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CONTENIDOS

PABLO LEVIN
El capitalismo muere, ¡Viva el capital!

Tesis sobre Argentina

El desarrollo capitalista es a la vez el desarrollo de
las condiciones necesarias para la superación del capi
talismo. Esta Tesis sobre Argentina sostiene que esas
condiciones ya han madurado, como consecuencia no
sólo del proceso general de las capacidades productivas
de la sociedad, sino también, en particular, por los
cambios ocuridos en el sistema capitalista mundial
durante el siglo xx y, más intensamente, desde el fin
de la Guerra Fría. Junto con la probabilidad y la ne
cesidad del socialismo, las nuevas estructuras eco
nómicas determinan la forma de gestión de una eco
nomía transicional. Sin embargo, las condiciones de
la lucha de clases y las perspectivas de cambio his
tórico varían para las distintas economías nacionales.
La Argentina, prosigue la Tesis, presenta los rasgos
de un país de desarrollo capitalista trunco. Se hace
abstracción de los prerrequisitos políticos para enfocar
lo que puede ser el perfil de un plan de desarrollo
capaz de realizar el enorme potencial productivo de
este país.

D.F. MAZA ZAVALA
La economía venezolana: retrovisión y perspectivas

Este trabajo, que articula pasado, actualidad y perspec
tivas de la economía venezolana del siglo xx, consti
tuye el enfoque de una evolución sometida, en las
oscilaciones del transcurso contemporáneo, a los efectos
de un acentuado dualismo entre la industria petro
lera y el resto de la economía del país, tal como se
observa, según el autor, en el desequilibrio estructural
de las cuentas macroeconómicas nacionales, con una
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brecha persistente que traduce la tendencia asimétrica
del crecimiento. En ese transcurso, donde se inscribe
un proceso defectuoso de industrialización sustitutiva
que contribuye a un crecimierito no integrado de la
economía, deviene ostensivo el comportamiento de
las finanzas públicas en el paradójico escenario del
petróleo, que es lo que le confiere a la propia economía
la dependencia y la inestabilidad que encarnan los
rasgos estructurales de su desempeño en el mediano
y largo plazo.

ARMANDO LEÓN ROJAS
Globalización: ¿El fin de las monedas nacionales?

El tema de la globalización es materia para el debate
académico y para los hacedores de políticas públicas.
En este artículo se revisan, con énfasis en los aspectos
financiero y monetario, algunos cambios experimen
tados por la economía mundial en el marco del proceso
globalizador, y se analiza la preocupación de los países
por buscar mecanismos idóneos con los cuales articular
este proceso en sus regiones. La evaluación de los
esquemas de integración monetaria plantea la discu
sión de la convergencia macroeconómica y la com
patibilización de políticas en un contexto donde la
elección del régimen cambiario es punto central del
debate. El artículo refiere el camino a la simplificación
monetaria y la constitución de una moneda única en
un ámbito mundial con profundas asimetrías econó
micas y políticas.

MARIO BERTERO
El crecimiento y el desarrollo en la globalizaclón

La globalización es un proceso, quizá irreversible,
que ha tomado diversas formas en el tiempo y debe
ser gobernado para que sus beneficios sean mayores
que los riesgos que comporta. La aceleración de este
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proceso ha sido posible por la incorporación de la
tecnología en la comunicación y en sistemas donde el
desarrollo tecnológico ha facilitado, según el autor,
la solidaridad del capital con el trabajo. La globali
zación ha hecho depender la sustentación del creci
miento de los países en su nivel de desarrollo, o sea,
su nivel de distribución del bienestar. En este contexto
se analiza el comportamiento de los actores econó
micos y se formulan algunas sugerencias para armo
nizar las necesidades materiales de la sociedad con la
aspiración universal a la justicia y el bienestar.

LOURDES URDANETA DE FERRAN
La economía política del cambio

Analiza el cambio en su manifestación de seguridad
e inseguridad en dos planos de la economía: el del
pensamiento y el de la realidad. Siendo dinámico el
concepto de cambio, a través de él se relaciona el
presente con el pasado, tratando de prever el futuro.
Examina el lugar que la seguridad e inseguridad ocupan
en la obra de los economistas desde Mandeville, Smith,
Malthus y Ricardo hasta hoy, y la forma en que éstos
enfocan la relación entre seguridad y acicate econó
mico. En la vida económica se reseñan los fenómenos
que más inciden en la seguridad e inseguridad de la
población, como la inflación y el desempleo. La se
guridad se desglosa con respecto al mercado de trabajo,
al empleo, a la protección laboral, al ingreso y la
representación. Considera el cambio ocurrido en el
crecimiento económico y la absorción de mano de
obra en el tránsito del polipolio al oligopolio, y observa
el impacto en la seguridad e inseguridad de la glo
balización, la flexibilización y la informalización.
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EL CAPITALISMO MUERE ¡VIVA EL CAPITAL!

TESIS SOBRE ARGENTINA

Pablo Levin

"Decime, Mafalda, ¿antes de nacer nosotros
existía realmente el mundo?"
"Mirá que sos tonto, Miguelito, ¡claro que
existía!"
"¿Y para qué?"

Quino
El Libro de Mafalda

"Esta es una época muy contemporánea"

Fontanarrosa
Inodoro Pereyra

INTRODUCCIÓN

La sempiterna crisis argentina pone al descubierto
aspectos estructurales inéditos del SMC (sistema mundial
capitalista) en su estadio presente.

La conciencia común capta los síntomas de agota
miento del capitalismo como pruebas de la perver
sidad del "modelo"; percibe la ilegitimidad escandalosa
del Estado capitalista como desprestigio de la "clase
política"; y siente la injusticia social como desgracia
absoluta, de la que culpa al "modelo" y a la "clase
política". La dificultad para integrar estas tres repre
sentaciones del presente proviene de la escisión del
ser social en dos esferas: la sociedad civil y el Estado.
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Esa escisión nunca fue completa en estas latitudes.
La realidad argentina conjuga dos circunstancias: una
es que las formas modernas de la sociedad capitalista
pugnaron por establecerse sin lograrlo acabadamente,
y la otra es que la crisis puso fin a la sociedad civil
incipiente y dio al traste con el Estado moderno. En
consecuencia, por la conjunción de ambas, la política
cobra un significado inusitadamente concreto, a la
vez que parece invadida por la banalidad. (Ayuda a
esto último la selección al revés que devasta la "dirigencia").

Nos proponemos dilucidar la etiología de la crisis
y contribuir al descubrimiento de potencialidades políticas
e históricas que ella pone a la orden del día.

La exposición comprende tres apartados: i) Bocetos
para el cuadro de situación, ii) Conceptos básicos, y
iii} Notas para un programa económico de transición.

Nos dirigimos al lector familiarizado a la vez
con los datos de referencia y con el marco teórico en
el cual, y desde el cual, se desenvuelve la discusión
que proponemos. Así, los rápidos i) Bocetos ... , más que
narrar, evocan, episodios históricos recientes que, al
remitirse al marco teórico lo activan, poniendo en
juego los ii) Conceptos básicos, que exponemos de modo
escueto y positivo, procurando que prevalezca el nuevo
argumento sobre sus múltiples instancias plagadas de
derivaciones, teóricas y prácticas. Algunas de éstas
se sugieren en las iii) Notas ...

Al captar la representación común de los hechos
en el medio (y por medio) del concepto, éste reencuentra
y retoma los hilos de un proyecto intelectual que es,
acaso, el mayor de la era del capitalismo industrial, y
con ella madura desde hace más de dos siglos.
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r) BOCETOS PARA EL CUADRO DE SITUACIÓN

J-Ie aquí cómo suele presentarse la situación: una
población laboriosa y culta se empobrece sin esperanza
ni futuro, en un país pletórico de riquezas naturales;
una sociedad que tiene la memoria reciente de la pros
peridad, y tuvo por cierta la esperanza de progreso,
se encuentra sumida en una situación de desastre pro
longado, político, económico, social, sin perspectiva;
una república otrora independiente, se convierte en
la pupila más aplicada de las prescripciones del FMI, y
desciende más aún, ya que abraza oficialmente prin
cipios rectores de sus relaciones internacionales ¡la pos
tración servil a los prestamistas internacionales y la
"relación carnal" con los Estados Unidos!

El "cuadro de situación", o de desolación, sólo
se agrava. La desocupación estructural, la miseria masiva,
la inseguridad, están instaladas en todo el territorio
del país. Jóvenes y viejos, entre ellos profesionales y
trabaj adores calificados, hacen colas descomunales en
las pocas tiendas donde se pide una cajera o personal
de limpieza o lo que sea. Familias indigentes, multitudes
de niños y ancianos desamparados, escarban entre los
desperdicios industriales y domiciliarios en busca de
desechos reciclables para vender por centavos, y alimento
para llevar a la boca: ¡hic et nunc!

La redistribución brutalmente regresiva del ingreso
y, más aún, la del patrimonio, sobrepasan una y otra
vez lo que ayer era el límite absoluto. La inspiración
reaganeana y thatcherista penetra en la cima del poder
político, de la mano de personeros e integrantes de
bandas mafiosas en plena actividad: el lavado de dinero
procedente del tráfico de drogas, el contrabando de
armas y oro, la corrupción en gran escala, todo ello
presidido por la estafa sistemática basada en varias
décadas de administración fraudulenta de la deuda
pública. El pueblo se venía enterando de esto por
barruntos y presunciones hasta que hoy toma estado
público, y el escándalo estalla.
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Aunque queda mucho detalle por aclarar, está
documentado (inter alia en fallos judiciales e informes
parlamentarios) que desde hace. no menos de cinco
lustros las políticas públicas, en su concepción y eje
cución, han servido al saqueo sistemático del patri
monio estatal, y al "descreme" de las mejores empresas
nacionales (por medio de abordajes o "take-overs"
agresivos). Si el aparato productivo fue en parte botín
de corporaciones transnacionales y en parte quedó
devastado, pondremos cuidado en explicar que la crisis
económica no es consecuencia del despojo; es primor
dialmente su causa, o su circunstancia. ¿Puede decirse
lo mismo de la crisis social?

La clase obrera sufre cada vez más, en el período,
la violación sistemática, impune y despiadada de sus
derechos, el avasallamiento de sus conquistas históricas,
la degradación sin límites de sus condiciones de trabajo
y de vida, la precariedad del empleo, los padecimientos
morales y materiales del desempleo masivo, el deterioro
de los servicios sociales de salud, la virtual destrucción
de la enseñanza pública en todos sus niveles, el infame
saqueo de los patrimonios previsionales. La llamada
clase media (pequeña burguesía urbana, profesionales
universitarios en avanzado proceso de proletarización,
agricultores colonos y "chacareros") descubre su destino
proletario. Mientras padece todavía el agobio de sus
males burgueses (deudas impagables: financieras, co
merciales, tributarias, previsionales; más el martirio
de cuentas incobrables), conoce ya, en carne propia,
las amarguras de la desocupación.

*
El pueblo en general, la ciudadanía, padece a la

vez el desvanecimiento de la sociedad civil y de la
sociedad política, el descrédito de las instituciones
del derecho público, el vacuo formalismo de la re
presentación política, la vergüenza por la política exterior
de la nación, el derrumbe de la justicia, la educación,
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la salud, el medio ambiente: valores de civilización
que no hace tanto parecían adquiridos para siempre.
Una república otrora independiente, hoy envilecida
por el acoso de los acreedores, y más aún por la arrogancia
de gobernantes indignos e irresponsables. Cimas de
potencialidad, simas de mediocridad e infamia.

¿y qué decir, en fin, de la burguesía de este país?
Por de pronto, que el cambio sobrevenido en la clase
capitalista, tiene y tendrá consecuencias de gran alcance.
En medio siglo su estructura se ha quebrado, su capacidad
de ordenar la producción se esfumó, su hegemonía
sobre la sociedad quedó debilitada, y el espacio político
quedó virtualmente vacante.

El mundo mismo de las empresas de capital está
colocado en posición contranatural, ya que las tasas
de interés sobrepasan con mucho las tasas de beneficio
más altas del capital industrial. Parece, por lo demás,
como si imperara el viejo principio mercantilista, según
el cual la suma algebraica agregada de las ganancias
es nula: "unos ganan lo que otros pierden"... y recípro
camente. Parece, pero no es verdad. Ese principio
regía unilateralmente el sistema del capitalismo comercial,
antes de la época del capitalismo industrial: antes de
la configuración del sistema de producción generalizada
de plusvalor. No es verdad, sencillamente, porque el
aparato productivo argentino no cesó ningún año de
producir plusvalor. Si, no obstante, no aumenta, sino
que merma, la escala de la reproducción, es indudable
que el plusvalor producido se asigna a aplicaciones
distintas de la acumulación local del capital: al pago
de los intereses de la deuda, a la remesa de utilidades
a otras plazas, a la fuga de capitales, todas favorecidas
por la sobrevaluación de la divisa a la cual la moneda
argentina se ha subordinado como su medio de circulación
local: el dólar.

La ley mercantilista no está vigente, porque el
producto neto social no es nulo. Impera, sí, una "ley"
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parecida: unas empresas ganan mucho, siempre; otras
tienen ganancias aleatorias, esporádicas, inciertas, matizadas
con rojos; muchas más, por fin, pierden, se descapitalizan,
y desaparecen. Argentina es un microcosmos que ilustra
una característica de la crisis contemporánea en el
cosmos capitalista. En contraste con la crisis generalizada
que interrumpe y realimenta periódicamente al sistema
capitalista industrial indiferenciado de otrora, esta crisis
es prolongada, no es de carácter general, sino que
favorece enormemente a un sector de capitalistas que
se enriquece y acumula, mientras arroja al desastre o
sume en el estancamiento a otros. La crisis recae en
éstos; no acontece de modo abrupto y relativamente
breve, sino que cobra caracteres estructurales. ¿Hace
falta aclarar que esto no excluye la posibilidad de
una crisis generalizada, propiamente "global"?

*
El léxico petulante de los que sí saben captó al

vuelo la verdad del siglo: unos pocos han venido al
mundo como "winners", mientras otros, los del montón,
son "losers". Los primeros sobresalen en la especulación,
más en la financiera que en la comercial; también
saben abordar, con la misma refinada "ingeniería" finan
ciera, proyectos de cualquier tipo. Prefieren los negocios
seguros y de alta rentabilidad; haciendo honor a las
mejores tradiciones prebendarías, son allegados a los
cenáculos del poder; aprecian sobremanera las oportu
nidades brindadas por las privatizaciones y las licita
ciones públicas; se manejan con soltura en la frontera
del ilícito, y más allá. La economía en negro, la evasión
impositiva y previsional, el vaciamiento de empresas,
tienen pocos secretos para ellos. En los últimos tiempos,
han sabido tejer "alianzas estratégicas" con socios
internacionales "de ancha espalda", a quienes cobran
peaje haciendo valer sus contactos locales, su pericia
telúrica en el arte de tocar a la puerta de los despachos
ministeriales, y su "asset" supremo: la falta de escrúpulos.
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y perdedores son los empresarios que no supieron,
¡ay!, cambiar a tiempo. En el pasado gestionaban activa
mente su capital en la producción material propiamente
dicha (en un sentido amplio, que comprende, además
de las actividades antes llamadas primarias y secundarias,
los procesos de transformación física del producto,
que se prolongan dentro de la esfera de la circulación
de mercancías, como los procesos de ensilado, empaque,
fraccionamiento, almacenamiento, transporte). Y procuran
hacerlo todavía. ¿Por qué persisten en su error, que
los lleva al desastre, si no arrasó con ellos ya? ¿Acaso
quedaron atrapados en un orgullo de viejo cuño (la
razón social tradicional, el crédito personal, el nombre
del abuelo fundador), o fueron hundiéndose en nuevas
deudas procurando (en vano) salir de la insolvencia?

Preguntadle a ellos mismos, y os responderán seña
lando a proveedores y clientes que no cumplen, o que
imponen condiciones abusivas (oligopsónicas u oligo
pólicas). La letanía principal apunta todo el tiempo
contra el Estado, que los abandonó, los dejó desampa
rados, y (por acción u omisión) no deja de agredirlos:
con impuestos confiscatorios, trámites laberínticos in
fectados de corrupción, tasas de interés usurarias, moneda
sobrevaluada, tolerancia y complicidad de las autori
dades con la competencia desleal e ilegal (artículos
de contrabando a precios de dumping), etc. La única
circunstancia que anotan como favorable en los últimos
tiempos es el debilitamiento de los trabajadores sin
dicalizados y el abaratamiento de los "costos laborales";
pero hasta esta bendición se les vuelve en contra por
el efecto depresivo de la caída del salario sobre el
mercado interno.

¿ y los "winners", los bienaventurados del capital,
dueño del mundo, quiénes son? Lo mismo que para
caracterizar a los otros, hay que hacer referencia al
Estado: también ellos son criaturas de las políticas
públicas, sólo que su hábitat está en las antípodas.
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Interroguémoslos. Para todo tienen respuesta optimista,
ya que por algo son ganadores. ¿Impuestos? Se evaden,
se eluden, se transfieren. ¿Trámites? No hay problema.
¿Corrupción? Savoir faire. ¿Principios morales? Los
del siglo. ¿Tasas de interés usurarias? No se pagan,
se cobran. ¿Moneda sobrevaluada? Hay que saber de
qué lado ponerse: es conveniente para negocios con
importaciones "competitivas", fraudes contra el Estado
mediante sobre(sub)facturación en la formación de
precios de transferencia, remisión de beneficios, lavado
("aséptico", garantizado), operaciones en el exterior.¿Com
petencia desleal, "dumping", contrabando? ¡Vamos!

Un accidente destacado en el cuadro es lajibarización
del Estado. No es el achicamiento lineal, proporcional.
Involucra la degradación deliberada primero, y la
desarticulación después, de las capacidades técnicas
y administrativas de los organismos públicos, y la
consiguiente "tercerización" de sus servicios a con
cesionarios y contratistas privados. Éstos operarán en
un régimen regulatorio corrupto, favoritista y com
placiente. Trabajadores, consumidores, público, medio
ambiente, quedan a merced de las mafias. La deserción
del Estado pone en peligro la soberanía de la nación
y la integridad de la república, compromete seriamente
la calidad de vida de sus ciudadanos y sus familias',
pone en peligro la salud de la población, deja al pueblo
convertido en una multitud inerme, interrumpe y revierte
el crecimiento económico, disloca el proceso de acumu
lación de capital, destruye la fortaleza tecnológica
del país, debilita la capacidad competitiva de sus empresas...
El futuro de los jóvenes y los niños depende de que
sepamos y sepan hallar otro rumbo.

No sólo otro rumbo, sino principalmente de dirección
firme e instituciones democráticas que aseguren repre
sentaciones responsables. No se llegó al desastre por
las oportunidades que faltaron sino más por las que
se perdieron. Pocos contribuyeron tanto a ello como
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el ex presidente Raúl Alfonsín, el gran disipador de
voluntades. La plataforma electoral que le confirió la
más alta investidura ¡resultó no vinculante! Él mismo
lo explicó: "Los argentinos no hemos tomado la Bastilla".
Su sucesor careció de plataforma tanto como de escrúpulos.
Por acción u omisión de sus respectivos gobiernos, al
"proceso militar" que en los años 70 usurpó el poder
formal, lo sucedió en los 80/90 el "proceso institucional".
Se alzó con el poder real, y, escamoteándolo de las
instituciones republicanas, pero conservándose durante
casi dos décadas bajo la forma ficticia de la voluntad
general y el interés común, puso los poderes públicos
enteramente al servicio de una estafa sin precedentes,
iniciada previamente por la dictadura: contra el país,
contra la nación, contra el pueblo. Hoy, ante la consu
mación del desastre, se reposicionan desde la santa
inocencia, compitiendo unos con otros en expresiones
de indignación.

El "proceso institucional" no pudo consumarse
sin la complicidad de los representantes electos con
forme a la Constitución (convenientemente aderezada,
es verdad, a tal efecto, mediante el "pacto de Olivos").
Durante cuatro períodos constitucionales, bajo el manto
del interés público, sació a más no poder los intereses
privados de un puñado de grandes capitalistas. La
instalación de la trampa usuraria se hizo obedeciendo
estrictamente .(fuera de alguna picardía oportunista)
los más severos "guidelines" del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, con la participación
estelar de bancos privados internacionales de primera
línea, jugando como "locales". La "cooperación" económica
prescribe las políticas monetarias y fiscales, "monitorea"
abiertamente su ejecución y la consecución de las
metas comprometidas, y cuando inevitablemente se
avecinan dificultades para el repago de la deuda acude
en apoyo del país amigo con desastrosos "salvatajes"
financieros: nunca vgr. comerciales, como la apertura
de sus propios mercados para productos argentinos, para
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asegurar el relanzamiento del proceso usurario, a cambio
de incesantes concesiones de soberanía.

Lajibarización y el saqueo del Estado se prepararon
meticulosamente. Todo se hizo mediante la previa ins
talación y la ejecución (en paralelo y en serie) de
planes y programas de "cooperación" internacional,
siempre a cargo de consultores contratados con hono
rarios más elevados que los funcionarios técnicos de
carrera. Con el tiempo, los codiciados puestos "técnicos"
se ofrecieron a la codicia de los políticos, siempre
ávidos de recursos para sostener la adhesión de sus
clientelas. Pero en la etapa "heroica" de implantación
de las nuevas políticas la codicia de los políticos se
satisfizo con el saqueo y la degradación de las mismas
empresas públicas que luego se arrojaron a la pira de
los sacrificios. Se robó "también para la corona". Mientras,
la preparación del operativo de la "reforma y moder
nización" del Estado desplegaba campañas propagan
dísticas que apuntaban a desacreditar las empresas
públicas en tanto que tales, estigmatizándolas como
las culpables originales del déficit fiscal.

La opinión común, engañada, toleró el saqueo.
Llegó a sentir alivio y esperanza, aceptando ingenuamente
las explicaciones "técnicas" de los "expertos". Éstos
parecían portadores de una sabiduría convalidada por
la flamante legitimidad constitucional de las autoridades
políticas. Todo se solucionaría, explicaban, con la venta
de las ineficientes empresas públicas: de una sola vez
quedarán eliminados el déficit fiscal y el previsional,
se cancelará la deuda pública externa (por entonces
todavía relativamente modesta), se bajará drásticamente
la presión tributaria, se abaratarán los servicios públicos,
se elevará la calidad de los mismos hasta alcanzar los
más altos niveles internacionales ... Nuevos horizontes
de inversión quedarán abiertos a la iniciativa privada,
y el país ingresará por fin a una era de progreso,
modernidad, prosperidad. El milenio estaba próximo.
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Ninguna de esas promesas se cumplió. Lejos de
ello, todo sucedió al revés de lo prometido, y más.
Se anunciaron una tras otra soluciones "científicas",
basadas todas ellas en dos pilares: el sacrificio del
pueblo y el aumento de la deuda externa. El sacrificio
se presentó siempre como breve, imprescindible, impos
tergable, patriótico. El mayor endeudamiento, como
una salida prodigiosa, y una prueba más del crédito
internacional de que gozaban el país y el descollante
elenco gubernamental del turno. Las "panaceas" más
desastrosas fueron avaladas por instituciones interna
cionales, bancos de primer nivel, asesores de reconocido
prestigio. Durante dos décadas, todo se subordinó al
empobrecimiento de los trabajadores y los pequeños
patronos y al incremento incesante, irresponsable y
ruinoso de la deuda. De allí en más los acreedores
dictaron la política pública, interrumpida periódicamente
con ajustes y re negociaciones ruinosas, estas últimas
piloteadas por los mismos bancos acreedores que, de
paso, embolsaban comisiones, formulaban políticas y
dictaban las leyes de la república.

El Estado debía él mismo reducir su cabeza, eliminar
su propio margen de decisión, todo para concentrarse
en su misión superior, a saber, aumentar la recaudación
y disminuir el gasto, des-regular la economía a ultranza,
dejar la marcha del comercio y la inversión en "piloto
automático", y, sobre todo, honrar la deuda externa,
y dar creíbles garantías a los "mercados" de que no
se ahorrarían "costos políticos" para cumplir. La deuda
se podría incrementar más, para... seguir pagando,
más y más.

Las inútiles ofrendas al Moloch usurario acabaron
con empresas públicas que fueron orgullo y la esperanza
de los argentinos, como las emblemáticas YPF y Aerolíneas
Argentinas; se llevaron los ahorros previsionales; entre
garon a la voracidad privada las porciones rentables
de la educación y la salud; condenaron la escuela
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pública, la universidad pública y el hospital público
a la inanición presupuestaria; rebanaron repetidamente
salarios (masa y tasa, nominales, relativos, reales),
subsidios, jubilaciones y pensiones, regímenes de fomento
al desarrollo regional; se terminó de aniquilar o transferir
o endeudar la industria privada, rural y urbana, se
hipotecó la recaudación tributaria corriente y futura,
se entregó la soberanía nacional, se empeñó casi todo
lo que quedaba; casi, porque todavía hay miradas co
diciosas sobre "las últimas joyas de la abuela". Si
"alguien" se alza con el Banco de la Nación, no tiene
más que ejecutar a los deudores insolventes para adue
ñarse de gran parte de las mejores tierras agrícolas
de Argentina. Por las dudas, el Banco de la Provincia
de Buenos Aires se apresura a cargar con la deuda
gigante contraída por allegados al ex presidente Menem.

Los gestores del desastre cometieron crímenes
contra la nación y contra la república, unos porque
usurparon el poder público, otros porque investidos
de representación legítima la traicionaron; y cometieron
también delitos comunes. Por algunos de estos últimos
son, algunos de ellos, juzgados, y esto sin duda devuelve
a la justicia algo de su dignidad. Se cierra la tranquera
cuando el caballo escapó: la justicia, lo mismo que el
buho de Minerva, alza su vuelo en el ocaso. Es menester
que vuele, que despliegue su cualidad esencial, su
majestad. Para ello debe ocuparse de los asuntos mayores,
antes que de los menores; la plena vigencia de las
instituciones de derecho público es la premisa sine qua
non del imperio de la ley.

*
Pero: aun si la crisis del capitalismo en la Argentina

se expresa hoy como una crisis financiera, no es en
las canalladas de los políticos, la corrupción de los
funcionarios, la deslealtad de los representantes cons
titucionales de la soberanía popular, etc., donde debe
investigarse la naturaleza y la etiología de la crisis.
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De hecho, la orgía especulativa se instaló en el aparato
productivo cuando su involución era, de suyo, irreversible:
no fueron las hienas ni los buitres carroñeros los que
mataron la vaca.

La crisis financiera no es un velo encubridor y
esencialmente extrínseco. Es menester examinarla antes
de abordar las circunstancias y las causas de la crisis,
y antes también de dirigir la atención hacia la brutal
e incesante regresión en la distribución del ingreso
(desde hace no menos de tres décadas), al proceso
degenerativo que sufre en este país la estructura de la
producción (desde poco después del comienzo del pe
ríodo de posguerra), al estancamiento presente (desde
hace tres años); antes, más determinadamente, de ex
poner las contradicciones locales y generales del capi
talismo industrial. Luego habrá que volver a ella, com
prendida en esas contradicciones. Porque, en efecto,
el derrumbe financiero, presidido por la gigantesca
deuda pública, ilegítima en su origen, impagable en
sus propios términos, contiene acaso claves para dilucidar
la gran pregunta sobre la crisis local: ¿crisis en el
SMC, o crisis del SMC?

*
Estamos en el segundo trimestre de 2001. El ominoso

"final" se avecina. Las tasas suben abruptamente a
niveles descabellados. Se comienza a hablar (una vez
más) del "peligro" de un default. Ya está al timón el
mismísimo "piloto de tormentas", Domingo Cavallo.
La historia de su siniestra gestión anterior, en sucesivos
gobiernos, constitucionales y de los otros, donde tuvo
roles diversos (funcionario de alto nivel, lobbyman
corporativo, consultor, político, parlamentario), es
la historia del despojo del patrimonio público, de los
recursos previsionales. En cada una de esas oportunidades
impulsó, ejecutó y perfeccionó su obra maestra: la
trampa usuraria. Ahora ha sido llamado a rematarla.
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Tiene estilo. Una vez más invocará un falso problema
(en este caso el déficit fiscal), explicará con retintines
didácticos un diagnóstico tergiversado (es casi siempre
el mismo: la ineficiencia del Estado), y anunciará la
nueva panacea: esta vez será el Déficit Cero (¡ incluido
el pago de los intereses de la deuda!). Desdeñará las
soluciones evidentes y simples para eliminar el "déficit
fiscal", como restablecer las responsabilidades previ
sionales de las empresas de capital, y/o gravar direc
tamente el plusvalor apropiado por los grandes "contri
buyentes" (o más bien evasores), sobre cuyas transac
ciones la autoridad tributaria posee información su
ficiente. Ni qué hablar de políticas de desarrollo pro
piamente dicho. Flanqueado por un gabinete ministerial
opaco y complaciente, con el "primer magistrado de
la República" como mascarón de proa, hace caso omiso
de las crecientes señales de sufrimiento social, y de
la sorda protesta popular que preanuncia una época
de resistencias épicas. Impertérrito, establece un me
canismo por el que se "honra" la deuda externa y con
el presupuesto remanente se paga los salarios de los
empleados públicos y las jubilaciones y pensiones ...
i tanto como sea compatible con el "déficit cero"! El
indecoroso trámite parlamentario de las medidas de
"ajuste" echa por tierra la apariencia misma del sistema
de representación popular. Se esgrimen una vez más
los pretendidos tecnicismos.

El anuncio oficial de las medidas pone bruscamente
al desnudo la lucha de clases. El gobierno declara la
guerra social al reconocer en público el orden jerárquico
de sus acreedores. Cumplida la obligación superior,
el remanente de recursos, si lo hubiere, se prorrateará

.entre los asalariados y los jubilados: tanto se recauda,
tanto se reparte. El pueblo crea nuevas modalidades
de lucha, como los movimientos de los "autornovilizados"
y los "piquetes", y nuevas instituciones democráticas,
como las asambleas piqueteras. Los humoristas argen
tinos son los historiadores del presente. Una caricatura
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del dibujante Fontanarrosa muestra un grupo de hombres
y mujeres en harapos: representan a los desocupados,
a los jubilados, a las masas de indigentes. Junto a la
puerta entreabierta, el funcionario en actitud servil le
dice al inversor: "Pase por aquí, míster x, le presento
a los señores que, de aquí en más, se harán cargo de
pagar la deuda". El humor tiene un límite, donde a la
ironía y al sarcasmo les está vedada la dimensión del
dolor. Un pudor esencial impidió al dibujante caracterizar
a los verdaderos encargados de pagar "de aquí en
más": los niños.

Nadie ignora y pocos niegan que la deuda pública
es espuria e impagable. Hay acreedores y acreedores.
Unos poseen títulos de la deuda pública. Otros son
proveedores del Estado. Otros, por fin, son trabajadores,
activos o retirados. El gobierno tiene por preeminente,
más aún, sacrosanto, el derecho de especuladores finan
cieros que ya cobraron intereses usurarios. Los derechos
constitucionales de los trabajadores activos y jubilados,
quedan suprimidos ... "en aras de la seguridad jurídica".
La lucha de clases queda al desnudo.

*
He aquí un acertijo para la teoría del desarrollo

capitalista: ¿por qué fracasa Argentina?

Población industriosa y culta, instituciones políticas
modernas que datan del siglo XIX, dotación de recursos
naturales excepcionalmente favorable... Su extenso territo
rio posee generosas y variadas aptitudes agro-ecológicas,
es pródigo en riquezas minerales, forestales, ictícolas,
turísticas, etc., amén de sus famosas pampas húmedas
(las feraces sabanas de aptitud sin par para el engorde
de vacunos, y para todos los cultivos de clima templado,
con calendario de cosechas privilegiado para llegar
en contra-estación a los mercados del hemisferio norte).

Durante las décadas tempranas del siglo XX un flujo
caudaloso de inmigrantes esperanzados procedente de
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Europa se desgajó del que llevaba la mirada puesta
en los Estados Unidos, y cruzó también el Atlántico
pero con rumbo al Sur-oeste, atraído por la promesa
rutilante de una Tierra de Promisión novísima, más
generosa y tolerante que ninguna. Se decía de ubérrimas
tierras vírgenes que aguardaban anhelantes la primera
reja de arado, en un territorio infinito donde regían
políticas públicas acogedoras para el inmigrante, basadas
en el principio de que "gobernar es poblar", mientras
las leyes fundamentales de una joven República extendían
los derechos y garantías constitucionales a todos los
hombres y mujeres laboriosos de buena voluntad, vinieran
de donde vinieran.

Pronto, multitudes de humildes familias europeas
se integraron fecundamente con la población criolla
local y crearon una rica y singular cultura indo-hispana
con proyecciones cosmopolitas y universales. A la
sazón, mientras el resto del mundo se conmovía por
la Revolución Rusa y la humanidad se desgarraba en
las dos Grandes Guerras Mundiales del siglo, el país
prosperaba en su papel de canasta alimenticia de los
ejércitos en pugna ...

Hoy, muchos nietos de esos inmigrantes de otrora,
frustrados, desolados, empobrecidos, quisieran emprender
el camino de sus abuelos, en dirección contraria. Invocando
el regresivo y arcaico jus sanginis, procuran adquirir
la nacionalidad de sus antepasados y con ello la anhelada
"residencia en el primer mundo", y hacen cola día y
noche ante las puertas de los consulados de "la tierra
madre", esperando someterse a trámites denigrantes.
Para ellos, Argentina es el nombre de una promesa
incumplible. "Maldito querido tatarabuelo: el último
que apague la luz".

*
Al promediar el siglo xx, el motor capitalista del

progreso arrancaba con ímpetu, y el crecimiento económico
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parecía cobrar un ritmo auspicioso (aunque fatídicamente
intermitente). Era el "stop & go", uno de los fenómenos
mejor descriptos y menos comprendidos por los eco
nomistas argentinos de los años 60. Se decía también
que el crecimiento chocaba contra un techo. Más tarde
el ímpetu declinó y se evaporó.

Antes de trasladarnos al marco teórico, procuremos
un boceto del mismo país medio siglo atrás, cuando
su potencial productivo parecía en plena efervescencia.

*
La historia de Argentina en el último medio siglo

es la de la crisis que parece signada por un destino
ineluctable. Al descender, década tras década, en la
escala jerárquica de los subsistemas capitalistas na
cionales, esta nación mantiene empero un status inter
medio entre las más prósperas y las más miserables
(aproximándose a estas últimas, asintóticamente).

Lo atestiguan los indicadores económicos con
vencionales (como el PBI per capita), de los que no nos
ocuparemos. La estructura de clases en el país ofrece
otras expresiones de esta singular situación intermedia.
Una es el peso del campesinado criollo, extraordina
riamente menor en la baja cuenca del Plata que en el
resto de Latinoamérica; pero no obstante su exigüidad
demográfica y económica, la prolongación de esta pre
sencia tiene un efecto catalítico en la configuración
de la sociedad argentina, y, acaso, en su dinámica, ya
que el ritmo de su disolución fluctúa con el ciclo
económico en sentido inverso, acompasándose con las
expansiones y contracciones del ejército industrial de
reserva. La tendencia hacia la disolución del campe
sinado se conjugó en la primera mitad del siglo xx
con la inmigración masiva de trabajadores europeos
para formar un proletariado industrial que a mediados
de siglo despertaría a la vida política sin transponer
el horizonte de una burguesía que, sin embargo, no
alcanzaría nunca una hegemonía suficientemente definida
y durable como para darse una estrategia coherente.

21



Para concluir estos rápidos bocetos de historia
presente y reciente, enfocaremos la atención en un
período particular del pasado próximo, porque asomó
entonces una perspecti va de cambio social que recién
hoy cobra una vigencia: mutatis mutandi. Sucedió esto
del modo más profundamente contradictorio. Esta nación
sudamericana experimentó una singular metamorfosis
durante la Segunda Guerra Mundial, manteniéndose
en un aislamiento matizado, primero, por sus simpatías
iniciales hacia el Eje -tan vergonzantes como vergonzosas
y, luego, por sus negocios lucrativos en tanto proveedor
de los Aliados en guerra y de Europa en los primeros
años de las reconstrucción de posguerra. En esa etapa
adquirió el perfil idiosincrásico de la Patria Peronista.

Con recursos holgados, acrecidos por ese negocio,
el régimen pudo edificar bases de operación grandiosas:
financió la inversión sustitutiva que daría una nueva
estructura social y económica al país, y sellaría su
suerte por no menos de cinco décadas; fortaleció
significativamente la capacidad de gestión del Estado,
y a la vez estatizó (pagándolas a buen precio) instalaciones
mayormente amortizadas ya entonces por sus antiguos
dueños británicos: la vieja planta frigorífica, los servicios
telefónicos, la energía, la flota fluvial, los ferrocarriles.
A la vez, la gestión estatal de la banca de fomento e
inversión como asimismo la creación de canales oficiales
alternativos para el acopio y la comercialización de
productos agropecuarios, abría otras tantas alternativas
de desarrollo válidas, que se malograrían rápidamente,
envueltas en las prácticas de corrupción y "prebenda"
que quedarían instaladas en la sociedad argentina.

La creación peronista tuvo su eje central en su
política de aumentar los salarios, estipular condiciones
dignas de trabajo, promover e institucionalizar el pro
greso social consagrando los derechos del trabajador,
de la niñez, de la ancianidad. La conciencia colectiva
tiene por irrenunciables esas conquistas de la civilización,
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hoy perdidas pero no olvidadas. Acosada por presiones
y peligros ciertos, la precaria clase capitalista nacional
debió resignarse entonces por un tiempo a tolerar esos
avances que por otro lado ponían a sus pies un mercado
boyante y cautivo.

Las conquistas laborales eran lo mejor, pero había
más. Perón tuvo poder de disposición omnímodo sobre
una plétora de recursos extraordinaria. Antes que él,
y después, los partidos políticos tradicionales tejieron
y dispensaron intrincadas tramas de favores, para contener
en ellas grandes clientelas políticas; pero, sobrepasándolas
a todas, estableció dos enormes redes donáticas, distintas
y recíprocamente complementarias.

Una red, administrada por la legendaria Evita a
través de la Fundación homónima, prodigó ingentes
dádivas a "los humildes", a los desposeídos, a los
ancianos, pero sobre todo a los niños. La otra red
instituyó "la Lealtad" en las propias filas del movimiento
peronista; asimismo, en las corporaciones allegadas,
y en la administración pública, civil y militar, con
todas sus ramificaciones. Designaciones, prebendas,
reconocimientos, matizados con el cultivo de la delación
y la obsecuencia, las exigencias de adhesión explícita
y pública (especialmente a profesionales y docentes),
ceremonias públicas, clases obligatorias alusivas al
régimen en todas las escuelas. Un aparato de propaganda
sin precedente proclamaba las conquistas alcanzadas
y la promesa de otras nuevas, a la vez que anunciaba
los caracteres distintivos de la Nueva Argentina: "los
únicos privilegiados son los niños".

