las reformas educativas. Sin embargo, las reasig-
naciones significativas ya habían ocurrido, con el gasto social habiéndose elevado de 58%
del gasto público en 1989 a 66% en 1996. Siendo así, había menos campo de acción para
asignaciones adicionales proveniente de infraestructura y de otras áreas.

Finalmente, la financiación se necesitaba para muchas otras iniciativas importantes de
políticas en el campo social (como el aumento de la pensión mínima de bienestar) y en
otras áreas (como mitigación de los costos fiscales de la liberalización del comercio).Así,
tomar recursos del dividendo del crecimiento y utilizar las reasignaciones presupuestarias
para financiar las reformas educativas sólo habría aplazado el más amplio interrogante de
cómo financiar el orden del día de las políticas del gobierno. Todas estas consideraciones
iban en contra del apoyo a las reformas educativas solamente sobre la base de recursos fis-
cales disponibles o de posibles ganancias por ingresos provenientes del crecimiento.

Entonces, el gobierno tenía que explorar fuentes de financiación alternativas y perma-
nentes para las reformas. Por varias razones, mantener el IVA en 18% (en lugar de bajar-
lo a 17%, como se había proyectado) parecía ser la opción más sensata:

• Generación de ingresos. Cada porcentaje de IVA generaba ingresos iguales a 0,45%
del PIB –cercano al costo permanente estimado de las reformas educativas.Adicio-
nalmente,mantener el IVA en 18%, de 1997 en adelante, contribuiría a las altas  ne-
cesidades de inversión de una sola vez en las etapas iniciales de las reformas.

• Eficiencia. Como resultado de la base amplia y de la tasa uniforme, el IVA era uno
de los más eficientes instrumentos de ingresos del gobierno y era la fuente de con-
tribución menos distorsionante a la que se podía recurrir para financiar las refor-
mas. Naturalmente, el IVA de Chile era más limpio que la mayoría, o que todos,
los IVA de América Latina.

• Economía política.Aunque el gobierno anticipaba fuerte respaldo a las reformas edu-
cativas, un aumento explícito de las contribuciones probablemente habría encon-
trado tenaz resistencia de la oposición y, de esa forma, se habría complicado la
aprobación de las reformas en el Congreso.4 Por el contrario, la pérdida de un ali-
vio tributario programado para los consumidores mediante el IVA parecía ser un
pequeño sacrificio que se pedía a cambio de mejor escolaridad y un capital huma-
no más fuerte.

• Imparcialidad. Los cambios en políticas sociales introducidos en 1996 fueron orien-
tados por una visión económica y política con el objetivo de aumentar la impar-
cialidad.

4 El gobierno en Chile no contaba con una mayoría en el Congreso y, por consiguiente, estaba obligado
a buscar un convenio con, por lo menos, un partido de oposición para conseguir que se aprobaran sus inicia-
tivas legislativas. Las prácticas de votación de los “senadores institucionales” conservadores no elegidos también
tenían que manejarse para ganar una votación en el Senado.
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El planteamiento por parte del Ministerio de Hacienda era sencillo y atractivo: el go-
bierno de Frei pediría a los consumidores contribuir con cerca de 0,5% del PIB anual para
lograr –mediante gastos públicos asignados– horas escolares extendidas en las escuela pri-
maria y secundaria, tanto pública como privada. La reforma también comprendía mejoras
en la calidad de la educación. Así, se pedía a la sociedad chilena que aceptara una ligera
reducción en el consumo de ese momento (mediante una IVA más elevado) a cambio de
un pronunciado aumento del capital humano del país –con mejor educación de sus ciu-
dadanos jóvenes, contribuyendo de esa manera a futuras ventajas de productividad para la
democracia emergente de Chile. Estos argumentos básicos generaron un sólido respaldo
para el paquete de reformas, tanto de la perspectiva de eficiencia como de imparcialidad.
Las reformas, además, consolidaron el apoyo a la Concertación.