La ilusión de un patrimonio popular ("los ferrocarriles
son nuestros") dio pábulo a otras: el pueblo peronista,
que ya había sido liberado por el Líder del colonialismo
y de la oligarquía, abrazó bajo su guía la Tercera
Posición (ni capitalista ni comunista), para afianzar
la patria "justa, libre y soberana".
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Es preciso reconocer la eficacia ideológica con
tundente de la doctrina peronista. Pero, ¿cuál era su
contenido? Por de pronto, un revoltijo caleidoscópico
y sincrético, de resonancias fascistas, nazis, corpora
tivistas, a la vez que anarquistas, socialistas, católicas,
populistas, nacionalistas, conservadoras, paternalistas
y telúricas; un recetario con pócimas para todas las
dolencias del pueblo, placebos garantizados, una pantalla
de proyección para las ilusiones de los desposeídos y
los postergados, un carcaj con dardos envenenados
para los opositores, los desleales y los traidores. j Y
para los indiferentes!

En el marco de la doctrina, la exaltación de la
lucha de clases se combinaba inextricablemente con
la más confusa mixtificación sociológica, cargada de
connotaciones románticas, telúricas y acaso racistas,
y ciertamente anti-intelectuales, De un lado estaban
los humildes, los "queridos descamisados", con su
Líder, su Partido, su Movimiento, sus sindicatos, y
las grandes instituciones que le daban auxilio espiritual
y fuerza militar. Del otro lado la "oligarquía". La
estigmatización ignoraba a los capitalistas, obviaba
a los terratenientes mismos o sólo aludía a ellos lateral
mente, y se ensañaba con los "agiotistas", los traidores,
los opositores y los indiferentes, y los intelectuales
extranjerizantes; alcanzaba a los ricos; no a todos:
sólo a los que desprecian a la gente humilde y son
reacios a celebrar las conquistas del Pueblo. La experta
dosificación y oportuna administración de la demonología
social probó su efectividad para neutralizar rivales,
allegar aliados, desalentar enemigos; pero por encima
de todo, para desplegar en sus múltiples contenidos y
manifestaciones el sentimiento de las masas, ora conci
tándolo y exacerbándolo, ora conteniéndolo, siempre
desencaminándolo hacia objetivos difusos y laterales.

*
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Pero, la doctrina de la Tercera Posición ella misma,
"ni capitalista ni comunista", "[Ni yanquis ni marxistas,
peronistas!", ¿definía un camino superador, ofrecía
una posibilidad realizable? Lo discutiremos seriamente.
¿Tuvo entonces, en su tiempo, un sentido programático
verdadero? Ciertamente, ninguno. ¿Lo tiene hoy? Argu
mentaremos que, mutatis mutandi, con las determina
ciones que procuraremos puntualizar, sí.

El peronismo es irrepetible. No sólo por la evidente
singularidad de sus circunstancias históricas, sus per
sonajes, etc. (10 que de suyo no excluiría la repetición
e incluso la extensión del "modelo"); tampoco porque
en este país que hoy está en bancarrota Perón dispuso
casi a su arbitrio de una plétora de recursos (situación
excepcional que recuerda la de los países petroleros
dos décadas más tarde). Es irrepetible porque el mundo
ha pasado a una nueva etapa de la era del capital.

Desde mediados del siglo pasado, en efecto, el
sistema internacional capitalista como un todo experi
mentó transformaciones irreversibles y profundas: las
estructuras económicas del sistema capitalista, como
asimismo las configuraciones sociales y políticas de
todos los países, son significativamente distintas hoy
de las presentes entonces, a mediados de siglo. Una
consigna de sabor peronista, cobra hoy una vigencia
concreta que trasciende por completo la ambigüedad
ideológica que obnubilaba su significado: la justicia social.

Antes de dar cuenta de esas transformaciones y
su significado y consecuencias, completaremos el
cuadro de situación de Argentina con una somerísima
reseña de las postrimerías de la Nueva Argentina, las
secuelas, la evolución o involución, a grandes rasgos,
del país, hasta el descalabro presente.

*
Con toda su inconsecuencia, sus trucos ilusionistas,

sus estilos dispendiosos y farsescos, sus abusos, sus
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crímenes, sus descabelladas veleidades faraónicas, sus
oscuras y dañinas maquinaciones de Estado Mayor
en procura de la hegemonía continental (prolongadas
en el fatídico "destino de grandeza" y "Argentina potencia"
en las décadas subsiguientes); su infame simpatía por
la "causa" nazi-fascista; su brutal represión contra
opositores activos o potenciales; su sistemático cultivo
de la obsecuencia; sus prácticas de extorsión política;
sus promesas incumplidas; sus irresponsables impro
visaciones y -consiguientemente- las oportunidades
excepcionales de desarrollo arrebatadas a este pobre
país, etc.; con todo esto y más, la Patria Peronista
brindó sin embargo a la Argentina los mejores años
del siglo en términos de desarrollo absoluto y relativo,
económico, político y social; no así, por cierto, intelec
tual, ya que la represión contra universitarios indepen
dientes y la marginación de los no expresamente adictos,
dañó severamente en la Argentina, la delicada trama
de diálogos y reconocimientos en los que se nutren la
ciencia y el arte, con consecuencias que hoy se sienten.

El régimen se inició interviniendo las universi
dades y a la vez recurriendo al apoyo del pueblo traba
jador que se lo brindó con pasión verdadera. Precisa
mente el rasgo destacado del régimen peronista, que
distingue los dos primeros gobiernos del General de
todos los que lo antecedieron y los que lo sucedieron
en el país (incluso el último gobierno del mismo Perón),
fue que disfrutó de un enorme apoyo popular y consiguien
temente de la más sólida legitimidad política. Las
conquistas populares realimentaban la pasión, la lealtad
y la esperanza que "la gran masa del pueblo" depositaba
en El General. Pero esas conquistas éranle dadas: no,
en verdad, como conquistas, sino como gracias otorgadas
al pueblo a cambio de su Lealtad.

Promediando ya su segundo mandato, en los pri
meros años de la década de los 50, Perón comienza a
responder con inusitada dureza represiva a los reclamos
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sindicales, metalúrgicos y ferroviarios. Quedaba agotada
la estratagema más eficaz para manipular la lucha de
clases, que Perón había empleado en los primeros tiem
pos: mantener viva la desconfianza mutua entre traba
jadores manuales y trabajadores intelectuales. Con la
proletarización de los profesionales y la tecnificación
vertiginosa de los procesos de producción material,
la diferencia se tornaría borrosa, y los gobiernos de
fin de siglo tendrían que aguzar su astucia para azuzar
a "pobres contra pobres".

El sistema político había logrado un equilibrio
bonapartista precario en la lucha de clases, que se
tornaría insostenible en los comienzos de la posguerra,
al restablecerse el comercio internacional. Tan pronto
como cambió la situación internacional, luego de amagar
una vez y otra con una revolución que saboteó en
todo momento, el peronismo comenzó a volver sobre
sus pasos, sin abstenerse de intensificar la represión
contra los opositores (muchos, pertenecientes a la clase
media democrática), ni de extenderla con inusitado
salvajismo volviéndola contra el mismo movimiento
sindical que había sido una parte de su "columna vertebral".
Ésta era bífida, la otra parte era el ejército: en verdad,
el bloque institucional Ejército-Iglesia, que se tornaría
hegemónico en los regímenes militares del resto del
siglo. No hace falta decir cuál se mantuvo leal al
peronismo.

El giro a la derecha (en verdad, dentro de ella,
del patemalismo a la represión) no calmaría a la "oligarquía"
terrateniente y comercial a la que mucho había inju
riado y en parte socavado con políticas como la cruzada
por "la tierra para quien la trabaja" (que se plasmó
en el congelamiento de las rentas rurales), el impulso
a la banca oficial y el afianzamiento de las Juntas
Nacionales que ofrecían opciones a los agricultores y
ganaderos agobiados por los acopiadores monopso
nistas, para la comercialización de sus productos. El
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nuevo rumbo no impediría, en fin, la contrarrevolución
que el peronismo no supo, no pudo, no quiso enfrentar.

Con el apoyo circunstancial de la clase media (la
majada poniéndose al cuidado del lobo), la rancia clase
terrateniente y el gran capital comercial, activando a
su favor los sectores no peronistas del ejército, se
tomaban revancha contra los trabajadores y contra
las burguesías industriales urbana y rural, a la sazón
a punto de florecer, poniendo fin a su fugaz hegemonía
social. La primera, criatura de la "sustitución de im
portaciones" en tiempos de guerra, entraría en una
declinación que se prolonga lastimosamente en la agonía
de hoy. La segunda, representada principalmente por
colonos y chacareros ("farmers") pampeanos, se esfuerza
hoy denodadamente por reciclarse en los nuevos sub
sistemas de acumulación capitalista, realizando proezas
en la adopción de las técnicas de cultivo más avanzadas,
alcanzando rendimientos parangonables con los más
altos, y cosechas de magnitud sin precedentes. No
pudieron hacerlo mejor, ni con más entusiasmo y tesón
y, sin embargo, están hundidos en deudas impagables,
al borde de la ruina.

Volvemos al presente. Se culpa a los grandes países
importadores de materias primas y productos agro
industriales que a su vez son competidores en cultivos
de clima templado, Europa y Estados Unidos, de subsidiar
sus producciones y proteger sus mercados, a la vez
que "nos" prescriben e imponen la desregulación y la
apertura. Se culpa, en fin, a los responsables de la
política exterior, que no han querido, no han sabido,
llevar la renegociación de la deuda al terreno comercial:
les compramos si nos compran, les pagamos si nos
compran. Esos reproches no son injustos, pero marran
el golpe: con la rigidez cualitativa de su actual estructura
de producción, unida al hecho de que no reinvierte el
plusvalor que produce, el país no está en condiciones
de readecuar su oferta internacional para cumplir en

28



tiempo y forma con demandas perentorias, específicas
y cambiantes.

Nada de lo que se requiere en las actuales circuns
tancias del comercio exterior puede lograrse sin una
planificación interna firmemente apoyada en la compren
sión de las nuevas estructuras económicas. Como expli
caremos, los mejores esfuerzos están condenados al
fracaso mientras la empresa productiva no opere en
subsistemas adecuados, en un marco de planeamiento,
en un país "bien gobernado". Todavía parece paradójico,
mientras se carece del concepto de capital diferenciado,
pero lo cierto es que en "nuestros países" -particularmente
en Argentina- el empresario productivo no debe
temerle al socialismo sino que debe ver en él su única
posibilidad de sobrevivir y, más aún, de prosperar.

ii] CONCEPTOS BÁSICOS

He aquí un acertijo para la teoría del desarrollo
capitalista: ¿por qué fracasa Argentina?

¿Acaso el desarrollo del SMC choca antes en esta
nación que en otras con un límite inmanente? No es
el caso, porque a otros países la poderosa y ciega
fuerza del capital les negó desde mucho antes hasta
los precarios arranques de progreso, los logros evanes
centes de civilidad realizada, los lábiles esbozos de
civilización venturosa, que deparó a la Argentina. No
se los dio en profusión, por cierto, como sería menester
para que se cumplan las promesas que encarnó el país:
pero sí en la medida justa para renovarlas y, acaso,
para dejar plantada una semilla de transformación social.

El límite al que nos referimos no es el "derrumbe"
general que, previsiblemente, bajo ciertos supuestos
teóricos (que no tratamos aquí), sobrevendría nece
sariamente cuando el crecimiento económico choque
con una barrera inmanente a su carácter capitalista.
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El derrumbe general, con arreglo a su concepto, compromete
al sistema como un todo. No menor es la proclividad
al agotamiento del sistema como un todo, ni menos
concreta (aunque sí más compleja y condicionada),
si el progreso se torna notoriamente incompatible con
su carácter capitalista en determinados subsistemas del
capital.

Debemos mantener la doble distinción: entre la
parte y el todo (nos ocupamos, por ahora, de una
parte), y entre crecimiento y desarrollo (nos interesa
el desarrollo). No erigiremos una muralla infranqueable
entre el todo y la parte (comprendida en el todo), ni
entre desarrollo y crecimiento (comprendido en aquél),
ni entre ambas distinciones.

Desembocamos en una tercera distinción relevante:
desarrollo / subdesarrollo. Tocamos un punto sensible
en la conexión entre las nociones vulgares y los conceptos
críticos. Así, al señalar esta distinción, evocamos acaso
el "desarrollo del subdesarrollo". Por de pronto, el
célebre aporte de André Gunder Frank tuvo y tiene el
mérito de recordar la unidad del proceso desarrollo /
subdesarrollo, y especialmente el de señalar que esa
unidad es necesaria e inmanente al capital. Pero este
giro dialéctico tan celebrado es incompleto. Precisamente,
al referirnos a Argentina, no centraremos la atención
en el momento que él capta, sino en el contrario, que
se le escapa; pues Argentina no es un "caso" de desarrollo
del subdesarrollo sino, antes bien, uno de subdesarrollo
del desarrollo.

Immanuel Wallerstein instituye la categoría de
países "semi-periféricos"; ofrece una importante expli
cación sobre el papel de esos países en la configuración
y en la dinámica del SMC; advierte su consiguiente im
portancia para la teoría del desarrollo económico; y
arroja un guante que recogemos. Se trata, en suma,
de poner el aporte de Wallerstein en el concepto de
la economía política. No desechamos las categorías
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"central" I "periférico", pero limitamos el uso de estas
expresiones a su acepción genérica: denotará la confi
guración jerárquica de sub-sistemas sociales particu
lares en contextos históricos diversos, no determi
nados por el capital. Reservaremos "colonialismo" e
"imperialismo" para caracterizar etapas históricas par
ticulares de la estructura "centro I periferia" capitalista.
A su vez, contrariamente, estas categorías específicas
atañen a la estructura jerárquica internacional entre
subsistemas de acumulación capitalista de un tipo par
ticular: los subsistemas sociales nacionales.

Los subsistemas nacionales de la sociedad capi
talista constituyen el ámbito donde esa sociedad se
escinde en sociedad civil y Estado moderno. En la
primera (como dice Smith contra Hobbes), la riqueza
no es poder sino sólo (en su forma dineraria) poder
de compra. En ella impera el interés privado y el
poder particular de la clase capitalista que se proyectan
trastocados en el Estado, revistiendo en él la forma
ilusoria del interés común y la voluntad general. Pero
sabemos que no todos los subsistemas sociales na
cionales despliegan nítidamente esa diferenciación que,
empero, es un aspecto esencial, sine qua non, del SMC.
En los subsistemas nacionales donde la civilización
capitalista no llegó a desarrollar su forma propia, falta,
por ende, la sociedad civil nítidamente distinguible,
falta también (concomitantemente) el Estado moderno,
y el sometimiento del poder político, revestido también
aquí de la apariencia de voluntad común, por una
voluntad particular y un interés privado, presenta las
formas menos mediadas, más groseras (usurpación mi
litar, delincuencia institucionalizada, corrupción admi
nistrativa).

El capital comercial preside los primeros sub
sistemas de acumulación en las etapas iniciales de
formación del SMC, en el marco de su máxima crea
ción: las incipientes naciones-Estado, extendiéndolos
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pronto desde las grandes metrópolis europeas, bajo el
amparo de las políticas del Estado absolutista, a facto
rías y colonias "abroad", allende los mares. El capita
lismo industrial conservará más tarde los subsistemas
del tipo primitivo y formará otros nuevos. Entre los
primeros se destacan los subsistemas de capital indi
ferenciado formados en virtud del descompromiso de
capital, tal como todavía subsisten en Argentina, donde
constituyen un poderoso freno al desarrollo tecno
lógico.

Aquí abordaremos sólo de una manera general el
análisis de la estructura interior, los subsistemas de
capital industrial; aún más concretamente, en el proceso
de diferenciación del capital que determina las etapas
de desarrollo histórico del SMC y, por consiguiente, las
estructuras internacionales de la sociedad capitalista.
Argentina presenta para nuestro propósito la espe
cificidad histórica de los subsistemas "semiperiféricos"
en el orden capitalista; en efecto, Argentina es un
país en el que las formas modernas del capital no
alcanzan a configurar nunca las formas de la sociedad
capitalista moderna. La suya no es, empero, la "historia"
de (en) un país subdesarrollado, sino la de (en) un
país donde el subdesarrollo del desarrollo desemboca
en un desarrollo capitalista trunco.

En otros subsistemas sociales nacionales los lími
tes del progreso capitalista se alcanzaron desde el
vamos, junto con su incorporación al SMC por la vía
de los sistemas coloniales, prolongados por la subsi
guiente "descolonización". En ellos, las formas y es
tructuras de opresión social precapitalistas no fueron
lisa y llanamente eliminadas por el capitalismo, sino
subsumidas por el capital y preservadas (como lo
subrayaba Carlos Mariátegui) en tanto y en cuanto
servían a la explotación capitalista; así también las
divisiones tribales y de casta que los colonizadores
supieron exacerbar astutamente para cimentar su propio
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poder reaparecen anacrónicamente como otros tantos
reaseguros de las potencias neocoloniales. Las con
diciones infrahumanas en que han quedado atrapadas
y sobreviven apenas masas humanas misérrimas en
esos países, abarcando una porción en veloz aumento
de la población mundial, son ya la evidencia defini
tiva y angustiosamente urgente de que el sistema ca
pitalista ha devenido con arreglo a su propio concepto
un anacronismo manifiesto y horrendo.

No es el único. Las guerras mundiales que jalonan
la historia del capitalismo en el siglo xx son testimonio
del mismo espanto; una expresión más directa de la
esencia poderosamente destructiva de las capacidades
humanas cuando éstas, despertadas y expoliadas por
el capital, quedan anacrónicamente apresadas en la pers
pectiva ya estrecha del capitalismo. A las dos Grandes
Guerras le sigue la Guerra Fría, y a ésta las "guerras
de baja intensidad", que no son ya propiamente "guerras"
en las que pudieran llegar a cometerse crímenes atroces,
sino crímenes atroces ejecutados en escala militar y
con los recursos tecnológicos más "avanzados", todo
contra defensas obsoletas y contra poblaciones inermes.

Las "guerras de baja intensidad" son crímenes
en gran escala, expresiones del máximo divorcio entre
el desarrollo capitalista y el progreso de la civilización.
Son la demostración suprema de la diferenciación tec
nológica trocada en bestialidad. En este extremo como
en todos se verifica, empero, que el capitalismo desarrolla
su propia negación. La paradoja de las "guerras 'de
baja intensidad" es que, mientras son ellas mismas
prueba palpable de la bárbara ajuridicidad de las rela
ciones internacionales, deben poner en vigencia una
instancia judicial internacional para juzgar los crímenes
de guerra de los perdedores. Por algo se empieza.

Para proseguir con las determinaciones negativas
de la noción de desarrollo capitalista trunco, con la
enumeración de lo que no es, subrayemos que no atañe
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directamente a la totalidad del sistema. No es aquí,
pues, donde cabe discutir, vgr., el movimiento secular
de la tasa general de ganancias del capital, afectada
por las conocidas tendencias y contratendencias gene
rales. El "límite" que nos ocupa es el límite intrínseco
de crecimiento económico del sistema en tanto totalidad
concreta, mediada por sus determinaciones subsiste
máticas, inmanentes a la totalidad. Elegimos un país
particular para fijar la atención en los límites del capi
talismo; no ya para constatados, sino para descubrir
en ellos condiciones y nuevos caminos de superación
del sistema. Los encontraremos, precisamente, en las
estructuras tardías del capital en el ámbito singular
de su realidad plena: el SMC.

La noción de desarrollo capitalista trunco no se
refiere tampoco, huelga decirlo, al capitalismo incipiente,
del cual hay signos inequívocos en fechas que la histo
riografía reciente remonta por lo menos quinientos
años antes del siglo XVI, año en que Marx fecha el
nacimiento del capitalismo. Y acaso antes aún, si se
confirma la interesante y verosímil hipótesis según la
cual ya en el mundo antiguo el capitalismo tuvo varios
arranques en falso, hasta que finalmente "prendió" al
encontrar el medio propicio enmarcado por la decadencia
y el derrumbe del Imperio Romano. La noción que
estamos definiendo no se refiere (por cierto) al mundo
antiguo, sino a las barreras puestas por el SMC maduro
al progreso humano, que la civilización sólo puede
transponer mediante la superación parcial del capi
talismo.

No es, pues, el concepto abstracto del "derrumbe"
general del sistema; concepto abstracto que, al concebir
el sistema capitalista, hace caso omiso del proceso de
configuración y reconfiguración de subsistemas, proceso
que es inseparable del desarrollo histórico de este
sistema; por ende, hace abstracción de las subestructuras
económicas, sociales y políticas que distinguen y carac-
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terizan las distintas etapas de ese desarrollo; finalmente,
no formula siquiera la pregunta acerca de cómo el
derrumbe general del sistema puede ser mediado por
el descalabro de un subsistema social capitalista par
ticular.

De hecho, los economistas profesionales con orien
tación empírica no observan ni analizan otra cosa que
subsistemas capitalistas, y sus teorías más vulgares y
superficiales tratan sobre aspectos de los subsistemas
del capital, sin saberlo, sin comprenderlos como tales.
Su jerga registra el carácter objetivo de la configuración
subsistémica del capital con expresiones como "mercado
doméstico", "plaza local", "resto del mundo", "clusters"
de empresas, "cadena alimentaria", etc. Poseen por
un lado una teoría abstracta sobre el sistema en conjunto
(es decir, en su totalidad abstracta), y la "aplican" a
subestructuras en las que se objetivan las formas generales
del sistema. Carecen de una teoría de los subsistemas
del capital, y por eso son incapaces de emprender la
misión de la ciencia económica en el presente: descubrir
las transiciones superadoras contenidas en el sistema,
resultantes de su pleno desarrollo. ¿Se presentan acaso
tales transiciones en los subsistemas donde se verifica
el desarrollo capitalista trunco?

No disponemos de espacio para la ímproba expo
sición de las aclaraciones y recaudos necesarios para
que la pregunta misma tenga visos de prudencia. Debe
mos al menos distinguir dos partes. La primera atañe
a la posibilidad del socialismo, la segunda a su ne
cesidad; ambas, a su vigencia. Si contemplamos el
mundo actual repartido entre los términos de la dicotomía
abstracta desarrollo / subdesarrollo, pareciera que donde
urge dramáticamente no es materialmente posible, y
viceversa. Ahora esa dicotomía da lugar a la repre
sentación más concreta, matizada, mediada, en la que
cobra vida una jerarquía de subsistemas capitalistas.
Pero antes de abordar las subestructuras del capital
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es necesario comprender su génesis en la estructura
de la totalidad. En otras palabras, el concepto concreto
debe estar precedido de un desarrollo abstracto en el
que las conclusiones sobre la posibilidad y la necesidad
del socialismo son por completo independientes de la
discusión sobre un país particular y por ende tanto de
nuestro concepto sobre desarrollo capitalista trunco
como de su relevancia para Argentina.

*
Hoy el SMC creó ya las condiciones objetivas que

permiten la superación del capital. Las mismas resultan
básicamente del "desarrollo de las fuerzas productivas",
tal como lo previó la tesis de Marx. El legado del
capitalismo se completa con la práctica de la gestión
planificada de la producción y de la reproducción sociales;
más aún, con la administración programada del de
sarrollo tecnológico y el progreso técnico, y con la
consiguiente renovación planificada de las estructuras
y subestructuras sociales. Éstas, por ende, no serán una
creación original de la sociedad que suceda y supere
al capitalismo; han sido creadas ya por el propio desarrollo
capitalista.

La noción de subsistemas concilia el hecho de la
planificación capitalista con el hecho de que el capita
lismo excluye la planificación del sistema de produc
ción como un todo. El concepto abstracto de este sis
tema capta las leyes generales de su movimiento como
resultantes de la interacción entre empresas de capital
que, carentes de poder unas sobre otras, entablan entre
sí una relación mercantil pura (sobre la premisa del
contrato perfecto, que a su vez implica la igualdad y
la libre voluntad de las partes, por lo demás recípro
camente ajenas e indiferentes). Tal relación da cuenta
de las articulaciones entre la totalidad de las empre
sas tato coelo, de cada una con todas las coexistentes.
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La teoría general y fundamental del sistema versa
sobre esa relación. Interesa a la economía política
porque, como explica Marx, la mercancía es la forma
más general y abstracta del capital. Marx comenzó a
exponer las mediaciones por las que el capital, al
articular el mundo humano universal en la forma objetiva
de mercancía, desarrolla esta forma hasta su negación
absoluta.

Expone el comienzo de esta dialéctica, inmanente
a la forma misma de mercancía. He aquí ese comienzo:
en la expresión del valor de la mercancía se anuncia
ya la negación necesaria e intrínseca de su mismo
carácter mercantil, ya que la forma equivalencial de
ese valor, proyección necesaria de la naturaleza mercantil
de la mercancía, presenta las propiedades de ésta en
su forma diametralmente opuesta: su cambiabilidad
incondicional, absoluta. Basta la voluntad unilateral
de su poseedor para su realización, el poder de éste
es unilateral... El desarrollo de la forma dineraria del
valor mercantil desemboca en sucesivas negaciones
parciales de la mercancía: con la función del dinero
en tanto medio de pago la relación mercantil sufre
una nueva transformación: lo que era un nexo entre
comprador y vendedor es ahora una relación entre
deudor y acreedor ...

En virtud del desarrollo ulterior de esas contra
dicciones, las empresas de capital entablan unas con
otras, a través de la relación mercantil (de carácter
social general), más inmediatamente, relaciones directas
de acumulación: relaciones asimétricas, en las que
unas empresas controlan a su favor (dentro de ciertos
umbrales) las condiciones de acumulación de otras
empresas (vgr. sus proveedoras de insumos). En estas
relaciones la forma mercantil no se despliega ente
ramente: las personas jurídicas involucradas se subor
dinan directamente unas a otras, y su relación tiene
un lapso de duración que contradice el carácter eva-
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nescente de la mercancía en su consumación (el acto
de compraventa). El crédito comercial, en primera
instancia, involucra a clientes y proveedores de una
empresa articulando casi inextricablemente los procesos
de rotación de sus capitales respectivos. El crédito
financiero consagra y extiende la relación jerárquica
entre los capitales constitutivos de subsistemas de
acumulación. Prevalecen en el subsistema el orden
jerárquico, la desigualdad, el poder arbitrario, la extor
sión, la dependencia, etc.; en suma, principios antagó
nicamente opuestos a la relación mercantil que, sin
embargo, brotan necesariamente de su seno.

Grupos más o menos excluyentes de capitalistas
fusionan entre sí las cronoestructuras de sus respectivos
capitales configurando formas societarias diversas que
evolucionan en el marco de tales subsistemas, trans
formándolos, y confiriéndoles la fisonomía que carac
teriza las grandes etapas del desarrollo capitalista. A
través de múltiples mediaciones el poder de los capitalistas
mayores, superiores o principales de ciertos subsistemas,
ha desbordado de los límites de su propia empresa y
se ejerce sobre capitalistas menores o subordinados,
sea directamente bajo la forma contraria (mercantil),
sea por medio de estructuras corporativas (ligas, hansas,
cámaras de comercio, asociaciones empresarias), 0,

finalmente, por intermedio de instituciones de carácter
político, como la ciudad, el Estado absolutista, el Estado
moderno, la administración colonial, el imperialismo,
y, por último, el imperialismo institucionalizado: los
organismos internacionales "cooperativos" y "asociativos"
o "comunitarios" que evolucionan todavía en el presente.

Estas mediaciones determinan los ámbitos de plani
ficación en los que ejercen su poder las empresas de
capital "superiores". La planificación capitalista es
siempre de carácter totalitario; el suyo es un totalitarismo
en porciones (empresas y subsistemas) de la sociedad
civil, compatible por eso con la democracia política
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formal que informa la sociedad política, separada de
la anterior. El papel del totalitarismo político es extender
el ámbito de planificación propio o interior de las
empresas superiores a porciones de la sociedad civil
y, más allá de las fronteras políticas, al resto del mundo.
El papel de la democracia burguesa es el mismo, sólo
que por ser indirecto y mediato su desempeño es más
eficiente y de mayor alcance territorial. Los Estados
nacionales poderosos desarrollan formas modernas, y
viceversa.

Es sólo en esos Estados donde la sociedad moderna
reviste la configuración que le atribuye Hegel. El Estado
es la esfera del altruismo universal, en contraposición
a la sociedad civil, la esfera del egoísmo universal (y
al altruismo particular, el círculo de la familia). Cuando
el joven Marx critica al Estado moderno denunciando
que esa figura es falsa, y acusa a su maestro de mistificar,
idealizándola, tiene razón contra el Estado moderno,
porque éste encubre siempre un interés privado y una
voluntad particular, bajo la forma del interés común
y la voluntad general; pero la acusación contra Hegel
es injusta, porque lo que explica la Filosofía del Derecho
es que la idealización es el resultado necesario de
una proyección objetiva, como lo es el fetichismo de
la mercancía que muchos años más tarde descubre y
explica el mismo Carlos Marx.

El Estado Moderno es una ilusión; pero, como
también las figuras de la sociedad civil (la mercancía,
el dinero, el capital), es una ilusión objetiva y necesaria.
Por eso, también el Estado Moderno, como aquéllas,
es una encrucijada de contradicciones. Mientras el
fundamento expreso y consagratorio del Estado Moderno
es la Soberanía Popular, su delicada misión es doble:
convertir el fundamento en ficción, y la ficción en
fundamento. Puede cumplirla únicamente en ciertas
condiciones: cuando, poniéndose al servicio particular
de los capitalistas, sirve al progreso capitalista general,
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y, más determinadamente, cuando esa forma de progreso
todavía se verifica, o su posibilidad luce aún como
notoriamente verosímil.

Lo logra con ayuda de "sabias" disposiciones carac
terísticas de la Constitución moderna. En el Estado
moderno los mandatarios no son tales en virtud de un
mandato vinculante; pero tienen la prerrogativa de
gobernar durante un lapso que, irónicamente, se denomina
"mandato". No lo hacen en nombre propio, sino en
representación del Pueblo de la República, el cual
conserva, es verdad, el derecho de "peticionar" ante
las autoridades. Los mandatarios representantes no
son revocables por los mandantes representados; pero
si esa representación es, por ende, ficticia, lo son
también, en el Estado Moderno, la Democracia, y la
Libertad.

Así, la abstracta antropología implícita en la teoría
política clásica burguesa queda ella misma como la
más ruda denuncia de todas las atrocidades de la sociedad
capitalista: el "hombre", a quien sólo es dado ser libre
en tanto legislador de las leyes a las que se somete,
puesto que no es legislador sino sólo legislado, no es
libre. La falsedad mora en los tuétanos de las consti
tuciones modernas. Éstas, en su mismísimo paradigma
fundacional: la Constitución de los Estados Unidos
de 1787 (tan admirable en otros aspectos) tiene marcado
el estigma indeleble. Allí, la representación es falseada
incluso formalmente de dos maneras, una para elegir
la Cámara Alta: por representación "igual" por Estado;
otra, para integrar la Cámara Baja: por "representación",
a cuyo efecto se computan los ciudadanos (todos),
más los esclavos (a razón de tres de cada cinco). ¿Qué
decir entonces de la representación política en las
constituciones argentinas, donde "el pueblo no delibera
ni gobierna sino por medio de sus representantes"?

En verdad, la diferenciación de la sociedad en
dos ámbitos, uno civil y uno político, necesaria y
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esencial para el desarrollo capitalista y para el despliegue
de su potencial civilizatorio, no es de ningún modo
un rasgo universal y permanente del capitalismo. Sin
embargo, es precisamente en las relaciones de capital,
tal como sólo se entablan y se desarrollan en la sociedad
civil, donde deben investigarse las leyes generales
del sistema y la fuente inmanente de los procesos
de transformación histórica del sistema, y es allí pre
cisamente, en la sociedad civil, donde los investiga
la economía política. Es allí,entonces, donde, como
acabamos de recordar, Carlos Marx descubre la génesis
del dinero, inmanente a la naturaleza misma de la
relación mercantil.

y es allí, también, donde nosotros hemos estudiado
la génesis de las relaciones directas de acumulación,
que constituyen el fundamento de las configuraciones
sub-estructurales del capital, y su correspondencia con
las grandes etapas históricas del SMC. Los subsistemas
de capital revisten su forma general en el ámbito de
la rotación del capital. Valiéndose de diversos arbitrios,
la empresa de mayor poder de acumulación (o "fuerza"
de acumulación según Rudolf Hilferding), descompro
mete capital a expensas de otras empresas (vgr. provee
dores o clientes, prestatarios o prestamistas). El ejemplo
del monopsonista que estira el plazo de pago a sus
proveedores ilustra, por una parte, un mecanismo casi
universal de descompromiso de capital. Esto es así si
al anticipar el retorno de su capital lo relanza para
iniciar un nuevo proceso de rotación, sin comprometer
capital adicional; o si, en el límite, cobra antes de
pagar, en cuyo caso su compromiso de capital (circulante)
es nulo. Por otra parte, el mismo ejemplo sugiere la
posición superior que adquieren en ciertas subestructuras
los capitales más estrechamente circunscriptos al ámbito
de la rotación formal: el capital a préstamo y el capital
comercial, por sobre el capital industrial.
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Marx aludía a las formas comercial y financiera
del capital, calificándolas de "arcaicas", puesto que
aparecen ya en el mundo antiguo e incluso predominan
en la configuración del SMC desde por lo menos tres
siglos antes de la Revolución Industrial. El análisis
elemental de la cronoestructura de la firma de capital
industrial permite brindar la explicación más común
acerca de por qué el capital industrial, al convertirse
en la forma principal del capital, no elimina sus formas
"arcaicas" sino que las articula en sus propios sub
sistemas. En efecto, el capitalista industrial puede hacer
nuevas erogaciones de capital antes de que se cumpla
el período de rotación del capital que ya adelantó, y
sin comprometer nuevo capital, o bien endeudándose,
o bien vendiendo su mercadería a un comerciante,
sea contra un documento descontable, sea al contado.
En todos estos casos renuncia a una porción de su
ganancia sobre el precio final del producto para au
mentar la tasa de ganancia sobre su capital.

El mismo caso visto desde el lado de la empresa
que adquiere mercancías para revender o insumos para
procesar ilustra mejor la configuración de subsistemas.
Consideremos la empresa, comercial o industrial, que
compra materias primas y las acopia, ensila, fermenta,
muele, almacena, fracciona, y/o transporta, etc. Al
abstenerse de la integración vertical para aprovisionar
al menos parcialmente sus almacenes o plantas indus
triales, también este capitalista reduce su compromiso
de capital cediendo una porción del plusvalor apropiado,
para aumentar su tasa de ganancia. En el límite alcanza
una tasa de ganancia infinita (cuando el denominador
de su tasa de ganancia tiende acero).

En la relación directa de acumulación el comprador
y el vendedor están trabados en un duelo desigual en
el que el más "fuerte" (en el sentido de Hilferding)
obliga al más débil a comprometer más capital o, lo
que es lo mismo, a obtener una tasa de ganancia menor,
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hasta que la situación del más débil pone un límite a
la diferencia. La empresa dominante pone, a su vez,
el otro límite a la reconfiguración de subsistemas, al
comparar la tasa de ganancia alcanzada de este modo,
con la tasa de ganancia asequible mediante la adopción
de técnicas más avanzadas en todo el subsistema, pero
con un compromiso mayor de capital. Si la empresa
dominante no se ha adaptado aún al proceso de dife
renciación del capital en el SMC, esa opción es mera
mente hipotética, porque cuando llega la hora de la
renovación del subsistema (vgr. por una mayor apertura
de la economía nacional), entonces la vieja empresa
dominante será eliminada o desplazada del papel activo
en la configuración de nuevos subsistemas, y proba
blemente sus proveedores serán eliminados también.

Las circunstancias varían en el marco del progreso
técnico y el proceso de diferenciación tecnológica del
capital, pero en diversos estadios de ese desarrollo,
el capital comercial adquiere preeminencia tanto sobre
el capital industrial no diferenciado como sobre el
capital industrial simple o reducido. El comerciante
alcanza una posición de negociación ventajosa sobre
el industrial. Lo mismo ocurre con el banquero; a
principios del siglo xx esto dio lugar a una acepción
más extensa de capital financiero, en el marco de la
teoría del imperialismo: es el capital bancario que
domina empresas de capital industrial. La unidad dia
léctica del desarrollo y el subdesarrollo había sido
expuesta vigorosamente cincuenta años antes de la
publicación del libro de Frank. Más tarde, hacia mediados
de siglo, Paul Sweezy describió una variante inversa
de esa asociación entre empresas industriales y bancos:
empresas que "tienen sus" bancos.

Un sinnúmero de circunstancias particulares fa
vorecen la formación de subsistemas de capital do
minados por capital financiero o comercial. Las más
generales son el mayor dominio de las condiciones
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de realización final de las mercancías y la conveniencia
de dejar en manos de pequeños capitalistas el control
directo del proceso de trabajo y la conformación técnico
material del producto. En el límite, los capitales de
menor rango en estos subsistemas no son capital para
sus propietarios, que aparecen como pequeños patronos
o trabajadores independientes. Su capital es capital
para otros, no para ellos; no se apropian de la alícuota
de plusvalor que les correspondería por su aporte al
capital del subsistema; no participan en la igualación
de las tasas de ganancia y en consecuencia no hay tal
igualación.

Las empresas dominantes en tales subsistemas (como
ya señalamos) reducen al mínimo su compromiso de
capital y de este modo obtienen ganancias extraordi
narias; no podrían aumentarlas integrándose vertical
mente, ni siquiera mediante ingenierías más eficientes
a las que sólo ellas tienen acceso. (No excluye que lo
hagan para cubrir sus necesidades mínimas perma
nentes, o, en pequeña escala, con otro propósito que
abastecer sus propios almacenes o plantas industriales:
negociar mejor con sus proveedores, obtener productos
diferenciados, desarrollar estrategias tecnológicas). Las
firmas que se benefician de esta forma primitiva de
"tercerización", empero, quedan en desventaja frente
a la competencia internacional, donde prevalece otro
proceso de formación de subsistemas. Diremos que el
tipo de subsistema que acabamos de describir se con
figura en el marco de la diferenciación formal del
capital, que, en el contexto de su proceso de meta
morfosis formales, se escinde en capital formal (repre
sentado por sus expresiones "arcaicas", redivivas) y
capital industrial (en un sentido amplio que comprende
todos los sectores de la producción material).

Por el proceso anterior el capital industrial se
diferencia del capital formal, y ambos son momentos
diferenciados del capital real. Nuestro interés se con-
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centra en otro proceso de diferenciación del capital:
la diferenciación tecnológica del capital industrial (y
es en este sentido más restringido que usamos la ex
presión "diferenciación del capital"). De él resulta
un nuevo tipo de subsistema.

Mientras los subsistemas de capital industrial no
diferenciado quedaban principalmente encerrados dentro
de los subsistemas de acumulación territoriales (con
sus seudópodos coloniales), los nuevos subsistemas
de capital industrial diferenciado son de alcance trans
nacional, ah ovo. En tanto los subsistemas formales
debían mantenerse al abrigo de la competencia inter
nacional, los subsistemas de capital real prosperan en
esa competencia y tienen en ella su condición necesaria:
los subsistemas de capital tecnológicamente diferen
ciado son subsistemas reales. El capital potenciado
configura subsistemas internacionales pero en ellos
el capital dominante, más determinadamente, el capital
tecnológicamente potenciado, permanece centrado en
los países de origen, convirtiéndolos en potencias in
dustriales, en íntima asociación con el Estado, secues
trándolo para sus fines particulares, poniendo fin así
a la era del Estado moderno.

En el resto del mundo el crecimiento económico
depende del redespliegue del capital industrial simple
o reducido en función del comportamiento de los inversores
internacionales y sus preferencias de localización. En
el escenario internacional la coreografía diplomática
se anima con nuevos rituales de cortejo y sumisión,
en los que pequeños Estados de menor rango rivalizan
para atraer inversiones internacionales. Los Estados
subordinados cifran su éxito o su fracaso en la com
placencia y la seducción. Subsiste un espacio menguante
y fragmentado para las exportaciones de capital no
diferenciado o incompletamente diferenciado cuyos
productos comienzan a denominarse, significativamente,
"commodities". Las economías nacionales que no han
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desarrollado agentes capaces de configurar subsistemas
del nuevo tipo (función que sólo pueden desempeñar
o bien las empresas de capital tecnológico, o el Estado),
sólo pueden exportar o bien cuasi-mercancías en el
marco de subsistemas de capital diferenciado, o bien,
"mercancías" (¡ !). El primer término de la opción es
una perspectiva mediocre; el segundo, mientras falte
el agente activo, es inalcanzable.

*
¿Cuál es el origen o propiamente la génesis del

capital tecnológicamente potenciado? En trabajos
anteriores hemos estudiado la diferenciación del capital
industrial, y ahora nos ceñiremos a una indicación
muy somera. La empresa innovadora ha logrado un
éxito extraordinario. Puede vender su producto por
encima de su valor porque sólo él puede reproducirlo,
no tiene competidor. Obtiene así un beneficio extraor
dinario, y la perspectiva de este privilegio del innovador
es el acicate que alimenta el sueño de todo auténtico
capitalista industrial, desatando en su ánimo la am
bición más desenfrenada e' impulsándole a despreciar
peligros y a aguzar, en fin, su proverbial ingenio.

La innovación es el fabuloso El Dorado que enlo
quecía a los antepasados remotos del moderno capi
talista industrial, los comerciantes aventureros del capi
talismo naciente. Como entonces, pocos llegan a la
meta, mientras la mayoría de los intrépidos que lo
intentan sucumben endeudados y desmoralizados. Los
que llegaron, sueñan ahora con conservar su privilegio,
y ponen en ello el mayor de los celos. Pero, para
felicidad de la especie humana, el privilegio del innovador
fenece al cabo de un tiempo, y el progreso técnico se
difunde. A medida que transcurre la historia del capi
talismo industrial, la difusión de las nuevas técnicas
es más rápida: el privilegio del innovador siempre
suspende la reproducibilidad de los productos, pero
lo hace por un lapso cada vez más breve. Pronto la
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innovación envejece y fenece, cuando la nueva técnica
se ha difundido u otros inventores e innovadores apor
taron procesos alternativos o productos sucedáneos
superiores. Por eso la innovación interrumpe la ten
dencia a la igualación de las tasas de ganancia capi
talista, pero no la suprime; y por eso también las prin
cipales teorías económicas de la era moderna suponen
que esa tendencia se verifica y se consuma, y for
mulan sobre este supuesto las leyes generales del valor
mercantil, del plusvalor capitalista, y del equilibrio
general de los mercados.

La igualdad de las ganancias esperadas debía ve
rificarse en todo el espectro sectorial de la división
social del trabajo. Cualquier discrepancia entre esas
tasas (por encima de un umbral de diferencia, de carácter
friccional, que se iría reduciendo con el progreso de
las comunicaciones y el transporte) debía reconducir
adelantos de capital prontos a mediar la tendencia a
la igualación, por lo que ésta se prestaba tanto a la
observación empírica como al razonamiento teórico
como la ley general, cosmológica, del SMC. Hasta la pri
mera mitad del siglo xx la ciencia económica no había
estudiado ni previsto el proceso que ya entonces trans
formaba profundamente las estructuras del capital y
ya había eliminado para siempre tanto la igualación
tendencial de las tasas de ganancia del capital cuanto,
por ende, la objetivación de la tasa media general.

En efecto, el proceso de diferenciación del capital
industrial y sus consecuencias para la perspectiva his
tórica de la civilización humana no fueron estudiadas
ni previstas por la economía política; no lo fueron
por la ciencia económica en sus versiones clásica y
crítica, ni, menos aún, por la cataláctica, o las económicas
(traducimos así "economics", como bautizaron la nueva
disciplina William Stanley Jevons y Alfred Mashall).
Hoy, con la ventaja de la visión retrospectiva, es asom
brosamente fácil explicar la etiología del capitalismo
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tecnológicamente diferenciado: la probabilidad de in
novar no es igual para todas las firmas, de suerte que
poco a poco el negocio de la innovación va quedando
en manos de un cierto tipo de empresa que, repetida
mente, procura la innovación y la logra. Menos evi
dente pero no menos importante es el fenómeno con
currente: las empresas no innovadoras se ven reducidas
al papel de adoptadoras de técnicas productivas.

Gunnar Myrdal describió con toda claridad el pro
ceso de diferenciación del capital, sin sospechar su
significado teórico ni sus consecuencias sobre el SMC.
El título de su libro de 1968: An Inquiry into the Poverty
of Nations, remeda el de la obra fundacional, publi
cada casi dos siglos antes. La adopción de técnicas pro
ductivas, explica Myrdal, lejos de ser un papel pasivo
en el proceso de difusión de las innovaciones, requiere
un esfuerzo denodado, una estrategia refinada, y una
especialización que se desarrolla a expensas de la ca
pacidad de innovar, perdiéndose ésta, eventualmente,
de modo irrecuperable. El estudio de Myrdal revela
que por entonces los países del Sudeste asiático se
especializaban en la adopción de técnicas occiden
tales para la reproducción de bienes manufacturados
estándar para el mercado mundial, sin desarrollar sis
temas de investigación científica e innovación tecno
lógica.

Si sólo ciertos países conservan y desarrollan la
capacidad tecnológica, mientras otros carecen de ella
o la pierden, los principios más elementales de la
civilización internacional se tornan del todo hueros y
ningún arreglo institucional u orden jurídico puede
realizar esos principios. En los países de tecnología
unilateralmente adoptativa el sistema formal de repre
sentación política encubre la realidad de que sus man
datarios sólo pueden actuar subordinando las deci
siones y políticas más trascendentes a Estados foráneos
que gobiernan recursos tecnológicos; pero en los países

48



donde se concentra y centraliza el poder tecnológico
la representación política es igualmente ficticia porque
el poder de disposición sobre esos recursos lo detentan
las empresas de capital tecnológicamente potenciado,
que han secuestrado las capacidades tecnológicas del
mundo, y han tomado como rehenes a los Estados
más poderosos de la Tierra, poniéndolos al servicio
de intereses particulares. La diferenciación del capital
pone fin a la diferenciación entre los ámbitos social,
económico y político característica de la civilización
capitalista; de este modo amenaza de muerte a la civili
zación capitalista. La ilusión del Estado moderno se
desvanece; la democracia capitalista es una figura incongrua.

*
A la luz de las estructuras sociales del capitalismo

tecnológicamente diferenciado, ¿qué puede decirse de
la tesis de Marx, según la cual el capitalismo engendrará
las condiciones de su propia superación?

Para responder tenemos a la vista las transfor
maciones ocurridas en el sistema del capital después
de la publicación del Das Kapital. La pregunta sobre
la tesis, lo mismo que la tesis misma, es inseparable
de sus fundamentos teóricos. Como lo señala Kozo
Uno, en sus Principies of Political Economy (1950), sólo
traducidos al inglés casi tres décadas más tarde, hasta
mediados del siglo xx ningún discípulo de Marx había
aportado a los conceptos fundamentales de la economía
política más allá de la crítica llevada a cabo por el
propio Marx ...

La novedad brindada por el siglo xx y especialmente
por la pos guerra fría es que el propio capitalismo se
ha encargado de adelantar las tareas preparatorias para
la construcción de una nueva sociedad. Ahora bien,
el desarrollo capitalista reciente consiste, esencialmente,
en la diferenciación del capital industrial. Por obra y
merced de ese proceso, la enorme mayoría de las em-
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presas de capital se reducen a gestionar los procesos
de producción y reproducción en un marco de pla
neamiento. En él, su autonomía remanente se desen
vuelve dentro de parámetros controlados. El proceso
de producción está preparado para la planificación
socialista en una economía transicional.

El capitalismo es el demiurgo del sistema de ges
tión económica que lo ha de suceder y superar. No se
limitó para ello a reducir el capital involucrado en el
proceso de reproducción. Hizo más, al crear en otras
empresas la capacidad de gobernar indirectamente esos
procesos, mediante la renovación permanente de las
técnicas de producción material y organización, la
configuración y reconfiguración frecuente de los
subsistemas de acumulación, la transferencia de (mal
llamada) "tecnología", marcas, concesiones, certifica
ciones, cursos, representaciones, franquicias, terceri
zaciones, etc. La diferenciación del capital avanzó
también en la anulación parcial de la mercancía y el
dinero, como lo indica el peso extraordinario alcan
zado por las transacciones "intrafirrna". Decía Rosa
Luxemburgo (en un razonamiento lógicamente seme
jante al del joven Marx sobre la religión) que el
triunfo del socialismo será la anulación de la econo
mía política: aludía a la autonomía mercantil de la
producción hipostasiada.

Ahora bien: en la sociedad transicional concebida
desde el capitalismo maduro se conserva todavía la
separación entre los aspectos económicos, social, político.
Pero la diferenciación del capital erosiona la frontera
entre esas tres esferas y obliga a concebir la revolución
socialista de un modo distinto: no como una revolución
política seguida luego de una transformación económica,
sino esencialmente al revés: como una disputa social
por el control de la producción (en el marco de empresas
y subsistemas de capital), que culmina con una revolución
propiamente política: un proceso en este sentido semejante
a la revolución burguesa de los siglos XVII y XVIII.
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Recordemos que en el siglo xx las ideas socialistas
inspiradas en la teoría de Marx presuponían una etapa
del desarrollo capitalista en la cual no se había con
sumado la diferenciación tecnológica del capital industrial.
Distinguían, sí, la gran empresa capitalista de la pequeña,
y veían la clave de la economía de transición en el
control popular y la socialización de la gran empresa,
no necesariamente así de la pequeña. Hoy la "gran
empresa" en un razonamiento semejante no es sólo ni
principalmente la empresa de gran tamaño, sino que
la clave de la planificación socialista es la empresa
de capital tecnológicamente potenciado, la cual encarna
la doble capacidad social de innovar las técnicas de
producción y de planificar el desarrollo de subsistemas
de capital reducido o simple. Si el poder político no
gobierna esas capacidades, si no ejerce sobre ellas
superintendencia en resguardo del consumo, la ocu
pación, el ambiente, su mejor forma democrática se
envilece en un formalismo estéril y huero.

Pero, a diferencia de la gran empresa de capital
no diferenciado, la empresa de capital tecnológico
misma, aunque puede (y suele) tener también ella ins
talaciones materiales bien macizas e incluso imponentes,
laboratorios, plantas piloto, plantas industriales, naves,
campos, etc., es en cierto modo difícilmente asible, y
carece de la identidad nítida de la "razón social" encarnada
en una planta industrial particular, etc.; de suerte que
su socialización efectiva sólo puede concretarse mediante
la gestión estatal efectiva de una cartera de proyectos
de investigación y desarrollo en un marco de planifi
cación concreta y en renovación incesante. "Electricidad
igual socialismo", enunció Lenin. Hoy el socialismo
no puede circunscribirse a un campo técnico particular
porque la clave de la emancipación política, económica,
social e intelectual de los trabajadores no está en el
dominio de sus "fuerzas productivas" encarnadas en
un paquete de ingenierías maduras, ni en una estrategia
sobre campos tecnológicos más amplio (biotecnología,
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informática, materiales), sino que debe apostar fuerte
a la educación y la ciencia.

No es sólo cuestión de la identidad de la empresa
individual. En la época del capitalismo indiferenciado,
quienes tomaran posesión de las máquinas y las herra
mientas, sabiendo operarlas, se adueñarían eo ipso de
las fuerzas productivas encarnadas en ellas; particular
mente, de las técnicas de trabajo corporizadas en el
diseño de los instrumentos de trabajo. En cambio, la
plena vigencia del capital diferenciado implica un ritmo
de innovación tal que esa materialización de las capa
cidades humanas se disipa. Las "fuerzas productivas"
eran y son el motivo central de la lucha de clases; en
esa lucha el proletariado debe llegar a verlas como
lo que siempre fueron: sus propias capacidades; com
prenderá que su emancipación consiste en ... ¡apresarlas
vivas!

La hipóstasis inclemente de las capacidades pro
ductivas de la humanidad será anulada. Con ella se
extinguirán más o menos gradualmente las formas mer
cantil y dineraria del producto social, y con ellas la
autonomía ciega del capital. En su reemplazo los tra
bajadores libremente asociados planificarán el proceso
de producción atendiendo a su propia educación, al
cultivo de las virtudes, a la elevación de las condiciones
sociales de la vida humana. Ya no se verán deter
minados unilateralmente como trabajadores.

y he aquí que en los subsistemas de capital diferen
ciado se ha consumado ya, de hecho, aunque de modo
mezquinamente parcial y endiabladamente contradic
torio, la anulación de la mercancía, el dinero y el
capital, y se ha preparado el escenario para la construc
ción de una sociedad transicional donde las empresas
dotadas de poder de planificación se socializan, no
así, es decir: no necesariamente así, las empresas de
capital reducido o simple. La metáfora, como todas,
capta apenas el concepto, porque este escenario ocupa
todo el teatro.
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*
Considerando la totalidad del SMC tecnológicamente

diferenciado, la polaridad del sistema productivo es
extremadamente simple: un nuevo capitalismo se ha
montado sobre el viejo productor de plusvalor, porque
ha logrado el secuestro extorsivo de la tecnología.
Igualmente, la estructura social del SMC considerado en
la misma totalidad abstracta no puede ser más simple:
el proletariado, la clase universal, abarca apeu prés
la humanidad entera, mientras apenas una ínfima minoría
de personajes ignotos encarna lo que es hoy la clase
capitalista propiamente dicha.

Visto de cerca y por partes, el mismo SMC carece
por completo de esa simplicidad; por el contrario, su
complejidad endiablada pone en apuros al investigador.
y arranca los conceptos básicos de la economía política
de su largo ensimismamiento de un siglo, imponiéndoles
la exigencia extrema, j ad finem!

La clase capitalista pasó y pasa aún por profundas
transformaciones: desde el "productor privado e inde
pendiente" de mercancías que encierran gérmenes de
capital en estado latente, al burgués que personifica
el capital frente a otros burgueses, al patrón capitalista
adquirente de la mercancía fuerza de trabajo y encargado
de apropiarse del valor de uso de esa mercancía, y,
de paso, del plusvalor, al propietario casual de derechos
sobre capital en abstracto (como el pequeño ahorrista
e incluso el titular de una cuenta de ahorro), pasando
por ejércitos de empleados asalariados y habilitados
que actúan como capitalistas adscritos: capataces y
vigilantes, integrantes del staff profesional asalariado,
asesores y consultores contratados, funcionarios de
la gestión del capital, públicos y privados.

Así, máxima sencillez en el sistema mundial, y
máxima complejidad en las economías nacionales, en
las sociedades nacionales, en los subsistemas de acu-
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mulación. ¿Cuál es la línea divisoria entre la clase
capitalista y el proletariado?

El concepto general del sistema brinda criterios
abstractos verdaderos que, sin embargo, por ser abstractos,
son insuficientes para dar la respuesta. El lugar del
individuo en la relación productiva, el rol de representar
el capital en tanto capital (la distinción entre sus mo
mentos específico y genérico); vale decir, los criterios
del sistema, son una guía tan tenue y sutil en los
períodos de apaciguamiento de la lucha de clases como
superflua cuando las llamas estallan. Valen para iluminar
la conducta individual en las profesiones como la del
economista, ya que su trabajo versa sobre el significado
del capital; tarea, por eso, en la que el trabajador se
desenvuelve siempre en la proximidad de la frontera
social.

Ahora bien, las huestes adscritas a los intereses
particulares del capital y/o al interés general del capita
lismo, juegan un papel decisivo en el juego de poder
social. Son, por así decirlo, la parte de la tripulación
que hace escorar la nave a babor o a estribor, según
se incline hacia una u otra banda. Mientras (como
hemos subrayado) el cambio social gira en torno del
dominio de las capacidades productivas, se dirime en
ese juego de liderazgo, de hegemonía, en suma, de
adscripción social.

La clase trabaj adora por su parte pasó por trans
formaciones no menos profundas, al punto que muchos
de sus integrantes in esse caen en categorías superpuestas
con las correspondientes a la clase capitalista. En parte,
porque la diferenciación del capital en general crea
categoría de "pequeños" patronos que trabajan ellos
mismos, propietarios de un capital que no lo es para
ellos pero sí para las casas de comercio o las empresas
de capital industrial que dominan su subsistema, en
parte también porque incluso ciertas empresas de capital
simple alcanzan gran tamaño (vgr. en el primer tramo
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del ciclo de nuevos productos o procesos), y también
ellas tercerizan operaciones en "capitalistas" subordinados,
o recrean el arcaico sistema doméstico (el putting out
system de los albores del capitalismo) con propósitos
múltiples: debilitar los sindicatos, eludir impuestos y
obligaciones previsionales, implantar "maquilas" en
países inferiores (dicho sin el eufemismo habitual),
transferir a otros (principalmente proveedores vgr. "auto
partistas") el riesgo comercial, instalar controles de
calidad y manejos de stock mínimo, etc., pero principal
mente para descomprometer capital. Más en particular
porque la diferenciación tecnológica del capital crea
nuevos subsistemas en los que empresas de capital
reducido multiplican y extienden a todo el SMC la acción
del capital potenciado.

Los trabajadores asalariados han diversificado
extraordinariamente su perfil de capacidades especia
lizadas merced a que sus filas se fueron enriqueciendo
con multitudes de profesionales proletarizados; pero,
mutatis mutandis, su papel en la revolución socialista
y en la construcción de la sociedad transicional no
es esencialmente distinto del que fuera concebido en
la primera mitad del siglo xx por los revolucionarios
alemanes y rusos. Los cambios principales atañen pri
mero, como es obvio, al desarrollo tecnológico desco
munal que de suyo torna posible y urgente el socia
lismo; segundo, a la diferenciación del capital, que
define ella misma cómo y por dónde encarar la plani
ficación del desarrollo económico y social; tercero, a
las condiciones de liderazgo social del propio prole
tariado.

En este último, todo ha cambiado. Ya el campe
sinado al que se refiere la teoría de la revolución
rusa es apenas residual o del todo inexistente; ya el
Estado moderno que constituía la contrafigura de la
teoría económica y el objeto de la teoría política clásicas
ha perdido sus rasgos distintivos. Hoy la condición
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de liderazgo político y social que confiere a la clase
obrera capacidad transformativa remite fundamentalmente
a la unidad de la propia clase trabajadora.

Encontramos una multitud de trabajadores social
mente "borrados" que poco a poco toman conciencia
de su identidad esencial, a medida que también ellos
son víctimas de la explotación y la exclusión que
necesariamente conlleva la diferenciación del capital.
Los trabajadores dicotomizados que parecen, y creen
ellos mismos, ser capitalistas son una enorme paradoja,
pero están frente a otra que no es menor, ya que la
amenaza fatal contra su condición de patronos autó
nomos y, especialmente, de empresarios, que ellos
aprecian y seguirán apreciando, no viene del socialismo
sino del mismo capitalismo.

Como consecuencia de la diferenciación del capital
y de la reducción del capital propio de estos trabajadores,
la condición sine qua non es que estén firme y claramente
insertados en el foco preciso de una red compleja de
servicios complementarios (de carácter tecnológico,
financiero, comercial), en un contexto asociativo, acogedor
y estimulante, en un entorno regulatorio racional, y
en el marco de un subsistema de desarrollo bien gobernado.
Ese soporte lo proporciona hasta ahora, en un ambiente
extorsivo y precario, la empresa de capital potenciado.
Un día lo brindará el Estado socialista, y el pequeño
patrono, quien tendrá un papel que cumplir en la economía
y en la sociedad de transición, aplaudirá el advenimiento
de la nueva vida social que hoy equivocadamente teme.

En la imagen simple del conjunto puede apreciarse
que, al generar la nueva estructura general del SMC, el
desarrollo capitalista ha dispuesto el escenario de su
propia superación. En efecto, al centralizar la tecnología,
reduciendo por consiguiente la totalidad del capital
productivo a la condición de capital industrial simple,
en el cual, empero, mantiene la fragmentación del
ámbito político, en estrechas celdas nacionales; dentro
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de ellas, juega astutamente con la fragmentación política
de los trabajadores, valiéndose para ello de poderosos
medios de obnubilación ideológica (la academia obse
cuente, el periodismo mercenario, los medios de extor
sión financiera). "Divide y reinarás": los particularis
mos residuales dan buen pábulo para la manipula
ción de "pobres contra pobres", trabajadores contra
trabajadores, mediante la exacerbación infame del pre
juicio y la intolerancia hacia inmigrantes y minorías
culturales.

iii) NOTAS PARA UN PROGRAMA ECONÓMICO DE TRANSICIÓN

La presente tesis sobre Argentina es que el de
sarrollo capitalista trunco del país ha creado a la vez
las condiciones de necesidad social urgente, y de po
sibilidad técnica y material, para iniciar la gestión de
una economía transicional en el marco internacional
del presente SMC. Nos referimos a un país sólo para
fijar las ideas en un perfil particularizado. En América
latina usamos corrientemente la expresión "nuestros
países"; y, de otros, diremos: de te fabula narratur.

En virtud de la diferenciación del capital, las econo
mías nacionales en las que el capitalismo ha desarrollado
estructuras productivas de capital reducido están prontas
para la planificación transicional que tiene por primera
misión la de recuperar, reorientar e incrementar el
proceso de reproducción económica. La condición sine
qua non para la planificación transicional es la plena
vigencia de las instituciones políticas propias del so
cialismo. En verdad, no puede hablarse de gestión
socialista sin las instituciones políticas correspondientes.
Pero: tampoco cabe edificar una política de perspectiva
socialista, ni sostener sus instituciones, sin un marco
conceptual que determine el proyecto económico. Aquellas
ins-tituciones tuvieron una existencia fugaz en los inicios
de la Revolución de Octubre; su extinción y el aisla-
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miento de la Revolución no fueron obra de Stalin,
sino que éste fue otra criatura más del descalabro
económico.

Las premisas políticas, en resumen, son dos: el
Estado es profunda y consecuentemente democrático,
y planifica. Democrático, porque los gobernantes ac
túan con un mandato popular determinado, vinculante,
revocable. Y planifica el desarrollo económico y social
sobre la base de dos enfoques complementarios: los
subsistemas productivos y los circuitos de innovación
técnica.

Haremos abstracción de esas condiciones políticas,
que suponemos dadas, y apenas nos detendremos en
los aspectos generales de las políticas públicas. Sus
instrumentos son por de pronto los instituidos en el
Estado presente. Las primeras reformas no harán más
que perfeccionarlos en sus propios términos y con
arreglo a sus objetivos explícitos, sólo que éstos cobrarán
el carácter concreto de mandatos vinculantes. La reforma
tributaria simplificará la conceptualización y la percepción
de los impuestos y corregirá rápidamente su carácter
injusto y regresivo, pero adecuándose estrictamente a
la teoría clásica burguesa. Asimismo, los servicios
de salud y educación, y muy principalmente la inves
tigación científica, contarán rápidamente con los re
cursos necesarios para que puedan responder a los
nuevos estímulos y exigencias. Éstas brotarán de la
atención de necesidades largamente postergadas tanto
del consumo como de la producción. Ambas requieren
capacidades técnicas en los organismos públicos para
asegurar la máxima seguridad laboral y medio-ambiental
en los procesos de producción y la más alta calidad
de los productos. Esta última pondrá fin rápidamente
a la divergencia de patrones de calidad para la oferta
dirigida a los mercados interno y externo: la adopción
e "internalización" de los criterios de calidad inter
nacionales más exigentes preservará la salud de la
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población y fortalecerá la capacidad exportadora del
país.

La planificación de subsistemas productivos que
comprenden capital simple tiene que multiplicar signi
ficativamente la capacidad de exportación de esta eco
nomía nacional. Hay algo de verdad en el estereotipo
de Argentina, el exportador de alimentos. Pero incluso
China, ese futuro gigante devorador de agroalimentos,
se apresta a limitar sus importaciones a materias primas
no procesadas y productos de alta tecnología. Exportar
los primeros es para Argentina una opción (como ya
puntualizamos) mediocre; y los últimos son (por el
momento) inalcanzables. De hecho casi todos los pro
ductos exportables requieren algún grado de indus
trialización.

En Argentina suele culparse a los grandes países
importadores de materias primas y productos agro
industriales que a su vez son competidores en cultivos
de clima templado, Europa y Estados Unidos, de subsi
diar sus producciones y proteger sus mercados, a la
vez que "nos" prescriben e imponen la desregulación
y la apertura, "apertura" por donde se inyectan compras
atadas en condiciones extorsivas. Se culpa, en fin, a
los responsables de la política exterior, que no han
querido, no han sabido, llevar la renegociación de la
deuda al terreno comercial: les compramos si nos com
pran, les pagamos si nos compran.

Esos reproches no son injustos, pero debe señalarse
que debido a la rigidez cualitativa de su actual estructura
de producción, unida al hecho de que la economía
nacional no reinvierte el plusvalor que produce, el
país no está en condiciones de ajustar su oferta inter
nacional para cumplir en tiempo y forma con deman
das perentorias, específicas y cambiantes.

Nada de lo que se requiere en las actuales circuns
tancias del comercio exterior puede lograrse sin pla-
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nificación apoyada en la comprensión de las nuevas
estructuras económicas. Los mejores esfuerzos están
condenados al fracaso mientras la empresa productiva
no opere en subsistemas adecuados, en un marco de
planeamiento, y sobre todo, para usar la expresión
smithiana: en un país "bien gobernado". En la época
del capital tecnológico, "bien gobernado" significa,
en el ámbito económico, que las empresas de capital
reducido o simple operan en subsistemas dotados de
redes de servicios técnicos y financieros de soporte y
en un marco de planeamiento: el empresario productivo
no debe temerle al socialismo sino que debe ver en él
su única posibilidad de sobrevivir y, más aún, de prosperar.

Los subsistemas característicos en la perspectiva
de planeamiento en Argentina son los subsistemas in
dustriales de base agropecuaria (agro-silvo-pastoril).
Esa base en algunos casos ocupa unidades macro
ecológicas de gran extensión, desbordando por completo
las "pequeñas" unidades de gestión parcelaria de la
tierra característica del pasado y el presente. ("Pequeñas",
hasta de decenas de miles de hectáreas). Algunas de
estas grandes unidades agro-ecológicas geográficas no
se detienen en los límites de las provincias, ni en los
límites políticos del país. Por ejemplo, el Chaco, al
extenderse a vastos territorios de países limítrofes,
ofrece excelentes oportunidades de cooperación e
integración.

Por otra parte, tanto el Noroeste como el Noreste
(en la planificación regional de los 60, el NEA y el NüA)
reclaman un replanteo profundo del enfoque espacial
económico. El litoral fluvial también tiene potenciales
de desarrollo extraordinarios. La Pampa húmeda, dividida
quizás en tres subregiones, otro tanto; hay, asimismo,
un enorme potencial de desarrollo de sistemas de capital
simple en grandes extensiones de climas semi-desérticos.
Todo el espacio económico se verá transformado por
el desarrollo de sistemas. El puerto de Buenos Aires
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no seguirá cumpliendo en el futuro la que fue su función
histórica en la configuración del espacio económico,
en la que acaso será reemplazado por un eje Río Grande
do Sul-Antofagasta.

Por cierto, no todos los sistemas (ni siquiera todos
los de base agropecuaria) tienen una dimensión te
rritorial como la descripta (vgr. acuicultura en gran escala,
etc.). Los subsistemas de desarrollo comprenden el
desarrollo simultáneo y complementario de grandes
proyectos industriales en disposiciones arborescentes
(fabricación de bienes de capital e insumos y procesa
miento de productos) y especialmente el desarrollo
de redes de servicios dirigidos a las empresas de capital
simple.

En el marco del pianeamiento de subsistemas, la
estructura espacial temporal de Argentina comprende
los calendarios de cosecha y los mercados interna
cionales. En la época del capital no diferenciado este
país aprovechó muy limitadamente su ventaja como
territorio de aptitud agrícola de contra-estación (apun
tando a mercados del hemisferio norte). Hoy, de manera
muy rápida, se puede comenzar la construcción de
los subsistemas de la producción primaria capitali
zando lo mucho que se avanzó durante los últimos
años en la actualización tecnológica de la agricultura
argentina, crear un sistema de planeamiento que trabaje
todos los años con mucha intensidad sobre la decisión
de siembra (que es un período muy breve durante el
cual se juega en gran parte la suerte de las cosechas
comerciales).

Hay que pensar que se seguirán produciendo
"commodities" para el mercado internacional y que
la construcción de las estructuras para el aprovecha
miento industrial tiene que dar flexibilidad de opción
de acuerdo con las condiciones de la oferta y la de
manda internacionales. No hay que pensar en un sis
tema de planeamiento limitado a la preinversión y la
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inversión sino también a la gestión caliente, de cortísimo
plazo, sobre la coyuntura de los mercados. Se puede
esperar impactos significativos sobre la ocupación y
el ingreso y el humor de los argentinos en plazos
razonablemente breves, todo sobre la base de recursos,
conocimientos, aptitudes existentes.

En ese marco, la deuda externa no se denuncia
ni se convalida de manera incondicional. Denunciar
indiscriminadamente la deuda crearía una situación
interna insostenible. Pagarla en los términos en que
está planteada es moralmente repugnante, éticamente
inaceptable, materialmente imposible. Debe renegó
ciarse, pero no con una fórmula de quita indiscri
minada (que los grandes acreedores ya capitalizaron
y propician (con discreción), sino a cambio de nuevos
compromisos comerciales y de inversión. Nos referi
remos a estos últimos.

Cierto, la propuesta se dirige a inversores espe
culativos, con una sicología de corto plazo. ¿Cómo
interesarlos en proyectos de largo plazo? Se les ase
gura que, en la medida en que aumenten su compromiso
de capital, cobrarán su parte de una deuda que no se
podrá pagar en su totalidad. Comprenderán que en la
nueva situación política (que, con propósitos meramente
analíticos, suponemos), el acreedor financiero como
tal no tiene ningún privilegio. Pero las inversiones
directas, de carácter reproductivo, que se le proponen,
son atractivas de suyo. En principio, sólo por fijar
las ideas, estímese que el período de retorno promedio
de las inversiones en los módulos iniciales de desarrollo
de subsistemas podrá ser de un año y medio o dos.
Tendrían una inversión segura, en un país con un po
tencial económico importante. Se les reconocería una
tasa de ganancia normal, pero segura y apetecible.

Hoy disponemos de métodos y conceptos eco
nómicos que permiten empezar casi de inmediato el
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desarrollo planificado de subsistemas de base agro
pecuaria. Abundan en el país, por doquier, personas
con experiencia y ganas de trabajar, incluso en algunos
casos con tierras y herramientas de trabajo, que por
razones ajenas a su voluntad y a su capacidad laboral,
están desocupadas.

El concepto de subsistemas permite agrupar en
conjuntos coherentes centenares y miles de proyectos
con potencial de desarrollo subsistémico. Es menester
que denunciemos la falsa ideología de las PyMEs y los
micro emprendimientos: dilapida recursos y esperanzas
presentando falsamente como si fueran novedad ideas
del todo obsoletas que corresponden a estructuras pre
téritas de capital no diferenciado. La pequeña em
presa tiene un papel importante que cumplir en los
subsistemas de capital diferenciado, pero tenemos que
pensar en empresas muy eficientes, que produzcan
bajo condiciones más avanzadas en materia de in
geniería y tecnología; calidad, preservación ambiental,
control de calidad. La empresa de capital simple sólo
puede prosperar en una red de servicios de alta in
tensidad y calidad.

En suma, Argentina posee condiciones favorables
para emprender un proceso de crecimiento económico
vigoroso: una población con vocaciones y aptitudes
laborales muy desarrolladas, una dotación de recursos
naturales privilegiada; y, no menos importante, la ne
cesidad de encarar nuevos rumbos de desarrollo social,
sentida agudamente y expresada con vehemencia.
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LA ECONOMíA VENEZOLANA: RETROVISIÓN

y PERSPECTIVAS

D.F. Maza Zavala

I. LOS CAMBIOS ECONOMICOS EN EL SIGLO XX

1. EL SURGIMIENTO DE UNA ECONOMÍA PETROLERA

Tres fechas en las tres primeras décadas del
siglo xx marcan el surgimiento de un nuevo signo de
la economía venezolana: 1917, primera exportación
comercial de hidrocarburos; 1922, estallido del pozo
de petróleo Los Barrosos en el estado Zulia; 1926, el
desplazamiento de la exportación de café y cacao por
la de petróleo en el primer lugar de la balanza comercial.
Lo que pudo ser una actividad bajo el dominio venezolano,
con la constitución de la Compañía Petrolera del Táchira
en 1878, se desenvolvió bajo el interés y el poder de
las grandes corporaciones extranjeras, en el marco de
la legislación concesionaria, hasta 1975, cuando el
Estado venezolano rescató en acto soberano ese dominio
para reservárselo exclusivamente. El siglo xx ha sido
la era del petróleo en este país, como en el mundo; la
perspectiva es que el siglo XXI, en buena parte, será
también era del petróleo. La economía venezolana se
transforma en su base, de agroexportadora a petro
exportadora, sin dejar de ser primaria, es decir, de
explotación directa de los recursos naturales, renovables
en el primer caso, agotables en el segundo.
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La economía agraria tradicional tenia dos vertientes:
la exportadora, de café y cacao principalmente; la
interna, de subsistencia con limitado acceso al mercado.
De uno u otro modo, la actividad económica era reproductiva,
con participación determinante de fuerza de trabajo y
de tierra del país; el valor retornado de la exportación
alcanzaba elevadas cifras porcentuales; las finanzas
públicas se sustentaban del comercio exterior, mediante
la imposición de derechos de aduana y en segundo
término de impuestos sobre la circulación y el consumo
en el país; la producción para la subsistencia y el
mercado local se realizaba en la periferia de las haciendas
y hatos, o en conucos independientes, con prácticas
tradicionales, de ascendencia indígena en buena medida;
el artesanado y la pequeña industria, de alcances muy
limitados, suplían los artículos de consumo popular y
algunos instrumentos de trabajo; la importación era
el medio para obtener artículos especiales de consumo
restringido, insumos y bienes de producción. Era una
economía de lento crecimiento, sujeta sin embargo a
fluctuaciones originadas en los países industrializados,
que afectaban a las franjas de la economía relativamente
monetarizadas y vinculadas con el comercio exterior.

La economía petrolera -con la cual coexiste, aunque
menguada, la economía agroexportadora tradicional-':
es de base extractiva, en recursos naturales agotables
por la explotación, pero su operación productiva requiere
una fuerte acumulación de capital y tecnología cada
vez más avanzada, lo que la asimila a la actividad
industrial. Los productos del petróleo tienen amplio
mercado, principalmente en los países de mayor desarrollo,
y su demanda se relaciona positivamente con el crecimiento
económico y el aumento del ingreso. En el balance
energético mundial el petróleo y el gas natural figuran
en proporciones mayoritarias. La extracción de esas
materias se sustenta en la existencia de reservas pro
badas que aumentan por exploraciones exitosas y dis
minuyen por la producción. Venezuela tiene un potencial
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muy considerable en hidrocarburos de diferente gravedad,
con predominio de los medianos y pesados; en la llamada
Faja del ürinoco yacen formaciones equivalentes a
130.000 millones de barriles, cuya explotación requiere
tecnología especial y recursos financieros apreciables.
Durante poco menos de 60 años la actividad petrolera
estuvo bajo el dominio del gran capital extranjero,
principalmente norteamericano y angloholandés, hasta
1975 cuando el Estado, por Ley, asumió directa y
exclusivamente esa actividad.

El petróleo ha significado y significa en la vida
venezolana un factor determinante en 10 económico,
lo político, lo social, lo cultural. El carácter y la dimensión
del Estado se han transformado sustancialmente en la
era del petróleo: la base fiscal, directa e indirectamente,
consiste en los ingresos derivados del petróleo; ello
le ha permitido, hasta hace poco tiempo, un desempeño
relativamente independiente con respecto al contribuyente
interno, y la formación de un sector público de la
economía que incorpora industrias metalúrgicas, petro
químicas, mineras y de generación de electricidad,
entre otras, así como también empresas financieras y
de servicios.

A la sombra del Estado, o con su protección, se
ha establecido una agricultura no tradicional, una industria
manufacturera moderna, un potencial exportador distinto
del petrolero, y ha tenido lugar un proceso de urbanización
que cobró impulso en la segunda mitad del siglo xx,
con deformaciones y graves desequilibrios por ausencia
de planificación. Se ha construido una infraestructura
física, en vialidad, telecomunicaciones, acueductos,
drenajes, gasificación y electrificación, entre otros com
ponentes. Ha sido posible, particularmente en los úl
timos 40 años, facilitar la educación primaria y secun
daria a numerosos grupos de población, multiplicar
los institutos de educación superior y especial, construir
hospitales, erradicar la malaria, la fiebre amarilla, el
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tifus y otras endemias y epidemias tropicales, aumentar
la expectativa de vida de la población, mejorar en
general el nivel y la calidad de la existencia humana
en el país. La "siembra del petróleo" se ha hecho
parcialmente, con grandes deficiencias y desviaciones,
se ha acumulado capital público y privado, aunque
no en las proporciones posibles con respecto a la afluencia
de los recursos. Sin duda, Venezuela ha crecido y
experimentado transformación en la era del petróleo;
pero no ha sido el crecimiento más deseable ni la
transformación más indicada los que se han realizado.

2. DECADENCIA DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL DE EXPORTACIÓN

La agricultura exportadora tradicional habría sufrido
una crisis estructural inclusive en el supuesto de que
la actividad petrolera no se hubiera incorporado a la
economía venezolana; desde luego, ese supuesto descansa,
a su vez, en la hipótesis de que ninguna reforma hubiera
sido aplicada a la agricultura para modernizarla, particu
larmente en sus técnicas de cultivo, recolección y pro
ductividad. La implantación de la actividad petrolera
en una economía atrasada -como la venezolana en
las décadas de los 10 y 20 del siglo anterior- con
tendencia al estancamiento, dio lugar a desajustes sig
nificativos en el sector exportador tradicional y en el
interno relacionado con el mercado, entre otros los
siguientes: migraciones de la fuerza de trabajo desde
el sector rural al petrolero, modificaciones en los salarios
rurales y urbanos inducidas por las remuneraciones
pagadas en la actividad petrolera, incorporación de
tierras, antes dedicadas a la agricultura (animal y vegetal)
a la explotación de hidrocarburos. Por otra parte, la
demanda de productos agrícolas en los campamentos
petroleros aumentó y ello favoreció de cierto modo a
la agricultura interna.
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La economía agroexportadora tradicional repre
sentaba de cierto modo un dualismo, ya que el sector
exportador vinculado al exterior tenía una dinámica
inducida por la coyuntura del mercado internacional,
mientras que la economía interna, que producía para
las necesidades locales, en buena medida de subsis
tencia, si bien recibía los impulsos derivados del sector
exportador, tenía una dinámica elemental, casi estacio
naria. Los intereses directamente relacionados con la
exportación e importación se movían en un circuito
definido, eran receptivos a los cambios que ocurrían
en el mundo, aunque poco se traducían en moderni
zación de fincas, adopción de nuevos procedimientos
de cultivo y beneficio de frutos o ampliación y renova
ción de plantaciones agrícolas. Muy alejados de aquellos
cambios los ingresos relacionados con la economía
interior se desenvolvían pausadamente sin mayores
expectativas, según patrones elementales de producción,
consumo y vida.