Impacto potencial sobre las finanzas públicas

En años recientes, algunos economistas han planteado que la financiación de las reformas
educativas de Chile no fue suficientemente lejos. Han argumentado que, como los arre-
glos financieros no generaron recursos frescos (el nivel de ingresos por contribuciones
sólo se mantuvo, no se aumentó) sino que impusieron gastos adicionales, un desequilibrio
estaba gestándose –implicando un debilitamiento estructural de las finanzas públicas.Nin-
guno de estos argumentos se planteó cuando inicialmente se discutieron las reformas en
el Congreso a mediados de los años noventa. Por el contrario, en esa época la administra-
ción de Hacienda tuvo que concentrarse en convencer a los senadores de la oposición de
que el dividendo del crecimiento no suministraría suficiente financiación para las refor-
mas.

Este enfoque, que luce retrógrado, de financiación de la reforma educativa se basa
también en la premisa de que el IVA pudo haberse mantenido en 18% aun si las reformas
no hubiesen sido introducidas. Pero ese punto de vista es defectuoso porque es muy im-
probable que el Congreso hubiera apoyado una legislación que se sostenía por sí sola para
mantener el IVA en 18% o para compensar la pérdida de ingreso que se originaba en la
disminución planeada del IVA por medio de un incremento en otras contribuciones (co-
mo la retención en la fuente).

Es posible erigir escenarios contrarios a la realidad que podrían disipar algunos, o to-
dos, los puntos mencionados. Pero aunque la historia revisionista puede resultar entrete-
nida en cuanto a objetivos académicos, el hecho es que no se mencionó ninguno de estos
planteamientos de políticas estructurales por parte de los muchos participantes en los
debates sobre toma de decisiones de 1996-97.

Enseñanzas y áreas para futura investigación

Es demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre los resultados de las reformas edu-
cativas de Chile. Hacerlo exigiría una base de datos de una muestra representativa del total
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de las destrezas adquiridas por los estudiantes de primaria y secundaria que han pasado
por la nueva jornada completa en el sistema escolar y que se han graduado de las escue-
las reformadas. Las reformas se implementaron gradualmente y, en muchas comunidades,
tomó años para que las escuelas lograran la extensión de horario que las reformas busca-
ban. Han pasado sólo seis años desde que las reformas se introdujeron y varios de los ele-
mentos de transición de éstas aún se encuentran en camino. Siendo así, aunque se en-
cuentra disponible algo de evidencia preliminar sobre los logros de los estudiantes en
virtud del sistema educativo reformado, los hallazgos no son ni confiables ni representa-
tivos. Por consiguiente, ésta es un área productiva para futuras investigaciones, especial-
mente para los especialistas que tengan acceso a bases de datos relevantes a la educación.

Aun así, la experiencia de Chile con las reformas educativas ofrece varias enseñanzas
útiles –no sólo para Chile sino también para muchos países en desarrollo. La primera
enseñanza se relaciona con las opciones de política fiscal en el contexto de un rápido
crecimiento económico.Al rememorar sobre lo que ha contribuido a la sostenibilidad del
alto crecimiento en Chile –así como en países pequeños y medianos en desarrollo de
América Latina, el Caribe, África y Asia– una de las opciones de políticas públicas más
cruciales ha sido la de optar por servicios sociales conectados a la formación de capital
humano. En dichos países, es esencial que el dividendo del crecimiento sea, cada vez más,
dirigido hacia la financiación de servicios sociales públicos (incluida la educación) no sólo
por razones de justicia sino también como respuesta al reto de la globalización y para
ponerse al día con estándares de conocimiento globales más avanzados. Cuando se mira
desde una perspectiva histórica, la formación de capital humano (incluida la educación)
usualmente conlleva los beneficios sociales más altos, resultantes de la inversión, en los
países en desarrollo. Este es el caso en especial para los países que han optado por una
integración más íntima con la economía mundial, como muchos países de América Latina
y de Asia.

La segunda enseñanza es más sutil. Tiene que ver con problemas que se originan en
las presiones cotidianas de recientes cambios políticos y económicos en América Latina:
¿Qué hacer donde había existido negligencia de los problemas sociales, la economía esta-
ba logrando un crecimiento razonable, la distribución del ingreso había sido histórica-
mente desigual y la opinión pública estaba exigiendo más y más aceleradas soluciones de
parte del gobierno? Altas tasas de crecimiento (cerca de 7-8% anual) aumentaban las exi-
gencias sociales, a medida que distintos grupos ignorados eran testigos del auge del sec-
tor privado. ¿Qué hacer, en este contexto, para escuchar la voz de la democracia y respon-
der a la opinión pública –y al mismo tiempo mantener el equilibrio macroeconómico?
En numerosos países, incluyendo a Chile en 1993-96, ha sido difícil viajar por este cami-
no, dadas las exigencias verbales de ensanchamiento de los servicios sociales.