3. EL DUALISMO PETROLEO - OTRAS ACTIVIDADES

Otra forma de dualismo más marcada se establece
con la incorporación de la actividad petrolera; ésta
tendió a comportarse como un enclave, incluso físico,
delimitado en la época concesionaria (1904-75) con
su régimen laboral propio, sus relaciones con el Estado,
su régimen cambiario, su balanza de pagos, sus coefi
cientes de eficiencia, su espíritu de superioridad; incluso
actualmente en los informes y análisis del Banco Central
y del gobierno se mantiene la diferencia entre la acti
vidad petrolera y el resto de la economía, claramente
observable en las cuentas macroeconómicas nacionales.
Una brecha muy amplia ha existido y existe entre la
productividad petrolera y la de otros sectores eco
nómicos. Las remuneraciones en la industria petrolera
son superiores, por lo general, a las del gobierno y
del sector privado interno. Este dualismo estructural
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se manifiesta en la dinámica diferencial del crecimiento
económico, sobre todo en los años de crisis: mientras
el sector petrolero comúnmente registra tasas reales po
sitivas de crecimiento, el resto de la economía acusa
decrecimiento; también ha ocurrido lo contrario. La
consolidación de ambos sectores determina el resultado
global en el producto bruto interno. De la misma manera
la balanza de pagos refleja la posición y el movimiento
dispar de los dos sectores considerados: en tanto que
el petrolero registra siempre saldos activos, el no petrolero
registra saldos pasivos; la relación cuantitativa entre
ambos sectores con sus saldos respectivos determina
el monto y el signo del saldo global de la balanza de
pagos. La afluencia de divisas petroleras al país a
través del Banco Central permite atender los requeri
mientos en divisas de la economía no petrolera. Aunque
la industria petrolera nacionalizada (1976) ha procurado
fomentar sus transacciones con los otros sectores de
la economía, todavía no existe una verdadera inte
gración.

4. LA LARGA LUCHA POR LA INTEGRACiÓN

Durante la dictadura del general J.V. Gómez (1908
35) comenzó a librarse una batalla prolongada y plena
de contingencia por la integración de la actividad petrolera
al país. Contradictoriamente, en el seno de aquel ré
gimen autoritario, destaca la figura nacionalista de
Gumersindo Torres, dos veces ministro de Fomento,
a cuyo cargo estaba 10 relativo a la fiscalización del
petróleo. En 1920 y 1929 Torres intentó imponer un
orden legal y administrativo en los comportamientos
y procedimientos que a su arbitrio practicaban las
compañías petroleras extranjeras. El resultado fue que
las leyes y reglamentos elaborados u orientados por
Torres en defensa de los intereses nacionales fueron
derogados casi inmediatamente y en su lugar se pro
mulgaron normas al gusto y para el beneficio de aquellas
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compañías. En 1943, durante la presidencia del general
Isaías Medina Angarita, fue promulgada una Ley de
Hidrocarburos que tenía por objeto uniformar el régimen
concesionario y fortalecer el poder regulatorio y supervisor
del Estado en esa materia; las concesiones petroleras
fueron convertidas a un común denominador, fijándose
su duración en 40 años (hasta 1983). Por esa época
también fue promulgada la Ley de Impuesto sobre la
Renta, que significó la modernización del sistema fiscal
venezolano, con especial atención al régimen tributario
petrolero. En 1946, luego del derrocamiento del Presidente
Medina, el régimen provisorio implantó una política
petrolera de no más concesiones, que estuvo vigente
hasta 1956 cuando el gobierno dictatorial de Marcos
Pérez Jiménez otorgó nuevas concesiones.

En los gobiernos democráticos después de 1958
la figura de las concesiones fue reemplazada por la
de contratos de servicios, que no tuvo éxito. En 1958,
durante la presidencia provisional del Dr. Edgar Sanabria
fue dictado un decreto ley de reforma del Impuesto
sobre la Renta, por la cual las compañías petroleras
debían pagar impuestos a la tasa progresiva de 45%
en vez de 26% que había sido hasta entonces. En
1960 fue creada la Corporación Venezolana del Petróleo,
un primer designio del Estado para intervenir directamente
en el negocio petrolero; ese mismo año fue creada la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

para la defensa de los intereses de los países miembros,
entre éstos Venezuela. En 1975 fue promulgada la
Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio
de Hidrocarburos que entró en vigencia ello de enero
de 1976, por la cual el Estado tomó posesión y control
de la actividad petrolera en el país.

Ha sido un largo proceso hacia la integración del
petróleo a la vida venezolana, no sólo como generador
de ingresos fiscales y en divisas, sino también como
factor primordial de una nueva economía venezolana
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y del desarrollo nacional. Esto no se ha logrado aún
y se ha abierto la vertiente de la incorporación de
consorcios extranjeros transnacionales a la explotación
del petróleo, bajo la figura de asociaciones estraté
gicas en participación. Aunque algún sector de in
tereses y de opinión propugna la privatización de la
industria petrolera en varias formas, hay que señalar
que la Constitución de la República de 1999 consagra
clara y categóricamente que la actividad petrolera ve
nezolana debe estar bajo el control nacional y la pro
piedad de las acciones de PDVSA (matriz de la orga
nización petrolera) es inalienable.

5. EFECTOS MODERNIZADORES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA

La modernización del país se ha cumplido, sin
que ello signifique un juicio de valor sobre ese proceso,
al impulso de la economía petrolera. Han crecido las
ciudades, se ha construido, aunque imperfecta, una
infraestructura física, se ha establecido una industria
manufacturera en gran parte de bienes de consumo,
el campo ha progresado parcialmente, se ha impuesto
para determinados grupos sociales un patrón de consumo
no tradicional; el Estado se ha hecho más complejo;
más burocrático, con rasgos de hipertrofia; la depen
dencia de la población y de la economía con respecto
al gasto público -financiado sustancialmente con in
greso petrolero- es decisiva. Por otra parte, se han
establecido importantes empresas básicas de bienes y
servicios (metalurgia, petroquímica, electrificación,
forestal); con todos sus defectos la educación se ha
extendido en todo el país a la mayoría de la población,
lo mismo que los servicios de salud y de seguridad
social, actualmente en crisis. La elevada capacidad
para importar, no obstante sus fluctuaciones, ha permitido
el acceso a estilos de vida logrados por países de
sarrollados. Lamentablemente esos disfrutes y mani
festaciones de modernidad y bienestar se han restringido
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a una minoría social, en tanto que la mayoría ha acu
mulado pobreza, desempleo, informalidad ocupacional,
inseguridad e inconformidad.

Las contradicciones entre la nueva actividad petrolera
y la agricultura constituyeron durante largo tiempo
una circunstancia que afectó el movimiento económico.
Alberto Adriani (Labor Venezolanista, Buenos Aires,
1987) analizó esas contradicciones y formuló ideas
para superarlas, que se orientaban a la modernización
de la agricultura. De cierto modo podía interpretarse
la existencia de una antítesis entre una fuente renovable
de producción (la agrícola) y una no renovable (la
petrolera), que exigía una síntesis, consistente lógicamente
en una economía equilibrada y progresiva.

La actividad petrolera significó, sin duda, un factor
de crecimiento económico en Venezuela, independien
temente de la calidad y consistencia de ese crecimiento.
Se estableció un modelo petrolero de base primaria
extractiva, orientada al exterior, y que constituyó un
enclave; el mecanismo de enlace de este enclave con
la economía interior -y el país en conjunto- era el
Estado, en su carácter de perceptor principal del ingreso
correspondiente al valor retornado de la exportación
de hidrocarburos. De este modo, el gasto público se
constituyó en la variable de transmisión de las fluc
tuaciones del ingreso petrolero al país. Ello permitió
la expansión del Estado, la creación de un sector público
de la economía, un aumento del empleo y del ingreso
por encima de la potencialidad productiva propia de
la economía, la modernización del país en forma dis
torsionada, entre otros procesos. Ese modelo, sin trans
formación de la estructura económica, sin profundización
del crecimiento, sin la creación de actividades expor
tadoras no petroleras y de actividades internas diná
micas, se agotó prácticamente durante la década de
los 80, luego del auge extraordinario de los ingresos
petroleros que tuvo lugar en el decenio de los 70.
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11. LOS INTENTOS DE INDUSTRIALIZACION y
CRECIMIENTO ECONOMICO

1. ANTECEDENTES

Pequeñas industrias, casi artesanales, existieron
en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX:
alimentos, licores, bebidas, gaseosas, aserraderos, cur
tiembres, cigarros y cigarrillos, velas, jabones, artes
gráficas; otras, de mayor entidad, en el umbral de la
industria fabril fueron: telares, cervecerías, lactuarios,
papel, vidrio, cemento. Podría denominarse a esa etapa
preindustrial. Habría que incluir los derivados del petróleo,
productos de la refinación, entonces en fase incipiente.

La 11 Guerra Mundial (1939-45) creó una situación
extraordinaria en Venezuela, como exportadora y a la
vez como importadora. Los canales del comercio fueron
en buena medida obstruidos a consecuencia del conflicto;
el petróleo, sin embargo, se abrió paso para suplir a
los aliados, aunque en este esfuerzo perecieron marinos
venezolanos a bordo de buques torpedeados por los
alemanes. El abastecimiento en productos importados
se hizo difícil, sobre todo después de la entrada de
EE.UU. a la guerra y hubo necesidad de tomar medidas
de emergencia en el mercado interno, en cuanto a
cantidades y precios. Esta situación propició el esta:
blecimiento de algunas industrias en parte con capital
extranjero y otras con capital venezolano o mixtas.

Por otra parte, se formó un clima ideológico favorable
a la producción nacional y especialmente a la indus
trialización. El lema producir lo que consumimos y
consumir lo que producimos fue la bandera de esa
ideología nacionalista que, de cierto modo, evidenció
el surgimiento de lo que puede llamarse una burguesía
industrial, con elementos representativos en los órganos
del Estado, que bien pudieron calificarse como una
burguesía ilustrada. A la par que se daban pasos im
portantes en materia de regulación legal y adminis-
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trativa de la actividad petrolera (Ley de Hidrocarburos
de 1943), se avanzó en la reforma tributaria (Ley de
I.S.L.R. 1942), se creó la Junta de Fomento de la Produc
ción antecesora de la CVF), se creó el Banco Central
de Venezuela (1940) Y se promulgó una Ley Agraria
progresista, la economía agrícola evolucionó, la cons
trucción recibió un notable impulso y el proceso de
urbanización revelaba el tránsito de una sociedad rural
a una con modalidades citadinas.

En la postguerra, el proceso de industrialización
sufrió los efectos de la normalización de los mercados
internacionales y la recuperación de las importaciones,
de tal manera que la competencia de éstas, favorecida
por los modi vivendi comerciales suscritos por el gobierno
(1937-38), hizo difícil el crecimiento de las actividades
industriales. No obstante, se hicieron nuevos esfuerzos
para fomentar la producción y proteger en lo posible
las ramas industriales más vulnerables.

En la dictadura (1949-57) se manifestaron con
tradicciones en la orientación de las políticas económicas:
por una parte, se negociaron mayores facilidades con
los EE.UU. para el comercio exterior (petróleo, productos
agrícolas y forestales en cuanto a exportaciones y artículos
de importación en su mayoría manufacturados, lo que
se formalizó en el Tratado de Comercio de 1952; por
la otra, el gobierno emprendió un conjunto de proyectos
de industrias básicas y electrificación matriz (siderúrgica,
petroquímica) destinadas a servir de suministradoras
de insumos a las industrias sustitutivas de importaciones.
La modernización agrícola, en base de explotaciones
de mediana dimensión e intensidad de capital, mostró
cierto vigor, favorecida por obras de infraestructura
(riego, vialidad). En minería el capital extranjero pro
fundizó su dominio, particularmente en mineral de
hierro.

En la época comprendida entre 1959 y 1980 la
estrategia económica del gobierno se centró en el ere-
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cimiento de la economía nacional mediante la susti
tución de importaciones tanto manufactureras como
agrícolas, utilizando para ello la política de cupos,
contingentes, licencias y prohibiciones de importación,
en razón de que el tratado comercial con EE.UU., -y la
vigencia de la Cláusula de la Nación más favorecida
limitaba la aplicación del instrumento arancelario. La
denuncia de ese tratado (1973) permitió una mayor
flexibilidad de la política comercial. En esa época se
procuró abrir camino a una nueva reforma agraria
que, en verdad, no alcanzó sus objetivos; pero la pe
netración del capitalismo en el campo dio impulso a
la agricultura como fuente de materias primas para la
industria y de alimentos para el mercado interno. Para
lelamente prosiguió el programa de industrias básicas
y de electrificación matriz, aunque con modificacio
nes apreciables, y se incorporó a aquél la metalurgia
del aluminio. Por otra parte, se emprendió un ambi
cioso proyecto de cultivo forestal a base de pino localizado
en el estado Monagas y destinado a suministrar pulpa
para la fabricación de papel y madera.

2. POLfTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

La política de sustitución de importaciones -con
aplicación común en varios países latinoamericanos
bajo la inspiración de la CEPAL- se implantó en Venezuela
algo tardíamente y en circunstancias particulares que
difirieron parcialmente de las que prevalecieron en
otros países para tomar esa ruta de industrialización.
En Venezuela no fueron problemas específicos de ba
lanza de pagos ni de crisis del sector exportador (el
petróleo, sin embargo, mostraba signos de recesión
en la década de los 60, pero no de estancamiento
estructural) los que encontraron salida en la indus
trialización sustitutiva, sino la necesidad de diver
sificación de la economía para la utilización de fac
tores que no encontraban ocupación en la actividad
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extractiva y para reducir el extremo grado de depen
dencia con respecto al petróleo.

La consideración básica, desde luego, era la de
que el mercado interno -en su mayor parte formado
bajo el patrón importador- había adquirido en varias
ramas de productos la dimensión mínima indispen
sable para constituirse en umbral de industrialización
y para el aprovechamiento de esta circunstancia coin
cidieron los intereses de los abastecedores externos
(exportadores de los países industrializados) con los
distribuidores internos (importadores) de tales productos.
Así lo que en los países industrializados proveedores
fue la oportunidad de sustituir exportaciones (en lugar
de exportar las mercancías terminadas podían remitir
los bienes en proceso de elaboración, los equipos y
la tecnología) en Venezuela fue la coyuntura de terminar
en el país los procesos finales de la manufactura. De
este modo, la burguesía importadora se hizo en buena
parte burguesía manufacturera, como antaño la burguesía
exportadora tradicional de productos agrícolas se convirtió
en burguesía importadora de manufacturas.

La industrialización sustitutiva favoreció durante
algún tiempo el crecimiento económico, el aumento
del empleo y cierta distribución progresiva de ingreso.
Sin embargo, la política correspondiente adoleció de
omisiones, contradicciones y defectos considerables,
que restringieron prontamente la potencialidad del pro
ceso. Al reproducir en la estructura industrial el patrón
importador, sin mayores innovaciones adaptativas, se
fortalecían los vínculos de dependencia y se hacía
más necesaria una capacidad importadora de insumos,
equipos y tecnología que no podía proceder sino de
la exportación petrolera primaria y, por tanto, no sólo
no se reducía la vulnerabilidad externa de la economía
sino que se profundizaba. No se avanzó significati
vamente en la sustitución de bienes intermedios y de
capital ni de tecnología convencional, y ello deter-
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minó prontamente el límite sustitutivo fácil y sencillo.
Por otra parte, al implantarse técnicas intensivas en
capital y economizadoras de fuerza de trabajo, no se
propició una demanda creciente de este factor y no
se logró por esta vía solucionar el problema del de
sempleo. El mercado interno, en consecuencia, no se
amplió ni se diversificó convenientemente y la demanda
de manufacturas se concentró en grupos de población
con poder adquisitivo para ello, y con exclusión de
numerosos sectores sociales.

Una salida a las restricciones podría haber sido
-yen alguna medida lo es- la exportación de manufacturas,
para lo cual se utilizarían dos vías: la integración a
escala latinoamericana y el acceso a los mercados de
los países desarrollados al amparo de concesiones pre
ferenciales en defecto de ventajas comparativas y com
petitivas. Sin embargo, no se llevó a efecto una política
consistente y sostenida de promoción de exportaciones
y los proyectos de integración padecieron crisis y limi
taciones aún existentes; además, los países desarrollados
aplicaron casuísticamente medidas proteccionistas indi
rectas no arancelarias para defender sus ramas manufac
tureras tradicionales. Paradójicamente, las exportacio
nes no petroleras encontraron en los mercados ex
ternos una alternativa a la declinación de la demanda
interna, afectada por la crisis económica particular
mente en las últimas décadas del siglo xx.

Otra salida posible, no bien practicada hasta ahora,
sería el fomento de la pequeña industria intensiva en
fuerza de trabajo y con aplicación de técnicas sencillas
aunque no precisamente tradicionales, lo que permitiría
una mayor difusión del ingreso y una mayor utilización
de insumos nacionales, principalmente procedentes de
la agricultura, la minería y las industrias básicas.
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3. MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA Y REFORMA AGRARIA

La integración interna de la economía, su crecimiento
equilibrado, requiere la transformación y el fortaleci
miento de la agricultura, sin cuyo concurso la indus
trialización no tendría una base de sustentación. En
efecto, la agricultura proporciona alimentos para la
población industrial y urbana -lo que da consistencia
al salario real-, insumos para la elaboración industrial,
demanda para los productos de la industria, asiento
estable para la población rural evitándose así la sobre
carga urbana, ingresos que sustentaran un nivel de
vida satisfactorio para esa población y estabilidad para
la sociedad nacional. A tal efecto se requiere que la
agricultura se desenvuelva en términos favorables en
el mediano y largo plazos, que descanse en una estructura
agraria progresiva, con seguridad en la tenencia y
propiedad del suelo, una infraestructura física mo
derna, financiamiento suficiente y oportuno, garantía
de precios remunerativos y colocación de cosechas y,
desde luego, seguridad física de personas, bienes y
propiedades.

Dos vías -no necesariamente contradictorias- pue
den tomarse para el desarrollo agrícola: una es la reforma
agraria democrática, que propicie la supresión del lati
fundio, el acceso de la tierra cultivable a la población
campesina junto con los medios para su cultivo y la
conversión de los campesinos en productores, con
sumidores y ciudadanos plenos; y otra es el estable
cimiento de la empresa capitalista en el campo, con
la incorporación de técnicas avanzadas de producción,
empleo de fuerza de trabajo bien remunerada y so
cialmente protegida, conservación ecológica, renta
bilidad razonable y vinculación a los mercados in
ternos y externos. Ambas vías han sido utilizadas en
Venezuela con diferente éxito, más de la empresa ca
pitalista que de la explotación campesina. El latifundio
no ha desaparecido; muchos campesinos no disponen
de tierra para el cultivo; la infraestructura rural es
incompleta y en parte sufre deterioro; la paridad real
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de intercambio campo/ciudad no es favorable a la agri
cultura y hay inseguridad en la colocación de las co
sechas; el financiamiento no es satisfactorio, sobre
todo para la pequeña y mediana explotación.

Una vía intermedia ha sido la de la incorporación
de profesionales del agro en calidad de medianos em
presarios agrícolas, lo que dio lugar, entre otros re
sultados, a la llamada revolución agrícola de los llanos
occidentales (Cojedes, Portuguesa, Barinas) y también
Guárico en el centro y Monagas y Anzoátegui en oriente.
Particularmente importantes son los casos de Zulia,
Anzoátegui y Monagas, en que coexisten la explotación
petrolera con la agropecuaria. No obstante los avances
de la industrialización y la urbanización, todavía en
las regiones norte-central y andina persisten zonas
agrícolas importantes, imagen de una economía diver
sificada que prefigura el futuro del país con la real
integración del petróleo.

La estrategia de desarrollo agrícola adolece de
fallas y omisiones notables, la principal es la falta de
continuidad de las políticas y la inconsistencia de éstas:
no se ha asegurado la estabilidad de la posesión y
tenencia de la tierra en condiciones racionales, ni la
protección equilibrada de la producción agrícola como
existe en la mayoría de los países desarrollados o
que procuran desarrollarse; la incertidumbre en cuanto
a la colocación de las cosechas, la carestía de los
insumos y equipos, las fluctuaciones de la rentabilidad
y las restricciones en el financiamiento son otras tantas
cuestiones que agobian a los productores y ensombrecen
el desarrollo agrícola. A esto hay que agregar, con
caracteres dramáticos, la inseguridad física de personas
y bienes en el campo, azotado por la delincuencia y
desprovisto de real protección pública. Huelga insistir
en que Venezuela no podrá superar sus dificultades
críticas sin una agricultura estable, progresiva, racio
nalmente rentable y vinculada orgánicamente a las
otras actividades económicas del país.
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4. LA ACTIVIDAD PETROLERA DEL ESTADO

1. EL CICLO DEL PETRÓLEO

Las fluctuaciones de los precios y de las cantidades
exportadas de hidrocarburos someten a una sensible
inestabilidad a la economía venezolana, dada la alta
dependencia de ésta con respecto a aquellas variables.
En el cuadro N° 1 se muestran los precios promedios
quinquenales y los ingresos petroleros de divisas de
iguales períodos para los años comprendidos entre
1959 y 2000. En el tiempo considerado los precios
han oscilado de un máximo de US$ 24 en el quinquenio
1979-83 a un mínimo de US$ 2,05 en el período de
1959-63. En el año 2000 el precio promedio se situó
en US$ 26 y el ingreso de divisas petroleras ascendió
a US$ 22.000 millones. En el período de 40 años
considerado, la dinámica de la economía petrolera ha
descrito un ciclo largo, con una fase ascendente entre
los años 1959 y 1983 Y una descendente de 1984 a
1998.

En 1999 se inicia una fase de recuperación que
se afirma en el año 2000. Es aventurado pronosticar
el comienzo de una nueva fase de expansión de largo
plazo, en razón de los múltiples factores que actúan
en el mercado mundial del petróleo; pero existe la
posibilidad de una estabilización de los precios en el
mediano plazo, en torno a un promedio de 22 dólares
el barril y una exportación venezolana de 1.000 millones
de barriles anuales, lo que determinaría un ingreso
promedio anual de US$ 22.000 millones.

2. NACIONALIZACiÓN INCOMPLETA

En el período de 40 años considerado (1959-2000)
han ocurrido cambios importantes en la 'actividad petrolera
venezolana, explicables en parte por los cambios ocurridos
en la economía y en la geopolítica mundial. Hechos
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notables al respecto son: la creación de la OPEP en 1960;
la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo
ese mismo año; la crisis monetaria y financiera en
los países desarrollados, principalmente los EE.UU., que
determinó la desmonetización del oro y el reemplazo
del régimen de tipos de cambio fijos por los variables;
la crisis energética de la década de los 70 que impulsó
los precios del petróleo al alza en una proporción de
300% y fortaleció a la OPEP; la reserva al Estado vene
zolano de la industria y el comercio de hidrocarburos
(1976) Yla creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA)

como organización matriz de la industria nacional del
petróleo; la caídadel socialismo soviético que determinó
la hegemonía mundial del capitalismo y, en particular,
la de EE.UU.; la constitución de la Unión Económica
Europea que se proyecta como un segundo polo de
poder; la trilogía de monedas internacionales (dólar,
euro, yen) y el proceso de globalización que tiende a
la formación de un mercado mundial único y abierto.

La nacionalización de la actividad petrolera en
Venezuela, que cumple un cuarto de siglo, determina
una transformación sustancial de la estructura económica
del país al ser reemplazado el dominio extranjero de
aquella actividad básica de la economía por el dominio
estatal. Este hecho fortalece la posición del Estado
en varios aspectos: es, además del titular, por delegación
nacional, de la riqueza del subsuelo en petróleo y
gas, el empresario de la industria petrolera del país
con cuyo carácter percibe una doble vertiente de ingreso:
la renta del propietario de los recursos naturales y las
utilidades de la empresa que los explota. Por otra
parte, conduce la política petrolera nacional con influencia
en las decisiones de la OPEP y ejecuta tales decisiones
a través de PDVSA.

La incorporación efectiva de la actividad petrolera
a la economía nacional aún no se ha logrado y, en
aspectos importantes, persiste la condición de enclave
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periférico que se estableció en la época concesionaria.
La característica fundamental de esa actividad sigue
siendo la de explotación primaria de un recurso natural
agotable y la exportación, no obstante las modificaciones
progresivas en su composición, consiste en elevada
proporción en crudos y derivados primarios. Aunque
la industria petrolera ha aumentado significativamente
su aprovisionamiento de insumos en el mercado interno,
todavía queda un amplio margen de sustitución de
importaciones en este sector de alto poder adquisitivo.
Lo que es más importante: no se ha realizado con la
amplitud y profundidad necesarias y posibles un proceso
de industrialización de los hidrocarburos en el país,
que pudiera ser un eje principal de la transformación
productiva de Venezuela, en conexión con otras fuentes
energéticas, mineras, forestales y agrícolas. Este potencial
al realizarse imprimiría una nueva y fuerte dinámica
a esta economía con proyección al bienestar social.
El mundo del futuro -en este siglo XXI- necesitará en
cantidades y calidades crecientes productos derivados
del petróleo con alto valor agregado. Ésta será la opor
tunidad de un país petrolero como Venezuela que no
debe estancarse en la etapa primaria de la explotación.

3. FINANZAS PÚBLICAS Y PARADOJAS DEL PETRÓLEO

Otros aspectos merecen una consideración especial.
El ingreso que procede de la actividad petrolera es,
en buena medida, un ingreso asimilable a un flujo de
capital, correspondiente a la liquidación progresiva
de un patrimonio natural que es propiedad común de
los venezolanos, pero que no debe consumirse en apli
caciones corrientes porque empobrecería a esta so
ciedad. Lo indicado es destinar una elevada propor
ción de ese ingreso a fines de acumulación real pro
ductiva y de desarrollo social (salud, educación, se
guridad social, calidad de vida). Ello ha venido reali
zándose parcialmente en el cuadro de las finanzas
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públicas y en la propia industria petrolera, pero hay
que aumentar las participaciones respectivas y formular
una política fiscal y financiera del Estado que consa
gre y haga obligatorias tales asignaciones. El sosteni
miento del Estado en cuanto a sus funciones adminis
trativas ordinarias debe correr a cargo de las contribu
ciones tributarias propiamente tales.

Hay que reconocer que existe el propósito de reducir
progresivamente la inestabilidad y la vulnerabilidad
de las finanzas públicas con respecto al ingreso petrolero,
ampliando el espacio que debe ser cubierto por el
potencial tributario fuera de petróleo. Así, el presu
puesto público central se compone en más de 60% de
ingresos tributarios no petroleros y menos de 40% de
ingresos fiscales petroleros. Sin embargo, en realidad
la recaudación efectiva interna es bastante inferior a
la que, según los parámetros tributarios y fiscales,
debería obtenerse, lo que obliga a recurrir adicional
mente a los provenientes del petróleo y al endeuda
miento público. Una reforma tributaria eficaz y el
aumento de la eficiencia de la administración tributaria
-en el supuesto de una reactivación sostenida de la
economía- podrían enmendar aquella situación.

A partir de 1996 tiene lugar lo que se ha deno
minado la apertura petrolera, que consiste en que se
ponen en práctica modalidades de asociaciones estra
tégicas entre filiales de PDVSA y empresas privadas prin
cipalmente extranjeras, para la realización de operaciones
en' la actividad petrolera desde la exploración hasta
la extracción de crudos, con ganancias compartidas:
las zonas abiertas a esta modalidad están situadas tanto
en áreas convencionales como en la Faja del Orinoco
(petróleo extrapesado o bitumen). Ciertas cantidades
de inversión extranjera han ingresado al país para apli
carse a esas actividades. La apertura petrolera ha sus
citado controversia inclusive sobre la constituciona
lidad y la legalidad de los contratos respectivos, hasta
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el punto de que grupos de ciudadanos han intentado
ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de
esos contratos. Esta apertura parcial y condicionada
de la industria petrolera nacional al capital extranjero
puede ser interpretada corno una modificación estructural,
aunque el control básico de la actividad permanezca
en el ámbito oficial.

En la Constitución de la República promulgada
en 1999 se establece que PDVSA (matriz petrolera nacional)
no puede transferir bajo ningún respecto sus acciones
a particulares, consagrándose así el carácter exclusivamente
estatal de la organización. Ello implica igualmente
que ninguna de sus filiales puede transferir acciones
a los particulares. Esta referencia se hace en razón de
que voceros de opinión pública y elementos repre
sentativos de intereses privados han planteado la po
sibilidad y conveniencia de que PDVSA venda parte de
sus acciones o las coloque en la bolsa de valores del
país o del extranjero corno una manera de evaluar el
capital de la organización. Otras opiniones han sido
más radicales y estiman que la nacionalización petrolera
debe beneficiar directamente a los venezolanos mediante
la exclusiva titularidad de acciones de la empresa de
referencia.

En cuanto a la estructura económica real del país
y su dinámica coyuntural hay que considerar la per
sistencia de una especie de dicotomía o dualidad: el
sector petrolero y las restantes actividades. Corno hemos
mencionado en un párrafo anterior, el primero contribuye
directamente con alrededor del 20% del producto bruto
interno (PBI), aunque su influencia indirecta es mucho
mayor; en las cuentas nacionales se distingue entre la
tasa de variación del PBI petrolero y la del resto de la
economía; en algunos casos estas tasas tienen signos
contrarios, en otros la tasa del petróleo es considerable
y la interna débil, o viceversa. Por otra parte, las
transacciones externas del sector petrolero tienen siempre
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signo positivo Y su saldo corresponde al ingreso de
divisas petroleras al scv: mientras que las transacciones
externas del resto de la economía siempre presentan
un resultado negativo, que se cubre con el saldo activo
petrolero. El signo de la balanza de pagos global
-que implica una variación neta de las reservas mo
netarias internacionales del país- depende de la re
lación cuantitativa entre los saldos mencionados.

Una última consideración con respecto a la actividad
petrolera nacional. Parece paradójico que el alza pro
nunciada de los precios del petróleo, como en el año
2000, no se manifieste sensiblemente en la reactivación
física y económica del sector petrolero en el país, la
cual depende más del ritmo de producción que de su
valor. Esta reactivación es importante porque influye
en actividades conexas que proporcionan bienes y ser
vicios a la industria petrolera. Sin embargo, la ejecución
de un programa de inversiones de mediano y largo
plazo, para elevar el potencial de extracción de crudo
o para ampliar y profundizar la capacidad de refinación,
o para ambos fines, contribuye notablemente a aumentar
la actividad física petrolera con efecto multiplicador
en otras actividades.

111. CRISIS Y TRANSFORMACION

Múltiples factores, contingencias y circunstancias
que han actuado u ocurrido en la vida del país los
últimos 20 años han determinado conjuntamente lo
que puede calificarse como una crisis global de la
economía y la sociedad venezolanas. Este fenómeno
se manifiesta en diferentes formas y perfiles: económico,
político, institucional, cultural, lo que le confiere un
carácter complejo. La crisis se proyecta a través de
ese tiempo con variable intensidad y en su curso se
incorporan hechos que la refuerzan o modifican. En
este escenario tienen lugar movimientos coyunturales
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y rupturas estructurales que prefiguran el advenimiento
de una nueva etapa en el acontecer nacional.

Como en toda crisis algunas situaciones declinan
irreversiblemente y otras emergen, de tal modo que
en lo esencial se trata de una transformación, de una
reestructuración que genera nuevos modos de funcio
namiento, de comportamiento, de crecimiento, y nuevas
actitudes y valores sociales e individuales. Y como
toda crisis, tiene sus costos, no siempre equitativamente
compartidos, lo mismo que sus beneficios también
desigualmente distribuidos.

1. PROCESOS DISCONTINUOS Y ESTRATEGIA CAMBIANTE

Entre los factores y causas a los que pudiera atribuirse
la generación de la crisis que ha padecido el país, es
necesario mencionar los siguientes: las fluctuaciones
amplias e irregulares de la actividad petrolera, en parte
debidas a la dinámica del mercado mundial en el cual
se hicieron presentes durante los decenios de los setenta
y los ochenta signos de crisis, en parte resultantes de
contingencias que surgieron en el Medio Oriente (con
flicto árabe-israelí, guerra del Golfo Pérsico) y las
actuaciones de la OPEP para fortificar los precios del
petróleo; desde luego, hay que tener en cuenta la propia
estrategia de los países consumidores importantes y
de las mega-corporaciones, todo lo cual ha configu
rado un cuadro de inconveniente inestabilidad de los
ingresos petroleros y, en consecuencia, de las econo
mías exportadoras subdesarrolladas que dependen sus
tancialmente de esa fuente de ingresos.

No puede omitirse la consideración de que los
efectos de esas fluctuaciones han sido desfavorables
porque no se había creado, hasta entonces, un mecanismo
de compensación y estabilización, como instrumento
de una política petrolera y fiscal orientada a la reducción
de la vulnerabilidad externa de la economía. Actualmente
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existe (creado en 1999) el Fondo de Estabilización
Macroeconómica que acumula los excedentes de in
gresos petroleros en divisas por encima de cierto nivel
de referencia; ese Fondo tuvo luego un patrimonio de
US$ 5.000 millones que representaba aproximadamente
la cuarta parte de las reservas monetarias internacio
nales del país y podía cubrir alrededor de cuatro meses
de importación. Otro de los factores de crisis, en re
lación con 10 anterior, ha sido la ausencia de una
política fiscal de estabilización, crecimiento y bie
nestar social, por lo menos de manera consistente,
dinámica y sostenida.

La discontinuidad de la estrategia económica del
gobierno debe ser considerada como un comportamiento
que ha propiciado la crisis; esta discontinuidad no ha
permitido que políticas, programas y proyectos de im
portancia para la solidificación de la estructura eco
nómica y social tengan un proceso de realización com
pleto y eficiente; obras de infraestructura comenzadas
no han sido terminadas y los costos de su construcción
han aumentado, haciendo más difícil y onerosa su
conclusión; en otros casos la dotación de unidades de
servicio (de salud, educacionales, de transporte y comu
nicaciones) no ha sido provista y éstas no han podido
funcionar.

Un aspecto particularmente ilustrativo de la varia
bilidad inconveniente de la estrategia es lo ocurrido
con las industrias básicas establecidas por el Estado:
siderúrgica, aluminio, inclusive electrificación, y servicios
tales como el transporte marítimo y aéreo, las vías
ferroviarias, entre otros; durante cierto tiempo la atención
oficial fue activa y sostenida, alcanzándose metas con
siderables, pero en otras oportunidades se ha permitido
el desmejoramiento de esas empresas y los vaivenes
de la política las ha afectado sensiblemente, lo que
ha generado pérdidas cuantiosas. Sin embargo, lo más
importante es que el objetivo de crecimiento que se
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proclamó en la etapa de programación se ha desvirtuado
y no se ha propiciado un encadenamiento industrial
(derivado) que asegurara el aprovechamiento de los
insumos producidos por aquellas industrias, las que
han sido, en esa situación, objeto de privatización
total o parcial. Pero, sin duda, ello ha afectado nega
tivamente al proceso de industrialización, haciéndole
depender cada vez más de la importación de insumos.
En verdad, las industrias básicas sobreviven y no se
puede dejar de mencionar el efecto de las variables
coyunturas de los mercados internacionales, que las
han sometido a variaciones acentuadas de precios y
de volumen de demanda. Es conveniente y posible,
en una revisión a fondo de la estrategia de industriali
zación, que esas industrias adquieran nuevo vigor y
una proyección positiva para efectuar una transforma
ción industrial que se sustente en bases internas de
suministro y adquiera capacidad competitiva tanto en
el propio mercado como en el internacional.

2. INDUSTRIALIZACiÓN EN RIESGO DE ESTANCAMIENTO

La industrialización, en riesgo de estancamiento,
encontró sus limitaciones en su propia debilidad de
transformación, evidente en la alta dependencia de
los insumos, equipos y tecnología importados; por
otra parte, la creciente concentración del ingreso en
una minoría social, con relativa exclusión de grandes
grupos de población del acceso a los bienes manufac
turados modernos, ha mantenido la estrechez del mercado
interno y no ha propiciado la apertura de un perfil de
producción que favoreciera la mayor escala productiva
y el descenso de los costos y los precios. El mercado
interno se ha reducido más por los efectos depresivos
de la crisis, obligando a los industriales a salir a los
mercados exteriores en busca de la demanda que no
encuentran en el mercado interno. Si bien esta alternativa
es coyunturalmente conveniente, para sostenerla en
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el largo plazo hay que llevar a la práctica una política
integral de promoción de exportaciones en función
de ventajas comparativas y competitivas y con el apoyo
de la exportación de petróleo y del apreciable potencial
importador del país.

3. AGRICULTURA y DISCONTINUIDAD

La agricultura es otro ejemplo de la discontinuidad
de la estrategia y las políticas. Ningún desarrollo eco
nómico sustentable puede realizarse sin el concurso
de una base agrícola estable, progresiva y diversi
ficada que, en primer lugar, garantice la seguridad
alimentaria de la población y en segundo lugar provea
de insumos a la agroindustria. Nuestra agricultura ha
sufrido altibajos en los últimos 40 años, con períodos
de expansión y de contracción, sin mecanismos es
tables y operativos de financiamiento, sin garantía
cierta de mercado y de precios razonablemente remu
nerativos, sin una paridad equitativa entre bienes y
servicios agrícolas y no agrícolas, sin una infraestruc
tura integral y bien conservada, entre otros problemas.

La reforma agraria, proyecto y promesa básicos
del régimen democrático representativo establecido
en 1959 y plasmados en la Ley de Reforma Agraria
de 1960, no ha sido realizada en lo sustancial, a pesar
de que los sucesivos gobiernos de la era democrática
han renovado la promesa; algunas tierras del Estado
y de particulares han sido parceladas y repartidas entre
los sujetos calificados para la reforma agraria; algunas
comunidades agrícolas y modalidades de empresas cam
pesinas han sido creadas, pero aún en poder del Instituto
Agrario Nacional hay considerables extensiones de
tierra y también persisten propiedades rurales de índole
latifundista, mientras alrededor de 600.000 familias
campesinas no poseen tierra para el cultivo. Recientemente
-años 199912000- han ocurrido invasiones irregulares
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de propiedades agrícolas por parte de grupos campe
sinos, lo que permite apreciar que todavía hay alguna
presión agraria no atendida.

Es cierto que la magnitud y la intensidad del pro
blema agrario han disminuido sensiblemente con res
pecto a lo que eran en 1960, en buena medida porque
ha ocurrido una fuerte emigración campesina a los
centros urbanos y suburbanos, lo que ha ampliado y
profundizado el fenómeno negativo de la marginalidad,
pero es posible estabilizar en el medio rural la población
campesina que aún existe allí, y también, aunque en
otra perspectiva, propiciar un retorno al campo de
alguna parte de la población que emigró, para lo cual
hay que replantear el problema de la dotación de tierras
y de otros medios y facilidades de producción a quienes
alguna vez -o todavía- fueron sujetos de la reforma
agraria. Es deseable, en todo caso, procurar un equilibrio
campo/ciudad, una relocalización activada de la población
en el territorio nacional, una ampliación de la base
agrícola de la economía y la sociedad, haciendo com
patibles la empresa capitalista moderna y las comu
nidades campesinas. Al efecto se tiene el proyecto de
promulgar una Ley de Tierras que actualice la Ley de
Reforma Agraria y que pudiera eliminar positivamente
la presión sobre la tierra en el campo.