En esas circunstancias, es importante evitar dos escenarios extremos aunque comunes.
El primero es un planteamiento de “llanero solitario” en que los tecnócratas del gobier-
no en un país en desarrollo desconfían y temen a los partidos políticos, miembros del
Congreso, grupos de presión privados, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Por
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consiguiente, actúan con una solidaridad defensiva, atrincherándose alrededor de uno o
dos ministros tecnócratas (uno de los cuales usualmente es el jefe de Hacienda), ocultan-
do, del público, información económica importante e incubando una estrategia de comu-
nicación “agresiva-defensiva”. Entonces, cuando dichos tecnócratas entran en pánico
porque se les exige más gasto gubernamental en servicios sociales y otros servicios, repi-
ten el “síndrome del vaquero solitario” de poner todos los carruajes (tecnócratas) en un
círculo y preparar toda la “munición defensiva” que se pueda juntar para una decisiva de-
fensa de la recaudación pública. Describo este escenario como “el síndrome del pánico”.

En los años ochenta y noventa, este escenario se volvió una profecía autocumplida
para país tras país en América Central y del Sur: los ministros tecnócratas fueron despedi-
dos, se perdieron los consejeros y los equipos remplazantes posteriores pertenecían a fuen-
tes de segunda o tercera mano y la consecuencia fue un deterioro del frente fiscal, externo
e inflacionario. Hoy día, la región está suficientemente madura en instituciones y en reglas
socioeconómicas del juego para evitar dichos enfoques a la reforma económica.

El segundo escenario es lo contrario: la tentación hacia el populismo gradual. En este
caso, los grupos de presión por dentro y por fuera del gobierno atraen los favores de los
tecnócratas de forma menos visible y más compleja. Hay mucha literatura sobre el popu-
lismo, la corrupción, el cabildeo de ayuda recíproca y características semejantes, que se
aplica a acontecimientos en formulación real de políticas en América Latina y Asia. No
lo repetiré aquí. Para resumir este segundo punto, consideremos las innumerables transfor-
maciones repentinas de dirigentes políticos y económicos en dirigentes políticos popu-
listas, incluyendo ejemplos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras,
México, Nicaragua,Venezuela y muchos otros países. Son evidentes los peligros para un
manejo fiscal y económico íntegro.

Una tercera enseñanza comprende la importancia de mantener políticas macroeco-
nómicas robustas. Sin finanzas públicas bien estructuradas y confiables, no se pueden em-
prender reformas sociales importantes.Muchos países latinoamericanos han aprendido es-
ta lección sólo después de numerosas experiencias en el sendero equivocado.

Cuarto, los planificadores de las reformas sociales deben prestar estrecha atención a la
organización del mercado laboral. Las organización de empleadores y empleados ha teni-
do un impacto enorme sobre la economía política del proceso laboral (huelgas, cabildeo,
exigencias a los actores políticos) y la forma en que se logra el cumplimiento final (pro-
ductividad) con los servicios.

En el caso de las reformas y de las estrategias del “gran empuje” que promueven más
recursos para los servicios sociales, los gobiernos generalmente actúan sobre sectores con
más intensidad de mano de obra. Pero la calidad de los resultados finales y del cumpli-
miento con los beneficiarios puede ir en contracorriente de los patrones de gasto mejo-
rados. La incidencia económica final de muchos programas de gasto puede terminar
aumentando los salarios de los maestros u otros trabajadores a un paso desproporcionado
con lo que las reformas originales tenían intención de lograr. Como tal, los procesos de
reforma truncados pueden deformar los objetivos de los reformistas de políticas y pro-
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ducir enormes frustraciones entre la ciudadanía –sembrando las semillas de las revueltas
de los contribuyentes (como la evasión tributaria o la erosión de la base tributaria).

De especial importancia son las conexiones entre la adición de recursos fiscales a un
sector social en particular (que siempre crea tensiones) y los incrementos en productivi-
dad que resultan de los incentivos creados para los actores en el proceso de reforma
(maestros, rectores, expertos). Se necesita un mejor análisis de este problema para garanti-
zar mejores resultados.

El aprendizaje final comprende la necesidad de esquemas de prioridad claros y bien
comunicados. Cuando un gobierno pone en marcha acciones en un área –digamos, la
educación– y da a conocer su intención de aumentar el gasto allí, la respuesta más proba-
ble del público es que los sindicatos y los grupos de interés en otras áreas públicas se pon-
drán más inquietos y exigentes. Por ende, el gobierno debe ser firme en que el área selec-
cionada es de prioridad extrema y que es necesario posponer o restructurar el resto. De
importancia crucial es cómo la estrategia para un proceso de prioridad se establece y se
explica a la opinión pública. Cuanto más pronto y más sencillamente se lleve a cabo esto,
mejor. Pero también es esencial llevar a cabo un debate político sobre cómo se ha decidi-
do y quién ha decidido la prioridad para asegurar el respaldo para los cambios legislativos
y las reasignaciones de presupuesto.

Las opciones públicas en cuanto a políticas sociales son fascinantes y, generalmente,
gratificantes. Pero la esfera de acción y la profundidad de los retos estratégicos alrededor
de la implementación de estos temas en los países en desarrollo no se deben minimizar.
La economía política no es sólo un asunto científico, es un arte también.
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POR VARIAS RAZONES, ES UN VERDADERO placer comentar la presentación de Eduardo
Aninat. La primera es que Eduardo es un reformador comprometido: un antiguo ministro
de Hacienda que siempre se ha dedicado, con sinceridad, a la justicia social y, además,
Eduardo posee un buen sentido de la realidad política. Esta es una rara combinación de
rasgos, especialmente si se trata de ministros de Hacienda.

La segunda razón es que su presentación describe aun otra innovación de largo alcan-
ce en política social proveniente de Chile. Como Eduardo apunta, el compromiso de
Chile con las políticas sociales se produjo al comienzo de su historia así como en la histo-
ria de América Latina y, desde entonces, Chile ha dirigido el desarrollo de nuevos plan-
teamientos y programas. Cada nuevo conjunto de políticas e innovaciones se edifica sobre
las lecciones del pasado –tanto logros como errores– por lo que el aprendizaje y la adap-
tación son constantes. Las redes de seguridad que se buscan y la reorientación del gasto
hacia los ciudadanos más pobres en los años setenta y ochenta, por ejemplo, fueron una
reacción a un sistema universal de beneficios que se había hecho difícil de manejar y ha-
bía ignorado a los pobres. Así mismo, las administraciones democráticas que llegaron al
poder a comienzos de la década de 1990 se comprometieron con las mejoras del acceso
y con la calidad de los servicios públicos para una porción más amplia de la población.
Aunque mantuvieron el enfoque del régimen de Pinochet en los servicios que se busca-
ban para los pobres, también intentaron encarar la situación de los casi pobres y de la clase
media –que no se beneficiaban de los servicios que se buscaban y dependían de los servi-
cios en deterioro del sector público; sin embargo, pagaban los impuestos por el plantea-
miento que se buscaba.

La tercera razón del placer de este comentario es que las recientes reformas a la educa-
ción en Chile son un ejemplo excelente de cómo las reformas a los servicios sociales bien
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diseñadas pueden reafirmar tanto la justicia como la eficiencia. Estos fueron los temas que
enmarcaban la Concertación y han sido notablemente benéficos para Chile. De hecho, la
unión de estos dos temas en el diseño de la política social distingue el “milagro” chileno
tanto como lo hacen sus altas tasas de crecimiento.

Lecciones de origen chileno

Eduardo identifica varios asuntos que fueron clave para el éxito de las reformas educati-
vas. La experiencia de Chile también da lecciones que pueden aplicarse a una extensa ga-
ma de contextos de políticas. La primera es que los reformistas deben distinguir con cau-
tela entre el populismo y el aislamiento defensivo de los tecnócratas.A las dos estrategias
les ha salido el tiro por la culata a través de la historia de Chile, con más populistas en los
años sesenta y setenta que conducían hacia más tecnócratas aislados en los años ochenta
y noventa –aunque esto podía devolverse. Por eso se debe prestar mucha atención tanto
a las inquietudes políticas como a la comunicación pública. (He visto esto en muchos
contextos además del de Chile y con muchas clases de reformas, desde la privatización y
las reformas a pensiones hasta la estabilización macroeconómica.)