No es posible eludir, en el tratamiento de los
problemas de la agricultura aunque sea de forma somera,
la situación de inseguridad física y de bienes que sufren
productores agropecuarios en las zonas fronterizas occi
dentales del país, bajo el riesgo inminente del secuestro
personal por irregulares colombianos para el cobro
de rescate y el pago de "vacunas" de seguridad a los
mismos agresores. Este problema afecta gravemente
a la agricultura animal y vegetal y hay que poner
todo empeño para solucionarlo con el concurso de
los propios productores y de mecanismos de seguridad
y política fronteriza.
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4. EL RUMBO PETROLERO

Sin duda, la actividad petrolera continúa siendo
el eje de la economía venezolana y soporte principal
del Estado. Entre los factores de crisis hay que considerar
justamente, con la ponderación debida, la dinámica
irregular de la actividad mencionada y sus efectos de
transmisión en la economía y la sociedad. En coyunturas
favorables, la actividad se fortalece y genera efectos
secundarios expansivos; lo contrario ocurre en coyunturas
de baja. Hay que distinguir el efecto -precio del efecto
producción de petróleo porque no siempre son coin
cidentes; más aún, es frecuente que se tomen me
didas, dentro de la OPEP, para reajustar el volumen de
producción hacia niveles menores en abono a la re
cuperación y el fortalecimiento de los precios, lo que
afecta a la actividad física de producción -y por tanto
al empleo y a las actividades conexas que proveen de
bienes y servicios a la petrolera- sobre todo en las
regiones de producción de petróleo. Estos efectos de
presivos pueden ser parcialmente contrarrestados me
diante inversiones para ampliar y mejorar la capacidad
de producción en la perspectiva del mediano y el largo
plazos.

Como ha sido propuesto en diferentes oportuni
dades, y como lo hemos planteado insistentemente,
hay dos maneras no excluyentes de superar la diná
mica irregular de la actividad petrolera: desarrollándola
vertical y horizontalmente mediante la industrializa
ción de los hidrocarburos en el país en combinación
con otras fuentes de industrialización (energéticas,
mineras, forestales, agrícolas), lo que permitiría im
pulsar un proceso integral de desarrollo económico;
y fortaleciendo el Fondo de Estabilización Macro
económica ya creado con los excedentes de ingresos
petroleros a partir de un nivel de referencia. Pero no
sólo esto, sino también mediante el ejercicio consistente
de una política fiscal que persiga, a la par que la
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estabilización en el campo circulatorio de la economía,
el crecimiento económico equilibrado, sostenido y equi
tativo, como factor de desarrollo social. Ello supone
la reforma del propio Estado en su capacidad de ge
nerar, ejecutar y evaluar políticas públicas positivas
y de servir de expresión orgánica de la sociedad, pero
en condición de promotor, guía y regulador de la entera
dinámica del país, sin marginar -sino más bien exaltar
en su función esencial- al sector privado. El petróleo
proveerá por mucho tiempo de recursos al país y hay
que optimizar su contribución incorporándolo real
mente a la vida nacional. Así, en lugar de dependen
cia con respecto al petróleo, podemos llegar a ser un
país que utilice ese potencial para su desarrollo integral.

IV. PERFILES DE UNA CRISIS GLOBAL

1. AGOTAMIENTO DEL MODELO PETROLERO TRADICIONAL

Las consideraciones anteriores conducen a la con
clusión de que el modelo petrolero primario exportador,
que estuvo vigente durante 60 años, está prácticamente
agotado. Esta afirmación debe interpretarse justamente
en los términos de la definición de ese modelo: lo
que se ha agotado es el modo de explotación del petróleo
e igualmente el modo de aplicación de sus proventos
en la economía y la sociedad venezolanas. En cuanto
a lo primero, hay que decir que los mejores tiempos
del petróleo están por venir, en el sentido de que,
más allá de la extracción de crudo y su procesamiento
primario para la exportación, se ofrece una amplia
gama de oportunidades para su transformación como
materia prima, como base para una nueva etapa de
industrialización integrada en el país que genere un
alto valor agregado, en combinación con otras fuentes
energéticas (gas, carbón, hidroelectricidad) y otras materias
primas (minerales, forestales, agropecuarias), en un
complejo productivo que a su vez sería base para la
incorporación de otras actividades.
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El segundo aspecto se refiere al modo de acumu
lación del excedente petrolero y su aplicación para
elevar el nivel de desarrollo social y humano, objeto
propio de toda actividad económica. Al efecto conviene
mencionar que el ingreso petrolero es de carácter extra
ordinario, ya que procede de la extracción de un recurso
natural no renovable e irreemplazable, y la única forma
de que el país no se empobrezca con esa explotación
es su capitalización indirecta en otras actividades pro
ductivas, pero también en la propia actividad petro
lera en niveles superiores de transformación como
hemos señalado. La capitalización del excedente pe
trolero -ahora percibido y administrado directamente
por el Estado después de la nacionalización en 1976
puede realizarse, con elevada prioridad, en el desarrollo
humano mediante la protección de la salud, el adelanto
de la educación, la seguridad social integral, el acceso
y disfrute de los bienes y servicios colectivos (playas,
parques, museos, centros culturales y deportivos) y
la conservación del medio ambiente, entre otros as
pectos.

Esta manera de utilización del excedente petrolero
obliga a una reestructuración progresiva de las finanzas
públicas y, por supuesto, del Estado, en el sentido de
destinar la mayor parte de ese excedente, en el ámbito
fiscal, al gasto de inversión y de desarrollo social,
procurando que el sostenimiento administrativo co
rriente del Estado sea atendido con impuestos pro
piamente tales. En relación con este objetivo, la hiper
trofia del Estado favorecida con el gasto corriente
debe ser reajustada sustancialmente para reconstituir
un Estado promotor, regulador, planificador, orien
tador eficaz del desarrollo y expresión orgánica de
los intereses y la voluntad de la nación.

En la realidad los asuntos públicos referentes a
la economía y al bienestar social han tenido una orien
tación diferente de la anteriormente indicada. El cuadro
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fiscal nacional está profundamente desequilibrado, des
cansa esencialmente en el ingreso petrolero que se
considera ordinario y el gasto público corriente absorbe
una elevada proporción del presupuesto; la contribución
tributaria interna teóricamente es elevada pero en verdad
es insuficiente para cubrir el gasto corriente y por
ello buena parte del excedente petrolero se consume.
Lo que es más grave: el déficit fiscal es casi estructural
y obliga al endeudamiento público externo e interno,
cuyo servicio exige una proporción considerable del
presupuesto.

El Estado ha crecido desproporcionadamente, con
escasa organicidad, alto costo y baja eficacia, encubriendo
una porción considerable del desempleo y subsidiando
improductivamente actividades, instituciones y situa
ciones que no obedecen al desarrollo social. Aunque
se han obtenido progresos importantes en salud, edu
cación, seguridad social, infraestructura y fomento agrí
cola e industrial, se carece de una estrategia integral
que optimice esos resultados; se ha evidenciado una
crisis persistente en esos espacios funcionales del interés
nacional, manifestada en insuficiencia de recursos,
deterioro de instalaciones, desmedro de objetivos y
procedimientos, quebranto de valores éticos y dis
persión de esfuerzos. Esto representa un inquietante
perfil de la crisis global cuyo tratamiento escapa a la
sola gestión del Estado y exige la cooperación de la
sociedad civil.

2. EL SUBDESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

El subdesarrollo en la dinámica de la crisis afecta
a la sociedad civil, en cuyo seno se agitan fuerzas y
propósitos de autonomía y desarrollo, pero también
actúan otras fuerzas que la mantienen bajo situación
de dependencia con respecto al Estado, con relativa
incapacidad para enfrentar sus propios problemas y
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contribuir a la solución de las cuestiones colectivas y
nacionales. Los organismos de esta sociedad, que asumen
su representación, no tienen, por lo general, la entidad
ni la conciencia necesarias para su desempeño. Las
exigencias más pequeñas y comunes, en el nivel local,
son planteadas habitualmente a las autoridades oficiales
sin procurar satisfacerlas por sus propios medios e
iniciativas. La autonomía de la sociedad civil no se
adquiere por decreto o ley, sino por decisión del común
en el ejercicio consistente de sus facultades naturales.
El desarrollo de la sociedad civil en el orden institucional,
en la vida real, en la dinámica de las comunidades,
es indispensable para la gran empresa del desarrollo
nacional, en cooperación con el Estado y la economía
privada.

Las observaciones anteriores son aplicables, mutatis
mutandi, a la economía privada, que se mantiene sub
desarrollada y en buena medida deprimida. Si se trata
de desarrollar una economía de mercado con proyección
social, lo conducente es que la iniciativa privada tome
sus propias decisiones, conquiste su espacio de gestión,
abra caminos al crecimiento económico. Desde luego,
hay necesidad de que el Estado genere condiciones
concretas para esa gestión privada y de que le conceda
su concurso para facilitar su fortalecimiento, pero el
esfuerzo principal debe ser hecho por los empresarios
privados, por los agentes económicos, por las insti
tuciones representativas del sector privado. Tiene que
reconocérsele al Estado la función reguladora racional,
la orientación del desarrollo, el arbitraje entre posiciones
e intereses contradictorios, la promoción del bienestar
social; también debe admitirse, sin lugar a dudas, que
la palanca principal del desarrollo, es decir la actividad
petrolera, debe ser manejada por el Estado, aunque
deben propiciarse márgenes para la incorporación privada
productiva.
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No es posible dejar de considerar en este examen
de conjunto el papel fundamental de los trabajadores,
asalariados o independientes, pues constituyen el factor
básico de la creación de riqueza. En este sentido su
contribución debe realizarse en dos niveles: el productivo
y el institucional. Hay que elevar el nivel de empleo
hasta la totalidad práctica de la población activa con
remuneraciones equitativas suficientes para sostener
un nivel y una calidad de vida satisfactorios. Al respecto
hay que consignar, como manifestaciones agudas de
la crisis, el alto índice de desempleo existente (un
14% en promedio) y el más elevado aún del desempleo
disfrazado bajo la forma de ocupación informal (un
52%).

3. PROBLEMAS DEL MERCADO INTERNO

El mercado interno, que debería ser la mejor expresión
del funcionamiento del mercado en cuanto a formación
de los precios, fluidez de la oferta y la demanda y
eficaz asignador de recursos productivos, es no sólo
imperfecto --pues todos en el mundo lo son- sino inconexo,
viscoso, carente en buena medida de una infraestructura
de servicios básicos y sujeto a las manipulaciones
especulativas de cadenas de intermediarios que exaccio
nan por igual a los productores y a los consumidores:
los primeros perciben precios bajos por sus productos
y los últimos padecen la sobrecarga de precios. Es
indispensable mejorar sustancialmente el funcionamiento
del mercado interno, lograr su integración y abrirlo
directamente a los productores y a los consumidores,
reduciendo al mínimo necesario la intermediación y
maximizando la eficiencia de los servicios (transporte,
comunicaciones, información, almacenaje. financia
miento, entre otros). La economía de mercado, valga
la redundancia, requiere un mercado eficiente.

97



4. DISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO

La crisis ha determinado, entre otras consecuencias
negativas, una mayor concentración del ingreso en
una minoría que ya era privilegiada: no más de un
10% de la población que se apropia de un 60% del
ingreso nacional, mientras que un 90% debe sobrevivir
con un 40% de ese ingreso. Aún hay que destacar
que de esta mayoría una parte muy considerable (un
40%) sufre la pobreza en grado extremo y otro 40%
la padece en una u otra forma. Se observan dos paradojas
correlativas: un Estado que administra cuantiosos recursos
y una mayoría social pobre, con segmentos sumergidos
en la miseria real; y un país petrolero que percibe
elevados ingresos provenientes de la explotación de
sus recursos naturales y la existencia agobiante de la
escasez crítica en amplios grupos sociales. El Estado
ha sido, en verdad, un muy deficiente redistribuidor
del ingreso petrolero y un incompetente estratega político
para reducir los agudos contrastes de la desigualdad
socio-económica.

5. UN POTENCIAL PRODUCTIVO SUBUTILIZADO

Los grandes y graves problemas económicos y
sociales del país -algunos de los cuales hemos exa
minado o mencionado en párrafos anteriores- coexisten
con un potencial productivo no utilizado y una elevada
posibilidad de habilitar y movilizar recursos de toda
índole para aumentar aquel potencial. La capacidad
industrial instalada que no se utiliza se estima en un
45%, la capacidad agrícola cesante por diferentes causas
puede estimarse en un 40%, la fuerza de trabajo desem
pleada (incluyendo en forma ponderada el desempleo
disfrazado en el sector informal) se cifra en un 30%;
otros indicadores de no utilización de las fuerzas pro
ductivas existentes pueden ser mencionados, pero con
los de referencia se puede apreciar la magnitud de la
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pérdida potencial en que incurre el país por causa de
factores estructurales y coyunturales.

En una economía tan vulnerable y sensible a las
contingencias políticas como la venezolana, la influencia
de expectativas contradictorias, de actitudes pesimistas
y de todo lo que constituye el denominado estado de
confianza de inversionistas y empresarios, tiene mucha
responsabilidad en la situación descrita. La inversión
privada no financiera apenas representa un 8 ó 9%
del producto bruto interno en los últimos años, cuando
existen oportunidades objetivas y posibilidades efectivas
para elevar ese coeficiente a un 20% o más. La inversión
pública no financiera, por su parte, significa en promedio
un 6 ó 7% del PHI, de manera que la inversión real
total significa sólo un 15% del PHI, la mitad de lo que
debería y podría ser. Ésta es una de las claves principales
de la crisis económica, pues con baja inversión el
desempleo permanece elevado y el potencial productivo
instalado se deteriora y es afectado por la obsolescencia.
Si esta situación depresiva persiste, el esfuerzo de
inversión necesario para reponer el potencial deteriorado
u obsoleto apenas bastará para evitar una mayor caída
del PHI y de la capacidad existente.

V. EL CAMBIO NECESARIO

I. CRISIS POLITlCO-INSTITUCIONAL

Analistas políticos indican que el agotamiento del
modelo político-institucional establecido en 1959 con
el llamado Pacto de Punto Fijo, y más formalmente
en la Constitución de 1961, sobrevino a raíz de los
sucesos extraordinarios del 27 de febrero de 1989,
centrados en la violenta manifestación popular contra
las medidas de ajuste y estabilización macroeconómicas
tomadas por el gobierno de C.A. Pérez en concordancia
con las orientaciones de índole neoliberal del Fondo
Monetario Internacional; otros señalan que ese ago-
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tamiento se hizo manifiesto con el alzamiento militar
del 4 de febrero de 1992 que no logró sus objetivos.
El proceso político se agudizó en sentido crítico en
1993 cuando el Presidente de la República C.A. Pérez
fue enjuiciado y destituido, ocupando su lugar Ramón
J. Velásquez, ilustre historiador y político.

La crisis económica se acentuó después del ajuste
de políticas públicas de 1989, y no obstante el alza
pronunciada de los precios del petróleo en 1990-91
impulsada por la llamada guerra del Golfo Pérsico
(Irak-Kuwait). Una fase particular de esa crisis fue la
sucesión de intervenciones oficiales de instituciones
financieras insolventes, que afectaron a la mitad del
sistema financiero y repercutieron en actividades econó
micas. Esa crisis financiera fue superada relativamente
pronto (hacia 1996), no sin antes inducir dos macro
devaluaciones del signo monetario. A mediados de
1996 el gobierno modificó su política económica en
sentido neoliberal, aunque conservando algunos controles
y regulaciones, lo que se manifestó particularmente
en el programa de privatización de empresas del Estado
-comenzado en períodos anteriores- y el llamado de
apertura petrolera que modificó parcialmente el estado
estructural de esa actividad.

La crisis económica y la crisis político institucional
-perfiles de la crisis global que se ha descrito en
grandes líneas- se condicionaron mutuamente y en
esta coyuntura fue electo Presidente de la República
el Teniente Coronel Rugo Chávez Frías -el militar
alzado el 04-02-92- cuyo ascenso a la Jefatura del
Estado generó un proceso de cambio, estableciéndose
nuevas bases constitucionales y legales e imponiéndose
nuevos estilos y formas de gobierno, habiendo colapsado
prácticamente los partidos tradicionales -AD y COPEI
y los movimientos políticos surgidos en los eventos
electorales de 1993 y 1998, Convergencia y Proyecto
Venezuela.
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Nuevas figuras personales son llamadas a ejercer
funciones de gobierno en las ramas políticas, económicas,
administrativas y sociales de la vida pública. La conmoción
político-institucional afecta también al movimiento sin
dical que se declara en proceso de reorganización.
Un nuevo factor político-social emerge como base de
apoyo del gobierno: los amplios sectores marginales,
excluidos de los beneficios del auge económico, pacientes
de la pobreza, así como también franjas de la llamada
pequeña clase media, deprimidas y desplazadas de
sus niveles de vida. Sin embargo, otros sectores sociales
entre los favorecidos económicamente también se
muestran proclives al cambio, dentro del sistema de
mocrático, sin radicalismo, en el plano de las reformas
y los ajustes.

2. TRANSICIÓN NECESARIA

Se ha abierto una etapa de transición nacional,
preparatoria de una transformación aún no bien definida,
aunque pueden observarse algunos lineamientos de
una estrategia oficial, como los siguientes: sin adoptar
una vía socialista se procura identificar al sistema
económico como uno de mercado, con acentuada tona
lidad social participativa y equitativa, con notable inter
vención del Estado en la economía mediante políticas
públicas reguladoras, promotoras y estimuladoras de
actividad económica, con propósito de una distribución
progresiva del ingreso, combate a la pobreza y la mar
ginalidad, preferencia a la pequeña y mediana em
presas (inclusive microempresas) y anuncio de una
reforma agraria que no afecte a la propiedad en función
productiva. Esta estrategia no se cierra al capital ex
tranjero, sino que lo invita a participar y mantiene la
apertura comercial y financiera orientándola hacia nuevos
actores (Mercosur, Cuba, China, Corea del Sur, España,
entre otros)
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No se puede calificar a este proceso como una
revolución en lo económico, aunque sí como una reforma
progresiva avanzada. La privatización de empresas
del Estado se ha detenido, la actividad petrolera se
reafirma bajo el control del Estado. En todo caso hay
que seguir observando con espíritu positivo aunque
evaluativo los hechos, medidas y rumbos de esta trans
formación.

3. UN PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO

En nuestra opinión -sostenida en diferentes opor
tunidades y por distintos medios- el cambio integral
en el país, en su economía, en su sociedad, en su
estatuto institucional y en su vida política, es indis
pensable, inaplazable e inevitable; pero hay que cana
lizarlo, precisarlo, implementarlo y, sobre todo, hacerlo
participativo, lo que exige un proyecto nacional de
desarrollo, de consenso en lo posible, que se extienda
al mediano y largo plazos. Este proyecto debe tener
como objetivo el desarrollo humano integral, más allá
del solo crecimiento económico; debe proponerse la
reafirmación positiva de la identidad nacional, de la
independencia del país en un mundo de relaciones
múltiples que tienda a la solidaridad, la paz y la pros
peridad estable de las naciones, sin dominadores ni
dominados. Este proyecto tiene que descansar en la
democracia real, participativa, distributiva y eficaz
para ofrecer igualdad de oportunidades, estabilidad
socioeconómica, libertad solidaria, elevación sostenida
del nivel y la calidad de vida, sin exclusiones ni margi
namientos, sin pobreza, sin desempleo. Desde luego,
la iniciativa privada debe tener un espacio suficiente,
el mercado de bienes, servicios y factores debe funcionar
fluida y eficientemente, el Estado debe tener una función
rectora, pero la sociedad civil debe cumplir actividades
y atribuciones muy importantes con autonomía y con
ciencia.

102



Lo anterior indica que pensamos en un sistema
en el cual exista una concurrencia de intereses, actitudes,
valores, esfuerzos, en prosecución de los altos fines
y los objetivos justos de la nación. Ello se puede
lograr con el establecimiento consensual de una trilogía
funcional, o mejor aún, una pentalogía: el Estado, el
empresariado, los trabajadores y la sociedad civil con
el auxilio del mercado en su concepción más amplia.
La planificación es indispensable como guía, como
dispositivo de evaluación, como compromiso, no como
camisa de fuerza o imposición autoritaria.
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APÉNDICE ESTADíSTICO

CUADRO Nll1

PRECIO Y DIVISAS DEL PETRÓLEO VENEZOLANO
(1959-2000)

Períodos Precio Promedio Divisas Promedio Anual
(US$lBarril) Millones US$ Millones US$

1959-63 2,05 10.227 2.045

1964-68 1,51* 11.412 2.284

1969-73 2,36 14.717 2.954

1974-78 11,44 45.485 9.097

1979-83 24,30 79.294 15.859

1984-88 17,97 52.032 10.406

1989-93 15,23 58.032 11.606

1994-98 13,65 74.298 14.860

1999-00 26,00** 50.000 25.000

Fuente: BeV

* Mínimo

** Máximo

104



CUADRO N1I2

VARIABLES MACROECONÓMICAS VENEZOLANAS

Años PBI Inflación Balanza RMI Desempleo
(%) (%) de Pagos Millones (%)

(millones US$) * US$

1959 7,9 2,4 367 703 7,5

1964 9,7 4,3 -95 825 8,2
1969 3,7 3,1 - 11 930 7,9

1974 5,8 6,2 - 4.169 2.401 8,0

1979 -0,9 12,3 -1.220 8.090 5,6
1984 - 1,3 12,2 - 2.405 11.149 13,4

1989 -8,6 81,0 856 7.411 9,6

1993 -0,4 45,9 703 8.324 6,3

1998 0,7 30,2 - 2.932 14.849 14,5

2000 3,6 13,4 -2.350 21.400 ** 14,0

Abreviaturas: PBI (Producto bruto interno)
RMI (Reservas monetarias internacionales)

Fuente: BCV (varios Informes anuales)

El signo negativo indica superávit
Incluye reservas del FIEM (Fondo de Inversión para la Esta
bilización Macroeconómicas)
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GLOBALIZACION: ¿EL FIN DE LAS

MONEDAS NACIONALES?·

Armando León Rojas

I. INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XVI con la configuración
del Estado Moderno y la primera expansión de la economía
mundial, los países fueron adoptando políticas destinadas
a ampliar sus intercambios comerciales y alcanzar una
mayor integración con el resto del mundo. Para finales
del siglo XIX esta integración se evidenciaba por una
considerable movilidad de capital, de bienes y de personas,
como consecuencia de los pocos obstáculos y de los
escasos aranceles existentes (Yusuf, 1999).

Esta creciente movilidad comenzó a causar
preocupación y fue generando mayores demandas de
control, por parte de los países. Con el inicio de la
Primera Guerra Mundial gran parte de los avances
integracionistas alcanzados se revirtieron, situación
que se acentúo por los cambios económicos y sociales
derivados de la Gran Depresión de los años 30. Se
elevaron los aranceles, se restringió la inmigración y
se multiplicaron las intervenciones de los bancos centrales
para controlar los flujos de capital.

* Este trabajo se ha beneficiado de la asistencia técnica de Denisse
del Castillo. Los errores y omisiones son responsabilidad del autor.
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La nueva realidad económica internacional, el
período de las guerras mundiales, con sus consiguientes
inestabilidades, dificultaban un mundo abierto e
integrado. Con el acuerdo de Brettons Woods en 1944,
y la creación del "General Agreement on Tariffs and
Trade" (GATT) en 1947, se dio inicio a un proceso de
reapertura del comercio internacional. Posteriormente,
en las rondas del GATI realizadas durante los años 50,
60 Y70, unidas a la Ronda Uruguay (1986), se redujeron
los aranceles y se amplió el área de liberalización del
comercio. Los elementos relacionados con el comercio
internacional fueron adoptados posteriormente por la
Organización Mundial del Comercio, ampliándose aún
más, al incluirse aspectos referidos a los servicios, a
la propiedad intelectual, y los sectores agrícola y textil.
Durante este período, conocido como del patrón dólar
oro (1944-1971), predominó una orientación doméstica
en las políticas económicas y en ello fue determinante
la aceptación de controles a los movimientos de capitales.
La integración financiera perdió dinamismo. Sin embargo,
el propio aumento de los intercambios económicos
generó un creciente movimiento de capitales, los cuales
debilitaron, durante los años 60, las barreras erigidas
en su contra.

Con relación a los aspectos monetarios y finan
cieros, desde 1971 con la crisis financiera internacional
y el colapso del sistema de paridades fijas, se pasó a
un régimen de flotación de las principales monedas,
al tiempo que se suprimían la mayoría de los controles
a los movimientos de capitales y se adoptaban políticas
que incentivaran la inversión extranjera directa en los
diferentes países. Esto facilitó la realización de tran
sacciones entre lugares distantes y la reorganización
de las actividades de las empresas, estableciéndose
líneas de producción en diferentes mercados' (Yusuf, 1999).

1. La facilidad en la movilidad de los flujos de capital permiti6 que
se acelerara la intemacionalizaci6n de la producci6n y la consolidaci6n
de los grupos transnacionales.

108



Durante los años ochenta se incrementó la inte
gración económica de algunas zonas, al tiempo que
el fortalecimiento político del llamado Occidente acele
raba el debilitamiento de las economías centralmente
planificadas. Finalmente, con la caída del Muro de
Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, se dio
fin a la bipolaridad mundial que se basaba en la con
frontación de dos sistemas alternativos y excluyentes,
tanto en lo político como en lo económico y social
(Valente, 2001). La desaparición de la bipolaridad
contribuyó a disminuir las tensiones internacionales
y facilitó los intercambios de información interna
cional, tanto en el ámbito económico como en el político,
el tecnológico y el social. La desconfianza entre las
naciones surgidas en la posguerra, comenzaba a diluirse
facilitándose el establecimiento de empresas en diversos
países sin restricciones por razones políticas, a la par
como comenzó a generarse un contacto económico y
social más transparente. Sin embargo, el surgimiento
de gigantescos consorcios supranacionales, con inte
reses propios, generó una nueva desconfianza sobre
el rumbo de la humanidad.

La expansión del comercio, las operaciones
transnacionales de las empresas, la integración de los
mercados financieros en un gran mercado de alcance
global, y el desarrollo alcanzado en el campo de la
tecnología y de la información, estrecharon los vínculos
entre los países y provocaron profundos cambios en
las reglas fundamentales del juego económico (León,
2000).

Toda esta dinámica, que se ha acentuado en los
últimos veinte años, producto de la creciente integración
comercial y financiera que vive la economía mundial,
es lo que conocemos como Globalización, proceso que
ha modificado aceleradamente los sistemas de orga
nización, trabajo, comercio, distribución, educación,
hábitos de consumo y estilos de vida de la sociedad
actual.
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El llamado fenómeno de la globalización permite
s-ostener que por primera vez en la historia todos los
habitantes del planeta "nos estamos viendo la cara".
La denominada aldea global ha alcanzado niveles reales,
al extremo que las distancias geográficas literalmente
han desaparecido, la tecnología ha permitido que países
remotos como Malasia y Brasil sean vecinos. Este
fenómeno, su impacto sobre la humanidad y su con
secuente desarrollo no puede interpretarse con las
herramientas clásicas de una sola disciplina.

La dinámica global de los mercados, la creciente
integración comercial y financiera que vive el mundo,
y el aparente dominio de un solo modelo o "forma de
organizar la vida'", dan una idea del alcance del proceso
globalizador. Los resultados y ventajas de este proceso
lucen asimétricos: un conjunto de países altamente
favorecidos en los aspectos económicos y sociales, y
otros que deben luchar en evidente desventaja para
integrarse al "proceso globalizador". En un contexto
de esta naturaleza no es posible sostener que el proceso
sea completamente ventajoso; sin embargo, dada la
dinámica actual, las naciones menos favorecidas están
obligadas a unir fuerzas y desarrollar destrezas que
les permitan aprovechar la globalización y romper
con esta asimetría.

11. GLOBALIZACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS?

El proceso de globalización expresa la creciente
interrelación de los aspectos económicos, financieros,
sociales y culturales de alcance mundial respecto de
aquellos de naturaleza nacional o regional, en un entorno
potenciado por la creciente aceleración del progreso

2. Al respecto luce interesante el análisis adelantado por John Gray
(2000), al revisar las cifras sobre la conformación de los hogares
en Inglaterra antes y después de la denominada Revolución Thatcheriana,
notándose un profundo cambio en las relaciones familiares, la
estructura de ingresos de los jefes de hogar, págs. 43-47.
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tecnológico (Rojas, 2000). En tal sentido, la globalización
ha apuntado hacia varias dimensiones tan fuertemente
interrelacionadas que el avance de alguna de ellas
influye significativamente en las otras.

En el aspecto meramente económico se podría
sostener que el fenómeno globalizador que comprende
el libre comercio internacional, el movimiento de capitales
de corto plazo, la inversión extranjera directa y los
procesos migratorios, no es algo nuevo en la historia
económica mundial. Lo nuevo viene dado por la sig
nificativa liberalización de las economías, en donde
están involucrados actores internacionales, como la
Organización Mundial del Comercio (OMe), el Fondo
Monetario. Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM),
así como grupos de poder mundial (ej. G-7) Ylas instancias
supranacionales vinculadas a la integración regional.
Al igual que, el creciente y rápido desarrollo de las tec
nologías de información y comunicación.

El avance de las tecnologías de información y
comunicación es una de las principales características
del actual proceso de globalización". Ellas permiten co
municaciones más rápidas, seguras y amplias geográ
ficamente y a costos mucho menores, fortaleciéndose
la calidad y disponibilidad de información por parte
de las sociedades.

Asimismo, el carácter transnacional que las acti
vidades económicas han adquirido es producto del
auge de las tecnologías. Las grandes empresas trans
nacionales se vieron en la necesidad de evaluar y
adaptar nuevas estructuras de costos, de estrategias
corporativas basadas en ventajas administrativas y fun
damentalmente tecnológicas. (Rojas, 2000).

3. El fenómeno de la globalización de la información está incidiendo
de forma determinante en aspectos culturales, sociales, religiosos
y en general familiares, de allí que se considere que, este fenómeno,
supera de forma creciente el aspecto exclusivamente económico
y social.
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La incorporación y difusión del desarrollo tec
nológico, asociado con la información y comunicación
por parte de las empresas transnacionales, intensi
ficó la competencia mundial por los mercados na
cionales generando procesos de fusiones y adquisi
ciones de empresas más débiles, con lo cual se han
ido reduciendo los actores participantes en la eco
nomía mundial. Las nuevas estructuras empresariales
globales constituyen corporaciones supranacionales,
que tienen intereses en gran número de países; este
aspecto a veces genera problemas de control y supervisión
e induce a dictar normas que puedan ser asumidas
por diversos países. Asimismo, la competitividad que
se va generando está sustentada por un aumento de la
productividad y del volumen y valor del comercio
mundial de bienes y servicios (Kadar, 2000).

Adicionalmente, la multilateralidad y dinamiza
ción del comercio internacional, otra característica
principal del proceso de globalización económica, es
un elemento esencial para el crecimiento económico
dado que implica traspasar el ámbito de la comercia
lización de productos y servicios para extenderse hacia
la provisión de insumos diversos y hacia actividades
de producción a escala mundial. Es decir, que cada
vez más se intercambian bienes producidos en varios
países y ensamblados en otros, que a su vez son los
que exportan el bien final, creándose sistemas inter
nacionales de producción integrada.

Este proceso de transnacionalización se traduce
en un crecimiento de los flujos de inversiones extran
jeras directas, de la participación de las empresas trans
nacionales en los flujos mundiales de comercio y capital
(alrededor del 70% del comercio a nivel mundial)
(Di Filippo, Franco, 2000), del aumento del peso de
las exportaciones y de las importaciones en el producto
interno bruto, y de las inversiones extranjeras directas
en la inversión nacional total (Rojas, 2000). Sin embargo,
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este proceso es significativamente inferior al alcanzado
por la actividad financiera y el monto de sus transac
ciones globales. El tamaño de los flujos financieros
representa varias veces el intercambio de bienes. Sary
Levy (2000) refiere estimaciones de 70 a 1 para el
año 1995. Desde esa fecha los flujos financieros se
han casi duplicado. De allí que el verdadero temor
por un colapso económico global lo representa una
caída de los mercados financieros y bursátiles, y no
el debilitamiento de la producción mundial."

Por otro lado, podemos decir que la internacio
nalización de las economías nacionales, la transna
cionalización de las empresas, así como la reducción
de los costos internacionales, como consecuencia de
la difusión de las tecnologías, ha generado una rápida
expansión de la banca transnacional acompañada por
un proceso de globalización bursátil y monetaria, con
virtiéndose en uno de los rasgos centrales de la economía
y la sociedad contemporánea, que analizaremos sepa
radamente dada las implicaciones que tiene sobre las
relaciones económicas.

1. GLOBALlZACIÓN FINANCIERA

El proceso de globalización, como una fase expan
siva de la dinámica del libre mercado, otorga a los
mercados financieros un papel fundamental. La inte
gración financiera global de los 90 fue estimulada
por ideas de liberalización económica que, a su vez,
fue acelerada entre otros factores por el fracaso de
las economías centralmente planificadas y por los avan-

4. Evidentemente una desaceleración de la actividad económica mundial,
incidirá de forma importante sobre las transacciones financieras,
pero el efecto en cadena de las crisis financieras, genera peores
consecuencias que caídas localizadas de producción. Al respecto
Levy (2000) refiere que "el flujo de bienes y servicios diarios es
cerca del 2% de las transacciones que se efectúan en el mercado
forex y el valor de los derivados es 24 veces mayor que el valor
de la producción mundial".
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ces tecnológicos, como hemos referido. Sin embargo,
tanto la velocidad como la dimensión de los capi
tales han llegado a ser radicalmente diferentes en años
recientes, tendiendo a predominar una orientación corto
placista de los capitales en las economías emergen
tes, elevado endeudamiento de igual naturaleza y cre
cientes inversiones de portafolio. Asimismo, se ob
serva un menor protagonismo de los intermediarios
bancarios y un rol más activo de los no bancarios.

Detrás de los movimientos de capital está el cre
cimiento enérgico del ahorro y de los inversionistas
institucionales, destacándose los fondos de pensiones
en los países industrializados de Occidente. Ello ha
originado, cada vez, más flujos de fondos que son
colocados a escala mundial buscando garantizar re
tornos financieramente atractivos que les permita su
expansión y sobrevivencia. Adicionalmente pareciera
que los flujos financieros están influidos por aspec
tos tecnológicos, además de económicos; en tal sen
tido, parece consistente que en la medida que la inno
vación en los mercados financieros se incremente, el
volumen de las operaciones financieras crece en forma
multiplicativa con relación al crecimiento del comercio
internacional.

En esta aparente paradoja las transacciones fi
nancieras tienen mayor significación que las activi
dades que las originan, iniciándose en las diversas
etapas del ciclo de financiamiento, producción y comer
cialización. Veamos: un proceso de producción, diga
mos vehículos, origina un primer documento de crédito
para financiar su producción; éste a su vez genera
una titularización que se negocia en el mercado bursátil,
permite que la compañía titularizadora emita acciones
u obligaciones negociables, que también van a los
mercados, que a su vez produce algún tipo de opción
sobre la compañía. Pero, posteriormente, para adquirir
el vehículo se debe haber producido un financiamiento
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que involucra dos companías y así se amplía la cadena.
Sin embargo, los mercados financieros globales se
han especializado y surgen operaciones de derivados
financieros o ventas a futuro de las materias primas o
las divisas que intervendrían en el proceso, amén de
la existencia de instrumentos financieros derivados
de los índices bursátiles. En tal sentido, la producción,
comercialización internacional y el financiamiento de
bienes o servicios genera cadenas de financiamiento
multiplicadas, que en parte explican por qué el volumen
de los flujos financieros se distancia de forma tan
significativa del tamaño de los bienes y servicios pro
ducidos y comercializados. Este proceso financiero,
típico de un mercado sofisticado, se reproduce en el
sistema financiero internacional y termina divorciando
el intercambio mundial de bienes y servicios de la
actividad financiera global.

Sin embargo, a pesar de las múltiples "ofertas"
de instrumentos y operaciones, el exceso de fondos
de inversiones en un mercado tiende a sobrevaluar el
valor de los activos, originando ciclos de especulación
financiera que, en algunos casos, se ve acrecentado
por la insuficiencia de la información" que poseen los
inversionistas sobre el comportamiento real de las eco
nomías, generalizándose, al producirse una pequeña
crisis, el llamado efecto contagio, tal como lo analizó
Guillermo Calvo (1999). En consecuencia esto hace a
los mercados financieros internacionales sensibles y
proclives a sufrir un "comportamiento de rebaño" por
parte de los inversionistas, con rápidos movimientos
de salida y entrada de capitales, sobre todo de flujos
financieros de corto plazo, agudizando y extendiendo

5. El análisis referido a la tenencia de información por parte de los
inversionistas pareció inconsistente y fuera de lugar hasta la crisis
asiática, cuando miles de inversionistas huían horrorizados sin
tener claro qué sucedía en los mercados de capitales del sudeste
asiático. Al respecto son interesantes los comentarios de Krugman
(1999) YJoaquín Estefanía (2000), sobre este aspecto.
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las crisis financieras, bancarias y bursátiles que han
aquejado a muchos países".

Estas crisis financieras internacionales que han
golpeado a la economía entre mediados de 1997 y
principios de 1999, que se inició en Asia, pasó por
Rusia y llegó hasta Brasil, así como el efecto tequila
que afectó a México y Argentina en 1994-1995, fueron
el resultado de la interacción de las deficiencias de
las políticas nacionales y las del sistema financiero
internacional (Krugman, 1999). Igualmente pusieron
en evidencia que la complejidad de los problemas
financieros actuales no eran ni son sólo de origen
interno y regional sino que se transmiten entre países
geográficamente distantes dada la interconexión de
los mercados y la velocidad de las comunicaciones.
Un ejemplo al respecto lo constituyó la inestabilidad
de Turquía (que se recuperaba de una reciente crisis
de moneda) arrastrada por la crisis desatada en Argentina,
geográficamente a miles de kilómetros de distancia,
vecino en el mundo financiero global.

Por otro lado, la magnitud y rapidez del proceso
de globalización financiera, el tamaño de las transac
ciones que se adelantan en el mercado global, como
hemos indicado, y la experiencia aprendida por la
sucesión de las mencionadas crisis, pusieron de ma
nifiesto la necesidad de introducir profundas refor
mas en los organismos financieros internacionales que
permitieran detectar de forma temprana movimien
tos financieros indeseados y facilitaran el manejo de
situaciones de crisis, introduciendo entre otras, la pro
posición de establecer una liberalización gradual de
la cuenta de capitales, concentrada en los flujos de
largo plazo y fundamentalmente precedida del desarrollo

6. La propagación de las crisis financieras más recientes, incluyendo
la de Argentina (2001), parece obedecer a este fenómeno, con el
agravante de que quienes sufren las peores consecuencias son las
denominadas economías emergentes.
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de estrictas normas de regulación y supervisión pru
dencial, así como la de brindar a los países una va
riedad de alternativas para obtener financiamiento (Rojas,
2000), y diseñar una nueva arquitectura financiera
que permita mayor transparencia en la actividad finan
ciera y económica global, como se verá más adelante.
Este camino apenas se inicia.