De igual importancia es el manejo de las expectativas públicas.Permitir que éstas se ade-
lanten a la capacidad del gobierno para cumplir puede crear enormes problemas porque
hay pocas cosas peores para la estabilidad política que unas expectativas que no se cumplen.
Mi investigación demuestra que la gente se pone muy contenta cuando consigue más de
lo que esperaba –pero que su descontento es mucho mayor cuando obtienen menos de lo
que esperaba o, aun peor, pierde beneficios. Entonces, los diseñadores de políticas deben
combinar la buena comunicación con un manejo prudente de las expectativas.

Como enfatiza Eduardo, es de gran ayuda tener un amplio consenso y respaldo políti-
co para una reforma, con una meta que todo el mundo acepta como buena para la so-
ciedad así como para la justicia y la eficiencia. Es más fácil vender la idea de la educación,
en este respecto, que, digamos, las reformas a las pensiones u otras reformas. Pero el punto
es que el empaque y el mercadeo de una reforma pueden afectar sus probabilidades de
éxito casi tanto como puede afectarlas su contenido.

Otro problema importante es que las reformas deben prepararse y presentarse en el
seno de un marco de financiación pública sostenible. Esto fue crucial para las reformas
educativas de Chile, que fueron favorecidas en gran parte por el dividendo de crecimiento
que suministró la mayor porción de la financiación que se necesitaba. La decisión de ase-
gurarse de que la reforma recibiera financiación proveniente del IVA fue también crítica
para cimentar la reforma en las finanzas públicas sostenibles. De hecho, los reformistas se
merecen todo el crédito por insistir en cimentar las reformas en una política fiscal soste-
nible así como en un auge de crecimiento cuya continuidad, al mismo nivel, no se podía
garantizar.

Al final, Eduardo menciona que se debe prestar minuciosa atención al mercado labo-
ral y al cumplimiento en los servicios ya que esto, tal vez, fue el aspecto más difícil de la
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reforma en Chile. Eso no sorprende; sin embargo, ésta es el área en que los analistas tienen
menos experiencia y hacen menos recomendaciones de cambio. ¿Cómo puede un país
mejorar los servicios públicos cuando existe un solo comprador en la oferta laboral? Este
es un problema extremadamente difícil y, no sorprende que sea uno en que Eduardo no
ofrezca ninguna solución posible, como la subcontratación con el sector privado. Habrían
sido útiles algunas ideas o recomendaciones en este aspecto.

Un punto relacionado tiene que ver con las referencias que hace Eduardo a la produc-
tividad de los maestros. No discute los intercambios ni los apremios involucrados en el
aumento de la productividad de los maestros existentes; la suposición subyacente parece
ser que la productividad se puede aumentar mediante recursos adicionales. Una cuestión
aún más grande y contenciosa es ¿cuáles son las ganancias marginales de una inversión en
la productividad en virtud de la actual estructura del mercado laboral en relación con las
ganancias asociadas con los cambios más sistémicos (y controvertidos) en esa estructura?
No estoy dando a entender que se habría podido abordar esta cuestión cuando se intro-
dujeron las reformas educativas, ya que hacerlo habría puesto en peligro todo el proceso.
Pero me habría gustado ver algo de debate de esta cuestión ahora que Eduardo delibera
sobre la experiencia.

Otros puntos sobre las reformas de Chile

Creo que las reformas educativas en Chile fueron estupendas por muchas razones.Abor-
daron apremios estructurales considerables, como la duración de la jornada escolar aun-
que hacer eso fue costoso y complicado. Más aún, los reformistas tuvieron cuidado de ha-
cer énfasis en las ventajas que las reformas surtirían para numerosos beneficiarios,
facilitando la consecución de respaldo para los costos.Adicionalmente, los programas es-
peciales para los estudiantes más pobres y los programas de incentivos para los mejores
estudiantes, maestros y escuelas surten un equilibrio importante en los objetivos y refle-
jan el marco más amplio de lograr justicia y eficiencia. También me causó alegría ente-
rarme de que los reformistas se habían apoyado en investigaciones llevadas a cabo por la
Brookings Institution ¡para evaluar los efectos positivos del tiempo extra en la escuela! 

Concluiré con un punto más general. Como base de la razón de ser de las reformas
educativas –así como la meta de incrementar la justicia y la eficiencia– está un objetivo
que creo que es la única manera factible de encarar permanentemente la desigual distri-
bución del ingreso en Chile y en América Latina, y que está estimulando la movilidad
social. Mi trabajo sobre movilidad social, parcialmente adelantado con Nancy Birdsall, su-
giere que hay más movilidad en la región que lo que muchos observadores esperan y que
las oportunidades para escalar están estrechamente ligadas a niveles más altos de educación
(véase, entre otros, Birdsall y Gram 2000). Pero la región también alberga una vulnerabi-
lidad considerable frente a la movilidad descendiente y la pobreza –y la gente que termi-
na la educación secundaria pero que no logra niveles más altos de educación es la más
vulnerable para caer desde la clase media, o casi clase media, hacia la pobreza.
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Estos hallazgos resaltan la importancia del avance en el campo de las reformas a la edu-
cación y de la contribución que las reformas de Chile pueden hacer al poner el ejemplo.
Es demasiado temprano para evaluar cómo las reformas han afectado el rendimiento aca-
démico. Sin embargo, una vez que se encuentren disponibles esos datos, y si son positivos
(como se espera), Chile podría servir de modelo para otros países –algo que ya ha hecho
en muchas otras áreas, desde la reforma a la seguridad social hasta el manejo macroeco-
nómico.
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FELICITO AL BANCO MUNDIAL POR HABER seleccionado a Eduardo Aninat para dictar una
de las conferencias de esta serie.Aninat se ha distinguido como economista, investigador
académico y formulador de políticas en América Latina y, en años recientes, ha realizado
contribuciones significativas como director administrativo suplente del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Para su presentación, Aninat escogió uno de los temas centrales de la teoría sobre el
desarrollo: las políticas públicas de inversión en capital humano, y lo aplicó a Chile en los
años noventa. En resumen, el Banco escogió al catedrático correcto del país correcto para
debatir el tema correcto en el momento correcto.

Chile: el máximo actor de América Latina en la década de 1990

Durante los años noventa, la economía de Chile sobrepasó la economía de todos los de-
más países latinoamericanos, especialmente en términos de crecimiento del PIB. Natural-
mente, durante la década, Chile obtuvo el cuarto nivel de crecimiento más alto en el
mundo entero. Este veloz crecimiento estuvo acompañado de un descenso gradual de la
inflación –un resultado alcanzado sin mayores costos en términos de valoración del tipo
de cambio, como ocurrió en muchos otros países latinoamericanos. Chile, además, logró
el descenso más pronunciado de las tasas de pobreza en la región, demostrando que los
países cuyas economías crecen robustamente durante un período sostenido pueden redu-
cir la pobreza significativamente.

Estos logros estuvieron acompañados de, y hasta cierto punto fueron debidos a, los si-
guientes acontecimientos:

• El índice de ejercicio de poder de Chile está por encima del nivel esperado dado
su PIB per cápita.
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• Su índice de corrupción está por debajo del promedio de América Latina y del de
otras economías de mercado emergentes.

• La deuda pública fue reducida a 34% del PIB a finales de los años noventa.

• Chile tiene la más alta presión tributaria y el índice de productividad más elevado
del IVA.

• Durante la década de 1990, Chile alcanzó profundidad financiera significativa, in-
cluyendo la capitalización del mercado de valores.

• Indicadores robustos del rendimiento bancario –como bajos costos de operación,
préstamos morosos bajos y alta rentabilidad– también distinguen a Chile de sus ve-
cinos.

• Chile, además, tiene la tasa de ahorros más alta en América Latina así como un bajo
índice de dolarización.

• Finalmente, la economía de Chile es una de las más abiertas de la región.

Muchos economistas, en Chile y alrededor del mundo, han estado analizando las ra-
zones del éxito de Chile, que van más allá de cuestiones de participación de los factores
y productividad total de los factores.Aninat ofrece dos explicaciones principales: apertu-
ra al comercio e instituciones robustas. Después de escuchar su presentación, una tercera
razón viene a mi mente: la importancia que se da a la inversión en el capital humano.