2. REGULANDO LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

La violencia con que se desataron las crisis finan
cieras globales y la perspectiva de que se transfor
maran en recurrentes y pusieran en peligro el sistema
económico global, ha obligado a múltiples reflexiones
y propuestas políticas internacionales a los principales
actores globales. En tal sentido, ya desde la Cumbre
del G-7 realizada en Halifax (1995) se ha prestado
atención a la necesidad de diseñar una nueva arqui
tectura financiera internacional, aunque sin el énfasis
necesario, quizás por el convencimiento de que cual
quier crisis global podría ser atendida por los órganos
internacionales existentes o la propia capacidad de
corrección del mercado. Sin embargo, luego de la crisis
asiática de 1997, durante la reunión del G-22 llevada a
cabo en Washington (1998) se decidió crear tres gru
pos de trabajo que adelantaran una reforma de la ar
quitectura del sistema financiero internacional. Estas
reformas están referidas principalmente a:

1. Regulación de los flujos de inversión en cartera
y el uso de productos derivados (opciones, futuros,
swap).

2. Rol del FMI. Con respecto al funcionamiento de
este organismo se ha planteado lo siguiente:

• Fortalecimiento de los recursos del FMI y su
adecuación a la magnitud que tienen actual
mente los flujos de capitales.
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• Utilización de la capacidad que tiene el FMI
para aumentar la liquidez internacional a tra
vés de la emisión de los Derechos Especiales
de Giro en períodos de caída de los flujos
financieros hacia los países en desarrollo.

• Diseño de líneas de contingencia apropiadas
para países que puedan sufrir problemas de
contagio frente a una crisis.

3. Revisión de los sistemas de cuotas de los orga
nismos financieros a fin de contar con mayores
recursos para respaldar oportunamente a las eco
nomías que presenten problemas.

4. Mayor coherencia y armonización de las políticas
nacionales y multilaterales que no implique seguir
los mismos patrones y respete las condiciones
socioeconómicas de cada país.

5. Asegurar la trasparencia de los mercados finan
cieros internacionales, así como mejorar los mé
todos de recolección y divulgación de la infor
mación económica.

6. Diseño de marcos regulatorios adecuados en materia
de supervisión y regulación bancaria y financiera.

7. Fortalecimiento de las instituciones de carácter
regional complementarias del FMI (por ejemplo, de
instituciones como el FLAR).

8. Suspensión de pagos en las economías en crisis.
El informe del grupo de trabajo del G-22 sobre las
crisis financieras internacionales (octubre, 1998)
señala que el FMI debería suministrar créditos de
emergencia a un país que haya declarado una sus
pensión de pagos, siempre y cuando se comprometa
a adelantar reformas y se llegue a acuerdos con
los acreedores.

9. Creación de nuevos organismos internacionales
(Cepal, 2000).
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En general, el conjunto de propuestas y áreas a
reformar reflejan la creciente necesidad de ordenar el
sistema financiero global para evitar crisis que puedan
extenderse por períodos prolongados y que finalmente
se hagan inmanejables. A pesar de la extensa agenda,
y las múltiples declaraciones políticas, que expresan
el interés y preocupación por la fragilidad del sistema
financiero internacional, se podría afirmar que los avan
ces han sido escasos. Efectivamente, los progresos
para el establecimiento de una nueva arquitectura inter
nacional han sido mucho menores a los inicialmente
esperados y aún continúa su discusión y revisión por
parte de los organismos multilaterales en los foros
internacionales.

Sin embargo, desde las reuniones de los organismos
internacionales realizadas en Seattle en 1999 ha ido
in crescendo un movimiento de presión de la opinión
pública mundial que demuestra que no sólo existe
una percepción técnica sobre las debilidades de las
actuaciones de las instancias políticas y económicas
internacionales, sino una visión pública generalizada
sobre la necesidad de actuar aceleradamente en el
ámbito de la arquitectura financiera internacional y
generar condiciones para que el proceso de globalización
no se transforme en un episodio de ganadores y perdedores,
donde el grueso de las economías emergentes continúen
recibiendo los violentos golpes de los huracanes financieros
propiciados por la volatilidad de la economía global,
con sus secuelas de empobrecimiento y mayores niveles
de deuda externa.

Las protestas7
, que han intentado boicotear las

reuniones de los organismos internacionales, han estado

7. Se recuerda que durante los años 80 este tipo de protestas, por lo
general violentas, sólo eran observadas en los países menos desa
rrollados y los críticos las desdeñaban por constituir manifesta
ciones típicas de la guerra fría; al desaparecer ésta quedó en
evidencia el temor general por la aplicación de políticas en exceso
liberales.
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enmarcadas por un rechazo frontal al modelo económico
neoliberal, al establecimiento de un sistema ultraliberal
basado en el comercio y los flujos financieros sobre
todos los demás factores, a la indiferencia con relación
a los daños ocasionados al medio ambiente y por el
costo social de las reformas económicas inspiradas sobre
este modelo. Estas protestas reflejan, adicionalmente,
el rechazo a un modelo que favorece a las macroestructuras
empresariales (multinacionales), grandes beneficiarias
del diseño actual de la economía mundial. Por ello a
la par que se adelantan las reformas globales y se
revisa el esquema de globalización, es necesario combinar
la estabilidad política y la búsqueda de un equilibrio
social básico de las economías emergentes con programas
que mantengan y profundicen los esfuerzos de reformas
estructurales y políticas económicas nacionales adecuadas.
Mientras que los países desarrollados deben generar
un ambiente estable y de estímulo al intercambio comercial
y de corrientes financieras hacia los centros de desarrollo
a los fines de minimizar los efectos negativos y maximizar
los efectos positivos del proceso globalizador (Casas
González, 1999).

Paradójicamente, debemos destacar como otra de
las características principales del proceso de globalización,
la consolidación de una definida tendencia hacia la
formación de polos económicos regionales, en la bús
queda de obtener un mayor beneficio y promover una
inserción competitiva de los países del bloque, en
conjunto, en la economía mundial en mejores con
diciones que las que se obtendrían individualmente.
Es decir, que la conformación de bloques económi
cos regionales complementa y no obstruye el pro
ceso de globalización. La conformación de los blo
ques regionales permite aprovechar, en mejores con
diciones políticas y económicas, las oportunidades que
pudiera ofrecer dicho proceso.
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Esta regionalización de la economía mundial res
ponde a una nueva expresión de la relación centro
periferias, configurada en torno a los principales centros
económicos y tecnológicos del mundo actual. Alrededor
de los miembros de la "tríada" (Estados Unidos, Unión
Europea, Japón) se conforma una red de relaciones
de comercio, inversión y transferencia tecnológica con
los países de menor desarrollo que configuran su en
torno más cercano. Sin embargo, la principal justifi
cación económica de los procesos de integración se
asocia al impulso que tiene el crecimiento y a la efi
ciencia productiva general que se deriva de la amplia
ción de los mercados (Di Filippo, Franco, 2000). A
la denominada "tríada" habría que agregar, con una
visión de largo plazo, el surgimiento de China y su
papel integrador en el Sudeste Asiático, y un tanto
más rezagada, la India y su posibilidad de jugar papeles
fundamentales en la actividad económica global, así
como el fortalecimiento del Mercosur y la Comunidad
Andina en América Latina, pero por supuesto aún falta
camino por recorrer.

En tal sentido, el auge del comercio y de las
inversiones recíprocas, permite a Latinoamérica -en
un contexto globalizador- la conformación, especialmente
entre países contiguos, de áreas naturales de integración
con ventajas competitivas recíprocas debido a las seme
janzas existentes en los niveles de vida, a la cercanía
geográfica, cultural e idiomática, que indudablemente
favorecen la interrelación económica y social.

Este proceso se hace casi indispensable en la medida
que se observa que en este ámbito global pareciera
que existen países perdedores y ganadores, usufructuarios
de la globalización y tributarios del proceso. Para
que esta asimetría no se prolongue y se transforme

8. Cierta literatura económica ha pretendido desechar este tipo de
análisis, pero la caprichosa realidad con sus violentos embates
sobre las economías emergentes le devuelve su vigencia.
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en una nueva colonización es fundamental desarrollar
asociaciones regionales estratégicas que permitan unir
fuerzas políticas, financieras y económicas en el con
texto global.

111. GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN y CONVERGENCIA
MACROECONÓMICA 9

La integración económica mundial y los avances
que se han dado en la conformación de áreas monetarias,
confieren relevancia a la creciente preocupación de
los países por la búsqueda de mecanismos para ar
ticular, de forma eficiente, este proceso en sus regio
nes. Paralelamente, las realidades que imponen los
mercados financieros globales hacen más apremiante
el logro de este objetivo.

En un contexto de integración económica, el criterio
de convergencia macroeconómica es fundamental y
se refiere a la reducción de diferencias o asimetrías
existentes entre las partes. Asimismo, dentro de los
esquemas de integración regional podemos distinguir
dos modalidades de convergencia: una hacia el interior
de los esquemas de integración y otra entre los esquemas
de integración; adicionalmente, la convergencia que
se da al interior de las zonas de integración comprende
distintas dimensiones que están básicamente deter
minadas por la profundidad de los compromisos de
armonización de políticas que persigue dicha inte
gración.

La constitución de un mercado ampliado, luego
de haber cumplido con las etapas previas de la consti
tución de una zona de libre comercio, unión aduanera,
mercado común, unión económica y monetaria, requiere
para hacerlo sostenible en el tiempo la armonización
de políticas y por ende de convergencia en las políticas

9. En líneas generales. se sigue el trabajo "Convergencia. Moneda
Única y Dolarización: Quo Vadis?". (León, 2000). .
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macroeconómicas y sobre objetivos comunes en las
principales variables macro. De acuerdo con esta se
cuencia lógica, un proceso de convergencia macro
económica debe conducir a una convergencia nomi
nal, que encuentra su expresión en un conjunto de
valores para variables económicas que inciden sobre
la estabilidad de los precios y los tipos de cambio.

La convergencia, en sus distintos ámbitos, re
presenta un desafío que ha ganado consistencia y ac
tualidad a medida que los esquemas de integración
subregionales tienden a avanzar o se esfuerzan por
ampliarse. Es por ello que, frente a los imperativos
de la globalización financiera, la evaluación de es
quemas monetarios integrados implica necesariamente
la coordinación de metas de convergencia macroeco
nómicas, con el fin de compatibilizar las políticas de
los países, siendo la elección del régimen cambiario,
el punto central del debate. Asimismo, la dinámica
de los mercados ha tendido a polarizar la discusión
sobre la escogencia del régimen, pareciendo descartar
el uso de soluciones intermedias. Por otro lado, la
dificultad para alcanzar la convergencia macroeco
nómica, en un plazo determinado, podría atenuarse a
través de otros mecanismos monetarios que consis
tirían en fijar irrevocablemente las paridades entre
los miembros del grupo de integración, permitiendo
su libre flotación con países no asociados, como una
fase previa a la adopción de una moneda única; mien
tras que en el caso de la dolarización se plantearía la
adopción unilateral del dólar como moneda de cir
culación nacional o de una región económica y mo
netariamente integrada.

Un aspecto importante a considerar es que la es
cogencia del régimen cambiario depende fuertemente
de la voluntad política de los países interesados, lo
cual puede prevalecer, incluso, por encima de las con
diciones teóricas exigidas para cualquier régimen cam-
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biario, más aún cuando la endogeneidad de los crite
rios de convergencia pueden ser satisfechos con pos
terioridad a su establecimiento, razón por la cual es
imprescindible evaluar los factores políticos detrás
de la conveniencia de cada régimen. Sin embargo, la
adopción de una moneda diferente a la propia es un
proceso muy complejo que requiere, además de las
evaluaciones económicas, modificaciones legales, con
tables, operativas, bancarias, de supervisión financiera
y contractuales, entre otras.

La actitud, en general, asumida por las principales
economías emergentes es de observación y evaluación
de los países que ya iniciaron procesos de integración
monetaria, como es el caso del euro, o los resultados
efectivos de naciones que decidieron asumir como
propias el dólar, el euro u otra divisa.

1. EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN DEL RÉGIMEN CAMBIARlO

La problemática de la elección del régimen cambiario
se inserta en la dinámica del libre mercado. Como
mencionamos antes, el proceso de globalización otorga
a los mercados financieros un papel fundamental: para
unos disciplinador, para otros desestabilizador. Los
antecedentes de una interdependencia financiera de
este tipo se encuentran en la época del patrón oro, el
cual fue determinante para aminorar las expectativas
inflacionarias, mejorar el manejo de las políticas públicas
y eliminar el riesgo cambiario. La clave del buen fun
cionamiento del sistema monetario descansó en la cre
dibilidad de los tipos de cambio como promesas firmes
y, por ello, las crisis financieras podían resolverse.
La dificultad de cumplir hoy en día con esta promesa
reta continuamente la existencia de un régimen cambiario
que no cuente con una sólida credibilidad.

Además, los países se han ido alejando gradual
mente de las reglas y, más aún, de la discrecionalidad
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monetaria avanzando hacia esquemas monetarios ba
sados en diseños institucionales, en los cuales se pueda
obtener el mejor intercambio entre credibilidad y flexi
bilidad instrumental. En los países industrializados
esto ha significado para los bancos centrales mayor
independencia, un claro mandato de búsqueda de es
tabilidad de precios e intentos por aislarlos de las
presiones políticas. Para las economías emergentes
implicó la aceptación de cláusulas de condicionalidad
dentro de programas de ajustes macroeconómicos y
la adopción de regímenes cambiarios fijos, predeter
minados o intermedios con anclas nominales que su
plieran la falta de credibilidad de los hacedores de
política, aunque igualmente se promovieron reformas
institucionales a favor de bancos centrales más inde
pendientes.

En los mercados financieros y de capitales alta
mente integrados e interdependientes, los capitales
están mucho más expuestos a factores de riesgo, dando
lugar a la aparición de comportamientos colectivos
desestabilizadores. Por ello, el manejo de la vola
tilidad de los capitales es complejo y, al decir de
autores como John Williamson (1999), su compor
tamiento no responde cabalmente a expectativas ra
cionales, en particular el de las corrientes de capital
de corto plazo atraídas por los mercados emergentes.
En este marco, hacer política económica con insti
tuciones de credibilidad dudosa es excesivamente di
fícil, lo cual impone la observancia de determinadas
políticas fiscales y monetarias y constriñe la elección
del régimen cambiario.

La escogencia óptima de este último implica re
solver el conocido "tri lema en una economía abierta",
el cual reza que un país no puede, simultáneamente,
tener una política monetaria dirigida hacia metas do
mésticas, un tipo de cambio fijo y libre movilidad de
capitales. Las dos últimas metas sólo podrán lograrse
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si la política monetaria renuncia a sus objetivos in
ternos. Cuando un país dirige el manejo de sus po
líticas hacia la búsqueda prioritaria de objetivos do
mésticos y al mismo tiempo permite la movilidad libre
de los capitales, deberá encarar los efectos de las
contradicciones e inconsistencias que sus políticas ge
neren en las expectativas de los agentes privados ex
ternos sobre variables como el tipo de cambio y la
tasa de interés.

Aunque la independencia de los bancos centrales
ha recorrido un largo trecho en los países en desarrollo
y ello puede explicar una tendencia declinante en la
inflación, tal como lo muestra la experiencia en los
países desarrollados, la realidad de un opaco cumpli
miento de la ley y la existencia de mercados financieros
débiles ha tendido a minar los intentos por establecer
alta credibilidad, guiando la política monetaria de una
forma discrecional. Este inconveniente, conocido como
el "problema de la delegación", lleva a que las economías
emergentes trasladen parte de sus responsabilidades
de política económica a instituciones como el FMI, o hagan
depender sus políticas antiinflacionarias de la credibilidad
de bancos centrales como la Reserva Federal de los
Estados Unidos o el Banco Central Europeo, atando
sus monedas al dólar o al euro 10.

La condición institucional descrita permite suponer
que no será en excesivo complejo diseñar e instaurar
instancias globales que rijan las políticas monetarias
en un contexto global de un pequeño número de monedas,
como en la práctica está funcionando el mercado global,
pero este aspecto se considerará más adelante al discutir
el tema de la moneda global.

10. Estas monedas estaban atadas en el pasado al marco alemán y
dependían de las políticas diseñadas por el Bundesbank.

126



IV. GLOBALIZACIÓN: ¿HACIA UNA MONEDA GLOBAL?

1. RÉGIMEN DE MONEDA ÚNICA

La dinámica de la globalización financiera ha actua
lizado, como se ha indicado. el problema de la elección
del régimen cambiario, aunque autores como Frankel
(1999) Y Williamson (1999) cuestionan la hipótesis
de la desaparición del terreno intermedio, la cual señala
que la elección del régimen cambiario se supedita a
alternativas polarizadas. Ellos prefieren pensar que
la elección del régimen es un problema que debe solu
cionarse atendiendo a las características particulares
de cada país, no existiendo, por ello, soluciones comunes
de fácil adscripción. por lo cual cada país disfruta,
en teoría, de la libertad de escogencia.

Sin embargo, la realidad impuesta por la dinámica
financiera global es imposible de ignorar a la hora de
tomar decisiones en materia económica, so pena de
ver debilitada la confianza en la calidad y sostenibilidad
de las políticas económicas adoptadas. El contexto
restringido en el cual parece operar el problema de la
elección del régimen cambiario, permea el sentimiento
de los capitales, configurando pautas de comporta
miento que ponen en peligro la continuidad de aquellos
regímenes cambiaríos cuya sostenibilidad es abier
tamente retada.

El abandono de los regímenes atados al dólar por
parte de los países asiáticos luego de la turbulencia
financiera de 1997, la culminación del régimen de
bandas cambiarías en México a finales de 1994 y la
sucesiva eliminación de esquemas similares en otras
economías emergentes durante 1999 y 2000, han brin
dado soporte a la tesis de la polarización de las alter
nativas cambiarias. Asimismo, dentro de algunos orga
nismos multilaterales ha ganado terreno la idea de la
conveniencia de que los países adopten mecanismos
de flotación cambiaria o, en su defecto, se plieguen a
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esquemas rígidos fuertemente dependientes de una mo
neda estable distinta a la propia, acompañados con
una fuerte disciplina fiscal.

Sin embargo, se debe considerar que abandonar
la propia moneda conlleva costos políticos importantes,
con implicaciones de orden cultural, aparte de los
costos económicos inherentes a la pérdida de señoreaje
y la renuncia al uso de las políticas monetaria y cam
biaria corno armas contracíclicas. Por todo ello, la
actividad política tradicional se ve fuertemente afec
tada. Estos costos entraban la aceptación de la dola
rización o la adopción de una moneda única regional,
aun cuando su aplicación podría generar no sólo una
expansión económica inicial, sino el surgimiento de
un círculo virtuoso al desaparecer del horizonte de
los inversionistas la incertidumbre cambiaria y profun
dizarse los mercados financieros, corno lo han sostenido
Haussman, R. y Powell (1999).

Esta resistencia natural a la dolarización explica,
en parte, por qué luce más atractivo dar prioridad al
terna de la unión monetaria o moneda regional en un
contexto de integración económico-social. Lo cual sig
nifica reconocer la pertinencia del problema de la elec
ción del régimen cambiario dentro de un marco res
tringido de alternativas. Acoger la unión monetaria
significa de manera importante preservar el manejo
de parte de las políticas económicas, pero en un con
texto de organismos supranacionales de carácter re
gional, que estén al servicio de los intereses econó
micos y políticos de los países que integren la unión.
En el caso de la unión monetaria, más que una renuncia
a las políticas cambiaria y monetaria, se produce una
transferencia de responsabilidades nacionales, sin que
por ello se pierda enteramente la influencia de los
intereses de cada país representados por los ciudadanos
que participen corno miembros de los organismos eco
nómicos y políticos creados dentro del marco de la
unión monetaria.
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La conveniencia política de la uruon monetaria
ha ganado relevancia en un mundo que consolida los
tres bloques de moneda, y debido a la hasta ahora
exitosa creación del Euro a partir de la integración
de las monedas de la Comunidad Europea. Igual en
señanza parece desprenderse del Tratado de Libre
Comercio firmado por EE.UU., Canadá y México, que,
sin ser una unión monetaria, ha mostrado los bene
ficios económicos de la integración, significando para
México una vacuna que parece haberlo inmunizado
contra el efecto contagio propagado por las crisis fi
nancieras ocurridas desde 1997 en las economías emer
gentes.

La culminación de la UME como área monetaria
óptima ha roto con parte de los supuestos teóricos
exigidos para la cabal adopción de un área de este
tipo, lo cual ha alentado la posibilidad de replicar
esta experiencia monetaria entre los países latinoame
ricanos, en particular, en las subregiones que han al
canzado mayor grado de integración. Sin embargo, la
difícil conciliación política de los gobiernos para avan
zar en este terreno retrasa el rápido avance que re
quiere un proyecto de unión monetaria dentro de los
condicionantes de los mercados financieros globales,
a pesar de compartir elementos culturales y sociales
comunes. Por estas razones, las propuestas de dolari
zación, vía unilateral, bilateral, o a través de una unión
monetaria conjunta con Estados Unidos, han cobrado
de nuevo fuerza en la región.

Paralelamente, con la necesaria voluntad política
para emprender una integración monetaria latinoame
ricana es imprescindible la existencia de países líderes
-como Francia y Alemania en la Unión Europea-,
con el fin de superar los problemas de coordinación
regional, ya que los líderes establecen el estándar para
el sistema. Además de los indicadores tradicionales
que evidencian la importancia de la economía, la carac-
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terística más importante que deben tener los líderes
es su propia credibilidad en la política económica, de
manera de minimizar las externalidades negativas. En
este sentido, la volatilidad de América Latina, afectada
por la inestabilidad financiera de los mercados globales,
parece dificultar de forma rápida y políticamente viable
a las posibles naciones líderes. Esto significa que el
proceso de integración monetaria y la consolidación
de instancias monetarias regionales es un trabajo la
borioso y largo, pero evidentemente necesario si con
sideramos los elementos fundamentales de la globa
lización. De manera que debemos acelerar la inte
gración económica, financiera y social para capturar
las ventajas de una posible moneda global.

2. MONEDA GLOBAL: SIMPLIFICACIÓN MONETARIA

Tal como se ha señalado antes, la mundialización
tiende a concentrar y simplificar los procesos econó
micos y financieros de forma acelerada. En tal sentido,
las fusiones de grandes conglomerados industriales y
de servicios externos, inicialmente asociada a la mejora
en productividad, economías de escala, avance tec
nológico y posicionamiento de los mercados, se trans
formaron luego en significativas operaciones globales
básicamente por la forma como se financiaron!' las fu
siones, expansiones o adquisiciones, contribuyendo
de manera significativa a proveer instrumentos a los
mercados financieros internacionales.

Durante la última década, el sector financiero global
ha sido muy dinámico en adelantar fusiones. Así tres
de las principales fusiones efectuadas por grupos financieros
en los dos últimos años, el Mizuho Holdings, Dresner/

11. El financiamiento de las fusiones en general se produce a partir
de apalancamientos en los mercados de capitales internacionales
que significa la emisión de importantes volúmenes de obligaciones,
que por lo general terminaron en las carteras de inversión de los
fondos de pensiones y fondos mutuales.
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Allianz y Deutsche Bank, representan 3.155 billones
de US$ en activos, superior al PIE de toda América Latina
en el año 2000 (León, 2000), y mantienen operaciones
en los principales mercados de capitales del mundo.
La conformación de los conglomerados financieros
internacionales estimula nuevas fusiones competitivas,
pero plantea un dilema sobre la capacidad real de los
Estados para supervisar y controlar sus operaciones.
La discusión sobre los poderes nacionales, su capacidad
de control y autonomía se enfrenta así a un dilema:
¿constituyen estas estructuras financieras globales nuevas
formas de Estado o poderes supranacionales?, ¿qué
capacidad de "elección" poseen los votantes nacionales
sobre las direcciones de estas mega-compañías que
sin embargo influyen y deciden sobre políticas económicas
y sociales de sus naciones?

La naturaleza de esta discusión trasciende el límite
de los expertos económicos o políticos, y como el
mismo proceso de mundialización, se transforma en
un problema de orden global que requiere análisis y
evaluación, indudablemente económica, pero sin dejar
de lado los aspectos culturales, sociales y por supuesto
políticos. Sobre este último aspecto no debería rele
garse la innegable capacidad de las agencias finan
cieras internacionales para influir, aprobar o desapro
bar las políticas nacionales, obligando a los países
financieramente más vulnerables a asumir como pro
pios los criterios económicos y financieros de los conglo
merados internacionales. Este elemento paradójico se
produce en un entorno global que asume como modelo
político generalizado el de la democracia liberal repre
sentativa'? estadounidense basada en la elección libre

12. Este aspecto político no es irrelevante. Los países y comunidades
de las economías emergentes deberían tener capacidad para votar
y decidir cuando políticas corporativas generan externalidades
negativas o cuando éstas exceden su propia soberanía. Esta experiencia
se ha ensayado en Europa. donde las decisiones básicas de integración
al mundo global han sido sometidas a referéndum.
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de autoridades políticas. Por supuesto, sobre la elección
de las Juntas Directivas de los grupos financieros sólo
"eligen" aquellos que sostienen la propiedad accionaria.

El aspecto económico también presenta sus par
ticularidades. Cada vez es más insostenible hablar de
monedas o signos monetarios nacionales. Las fuerzas
de la globalización financiera y comercial inducen,
cada vez a mayor velocidad, la simplificación mone
taria y la reducción de los costos de transacción, al
tiempo que la concentración de riqueza en pocos paí
ses nos lleva a que sean escasas las monedas que
efectivamente fluctúan". Este fenómeno monetario con
tribuye a que en este momento efectivamente operan
tres grandes zonas monetarias que fluctúan entre sí:
el dólar, el euro y el yen. La libra esterlina sobrevive
como nostalgia del pasado imperial, y durante las úl
timas crisis financieras la preferencia por refugiarse
en el dólar contribuyó a sostener su fortaleza frente
al euro y el yen. Este panorama probablemente cambie
en la medida que el euro se estabilice, pero indudable
mente representa una increíble simplificación mone
taria que marca el camino hacia una moneda única
global. Esto trae consigo un aspecto institucional refe
rido a la autoridad monetaria. En Europa ya opera el
Banco Central Europeo y el FED orienta no sólo la po
lítica monetaria estadounidense sino que incide sobre
la política de sus socios y las economías que man
tienen vínculos con el dólar americano. De manera
que a largo plazo si el mundo global se enrumba hacia
una sola moneda, la responsabilidad institucional obli
gará a la conformación de un banco central mundial.
Esto parece un panorama ficticio, pero es el reflejo
de las tendencias actuales.
13. Sachs-Larrain (1999) sostienen que "para la mayor parte de los

países, el sistema de tipo de cambio fijo es el relevante". Esta
afirmación parece acertada. Cuando las economías emergentes
deciden fluctuar, estas fluctuaciones realmente se transforman en
una depreciación permanente. Al respecto basta observar la sos
tenida depreciación de las principales monedas latinoamericanas
que decidieron "flotar" en los últimos tres años.
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El panorama global es complejo. No sólo requerirá
de una nueva arquitectura financiera internacional,
sino del análisis de algunos aspectos referidos a los
poderes políticos nacionales. Es indudable que en la
medida que el proceso global avanza se requieren instan
cias regionales fuertes que puedan, al igual que lo hi
cieron las grandes economías, unir esfuerzos para bene
ficiarse de la mundialización y no diluirse en el intento.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Durante los últimos veinte años se ha consolidado
un nuevo orden económico mundial basado en la inte
gración de las economías nacionales en una sola unidad.
La globalización de las economías, la existencia de
mercados eficientes -cada vez más desregularizados
y la proliferación de nuevas tecnologías teleinformá
ticas han provocado profundos cambios en las reglas
fundamentales del juego económico.

El proceso de conformación de mercados globales,
con sus mega-estructuras empresariales, ha generado
profundas asimetrías en relación a países beneficia
rios o ganadores y países (o regiones) que han visto
retroceder de forma significativa su participación en
la actividad económica global. En este contexto, como
un fantasma, resurge la vieja tesis del centro-periferia,
pero en esta oportunidad más como una imposición
aplastante del proceso de globalización, que como una
interpretación de la realidad.

Sin embargo, la existencia de esta realidad obliga
a discutir alternativas viables que permitan a las na
ciones menos favorecidas lograr ventajas de la mun
dialización. En tal sentido las propuestas del G-77, re
feridas a intensificar la cooperación e integración re
gional, así como la constitución de instancias finan
cieras y comerciales regionales, lucen consistentes con
la estrategia de recuperar, espacios en un mundo global.
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El desarrollo e implantación de estas instancias,
públicas y privadas, no puede dejar de lado, sin embargo,
la necesidad de ordenar institucionalmente las eco
nomías emergentes y aplicar políticas económicas que
no generen distorsiones. El desarrollo de una economía
sana no es incompatible con programas de integración
regional y de cooperación adelantados por los países
emergentes.

No hay que obviar que la celeridad con la cual
avanza la interconexión de los mercados globales intro
duce cambios en la fisonomía de los mercados finan
cieros, así como de los bancos que operan nacional e
internacionalmente. En tal sentido, las propuestas que
sobre la nueva arquitectura financiera internacional
han surgido en las diferentes instancias de las econo
mías más desarrolladas contienen dos elementos básicos:
por un lado, la simplificación de la moneda, menos
monedas nacionales; y por el otro, el desarrollo de
instancias supranacionales que rijan las políticas mo
netarias y cambiarias e incluso fiscales. Estas trans
formaciones deben ser cuidadosamente evaluadas para
determinar su incidencia sobre las economías emergen
tes, e impedir que se transformen en un nuevo esce
nario donde las economías más pobres terminen asu
miendo los mayores costos.

Finalmente valdría la pena comentar la paradoja
política de la globalización: el modelo de gestión po
lítica, asociado al libre mercado, corresponde a la
democracia liberal representativa, pero ésta opera sólo
en el ámbito político local, reducido y circunscrito
casi exclusivamente al de juntas de condominios na
cionales, porque las grandes estructuras de poder eco
nómico y financiero, que inciden sobre el diseño de
políticas económicas, el comercio, las actividades fi
nancieras, el ambiente y hasta sobre los aspectos cul
turales, quedan junto con sus juntas directivas fuera
del alcance y de las preferencias o decisiones del vo-
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tante común. Este tema de orden global se ubica en
la frontera de lo económico y lo político y requiere
una profunda transformación en las economías emer
gentes, que permita diseñar mecanismos de partici
pación ciudadana que les garantice ser actores diná
micos en el mundo global.
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EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO EN LA

GLOBALIZACIÓN*

Mario Bertero

La globalización es el producto de la curiosidad
humana y de la aspiración de los ciudadanos para
mejorar la propia condición de vida material y cognitiva.
Para los dueños de capitales representa la búsqueda
de una mejor combinación del espacio y del tiempo
para incrementar la remuneración de sus propios capitales.
Para los empresarios es un modo de anticipar la tendencia
a la nivelación de las tasas de ganancia utilizando la
movilidad geográfica como modalidad para mantener
o aumentar los beneficios de las empresas. Desde el
punto de vista del trabajo y de la organización de la
producción de bienes y servicios, a veces el desplaza
miento de capitales en el espacio es una manera de
retroceder en el tiempo otras veces la combinación
del espacio y de la tecnología permite adelantar nue
vas formas y nuevas relaciones de producción.

Es un proceso viejo, de siglos, que ha encontrado
expresiones distintas en épocas diferentes. Los roma
nos crearon el esplendor de Roma añadiendo nuevas
provincias al Imperio. Marco Polo contribuyó a la
riqueza de la República de Venecia partiendo a caballo
y en barco a la búsqueda de nuevos productos y mer-

• Este artículo presenta las opiniones personales del autor y no com
promete a la UNESCO.
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cados. Cristóbal Colón añadió, por error, un pedazo
al mundo occidental del siglo xv. Y así, hasta llegar
al radio a transistor de hace cincuenta años, luego la
televisión y finalmente el satélite como el último ins
trumento de transmisión de conocimiento y de infor
mación y de transporte de los capitales.

La idea de "mundo" se asocia al concepto de
universo, que se vuelve más grande a medida que se
anexan espacios y conocimientos nuevos. Desde el
punto de vista económico, el límite de la globali
zación es la dimensión del planeta y la capacidad de
producción y de consumo de su población. Hoy se
conoce prácticamente toda la dimensión del planeta
accesible y la proyección de su población dentro de
cincuenta años. La capacidad de producción depende
de los conocimientos y la demanda varía en función
del desarrollo de los países.

La globalización es un proceso irreversible que
tiene que ser administrado de manera positiva. Por
ejemplo, los gobiernos autoritarios se han vuelto obso
letos en este contexto. El mercado, a largo plazo,
necesita economías abiertas y de sistemas democrá
ticos para desarrollarse, aunque en el pasado algunos
dictadores permitieron la adopción de políticas total
mente liberales impidiendo, por la fuerza, toda opo
sición interna. Por otra parte, la necesidad de admi
nistrar economías cada vez más interdependientes de
bilita los gobiernos democráticos frente a las "lobbies"
económicas y puede considerarse como una limita
ción de la soberanía política, o sea, como una sumi
sión de los gobiernos legitimados por la mayoría de
los ciudadanos al poder normativo de unas institucio
nes intergubernamentales legitimadas sólo indirecta
mente por los electores. Es cierto que la política es
inseparable de la economía pero es oportuno, por el
bien de todos, que las exigencias de la mayoría y los
intereses de las minorias lleguen a un acuerdo duradero.
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La cualidad de la globalización es la liberación
de los intercambios comerciales. A este respecto, las
experiencias de integración económica y geopolítica
que están ocurriendo desde hace algunos años (la UNION
EUROPEA, el ASEAN en Asia, el NAFTA en América del
Norte, el MERCOSUR en América Latina) constituyen
experiencias interesantes. La extensión del área de
intercambios, protegida por acuerdos económicos bi
laterales y multilaterales de libre comercio, tiene como
objetivo principal la ampliación de una zona de inter
cambios protegida y constituye, al mismo tiempo, una
etapa del proceso de globalización. Los seis países
que en 1957 firmaron en Roma el Tratado que cons
tituyó la Comunidad Económica Europea quisieron
garantizar el autoabastecimiento alimenticio de los
países miembros (la política agrícola común ha man
tenido durante cuarenta años la porción más elevada
del presupuesto) y la ampliación de la zona de libre
comercio para los bienes y los servicios producidos
en el interior de la zona comunitaria. En 1997 el valor
del intercambio comercial entre los quince países que
se habían integrado a la Unión Europea era poco más
del 60% del valor total de sus intercambios.'.

GLOBALIZACIÓN y GANANCIAS

¿Por qué una empresa que tiene su sede en
París o en Boston decide desplazar parte de su ciclo
productivo a Irlanda o a Pakistán? Porque piensa que
allí tendrá más beneficios que en otro sitio. Las empresas
tienden a localizarse donde las tasas de ganancia sean
más elevadas, o sea, donde los beneficios, una vez
sustraídos los gastos necesarios al logro de la cantidad
de bienes o servicios deseados, son más elevados en
proporción al capital invertido. Cabe aclarar la diferencia
entre la tasa de ganancia y el total de las ganancias.

1. Rapport annuel de ['OMe, vol. 11, Ginebra, 1999.
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La tasa de ganancia puede disminuir al mismo tiempo
que los beneficios crecen, a condición de que el capital
invertido (normalmente en automatización del proceso
productivo) y la productividad de las empresas aumenten.

Un empresario decide invertir en un sector A

porque considera que este sector es más rentable con.
respecto a otros. Otros empresarios se comportarán
de la misma manera, atraídos por el mismo mercado,
hasta cuando la tasa de ganancia del sector A sea igual
a la de otros sectores. Frente a la variación de precio
tras el crecimiento de la oferta (se considera que en
condiciones de libre mercado, aún con una concentración
de la oferta global, los precios de los bienes y servicios
de calidad equivalente tienden a bajar), algunas empresas
menos eficientes, perderán interés en producir un cierto
bien o servicio y saldrán del mercado. Otras lograrán
modificar las condiciones de producción a favor de
una mayor productividad y a mantener así el nivel de
ganancia comparativamente más elevado que en otros
sectores. Naturalmente, los empresarios que operan
en los sectores B y e razonarán de la misma manera,
lo que provocará una tendencia a igualar las tasas de
ganancia en todos los sectores de un área geográfica
determinada Y.

Si se considera esta área cerrada, o sea con
una oferta y una demanda de trabajo y una población
definidas sin alguna posibilidad de intercambio con
las otras áreas, los empresarios tendrán que buscar
una solución óptima entre el nivel de automatización,
la cantidad de trabajo y la capacidad de demanda de
la población. Si las empresas aumentan su compe
titividad, disminuyendo el número de empleados, en
perjuicio del empleo, los costos de producción bajarán,
pero al mismo tiempo, la capacidad de demanda glo
bal, a causa del número de trabajadores que se que
darán sin empleo disminuirá y, probablemente, ge
nerará una actitud más prudente hacia el futuro de
los trabajadores que -han mantenido el empleo.
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Los trabajadores que quedaron desempleados
representan una disminución de la demanda global y
un costo adicional (asistencial) para la población activa,
si los gobiernos deciden garantizar un ingreso mínimo
a toda la población con formas directas o indirectas
de asistencia. La única alternativa es la creación de
nuevas actividades y nuevos sectores de producción
que puedan absorber la ocupación excedente en otros
sectores. Solamente a condición de que la oferta de
los sectores «tradicionales» encuentre una demanda,
se logra impedir un estancamiento global. En otras
palabras, la demanda producida por los empleados y
sus familias en el sector B sirve para absorber la oferta
producida en el sector A, y viceversa.

Hemos considerado hasta ahora un área cerrada.
Supóngase que existen dos áreas. El mismo razona
miento se puede aplicar a la segunda área Z. Si las dos
son abiertas e interactúan, la oferta del sector A en el
área y puede ser absorbida por la población empleada
en el área Z, y viceversa. Si la suma de las áreas N
que interactúan corresponde a la superficie del pla
neta, se ha alcanzado la globalización, con una po
sibilidad de intercambio limitada solamente por su
dimensión, su población total y su capacidad de de
manda. El planeta se puede, entonces, considerar como
un área grande, cerrada, y la globalización como un
medio para incrementar la posibilidad de combina
ciones entre oferta y demanda entre áreas y sectores
diferentes y que, por lo tanto, reduce la tendencia a
la nivelación hacia abajo de las tasas de ganancia.

Los motivos que guían la localización geográfica
de las empresas se pueden resumir en cuatro cate
gorías principales. El acceso a los recursos naturales,
prevalente en agricultura y en la industria minera; el
acceso a los transportes; los gastos de producción di
rectos e indirectos, dependientes normalmente del nivel
de desarrollo de los países (nivel de los salarios y de
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formación de los trabajadores, políticas fiscales, so
ciales y ambientales, confianza y estabilidad de los
gobiernos) y la cercanía del mercado, o sea de una
población con una capacidad de demanda suficiente
para atraer nuevas empresas.

El sector productivo y el lugar de instalación
de una empresa forman parte de las opciones empre
sariales. Un país, privilegiado para ubicar parte de
un ciclo productivo cinco años atrás, puede haberse
vuelto obsoleto porque las condiciones internas han
evolucionado, mientras se ha vuelto competitivo por
otras inversiones. El dinamismo del fenómeno depende
de varios factores: la evolución de las tecnologías y
la capacidad del país para absorberlas, el nivel de
educación de la población, las políticas fiscales y
monetarias de los gobiernos nacionales o de grupos
de países miembros de zonas de libre intercambio.

LA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS y LA GLOBALlZACIÓN

La globalización no se limita a las empresas
multinacionales, aunque normalmente se asocia a su
expansión y a la deslocalización de la producción.
Las empresas multinacionales han obtenido más ven
tajas y han adelantado el proceso, pero no hay relación
automática entre la dimensión de una empresa y la
elección del lugar de sus actividades. El desarrollo
de las tecnologías de la comunicación ha hecho po
sible que la mediana empresa localice su producción
o parte de ella en sitios geográficamente lejanos de
sus sedes administrativas. A pesar de todo esto, el
proceso de globalización favorece la concentración
de empresas, o sea, la absorción de empresas menos
eficientes por parte de las más sólidas. Se puede así
empíricamente afirmar que este proceso acelera la ten
dencia natural de que el pez gordo se come al más
pequeño.
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Cada día se observan casos de fusión de empresas
que operan en el mismo sector a nivel mundial. A
título de ejemplo: una empresa francesa (la Michelin)
anunció, a pocas horas de diferencia, el incremento
de sus utilidades con el consiguiente efecto positivo
en su cotización accionaría y, al mismo tiempo, el
plan de despido de unos miles de empleados de sus
establecimientos en Europa. La decisión provocó un
escándalo a nivel sindical y en los medios de comu
nicación. De hecho sorprendió solamente a quienes
interpretaron la decisión de la empresa sin tomar en
cuenta el sistema en el cual ella opera. El éxito de la
empresa consistió en su capacidad de anticipación
respecto a otras empresas del mismo sector, y a su
decisión de aumentar su competitividad reduciendo
parte de su personal, lo cual constituye otra antici
pación destinada a garantizar su competitividad en el
futuro.

Lo que escandaliza no es la decisión de la
empresa, sino más bien la lógica que permite y obliga
estas opciones que producirán, a largo plazo, la crisis
del sistema mismo. Un sistema es duradero sólo cuando
existe un nivel mínimo de armonía entre los elementos
que lo constituyen. Un sistema productivo (capitalista)
puede reproducirse a condición de que la oferta global
encuentre una capacidad de demanda más o menos
equivalente y si la brecha (temporal) entre una y la
otra no se vuelve estructural. La tecnología y la glo
balización tienen la misma posibilidad de aumentar
el nivel de armonía del sistema que en romper su
equilibrio.

CRECIMIENTO y DESARROLLO

Estábamos acostumbrados a que la tasa de
crecimiento del producto bruto lleva consigo un desarrollo
consecuente: más inversiones, más empleos, dinamismo
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salarial y de precios. En esta ecuacion se basaron
durante muchos años las políticas económicas de los
países más desarrollados. Políticas que fueron reforzadas
por políticas monetarias, fiscales, sociales y aduaneras.
El resultado, al menos en los países que hoy se consideran
"ricos", fue un nivel creciente de desarrollo y la difusión
de un bienestar relativo. Este principio sigue siendo
en parte válido en economía política, pero ha cambiado
en economía industrial, donde la tecnología y la mo
dernización de los sistemas productivos tradicionales
son las causas mayores de la reducción del número
total de empleados aunque paralelamente a una nueva
demanda de trabajadores más calificados.

En realidad, se observa un aumento global de
empleo sólo en dos casos. Cuando las empresas localizan
parte o toda su producción en países que utilizan tec
nologías intermedias o niveles bajos de tecnología, y
desde luego necesitan una cantidad de trabajo supe
rior respecto a los países cuya producción se realiza
con más tecnología. Cuando las empresas deciden lo
calizar su producción cerca del mercado, a condición
de que ellas produzcan bienes o servicios que antes
no existían. El sector de la comunicación y de la infor
mática es, probablemente, el ejemplo más significa
tivo. Por el contrario, no sucede lo mismo en una
industria automovilística extraeuropea que decide lo
calizar en Francia parte de su producción destinada
al mercado europeo. Es obvio que la región elegida
va a traer beneficios, pero en perjuicio de las empresas
que ya existían en el mismo sector y de la ocupación
relativa. El mercado automovilístico europeo está prác
ticamente saturado y la producción sirve principal
mente para satisfacer la demanda de sustitución.

Un mayor empleo o desplazamiento de la oferta
de trabajo no significan necesariamente mayor o igual
demanda global. Un incremento de la productividad
que resulte del aumento de la automatización tiende
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a premiar una minoría de empleados que ganan más
que los ex-empleados excluidos por la modernización.
La capacidad y la propensión a la demanda de la nueva
minoría es normalmente inferior a la capacidad de
demanda total de los trabajadores excluidos del pro
ceso productivo. Según esta lógica, la mayor riqueza
producida por el incremento de productividad no pro
voca el aumento del nivel de desarrollo de un país,
como pasó en los países industrializados hasta la era
precedente a la informática. Por el contrario, puede
causar el fenómeno opuesto, es decir, el aumento de
la exclusión de una parte de trabajadores menos
calificados del proceso productivo. Sin una distribución
equilibrada de los beneficios de la riqueza producida,
el crecimiento encuentra su límite crítico en la capacidad
de demanda. Dentro de un sistema abierto, la oferta
producida en un país puede ser consumida en su interior
o exportarse a otros países a condición de que existan
sociedades capaces de absorber la producción excedente
al país productor.

El desarrollo de la tecnología y sobre todo la
informatización del sistema productivo pueden com
pararse con una revolución del sistema económico.
Se ha invertido la relación funcional entre el crecimiento,
medido por la variación del producto interno bruto, y
el desarrollo, evaluado empíricamente por el nivel de
distribución del bienestar inducido por el crecimiento.
El desarrollo de un país es la condición para la sus
tentabilidad del crecimiento en el mismo país y en
los países los cuales tienen una relación de intercam
bio. Sin la progresión de la capacidad de demanda de
los países que mantienen entre ellos una relación de
intercambio, la tasa de crecimiento será variable.

¿Cómo regular la relación entre crecimiento y
desarrollo?, ¿cómo seguir manteniendo las tasas de
ganancia interesantes a largo plazo y el interés de los
empresarios a invertir? Hay que intervenir con medidas

147



que favorezcan el empleo y la demanda global (pública
y privada), capaces de garantizar a las empresas que
compensarán a largo plazo la reducción de los beneficios
inmediatos debido a las medidas de apoyo al empleo
y a la demanda. La reducción de las tasas de ganancia
en el corto plazo, a nivel local, es la condición necesaria
para el mantenimiento de las ganancias globales en
el largo plazo y, por lo tanto, de la sustentabilidad
del crecimiento de un país. Éste es el mismo principio
del ahorro o de la jubilación. Las personas y sus familias
no gastan todo su ingreso;' sacrifican hoy una parte
del bienestar a cambio de la seguridad de un bienestar
futuro, con la única diferencia que en un sistema global,
el sujeto que decide gastar puede ser diferente del
que decide ahorrar.

La tasa de crecimiento del producto interno bruto
en las regiones más ricas, no tiene el mismo sentido
que en los países menos desarrollados. El crecimiento
en un país es positivo sólo cuando los bienes y los
servicios producidos encuentran una población, en su
interior o al exterior, que pueda absorberlo. La tasa
de ganancia es a menudo más alta, donde el desarrollo
es más bajo, es decir, donde la brecha entre el ingreso
procedente del capital y de la empresa y el ingreso
procedente del trabajo es más alto. En cambio, la
ganancia total mayor se encuentra en las regiones más
desarrolladas, donde el valor del capital invertido y
de tecnología, es superior. La remuneración del trabajo
y su costo para las empresas es normalmente pro
porcional al nivel de desarrollo de una región. Para
garantizar un desarrollo que pueda sostener el cre
cimiento en el largo plazo, es necesario aumentar la
remuneración del trabajo en los países menos desarrollados,
directamente incrementando los salarios, e indirec
tamente, con costos fiscales adicionales para las empresas
destinados al beneficio de las poblaciones. Obviamente,
eso tendrá que ser realizado con la prudencia adecuada
que impida fenómenos incontrolables de inflación.
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Si por el contrario, se reducen los salarios en
los países desarrollados, unitariamente o reduciendo
el número total de empleados, se producirá una
disminución de la demanda y un gasto del Estado que
tendrá que cargar con un costo adicional para atender
los nuevos excluidos y evitar problemas sociales
mayores. Es cierto que una minoría de empresarios
aumentarán sus ganancias en el corto plazo pero a
cambio de una disminución de la riqueza global a
largo plazo y como consecuencia de sus mismos bene
ficios. Más beneficios aumentarán la capacidad de
inversión de las empresas pero, en la perspectiva de
una disminución de la demanda global (la riqueza
concentrada produce menos demanda que la riqueza
difusa), la cuota de beneficios reinvertidos será li
mitada. Es cierto que los nuevos empleados en los
países menos desarrollados representan una demanda
adicional, pero el poder adquisitivo perdido en los
países ricos es superior a la capacidad de demanda
adicional adquirida en las zonas más pobres, donde
el trabajo sigue siendo barato y el crecimiento demo
gráfico más alto no representa, en sí mismo, un cre
cimiento de la demanda. Naturalmente el proceso no
es lineal, pero explica la tendencia a la polarización
social que acompaña la globalización.

En el caso en que los salarios o los gastos fis
cales en los países menos desarrollados aumenten, la
capacidad de demanda privada y pública va a incre
mentar y, en un sistema abierto, se dirige hacia cual
quier mercado estimulando oferta, inversiones, nuevos
empleos y, por lo tanto, una nueva demanda, etc. Ima
ginemos el impacto sobre la riqueza global si cada
familia de los nueve países más poblados en vías de
desarrollo pudiera comprar un refrigerador. La nueva
demanda en el sector de los electrodomésticos in
centivará a las empresas a invertir en este sector y,
sucesivamente como consecuencia del poder adqui
sitivo adicional de los nuevos empleados, en otros
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sectores. De esta manera, se producirá una espiral
que favorecerá el aumento de la cantidad global de
los ingresos procedentes del trabajo y de los bene
ficios de las empresas. De hecho, algunos empresa
rios en los países menos desarrollados disminuirán
las ganancias en el corto plazo, pero en beneficio de
una riqueza mayor a largo plazo que aumentará nue
vamente sus ganancias así como las ganancias glo
bales. Este proceso puede ser determinado solamente
por la conviccion por parte de los empresarios que
la sustentabilidad de sus ganancias esté garantizada
por un cierto nivel de desarrollo y de bienestar de la
población y por la definicion de políticas económicas
concertadas por parte de los gobiernos. La decisión
aislada de un único país serviría solamente para excluirlo
del sistema.

ALGUNAS PROPUESTAS

Pueden utilizarse medidas diferentes y com
plementarias para favorecer este proceso. A menudo
se ha discutido sobre la oportunidad de cancelar la
deuda pública de los países más pobres a condición
de que los gobiernos de los países beneficiarios se
comprometan a invertir el equivalente de la deuda
condonada a favor de la reducción de la pobreza. El
ex-Presidente de los Estados Unidos de Norte América,
Bill Clinton, comentó este tema en Florencia el 20 de
noviembre de 1999: "Tenemos que hacerlo (cancelar
las deudas) porque los países que gastan lo poco que
tienen para pagar los intereses de la deuda no pueden
comprar nuestras mercancías y nuestros servicios y
entonces quedan excluidos del proceso de globalización
econornica'". Sucesivamente, otros jefes de Estado y
de gobierno (de Francia, Inglaterra, Italia) han sostenido
opiniones similares. Lo cierto es que todo esto iría a

2. La Stampa, Tormo, 22 de noviembre de 1999.
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constituir un valor de capital a la disposición de los
países menos desarrollados, pero no se convertiría
necesariamente en liquidez en apoyo de la demanda,
tratándose de deudas que los países de todas maneras
no pueden pagar.

La "Ayuda Pública al Desarrollo" (APD) es una
gota en el océano comparada con el importe de las
transacciones financieras y comerciales (sin hacer caso
de las transacciones puramente especulativas). La APD,
donada por los veinte países de la Junta de Ayuda al
Desarrollo (JAD) de la OCDE desde 1993 está dismi
nuyendo y en 1997 llegó hasta poco más de 48 millar
dos de dólares. Los países en vías de desarrollo reci
bieron 34,5 millardos y, en el mismo año, acumularon
una deuda externa de casi 2002 millardos 3.

En otra oportunidad" hemos planteado la creación
de un mecanismo dirigido a provocar una transferencia
directa de liquidez destinada a sostener la demanda,
pública y privada, dependiente del volumen de transacciones
internacionales y autónoma de las decisiones políticas
de los países donantes. Concretamente sugería aplicar
un importe, que denominé "Montante Compensatorio
al Desarrollo" (MCD), sobre el precio final de un bien
o servicio vendido en un país "rico" si éste es producido
en un país menos desarrollado, donde los costos salariales
y fiscales de las empresas son mucho más bajos. El
MCD tendrá que ser suficientemente bajo para no mo
dificar la actitud de los consumidores y al mismo
tiempo para no desalentar a las empresas a invertir
en los países menos desarrollados. El total de los MCD
tendrá que volver al país donde el bien fue producido
a condición de que sea invertido con fines sociales:

3. Human Development Report. 1999. PNUD, Nueva York, 1999.

4. Bertero, M. "Mundialisation et solidarité. Un consensus necessaire".
Rapport Moral sur 1'Argent dans le Monde -1997. Association d' économie
financiere - Caisse des dépóts et consignations. París, decembre
1997, pp. 193-196.
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salud, educación, investigación en ciencia y tecnología,
infraestructura, ambiente, etc.

El principio del MCD es la introducción de un
sistema fiscal a nivel mundial. Se habla normalmente,
más por costumbre que por propiedad de lenguaje, de
"globalización de la ecónomia". En realidad, sólo una
parte de la economía es global (geográficamente y
sectorialmente): finanzas, comercio, servicios y algunos
otros sectores favorecidos por el desarrollo de los
sistemas de comunicación. La competitividad de un
país desaparece si su gobierno decide incrementar las
cargas fiscales de las empresas; de la misma manera,
la apreciación de una moneda provoca un efecto sobre
el intercambio comercial de un país muy parecido a
un arancel con el mismo valor, y viceversa.

Los MCD son un impuesto, no un arancel. El
impuesto es una parte de las ganancias que los ciudadanos
y las empresas pagan, directa o indirectamente al Estado
que los administra y los devuelve en formas y en
medidas diferentes al aporte inicial de cada uno, con
base en la orientación indicada por los electores. Por
el contrario, los aranceles son una "penalidad" que el
Estado (o un grupo de países asociados por acuerdos
comerciales) impone y cobra sobre productos prove
nientes de otros países que finalmente han hecho un
esfuerzo de competitividad para poder ingresar en un
sistema (mercado) más amplio que el propio mercado
nacional. Seguramente, la expansión del «comercio
en red» o de otras formas de intercambio asociados
al desarrollo de la tecnología de la comunicaci6n van
a producir la necesidad de nuevos mecanismos o
acuerdos internacionales o, simplemente, de voluntades
políticas sinérgicas entre los gobiernos que desean
difundir los beneficios de la globalizaci6n.

Creo que las sociedades que han hecho un
esfuerzo de competitividad tienen que ser premiadas
aumentando sus oportunidades para mejorar su ca-
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lidad de vida y las empresas deben tener perspec
tivas de utilidad a largo plazo. Solo a condición de
que los beneficios de la competitividad se repartan
entre todos los que han contribuido al resultado final,
sea con su capital o con su trabajo intelectual y ma
nual, se puede mantener la competitividad de un sis
tema geográfica y socialmente cada vez más extenso.

La ciencia y la tecnología han hecho necesaria
la solidaridad del capital con el trabajo. La globalización
ha hecho depender la sustentabilidad del crecimiento
del desarrollo. Los Estados, en sus expresiones nacio
nales, intergubernamentales y descentralizadas, son
los responsables de la búsqueda del equilibrio entre
la exigencia de la competitividad de las empresas y
el deseo cada vez mayor de las sociedades en hacer
compatibles las necesidades materiales con las diver
sidades culturales y la aspiración universal a la fe
licidad.
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LA ECONOMIA POLlTICA DEL CAMBIO

Lourdes Urdaneta de Ferrán

INTROITO

He dado a este trabajo el título de «La economía
política del cambio». Las disposiciones fundamenta
les de la Ley de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas señalan que la Academia tendrá por objeto
contribuir al desarrollo de las Ciencias Económicas y
al estudio de la economía venezolana y en este sentido
podrá: promover, estimular y difundir trabajos de inves
tigación de las Ciencias Económicas y prestar su coo
peración en la elaboración de los lineamientos de la
Estrategia de Desarrollo Económico y Social y del
Plan de la Nación.

Para el que se incorpora a la Academia, se abren
por lo tanto dos avenidas: por una parte, una contribución
a la ciencia económica, lo que insinúa una obra más
abstracta y de aplicación general y, por la otra, una
contribución a la solución de problemas económicos
y sociales concretos de la nación. La primera, de especial
interés para los estudiosos de la economía, se refiere
a la ciencia económica y a la economía de los libros
de texto; la otra a la economía política de las realidades
que vive la nación y atañe especialmente a los que
formulan y ejecutan la política económica.

Los dos aspectos no son excluyentes y de hecho
se complementan mutuamente: la ciencia económica
no puede existir sin derivar sus postulados y comparar
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sus conclusiones con la realidad en que se vive, y
viceversa, no se podrá prestar cooperación a la estrategia
de desarrollo económico y social del país, ni tampoco
prestar cooperación a la solución de sus problemas
cotidianos, sin utilizar los conocimientos que han acu
mulado y nos brindan las diferentes vertientes de la
ciencia económica. Al mismo tiempo, no quiere decir
esto que estamos cayendo en un eclecticismo en la
expresión negativa de esta palabra cuando no se toman
en cuenta posibles contradicciones entre distintas orien
taciones. Es fácil incurrir en tales situaciones cuando
se persiguen varios objetivos al mismo tiempo.

Ahora bien, presentar las corrientes del pensamiento
económico insistiendo sobre todo en sus diferencias
es más cómodo para la exposición y más didáctico,
pero la realidad que vivimos no transcurre así, sino
representa un continuo desde un extremo al otro y las
políticas se ubican a diferentes distancias de estos
extremos. La complejidad de los hechos de la vida
real se resiste a una conceptualización de este tipo.
Por otra parte, el análisis teórico es un buen guía
para encontrar una explicación pero no es en sí una
explicación y menos todavía una predicción del futuro.
La parte que ocupan el análisis teórico y la observación
inductiva para elucidar los acontecimientos que nos
afectan se hace evidente en los problemas de la seguridad
e inseguridad económica que enfoco en esta exposición.
Todo cambio crea dudas porque si bien se tiene conocimiento
acerca del pasado y del presente, frente al futuro se
tiene expectativas. Aunque el cambio comprende un
gran número de aspectos, tantos que sería vano tratar
de abarcarlos todos en una exposición como la presente,
aquí voy a enfocar, en un esfuerzo necesariamente
fragmentario, específicamente los aspectos de seguridad
e inseguridad en el campo de la economía.

Espero que no se me reproche que en la exposición
que sigue, además de utilizar libremente la literatura
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que trata de los aspectos que aquí se exponen, y sería
imposible citar todas las fuentes utilizadas, incluya
también consideraciones que surgen de la experiencia
obtenida en mis actividades profesionales propias. Estas
actividades, en los últimos períodos, tuvieron que ver
con los cambios que se manifiestan en la estructura
de la mano de obra y de las empresas, sus expectativas
y su visión del futuro. El elemento sobresaliente en
estas observaciones ha sido la preocupación por el
futuro y el sentimiento general que impera en todas
las economías del mundo, de una creciente inseguridad.
Lo que voy a exponer estará por lo tanto ligado a
estos aspectos de falta de seguridad -seguridad económica
y su percepción por parte de los factores, especialmente
el empresario y el trabajador y los cambios que se
han producido y reflejado en el razonamiento económico.

CAMBIO es un concepto dinámico, que relaciona
lo actual con lo pasado y por tanto obliga a referirse
a la historia. Hay que recordar que un elemento que
condiciona nuestro pensamiento económico es el cono
cimiento de la historia. Tanto la historia de los grandes
acontecimientos mundiales que repercuten en nuestra
existencia, como la historia de nuestro propio país y
de nuestra propia vida. La historia puede ser una guía
indispensable para orientar nuestra actuación siempre
y cuando tengamos presente que a pesar de las fre
cuentes similitudes en situaciones distantes una de
otra, tanto en lo que se refiere a las causas como a
los propósitos, ella nunca se repite en forma idéntica.

Los cambios, cuyo ritmo en ciertos períodos es
tan lento que parece un estancamiento y en otros de
una violencia revolucionaria, se han explicado como
la interacción entre una evolución natural de la rea
lidad y el surgimiento y diseminación de ideas nue
vas que pueden alterar radicalmente el rumbo exis
tente. Nuestra disciplina, la economía política, nació
precisamente cuando se producía un profundo cambio
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en el modo de vida, primero en un país particular que
luego se extendió al resto del mundo, un cambio en
que influyeron tanto las innovaciones materiales como
las ideas innovadoras.

Pero toda idea que propone un cambio está destinada
con el tiempo a cambiar ella misma y, en la medida
de su éxito, irá abandonando su formulación abstracta
y estricta, sustituyéndola por formulaciones de más
fácil comprensión popular. Con Adam Smith nuestra
disciplina se separa del cuerpo de elucidaciones filosóficas
y se centra en la explicación de la creación de riqueza
que, según él, prospera más si se deja libertad a los
individuos de actuar según su propia iniciativa sin
excesiva interferencia por parte del gobierno. Esta
orientación produjo en su tiempo un acelerado crecimiento
de la producción material y concomitantemente grandes
sufrimientos y pauperización de una gran parte de la
población. ¿Por qué? Según Malthus la responsabilidad
por lo que ocurría había que buscarla en el comportamiento
de los propios afectados y sentenciaba que el Estado
no debería ayudarlos, porque toda ayuda sería contra
producente. Si bien las condiciones eran espeluznantes
para amplias capas de la población, la población total
creció en este período y debido, no a un aumento de
la fecundidad, sino a un descenso de mortalidad, espe
cialmente entre los niños de poca edad, lo cual parece
contradictorio y discrepante. Esta discrepancia entre
el crecimiento global y las terribles privaciones de
amplias capas de la población capta el interés de los
observadores y se refleja en un cambio en el pen
samiento económico que consiste en el desplazamiento
del centro de interés desde la creación de riqueza
hacia la distribución.

Así, para Ricardo, el eje de la economía es la
distribución. Y el tipo de distribución está estrecha
mente relacionado con la seguridad o inseguridad de
la mayor parte de la población. Pero hay que anotar
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que aquella preocupación por la distribución no parte
de consideraciones de tipo social. Hoy día la distri
bución se concibe generalmente como un instrumento
para alcanzar mayor equidad mientras que el enfo
que ricardiano concibe la distribución como elemento
determinante del crecimiento y del declive de toda la
economía en su conjunto. Un enfoque que actualmente
está de capa caída, pero que bien valdría la pena retomar
y ver a dónde nos lleva.

En lo que sigue pretendo presentar los aspectos
de la economía política que atañen a la seguridad e
inseguridad económicas, como las enfrentamos en medio
de extensos y profundos cambios económicos, sociales
y políticos. Empezando con unas menciones históricas
que tratan del tema de seguridad en los escritos de
los economistas, se examina luego el proyecto de Bretton
Woods por lo que se proponía con respecto a la se
guridad y bienestar del mundo. Luego se habla de los
cambios en la tecnología y en la forma de los mercados
-polipolio y oligopolio- y el financiamiento por su
fuerte incidencia en la seguridad económica. Final
mente se abordan las manifestaciones de la globa
lización, flexibilización, informalización, el papel de
la mujer en la economía y la relación entre economía
y demografía. Termina la exposición con unas breves
conclusiones.

1. SEGURIDAD E INSEGURIDAD EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO

El problema de la seguridad e inseguridad es un
tema que en una u otra forma aparece en todo el
pensamiento económico. No necesariamente usando
siempre las mismas expresiones, ya que en los es
critos de economía fenómenos similares se descri
ben en diferentes épocas frecuentemente con nom
bres diversos, subrayando aspectos particulares de los
mismos hechos. Se podrían clasificar a través de la
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historia todos los economistas según su tratamiento
del problema. Adam Smith era partidario de salarios
altos y seguridad como instrumentos para aumentar
la riqueza de las naciones. Cito: "Los salarios de la
mano de obra constituyen el estímulo de la activi
dad, y ésta, al igual que todas las demás calidades
humanas, mejora en proporción al estímulo que recibe.
Una manutención abundante acrecienta la energía fí
sica del trabajador, y la confortadora esperanza de
mejorar su condición y de acabar tal vez sus días en
la holgura y en la abundancia, le da ánimos para poner
esa energía en tensión hasta el máximo. Allí donde
los salarios son elevados, encontraremos por consi
guiente que los trabajadores son siempre más activos,
más diligentes y más expeditivos que en los lugares
en los que los salarios son bajos."

Estas ideas contrastan con el pensamiento de Bernard
Mandeville que vivió aproximadamente en el mismo
período que Adam Smith. De Mandeville se cita fre
cuentemente aquella frase que se refiere a cómo el
esfuerzo egocéntrico contribuye al bienestar de la co
munidad, pero apenas se conoce esta otra que refiere
las condiciones en que esto se podrá realizar. Esto es
lo que dice Mandeville: "En un pueblo libre donde
está prohibida la esclavitud, la riqueza más segura
consiste en un gran número de pobres que trabajen
duro." Y añade que había que " ... prevenir por una
parte que se murieran de hambre, y por la otra no
debieran recibir nada de lo cual pudieran hacer ahorros."
Luego sigue que sería errónea una política educa
cional que permitiera a la persona ascender por en
cima de su estrato social, porque, y aquí continúo la
cita " ... cuanto más un miembro del estrato trabaja
dor inferior conozca del mundo y de las cosas aje
nas a su trabajo y su actividad, tanto menos será capaz
de soportar las penas y las fatigas con apacible sosiego."
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Habiendo citado a Smith, hay que señalar la opinión
radicalmente opuesta que defiende Thomas Malthus,
para quien la inseguridad y el aguijón de la necesidad
son el acicate más importante para la creación de
riqueza. Estas dos posiciones radicalmente opuestas
son las que con diferente ropaje van a aparecer en el
pensamiento económico de los siglos siguientes, a veces
expresadas con hiriente franqueza, otras veces escon
didas en razonamientos aparentemente inocuos. Al igual
que en la vida económica real, la suavidad atercio
pelada del guante puede ser más contundente que el
puño de hierro.

Aquí habría que citar también a Mill. a Senior, a
Bentham y Coleridge y tantos otros en cuanto a sus
posiciones frente a la postulación del laissez [aire,
que generalmente significa que primero hay que producir
para poder luego distribuir y que predica individua
lismo en oposición a la intervención de las autori
dades. Y por la otra parte el nacimiento y expansión
de las ideas socialistas que en distintas maneras privi
legian el tema de la seguridad para los trabajadores
que gira principalmente en torno al empleo. De esto
trata la tesis del ejército industrial de reserva de Marx.
El ejército industrial de reserva se refiere a la exis
tencia de desempleados, fenómeno que, según esta
tesis, es una parte inseparable del sistema capitalista.
Con la excepción de períodos extraordinarios existe
el desempleo, y la inseguridad que de él se deriva
presiona sobre el nivel salarial. Según esta tesis la
inseguridad está ligada al sistema capitalista de pro
ducción que pasaría de crisis en crisis hasta su etapa
final.

En cuanto a los autores marginalistas su contri
bución se centra en la explicación de situaciones da
das y menos en cambios dinámicos en forma cíclica.
Pero precisamente, es este aspecto el que caracteriza
la vida económica desde finales del siglo XIX y las preo-
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cupaciones de los economistas se centran en los ciclos
y las crisis económicas. Son períodos en que se acen
túa la inseguridad de empresarios y trabajadores y
pone en peligro su existencia. Estos desequilibrios se
tornan las principales causas de la inseguridad econó
mica.

Sobre los ciclos económicos existe una importante
literatura: de hecho, no hay economista de importancia
que no haya escrito sobre este tema, sea en forma
descriptiva, sea exponiendo una explicación teórica
del fenómeno y proponiendo medidas para superarlas
o evitarlas. El acontecimiento que ha tenido el impacto
más fuerte, tanto sobre la vida económica y el sentimiento
de inseguridad de la población y la paz del mundo,
como sobre las ideas económicas y sociales, es desde
luego la crisis que se presentó al finalizar los años
veinte que entró en la historia con el nombre de Gran
Crisis. Para entender la profunda repercusión que tuvo
sobre el pensamiento, hay que describir algunas de
las circunstancias en que se produjo y el comportamiento
de los que participaron en ella.

A raíz de la Primera Guerra Mundial se presenta
un boom acompañadc de un crecimiento de precios y
olas de especulación. Este boom termina en 1920 y le
siguen varias crisis de corta duración y un gran número
de medidas monetarias. Pero en 1929 se produce el
colapso en la Bolsa de Nueva York que marca el inicio
de la crisis de mayor envergadura que la economía
mundial haya conocido hasta entonces. Esta crisis marca
el fin de un período de alzas especulativas de una
magnitud como jamás se había producido antes. El
índice de 100 en 1926, alcanza en menos de tres años
a 216. Lo característico del boom es que no es la es
peranza de dividendos que atrae a los compradores
de acciones, sino el atractivo de ganancias de ca
pital. Se entra así en un proceso acumulativo en que
un alza genera un alza siguiente y la experiencia mues-
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tra que en tal situación es cada vez más difícil aplicar
los frenos paulatinamente. La parada final resulta gene
ralmente en una catástrofe. Y así ocurrió en octubre
de 1929.

Desde 1928 el boom era ya puramente especulativo
y se nutría de las declaraciones optimistas de los grandes
capitanes de la industria. Llama la atención la ceguera
del público frente a los acontecimientos que se desa
rrollaban. En junio de 1928 hay un ligero receso, pero
en la campaña de las elecciones presidenciales se hacen
promesas de prosperidad y la abrumadora victoria de
los republicanos trae una nueva alza de las cotizaciones.
Los corredores de Bolsa prestan dinero a sus clientes
con la garantía de los títulos adquiridos. Aún cuando
se oyen voces que advierten que esta situación no
podrá continuar, abundan declaraciones oficiales afir
mando que se ha entrado en una nueva época eco
nómica y que "nada podrá detener al alza de las co
tizaciones". Unos días antes del colapso, Irving Fisher
declaró: "Las cotizaciones de la Bolsa han alcanzado
una plataforma permanente... espero que la Bolsa alcan
zará un nivel mucho más alto que hoy de aquí a po
cos meses". La Sociedad Económica de Harvard multi
plicó afirmaciones optimistas aún bien entrada la crisis,
pero en vista de su fracaso intelectual, la Sociedad
fue disuelta un año más tarde.

Entre 1929 y 1931, cuando la crisis tocó fondo,
la pérdida sufrida en el capital de la Bolsa fue casi el
doble del ingreso nacional del país. La depresión eco
nómica que la siguió hizo perder a varios millones de
personas su empleo y sus ingresos. La inseguridad
abarcó prácticamente toda la nación. Para mantenerse
en vida los desempleados (en aquel período no existía
la Seguridad Social) buscaban cualquier salida. Muchos
de ellos vendían manzanas en las calles de Nueva
y ork. Las estadísticas continuaron clasificándolos como
desempleados, porque todavía no se utilizaba el concepto
de empresario informal.

163



El desempleo desestabilizó casi todas las sociedades,
sobre todo las de Europa. Donde alcanzó mayores
proporciones fue en Alemania. Este país sufrió una
inflación en que los sellos de correo corriente eran
de millones de marcos y luego pasó por un período
de desempleo que llegó al 44%. Fue esta tasa de
desempleo que llevó a Alemania al nazismo y a la
guerra. En relación con esto se ha planteado la interro
gante de cuál es la tasa de desempleo que resulta
insoportable para la población. Muchos dirán que esta
pregunta no tiene respuesta. Pero puesto que se ha
formulado una teoría acerca de la tasa natural de desem
pleo, parecería de interés hacerse la pregunta tam
bién acerca del desempleo intolerable.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, en los
países industriales floreció la producción en masa bajo
la égida de organizaciones en gran escala y se conceptuaba
la estabilidad con la consecuente rigidez, como uno
de los fundamentos del orden económico. Era el período
en que competían dos sistemas mundiales y dos mo
delos de una sociedad deseable. Era también el período
de grandes avances en cuanto a la seguridad en el
campo laboral, la cual se puede enfocar en varias
formas:

• Seguridad con respecto del mercado de trabajo
que comprende oportunidades adecuadas de empleo
al perseguir el Estado el pleno empleo;

• Seguridad en el empleo entendiendo por ello
protección contra despidos arbitrarios y regulación
de la contratación y despidos;

• Seguridad en el trabajo o sea protección contra
accidentes y enfermedades mediante normas de seguridad
y salud, límite de horas de trabajo, estipulaciones
especiales en cuanto al trabajo de mujeres y horas
nocturnas;
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• Seguridad de ingreso por medio del establecimiento
de salarios mínimos, indexación de salarios, una amplia
seguridad social;

• Seguridad de representación con ayuda de sindicatos,
contratación colectiva, el derecho a la huelga, etc.

En el período inmediato de la posguerra la seguridad
descansa en regulaciones estatutarias. La Segunda Guerra
Mundial y las sacudidas políticas y sociales que la
siguieron evidenciaron que la miseria genera odio e
hicieron ver a las claras los peligros de una exagerada
desigualdad socioeconómica. Esta visión orienta las
políticas económico-sociales de los principales países
industrializados de este período que se puede llamar
el de regulación estatutaria, en que la forma principal
de control de empleo y mercados de trabajo tenía un
carácter burocrático y paternalista, contratos colec
tivos, tri partidismo y políticas de ingreso.

Uno de los propósitos de la política era erradicar
el desempleo; un nivel de desempleo que rozaba el
4% se consideraba intolerable y motivo para iniciar
acciones para combatirlo. En promedio, en los países
europeos, el desempleo quedaba dentro de este parámetro.
En este período, mientras una política macroeconómica
se encargaba de crear el pleno empleo, o por lo menos
acercarse lo más posible a él, políticas microeconómicas
se encargaban de frenar tendencias inflacionarias; se
promulgaban leyes contra el monopolio y se reforzaban
políticas de ingreso. En cuanto al crecimiento económico,
éste se apoyaba en el consumo de masa de la clase
trabajadora lo que a su vez impulsaba el empleo. En
este período los empleadores estaban dispuestos a hacer
concesiones a los trabajadores y aceptar que mientras
había crecimiento económico se podía transferir más
ingreso a los grupos de más bajos ingresos. Esto iba
a cambiar drásticamente en el período siguiente.
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y es que inmediatamente después de la Segunda
Guerra Mundial la estabilidad laboral se consideraba
como la norma ideal y la meta a alcanzar era el pleno
empleo. Eran los años en que estaba todavía presente
el recuerdo de la gran crisis, y la profunda impresión
de la devastación por la guerra que la siguió (más
profunda en los países europeos que en los Estados
Unidos) y la inquietante competencia en escala mundial
entre dos modelos económicos y políticos. En cuanto
a la ideología, dominaban las teorías keynesianas, nacidas
de la falta de seguridad económica de la crisis, que
señalaban la necesidad de regulación. La conquista
de la seguridad había que lograrla sobre todo por la
regulación. El ideal por alcanzar era el Estado de Bienestar
con seguridad desde la cuna hasta la sepultura.

El cambio se inició entre los años 1970 y 1980.
En este lapso se empezó a cuestionar la mayoría de
las prácticas en las relaciones industriales y las ins
tituciones consagradas en los años prósperos de las
décadas anteriores. Se hablaba de "re-estructurar" la
economía, de la "rigidez" de los mercados de trabajo
y la necesidad de mayor "flexibilidad". Era el fin del
Estado de Bienestar y de la regulación estatutaria de
las relaciones laborales. Desde entonces la regulación
se haría a través del mercado.

De la descripción de los hechos pasemos a lo
que ocurría en el pensamiento económico y social. El
pensamiento pasaba de la "mano invisible" a la "Teoría
General". De la fe en que las fuerzas del mercado
por sí solas lograrían incluir en el proceso productivo
a todos los factores, se pasó a la convicción de que
esto se podía lograr solamente mediante una inter
vención activa y fueron Keynes, Beveridge y los eco
nomistas del New Deal los exponentes de las fuerzas
creativas de la seguridad y la necesidad de organizarla
a través de la acción del Estado. Estas ideas dominaban
el período de la inmediata posguerra, pero también
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estaba presente la Escuela de Chicago que defiende
el papel del mercado que trae mayor inseguridad, pero
también, según ella, mayor eficacia en la creación de
riqueza, lo que con el tiempo beneficiaría a toda la
población. Se retomaban las ideas de que si las personas
gozan de seguridad, ello crea desidia y frena el crecimiento
económico, que la desigualdad es un acicate para la
acumulación y que las instituciones públicas gene
ralmente impiden el libre desempeño del mercado.
Una publicación citó a Shakespeare en Macbeth: " ... la
seguridad es el mayor enemigo de los mortales".

Esta tendencia del pensamiento económico presenta
el laisser [aire y la libertad irrestricta del mercado
como algo natural y la regulación del Estado como
antinatural y nocivo. Frente a esta razón surgió el
cuestionamiento que señaló que el origen del laisser faire
no fue de ningún modo natural y requirió una acción
política. En palabras de un autor reciente: "La verdad
es que los mercados libres son criaturas del poder del
Estado y persisten sólo mientras el Estado sea capaz
de impedir que las necesidades humanas de seguridad
y control de riesgo económico encuentren expresión
política."

2. BRETTON WOODS

Conviene darle una reseña más pormenorizada a
Bretton Woods, porque fue allá que, después de la
Segunda Guerra Mundial se quiso crear un mundo
donde reinaran la paz y seguridad. Cuando se habla
del sistema de Bretton Woods se puede pensar, ya en
la visión original inspirada en Keynes o en el resultado
que emergió de la conferencia en 1944 y que fue
bastante distinto de la visión de Keynes. La visión
original se proponía impedir por todos los medios un
retorno a las condiciones de los años que precedieron
la guerra con su masivo desempleo, deflación, devalua-
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ciones competitivas, proteccionismo, colapsos ban
carios, desplomes bursátiles y derrumbes de los precios
de materias primas. El trauma de la Segunda Guerra
Mundial hizo que las proposiciones contenidas en esta
versión fueran bastante radicales y representaran cam
bios significativos en comparación con el pensamiento
que prevalecía anteriormente. Este trauma, desde luego,
fue más fuerte en los países europeos que en los Estados
Unidos y por lo tanto la reacción americana menos
violenta.

El año pasado tuve la oportunidad de visitar Bretton
Woods y vi que el sitio en que tuvo lugar la conferencia
en realidad era un hotel, parecido a uno de los salones
del Círculo Militar de Caracas y cuyo nombre es
Washington Heights. De hecho este nombre le conven
dría mejor que el de Bretton Woods ya que en las
discusiones la opinión que privó fue la de Washington,
personificada en la figura de su Secretario del Tesoro.
Henry Morgenthau. Aunque en la reunión, según indica
un afiche participaron más de 200 representantes de
diferentes instituciones y países, llamó mi atención
lo pequeño que era el salón en que tuvieron lugar las
discusiones. Sólo podían caber unas pocas personas y
aún así las discusiones importantes ocurrieron entre
los dos representantes que defendían las opiniones de
Gran Bretaña y de los Estados Unidos.