Enseñanzas para otros países 

Utilizando el ejemplo de inversión en capital humano, Aninat demuestra cómo se logra
el éxito en la formulación de políticas en Chile. Una enseñanza básica pero importante
para otros países latinoamericanos es que no se debe aprobar ningún nuevo gasto, no obs-
tante su importancia, a menos que exista un ingreso público adicional para respaldarlo.
Otra enseñanza institucional que viene de la experiencia chilena es que los ministerios
de Hacienda deben involucrarse en la asignación de recursos a través de todos los sec-
tores.

Adicionalmente, la exposición de Aninat resalta el hecho de que un crecimiento eco-
nómico elevado y sostenido puede resultar en un gasto social más elevado porque el cre-
cimiento suministra un dividendo de ingreso que se puede utilizar para cancelar la deuda
social. También demuestra que el aumento de la carga tributaria –que en Chile significó
aumentar el IVA a 18%– es más fácil cuando está ligado a un gasto público específico con
una alta tasa de rendimiento interno, como la educación.

La conferencia, además, señala la importancia de la inversión en capital humano en el
mundo en desarrollo. Al final, Chile pone en claro que las políticas macroeconómicas
robustas son cruciales para el éxito social y económico.
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a década de 1990 tuvo un significado histórico, con cambios numerosos y extraordinarios en la

economía del desarrollo. Además, fue una época de reformas considerables que fortificaron el marco

de las políticas en un gran número de países. Sin embargo, las experiencias de desarrollo resultantes

de los países desarrollo han sido de una variedad extrema y, a menudo, inesperadas. ¿Qué hemos aprendido de

esta experiencia? ¿Cómo se pueden aplicar estas enseñanzas a los retos que enfrentamos en el nuevo milenio?

Desafíos del desarrollo en los años noventa: Destacados diseñadores de política hablan de su experiencia reúne los

conocimientos y las experiencias de algunos de los más sobresalientes diseñadores de políticas del mundo y de

algunos dirigentes del pensamiento global, personajes que han ejercido una influencia considerable en las reformas

de las políticas y las estrategias de desarrollo de sus países de origen. Al compartir sus perspectivas únicas, estos

“profesionales del desarrollo” explican las razones de los resultados desiguales en los años noventa, con la venta-

ja de la retrospectiva, y sacan lecciones relevantes para el futuro.

Este libro hace parte de un esfuerzo más amplio emprendido por el Banco Mundial para comprender la experiencia

del desarrollo en la década de 1990, una década repleta de acontecimientos extraordinarios. Cada uno de los tres

tomos del proyecto tiene una meta diferente: Crecimiento económico en los años noventa: Aprendiendo de una

década de reformas, provee un análisis completo de la experiencia del desarrollo de la década, mientras que A la

vanguardia del desarrollo: Experiencias desde el Banco Mundial examina las implicaciones operativas de la déca-

da para el Banco como institución.

“Estas disertaciones son muy agradables. Suministran una verdadera percepción de las limi-

taciones y oportunidades de los diseñadores de políticas a medida que las formulaban y las

implementaban. Demuestran cómo los marcos analíticos aplicados a la tarea dieron forma a

sus planteamientos iniciales y cómo éstos a su vez, fueron modificados por los resultados

económicos y las realidades de la economía política. Los analistas deben leerlas porque, a

menudo, resaltan las dificultades que surgen de la aplicación de los modelos económicos es-

tándares a una realidad compleja y acelerada. Las agencias de ayuda también deben leerlas

para que se den cuenta de la necesidad de equipar a los diseñadores de políticas en terreno,

con suficiente maniobrabilidad para manejarlas y solucionar los problemas.”

Ravi Kanbur
T.H. Lee Professor de Asuntos Mundiales 

Universidad de Cornell 

L Desafíos del
desarrollo en los años noventa

D
es

af
ío

s 
de

l d
es

ar
ro

llo
 e

n 
lo

s 
añ

os
 n

ov
en

ta
TI

M
O

TH
Y 

B
ES

LE
Y 

- 
R

O
B

ER
TO

 Z
A

G
H

A