El sistema que surgió en Bretton Woods descansaba
en cuatro columnas: 1) el Banco de Reconstrucción y
Fomento (hoy Banco Mundial), 2) el Fondo Monetario
Internacional, 3) La Organización Internacional del
Comercio y 4) las Naciones Unidas. Ya que hoy se
habla generalmente de la familia de las Naciones Unidas,
conviene recordar que las diferentes instituciones
nacieron independientemente; de hecho la reunión de
Bretton Woods fue anterior a la creación de las Naciones
Unidas y tuvo lugar antes de terminar la guerra. Esto.
que puede parecer sin importancia, sin embargo ejerció
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una profunda influencia sobre las características que
surgieron de la reunión. Keynes representaba en aquel
momento un país que dependía para su supervivencia
de la ayuda de los Estados Unidos y tenía instrucciones
de no hacer nada que pudiera poner en peligro los
acuerdos de Lend-Lease, Préstamo y Arriendo, entre
los Estados Unidos e Inglaterra. En esta forma las
ideas de la versión keynesiana fueron rechazadas a
favor de los arreglos que hemos vivido. Pero vale la
pena mencionar estas propuestas y formularse la pre
gunta de lo que significaban en términos de mayor
seguridad y menores trastornos y de cómo habría sido
el mundo de la posguerra si hubiesen triunfado estas
ideas.

Concretamente, estas propuestas se referían a una
moneda internacional que tuviera como base los precios
medios de treinta materias primas básicas (incluyendo
el oro y el petróleo), un Banco Central Mundial que
prestaría ayuda a los países con balanza de pagos
deficitaria para que mantuvieran el pleno empleo, una
penalización a los países con balanza de pagos superavitaria
que se consideraban enemigos del pleno empleo en
los demás países y -subrayo esta última- una expansión
del comercio mundial con acuerdos sobre materias
primas para evitar fluctuaciones bruscas en sus
precios. Si se me permite pasar por un momento del
ambiente internacional al nacional, voy a citar lo que
el Banco Central de Venezuela decía en una publicación
escrita por Bernardo Ferrán sobre los precios del petróleo:
"Dejar la formación de precios únicamente a las fuerzas
del mercado significa aceptar altibajos violentos e im
previsibles, puesto que no serían reflejo de fuerzas
continuas y permanentes ni del lado de la oferta ni
tampoco del lado de la demanda. Por encima de tales
influencias que representan fenómenos reales, se im
pondrían factores especulativos, infinitamente más fuertes
ahora... Las reacciones causadas por las fuertes fluctua
ciones pueden ser muy costosas, tanto para los pro-
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ductores como para los usuarios del producto. Pare
cería que sólo una acción concertada de productores
y usuarios con el propósito de encontrar una solución
de optimización conjunta cuyos frutos se distribui
rían en forma aceptable entre ambas partes, podría
evitar esta amenaza."

Volviendo a Bretton Woods hay que apreciar la
importancia de tales proyectos, pero al mismo tiempo
hay que destacar que aquellas proposiciones se referían
exclusivamente a los precios de materias primas. Y
nos podemos preguntar por qué no también a los precios
de productos industriales. La estabilidad de los precios
de materias primas es importante tanto para los pro
ductores como para los consumidores. En ausencia
de tales acuerdos las fluctuaciones afectan ambos, pero
debido a que las materias primas se producen mayor
mente en países pobres, una baja produce efectos más
devastadores en los débiles que además no tienen la
fuerza de recurrir a presiones políticas como lo pueden
hacer los países grandes cuando consideran que los
precios los afectan negativamente. Sólo acuerdos que
abarquen tanto los productos de exportación como
los de importación, significarían mayor estabilidad y
seguridad para todos los países del mundo.

3. CRECIMIENTO y ABSORCiÓN DE MANO DE OBRA

Puesto que la diferencia entre seguridad e inseguridad
consiste en tener o no tener un empleo, pasemos a
enfocar la relación entre el crecimiento económico y
el empleo y desempleo. Las distintas escuelas del pen
samiento económico examinan este problema de forma
radicalmente diferente. Para la escuela neo-clásica se
trata de obstáculos artificiales que impiden que salarios
y empleo respondan a la verdadera situación del mercado,
ya que, como lo dijo la üECD, en un mercado de trabajo
perfectamente libre, los salarios y el empleo se ajustan
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para rectificar la falta de equilibrio entre la oferta y
la demanda.

Para los keynesianos el desempleo es la carac
terística de la economía moderna a menos que intervenga
una política específica de crecimiento; y éste es el
punto en que las proposiciones de Keynes tuvieron
su penetración más profunda en el pensamiento de su
época. Mientras que para la escuela marxista el de
sempleo está indisolublemente ligado a un sistema
que necesita "el ejército industrial de reserva" para
mantener los salarios en nivel favorable a la maximi
zación de los beneficios. El hecho es que en una forma
u otra se estuvo aceptando la idea de que existía una
relación positiva entre el crecimiento y el volumen
de empleo.

Sin embargo, aquí también se ha producido un
cambio. Un cambio de profundas repercusiones que,
a mi modo de ver, no ha sido señalado con la inten
sidad que merece en la literatura científica. Se trata
de que la relación positiva entre el crecimiento y el
volumen de empleo se ha debilitado manifiestamente.
Hay varias explicaciones de este fenómeno. Una de
ellas y posiblemente de mayor impacto, es que la mayor
parte del crecimiento con base en nuevas inversiones
son del tipo que ahorra trabajo. Otra, que se menciona
a veces, es el debilitamiento de los sindicatos. Y otra,
es que después de una sostenida disminución de los
horarios de trabajo, en tiempos recientes esta tendencia
se ha detenido. En resumen, en la mayoría de los
países el ritmo de crecimiento económico ya no coincide
con la tasa de crecimiento del empleo.

El período anterior se caracterizó por la masificación
de la producción. Lo que predomina en el período
más reciente es la masificación de la distribución. En
este campo la nueva tecnología cibernética permitió
expandir las actividades y al mismo tiempo reducir el
empleo.
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La reducción del empleo obedeció no sólo a avances
tecnológicos, sino también a innovaciones en el campo
de las relaciones entre la empresa y los clientes en
que convergen cambios tecnológicos y cambios so
ciales. La tendencia de reducir el empleo se tradujo
en traspasar actividades realizadas tradicionalmente
en la propia empresa a otras firmas y adquirir los
productos semifabricados de estas, generalmente pe
queñas, familiares que frecuentemente trabajan en con
diciones de informalidad y evitan costos que la em
presa grande no puede evitar, como el pago de im
puestos, del seguro social y remuneraciones por debajo
del salario mínimo. En la misma forma se contratan
servicios anteriormente realizados en la propia empresa.

Este fenómeno ha recibido en los trabajos de los
economistas y en la prensa mucha atención con el
nombre de outsourcing, Pero existe otro fenómeno si
milar que no ha sido señalado en la literatura a pe
sar de que desde el punto de vista de la reducción del
empleo desempeña un papel más decisivo todavía. Me
refiero al hecho de que en los últimos decenios tra
bajos que tradicionalmente realizaban empleados de
la empresa, ahora quedaron a cargo de los compra
dores y clientes. No sólo en el caso en que aparatos
que se venden requieren un ensamblaje a cargo del
comprador (los conocidos kits que vienen desarmados
y con instrucciones de ensamblaje, no siempre fáciles
de seguir) sino, y de mucho mayor importancia, los
servicios que antes realizaba el vendedor y hora debe
hacer el comprador. El servirse una misma en el co
mercio puede tener ventajas y desventajas para la com
pradora, pero su impacto principal es sobre la dis
minución del número de empleados en la tienda.

Gran parte del trabajo de oficina anteriormente
ejecutado por empleados de la empresa ha sido trans
ferido a los clientes, obligándolos a llenar fichas y
formularios con la información necesaria para la tran-
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sacción que antes los clientes comunicaban verbal
mente a los empleados que se encargaban de asen
tarla en sus documentos. La reducción del número de
empleados de la empresa que se obtiene en obligar a
los clientes a realizar los trabajos de los empleados
es considerable y reduce los costos de la empresa,
incitándola a disminuir sus nóminas. Una reducción
demasiado drástica se traduce en largas colas y pérdida
de tiempo a cuenta del público. El hecho de que el
tiempo de los empleados se contabiliza en términos
monetarios pero no así el de los clientes, plantea una
discrepancia entre el costo de la empresa y el costo
social, y puede estimular una reducción de personal
excesiva.

Sacar determinadas actividades del ámbito de la
empresa y traspasarlas a otros sectores también toma
otras formas. Si bien la investigación científica se
considera de gran importancia para muchas empresas
grandes, en numerosos casos, esta actividad ha sido
eliminada y transferida a instituciones especiales, fre
cuentemente a instituciones sin fines de lucro que
sirven a empresas y sobre todo a las universidades.
Esta circunstancia plantea a las universidades la ne
cesidad de expandir sus actividades de investigación,
una necesidad implícita en la economía del cambio,
pero que no ha sido comprendida en la medida ne
cesaria.

Las explicaciones precedentes relacionan la absor
ción de la mano de obra con los avances tecnoló
gicos. Existe una interpretación diferente que ha adqui
rido importancia sobre todo en los Estados Unidos,
que establece una conexión entre los despidos ma
sivos que realizan las grandes empresas exitosas (y
la publicidad que dan a estos despidos) con su po
lítica en los mercados financieros y las Bolsas de
Valores. Puesto que esta interpretación descansa en
fenómenos financieros, se tratará de ella más ade-
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lante, después de enfocar la forma de mercado como
el polipolio y el oligopolio y la relación entre el de
sarrollo financiero y la economía real.

4. DEL POLlPOLlO AL OLlGOPOLlO

Si se enfoca este período en toda su extensión,
se observa en casi todos los países un marcado creci
miento de los productos nacionales debido en una
parte al desarrollo de los conocimientos, a la acumu
lación de capital físico y a la mejor preparación de
las personas, y por la otra parte debido a la mejor
combinación de estos recursos por parte de las empre
sas, que en esta sociedad ejercen la creatividad eco
nómica, de modo que el volumen de productos creció
más que el conjunto de factores. Sin embargo, este
crecimiento se presentaba en forma irregular en el
tiempo y en su extensión geográfica y demográfica.
A la vez se producía un cambio de gran profundidad
cuya importancia no ha sido apreciada en toda su
significación: la sustitución progresiva de un gran nú
mero de unidades productivas dispersas por empre
sas de producción masiva, con una estrategia activa
en el mercado que sustituía el comportamiento pasivo
de la multitud de unidades productivas que había preva
lecido en el período anterior.

Estos cambios alteran el carácter del mercado y
la posición en él de los propietarios de los distintos
factores de la producción. Si en la Edad Media los
precios que se pagaban, especialmente por servicios,
dependían menos de la índole del servicio que de la
calidad y rango de la persona que lo prestaba, el surgi
miento de la producción capitalista trajo la existen
cia de un mercado en que las remuneraciones se de
rivan de las características de los productos sin consi
deración de los méritos o desméritos de la persona o
unidad productiva que los ofrece. La disminución del
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número de oferentes y su capacidad de ejercer in
fluencia en el mercado, altera de nuevo la formación
de precios y de cantidades e incluso la intensidad en
que se utilizan los diferentes factores de la produc
ción. Con esto cambia también la seguridad o inse
guridad económica.

De una economía en que el principal elemento
del mercado era la unidad productiva relativamente
reducida, que por sí misma no podía influir en los
precios porque la parte del mercado que podía abarcar
era exigua, una situación que podremos llamar de poli
polio pasó a otra en que el elemento dominante era el
oligopio. La relación entre polipolistas es muy dis
tinta de la que prevalece entre oligopolistas. La com
petencia entre polipolistas aunque existe, no es una
lucha despiadada por la sobrevivencia; la salida del
mercado de una unidad relativamente pequeña no afecta
decisivamente la suerte de las demás. En cambio, esto
es precisamente el caso entre oligopolistas. En cierta
forma su posición es intermedia entre el monopolio y
el polipolio. Pero mientras existe una bien desarrollada
teoría con respecto al monopolio, la teoría del oligopolio
es la menos firme y la más discutida. La teoría del
monopolio y el punto de Cournot son probablemente
los aspectos más firmes de las teorías, con su constatación
que bajo un monopolio el precio es más alto y la
cantidad producida más baja que en circunstancias de
competencia y de allí la coincidencia de las más distantes
teorías económicas acerca de la necesidad de frenar
esta explotación del consumidor por medio de legislaciones
antimonopólicas.

El monopolista ha de tener presente dos fenómenos:
la reacción de su demanda por un lado, y por el otro
sus costos. Para el oligopolista entra en juego un tercer
elemento: el comportamiento de las empresas rivales.
El monopolista se atiene a un simple cálculo, el oligo
polista tiene que hacer frente a incógnitas: una si-
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tuación que se ha comparado a la de un jugador de
póquer. y en efecto, ello impulsó una nueva rama de
matemática, la teoría de los juegos. La inseguridad
es un ingrediente esencial de un mercado oligopo
lístico y trasciende las fronteras nacionales y se tra
duce en una lucha incomparablemente más violenta
que la competencia de las unidades individuales en
un polipolio. Inseguridad que afecta la existencia de
la empresa, y por tanto el futuro de sus directores, de
los capitales invertidos y de su mano de obra. Dado
el tamaño de las empresas oligopolísticas, la pérdida
de empleos generalmente es considerable. La lucha
de los oligopolios busca la ampliación de su parte de
mercado, sea mediante la intensificación de su pu
blicidad o la introducción de nuevas características
en sus productos, sea por arreglos financieros y takeovers
adquisiciones de una empresa por otra. Lo que se
evita es una lucha mediante rebajas de precios, un
procedimiento que favorecería a los consumidores,
pero podría perjudicar a todos los participantes en
esta lucha. En esta lucha el oligopolio tiende a trans
formarse en un monopolio de dimensiones tales que
excede en poder económico, y no sólo económico, al
de muchos países.

La dimensión de estas empresas que de nacio
nales se han transformado en multinacionales, su ex
pansión horizontal y vertical, su diversificación y ra
mificaciones presentan difíciles tareas a las autori
dades que intentan regular la actividad de tales gigantes
mediante legislación antimonopolio. Por añadidura,
las oportunidades que se abren a las transacciones
financieras e incluso a las transacciones en bienes y
servicios con la tecnología del Internet, refuerzan la
tendencia al multinacionalismo y gigantismo empre
sarial y ponen en duda, a la larga, la eficacia de la
actuación antimonopólica de las autoridades.
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En una etapa del desarrollo la tendencia al mo
nopolio en los países pequeños descansaba en la cir
cunstancia de su dependencia tecnológica que los obli
gaba a utilizar maquinaria fabricada en países indus
trialmente avanzados, maquinaria diseñada para un
volumen considerable de productos, de modo que una
sola empresa podía abastecer el mercado y si además
era protegida por medio de obstáculos aduaneros, se
constituía en monopolista de facto. En la medida en
que estos obstáculos caían o se reducían, la empresa
o bien cerraba o bien era adquirida por una compe
tidora extranjera. El monopolio nacional se cambiaba
en monopolio internacional y los riesgos e incerti
dumbres en escala nacional se volvían en inseguridades
dependientes de los vaivenes y especulaciones de los
mercados mundiales.

5. FINANCIAMIENTO

Un aspecto que conviene destacar al examinar el
grado de seguridad o inseguridad en la economía es
el desarrollo financiero en relación con la economía
real. La relación obedece a muchas razones inheren
tes a la estructura económica y entre ellas la sepa
ración entre la operación y la propiedad de las uni
dades de producción. Ésta ha ido intensificándose junto
con el crecimiento de la economía nacional. En eta
pas iniciales las actividades de la empresa eran finan
ciadas por el propio dueño. Al crecer ésta, se apelaba
a familiares y amigos y en cierta etapa del desarrollo
al financiamiento por el ahorro del público y de inter
mediarios financieros.

Concomitantemente crecieron los superávit y dé
ficit financieros de diferentes grupos creando una in
terrelación más intensa entre la producción real y la
actividad financiera. Crecía el fluir de fondos y la
interrelación financiera. En todas las economías mo-
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dernas sólo parte de los gastos de capital de las em
presas es autofinanciada. Pero el financiamiento externo
(externo a la empresa) de los gastos empresariales ha
ido creciendo permitiendo por un lado una mayor for
mación de capital y un crecimiento más acelerado de
la producción, y por el otro una mayor dependencia
de la infraestructura real respecto de la superestruc
tura financiera. Mientras este financiamiento proce
día de fuentes nacionales, los riesgos eran más cla
ramente perceptibles y se podían medir en escala na
cional, pero la situación cambiaba al proceder el finan
ciamiento de fuentes exteriores alejadas de la visión
de los participantes. La nueva tecnología de comuni
cación, la rapidez con que se pueden realizar tran
sacciones a través del mundo y la liberalización de
las transacciones de capital abren nuevas fuentes de
financiamiento y exponen al mismo tiempo a los parti
cipantes a nuevos riesgos.

Uno de los problemas cuya importancia, en mi
opinión, no se ha estudiado lo suficiente, es la gran
diferencia que existe en la movilidad financiera, la
de bienes y servicios y la de la mano de obra. Así, a
los riesgos clásicos relacionados con la producción y
los mercados de productos, se suman ahora riesgos
propios de los mercados financieros; riesgos tanto más
grandes e imprevisibles en cuanto lo que sucede en
mercados lejanos repercute casi inmediatamente en
los demás. Y por añadidura, mercados financieros en
que la especulación ha crecido por la presencia de
especuladores que disponen de extraordinarios medios
financieros. Al respecto, conviene recordar algo que
dijo Keynes: la especulación, si no es más que pequeñas
olitas, no constituye ningún problema, pero si llega a
ser un oleaje será devastadora y puede destruir todo
en su camino.

Los cambios en la relación entre el financiamiento
y las actividades productivas son actualmente tema
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de discusión en la teoría económica. Aunque hasta el
presente la teoría generalmente aceptada no reconoce
el capital financiero como un factor separado de la
producción, hay quienes plantean la necesidad de revisar
esta posición. Por ejemplo, un estudio que se refiere
específicamente a la industria de la electricidad exa
mina las condiciones en que decisiones que se re
fieren a la producción pueden tomarse separadamente
de decisiones acerca de la cartera financiera de la
empresa. Otro autor, en un artículo sobre el Desarrollo
Financiero y el Crecimiento Económico, señala como
elementos que hay que tomar en cuenta al analizar
las conexiones entre decisiones de producción y de
finanzas: la desigualdad de acceso a préstamos ban
carios, bajos costos de quiebras, mercados de capi
tales no plenamente competitivos y distorsiones crea
das por el sistema impositivo.

Lo que parece indiscutible, aún para los que con
sideran que estas decisiones no están íntimamente co
nectadas, es que el desempeño económico de las em
presas, industrias y economías enteras depende en alto
grado de sus posibilidades de acceso al financiamiento.
Ahora bien, si se acepta la idea de que la estructura
financiera de una empresa es un elemento determi
nante de sus costos de producción, habría que hacer
aparecer estos pasivos como un insumo separado en
el proceso de producción. Con este cambio la conta
bilidad y la economía política se acercarían a los datos
de la economía de la empresa. La factibilidad práctica
de esta innovación depende de la disponibilidad de
balances sectoriales y nacionales.

Dicho esto podemos, tal como se prometió ante
riormente, examinar la relación entre la inseguridad
en el empleo y el desarrollo financiero en la forma
en que lo enfocan recientemente algunos estudios en
los Estados Unidos. Este enfoque destaca la relación
de la política de empleo de las 'grandes empresas con
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la cotización de las acciones de la empresa en la Bolsa
de Valores.

La relación entre empleo y producción cede en
importancia a la relación entre la política de despidos
de la empresa y su presentación en la Bolsa. Los años
recientes han visto despidos masivos realizados por
empresas prósperas, las que, enfatizan los analistas,
no se realizan porque. estas empresas preveían tiempos
difíciles y una disminución de la demanda de sus pro
ductos. Despidos en previsión de un descenso de ventas
ha sido un comportamiento racional y de acuerdo con
la teoría microeconómica existente. La previsión de
tiempos difíciles para la empresa, y tal vez la amenaza
de una quiebra, desencadenaba en la Bolsa una racha
de ventas de sus acciones y una acentuada baja de
sus cotizaciones. Esto sería un encadenamiento lógico
observado a lo largo de un período histórico y el que
expone la teoría tradicional de la empresa.

Pero los despidos masivos que se presentan en
años recientes no encajan en esta explicación. En primer
lugar porque no se realizan para hacer frente a una
disminución de transacciones, sino en pleno auge de
actividades. Estos despidos se efectúan en medio de
altos beneficios de las empresas y visiones optimistas
de su desempeño futuro. Esta política crea un ambiente
de inseguridad entre el personal que puede afectar
aun los empleados con una trayectoria larga y meri
toria en la empresa. Además, estos despidos no son
temporales, con la esperanza, y a veces incluso pro
mesas de que el afectado puede volver a ocupar su
puesto cuando las condiciones mejoren, sino son cla
ramente definitivos.

El fenómeno nuevo e inesperado es que frente a
estos despidos la Bolsa se comporta en forma diferente
a la que solía hacer en el pasado: en vez de bajar, la
demanda de sus acciones sube y las cotizaciones saltan
bruscamente. ¿Qué hay detrás de este comportamiento?
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No hay duda que la disminución de los costos labo
rales de la empresa mejoran su rentabilidad, por lo
menos en el corto plazo. A mediano y largo plazo,
cuando la empresa tenga que expandir su producción
y se vea desprovista de un adecuado volumen de per
sonal, podría ocurrir lo contrario. Pero la atención de
los inversionistas financieros se centra en el aumento
del valor de las acciones en el plazo inmediato. Así,
los despidos masivos producen en el momento un brusco
ascenso de las cotizaciones e invitan a otras empresas
a unirse a este movimiento de violenta reducción de
personal, un movimiento que no se apoya en el funcio
namiento de la economía real sino en el de las coti
zaciones de la Bolsa de Valores. En este enfoque la
inestabilidad del empleo se explica por la prepon
derancia que la Bolsa de Valores ha adquirido sobre
el desenvolvimiento de la producción. Para entenderlo
hay que situarse en el ambiente de las "compras hostiles"
de una empresa por una competidora, un ambiente en
que una baja de cotizaciones que no tiene relación
con el valor real de una empresa se vuelve muy pe
ligrosa, porque es una invitación a otras compañías
y a los especuladores a apoderarse de la empresa.

No sólo economistas adoptan posiciones no orto
doxas frente a esta problemática. Ralph S. Saul, quien
fue Presidente del American Stock Exchange se re
firió a este fenómeno como la transformación del ca
pitalismo industrial en capitalismo financiero: "en esta
transformación" -dijo- "la empresa deja de concen
trarse en el aspecto de la producción de bienes y ser
vicios y se preocupa cada vez más de las ganancias
por acción y otros resultados financieros, casi inde
pendientes de los procesos de producción y el consumo
de productos industriales y de servicios." El problema
de los despidos en los Estados Unidos adquirió tales
proporciones que el New York Times organizó una en
cuesta sobre lo que llamó "The Downsizing of America",
o sea la tendencia de reducir el tamaño de la ocupación.
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En el resumen de esta encuesta el periódico asienta:
"En cuanto a muchas mediciones, la economía pre
senta la mejor situación de años recientes. La inflación
y el desempleo están bajos y los beneficios de las
corporaciones son fuertes, alimentando un mercado
de valores floreciente. Pero muchos americanos no
participan en esta prosperidad. El ingreso familiar me
dio está estancado y sólo los receptores de ingresos
más altos han superado a los demás en los años re
cientes."

En cuanto al aspecto que tiene una relación directa
con el tema que estamos tratando, el estudio contiene
una sección que trata del impacto de la inseguridad
en el empleo sobre las familias, en que se dice: "La
inseguridad en el empleo afecta a las familias emocio
nalmente a la par que financieramente. Una crisis en
la vida de la familia causada por la pérdida del em
pleo desordena toda la vida del hogar, hiere profunda
mente a todos sus miembros dejándolos amargados y
pesimistas en cuanto a su papel en la vida, aún después
de encontrar otro empleo."

6. GLOBALIZACIÓN

Paso ahora a comentar algunas tendencias que
inciden profundamente en la seguridad económica de
los particulares y de los pueblos. Primero la globalización.

En una publicación anterior he comparado la
globalización internacional con lo que llamé globalización
intranacional. O sea el período en que las pequeñas
y dispersas economías locales están cediendo ante el
empuje de poderosas unidades de producción nacio
nales que van acabando con el anterior encastillamiento
local. Los productos locales de hierro, de arcilla, de
paja y de cuero, de bebidas y algunos productos alimen
ticios de producción manual y técnicas primitivas ceden
ante el avance de una producción industrial mecani-
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zada y masiva. Se contraen y con el tiempo desapa
recen los pequeños mercados locales. La diversidad y
dispersión de la producción en pequeña escala es sus
tituida por la poderosa y concentrada producción na
cional, cuya concentración implica tanto una concen
tración física como financiera. Ello va acompañado
de nuevos tipos de fisonomía espiritual que acom
pañan los desplazamientos de la población hacia los
nuevos centros industriales, las nuevas relaciones la
borales, las nuevas formas de vida y convivencia y
abarcan aspectos económicos, sociales, culturales y
políticos. En este proceso se entremezclan resisten
cias y aceptaciones por parte de diferentes estamen
tos de la población. Resistencia a abandonar costum
bres y valores tradicionales y aceptación de ideas me
tropolitanas modernas. ¿Hasta qué punto esta globa
lización intranacional es comparable a la mundial que
nos afecta en la actualidad.? Tanto en escala nacional
como mundial la globalización trajo riqueza e indi
gencia con una distribución muy sesgada: una riqueza
concentrada más que todo en los centros y la indigencia
mayormente en la periferia.

En cuanto a lo que ocurrió en la globalización
intranacional, el texto citado dice lo siguiente: El in
cremento de la productividad por trabajador que co
rrespondía al incremento de capital por cada traba
jador y también el crecimiento del mercado para los
productos se tradujo con el tiempo en remuneraciones
más altas y una disminución de las horas laborales. Pero
este cambio fue muy paulatino y en algunos casos
tomó más de una generación.

La interrelación entre necesidades económicas y
adelantos técnicos se realiza sobre un trasfondo político.
Maquiavelo había observado la correlación entre la
distribución del ingreso y determinadas formas políticas,
en el sentido de que ciertos tipos de reparto de ingresos
corresponden a determinadas constelaciones políticas.
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La apertura de la economía comprendía inevi
tablemente cambios en muchos aspectos. No sólo en
el intercambio de bienes, sino también en intercambio
de ideas y pensamientos, cambio de costumbres, tra
diciones y creencias. Los rasgos locales se van des
dibujando y están siendo reemplazados por caracte
rísticas de corte global, común para todas las comar
cas. La actividad económica, antes centrada en el mer
cado local, trata de abrirse hacia el amplio espacio
de la nación, ayudada por nuevas vías de comunica
ción, carreteras o ferrocarriles, teléfonos y telégrafos.

Excepto algunos casos aislados, la emigración del
interior a los polos de crecimiento del mismo país,
aunque azarosa, era sin embargo factible. Los obstáculos
que algunas ciudades oponían a la inmigración indeseada
resultaban a la larga inoperantes. Surgían barrios de
miseria y se multiplicaban problemas urbanísticos. Mujeres
y niños se incorporaban a la fuerza de trabajo industrial
de baja remuneración.

La globalización financiera se adelantó a las demás,
haciéndose hasta cierto punto independiente de lo que
sucedía en la esfera de la producción y de la distribución.
El ahorro generado en la provincia emigraba a la me
trópoli y si bien esto perjudicaba los intereses pura
mente regionales, es allí, en la metrópoli, donde sur
gían intermediarios financieros eficientes y estas colo
caciones prometían rendimientos elevados y mayor
seguridad que su utilización tradicional en la comarca,
aunque con la ampliación del ámbito se multiplicaban
escándalos financieros en gran escala.

Finalmente, unas consideraciones sobre un aspecto
que el artículo en cuestión llama "estabilidad" y que
se acerca al problema de la seguridad e inseguridad
económica. Dice lo siguiente: ¿Cómo afecta la globa
lización a la estabilidad económica de un país? La
economía local tiene desde luego altibajos, pero estas
fluctuaciones se deben principalmente a los avatares
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climáticos de un año a otro, aunque en general no se
comunican en forma directa de una comarca a otra,
porque la economía local es relativamente autosufi
ciente. Con la globalización del mercado a escala na
cional se reduce en gran medida la autosuficiencia y
las fluctuaciones originadas en una parte del mercado
nacional no tardan en repercutir en el resto del país.
Con la globalización mundial esta situación se inten
sifica y se expande al conjunto de países afectados
por tal fenómeno. Dentro de cada país, sin embargo,
queda un sector que la globalización no llega a abarcar
y que retrocede hacia condiciones de autosuficiencia
de nuevo cuño. Todavía es demasiado temprano para
afirmar si esta nueva condición es pasajera, corres
pondiente a las primeras etapas de la globalización o
es de carácter más permanente.

No hay duda que en forma creciente la producción
se está llevando a cabo en escala mundial con las
empresas multinacionales y el capital internacional
como promotores del crecimiento y factores determi
nantes de la política económica, social y de los mercados
de trabajo. Pero la concentración a escala de las em
presas no necesariamente significó concentración de
la producción. Incluso la concentración de capital en
el marco de la globalización ha ido acompañada de
una desconcentración de la producción, lo que facilitó
una mayor flexibilización de la organización. Esta
flexibilización permite evadir leyes laborales y obli
gaciones fiscales y abre oportunidades a la actividad
económica "negra" o "gris".

El premio Nobel de economía, Amartya Sen, percibe
la globalización como una perspectiva aterradora para
muchos, pero piensa que también ofrece oportunidades.
Para ello, según él, hay que adoptar un planteamiento
universal que al lado de lo político y social tome en
cuenta también los aspectos éticos. En sus palabras:
"La globalización creciente de la economía mundial
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exige un enfoque también mundial de los principios
éticos básicos y de los procedimientos políticos y sociales."

Quiero añadir a lo anterior una consideración que
me parece importante. El impacto que un país recibirá
de la globalización mundial dependerá en buena parte
de su propia estructura económica, del equilibrio exis
tente entre sus sectores y de su cohesión interna, en
otras palabras, de su propia globalización intranacional.

7. FLEXIBILIZACIÓN

La globalización ha estado acompañada de pro
fundos cambios en las relaciones laborales. La se
guridad e inseguridad en el empleo fue afectada por
los cambios que se han producido en la situación del
empleo en el mercado de trabajo. Estos cambios se
han ido realizando bajo la bandera de la "flexibilización".
La expresión es atractiva. ¿Quién puede estar en contra
de una situación flexible y a favor de algo rígido? De
hecho la idea de la flexibilización se opone a la de
rigidez en el mercado de trabajo. Rigidez en el sentido
de la incapacidad de adecuarse a circunstancias cam
biantes. Flexibilidad, en cambio, es la capacidad de
adecuarse a los shocks del mercado que por lo tanto
permiten realizar los ajustes necesarios en cantidades
y precios. En la historia todos los sistemas y rela
ciones de producción han pasado por períodos más
rígidos y más flexibles. De esto no se escapan los
mercados de trabajo que también han evolucionado a
través de circunstancias alternativas de mayor flexi
bilidad y rigidez a medida que impulsaban o frena
ban el crecimiento económico. El movimiento actual
de flexibilización en las relaciones laborales ha traído
una importante descarga en los costos de las empresas
por concepto de pagos a los empleados y obreros y
en algunos casos comodidades para el trabajador o
trabajadora individual que le han permitido adaptar
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sus horas de trabajo a sus circunstancias particulares,
pero el impacto principal ha sido una disminución de
los ingresos de la mano de obra y sobre todo una
inseguridad que corroe la vida y las esperanzas de
los particulares y de las familias.

Desde hace tiempo una extensa literatura ha recla
mado mayor flexibilidad en las relaciones laborales.
Muchos economistas y organizaciones internacionales,
especialmente el Fondo Monetario Internacional, han
visto en la falta de flexibilidad la causa de la inflación,
de ausencia de crecimiento y del aumento del desempleo.
Frente a ellos se ha esgrimido la pregunta de por qué
aquellos males continuaban aún mucho tiempo después
de llevar a cabo una considerable flexibilización en
asuntos económicos y laborales.

Aún reduciéndose al campo estrictamente rela
cionado con las relaciones laborales, la flexibilización
abarca varios aspectos, como son la flexibilidad orga
nizacional, la del sistema salarial, la de los costos
laborales, la del empleo, la flexibilidad funcional, la
de la estructura de ocupaciones y sobre todo la flexi
bilidad salarial.

La flexibilidad organizativa se refiere al tamaño
de las empresas, cadenas, consorcios, outsourcing o sea
el traspaso de determinadas funciones de la producción
que se realizaban en la propia empresa, a otras em
presas (generalmente productores independientes), sub
contratación y franquicias. La flexibilización del sis
tema salarial está muy relacionada con la flexibilidad
de los salarios, de lo cual se hablará más adelante.
La flexibilidad de los costos laborales, a su vez, se
refiere a todo lo que recae sobre los costos de producción
y está en una forma u otra ligada a la mano de obra.
La globalización obliga a cuidar muy de cerca todos
los costos y si bien esta clase de costos no es, en
conjunto, la más pesada, ha resultado la más afectada.
La flexibilización del empleo toma formas algo diferentes
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en los países industrialmente avanzados y los países
en vías de industrialización. Una de las caracterís
ticas sobresalientes en estos últimos países es la ten
dencia al multi-empleo, a trabajar en más de un em
pleo, o trabajar parcialmente como empleado y comple
mentando su ingreso con trabajos independientes.

En un momento dado se habló mucho de subempleo.
Con esta expresión se pretendía englobar las situaciones
en que el trabajador, en contra de su voluntad, trabaja
menos horas de las normales o en que su remuneración
quedaba por debajo de lo que se pagaba normalmente
en una actividad dada. Pero el concepto perdió significación
con el menoscabo de sus puntos de referencia, o sea
la normalidad de la jornada de trabajo y/o la normalidad
de remuneración. Los empleos de tiempo entero han
ido reduciéndose y pululan los empleos casuales y
temporales y los trabajos a domicilio. A este grupo
pertenecen también los que se llaman tele-trabajadores,
o sea trabajadores que realizan sus tareas a través de
computadoras y el Internet. Quizás la forma que crea
más inseguridad es la progresiva substitución del empleo
fijo por el empleo con contrato a tiempo determinado
y corto.

La flexibilidad funcional comprende el tiempo
de la jornada laboral y la organización de la ejecución
de las tareas. Muchas proposiciones han surgido acerca
del tiempo de trabajo y en algunos países se han realizado
cambios sustanciales al respecto. La discordia en este
asunto ha sido hasta qué punto los cambios en los
horarios y especialmente la reducción del tiempo de
trabajo debía reflejarse en los salarios.

La flexibilización de la estructura ocupacional
se refiere a la división del trabajo en una unidad de
producción, la distribución de tareas entre los trabaja
dores y la posibilidad de pasar de una ocupación a
otra. Fordismo y taylorismo han sido las tendencias
adoptadas en diferentes períodos, pero el cambio de-
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cisivo se originó con la introducción de sistemas compu
tarizados de control como el CAD de diseño computari
zado y el CAM que es manufactura basada en automa
tización computacional. En la primera mitad del siglo
la mecanización de la producción fue el tema de novelas
y películas. Recuerdo especialmente "Los Tiempos
Modernos"de Charlie Chaplin. Entonces el trabajador
se veía abrumado por la cadena de producción. Ahora
su situación se ve afectada por la inestabilidad de su
puesto de trabajo que lo obliga a pasar de una a otra
ocupación, incluso sin la debida capacitación.

La flexibilidad salarial es el aspecto más importante
y durante más de una generación el tema más discutido
de las relaciones laborales. Es precisamente a la falta
de flexibilidad en este dominio que se han atribuido
la ausencia de crecimiento económico, las altas tasas
de inflación y el nivel de desempleo, y las medidas
para mantener los niveles de salario y evitar grandes
diferencias salariales han sido consideradas como dis
torsionantes del mecanismo del mercado.

La flexibilidad de salarios aumentó en todas las
economías, tanto industriales como en las otras. Esto
se puede ver lo mismo bajo la óptica de un enfoque
tanto microeconómico como macroeconómico. Al nivel
de la empresa se observa esta tendencia a través de la
estructura y composición del sistema de remuneración.
En esta estructura la parte representada por el salario
fijo ha ido disminuyendo relativamente y ha aumentado
la parte que corresponde a los pagos en bonos. Es
evidente que el salario fijo es un elemento más rígido
mientras que el pago en forma de bonos permite una
gran flexibilidad.

En cuanto al ingreso del asalariado, éste percibe,
además de los dos tipos de remuneración mencionados,
también beneficios y contribuciones sociales en especie
que provee la empresa en que trabaja y también servicios
gratuitos (transferencias sociales en especie según el
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idioma de la contabilidad nacional) que le brinda el
Estado. Ambos elementos sufrieron grandes dismi
nuciones como consecuencia de la competencia glo
balizada en los costos de producción.

En el nivel macroeconómico la flexibilidad de
los salarios se refleja en el porcentaje que ellos representan
en el Producto Interno Bruto. Este porcentaje en la
mayoría de los países muestra un descenso. Asimismo
en estos años las diferencias salariales crecieron como
consecuencia de la mayor flexibilidad de salarios.

Está claro que la flexibilización es algo que la
economía política del cambio debe examinar a fondo.
La flexibilización del mercado de trabajo exime a los
empleadores de asumir obligaciones que antes se con
sideraban inherentes a las relaciones entre patronos y
trabajadores. Ahora el empresario se puede adaptar
más fácilmente y con menor costo a las fluctuaciones
que encuentra en el mercado. Los contratos continuos
o de duración anual han sido sustituidos en muchos
casos por contratos de corto plazo que evitan el pago
de prestaciones. Lá justificación que se da es la nece
sidad de la empresa de recortar costos para poder
competir en el mercado que ahora tiene un ámbito
mundial. En cuanto al trabajador, la flexibilidad significa
falta de estabilidad y continua inseguridad.

8. INFORMALIZACIÓN

y finalmente la informalización. Una de las mani
festaciones más destacadas del impacto institucional
de la inseguridad es la aparición de un sector que ha
recibido muchos nombres diferentes, pero que más
frecuentemente se denomina sector informal. Se le ha
caracterizado como "la capa de los no asegurados"
en la cual la búsqueda de seguridad, supervivencia,
antes que la maximización de los ingresos, tiene una
prioridad absoluta.
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Durante algún tiempo se consideró que no valía
la pena ocuparse de este fenómeno puesto que era
algo circunstancial que podía aparecer en períodos
de baja coyuntura y desaparecería luego. Recuerdo
que en una reunión internacional en Caracas, unos
participantes insistían para que el tema se incluyera
en las discusiones del evento. Esto fue en 1975 Y la
mayoría se pronunció en contra de la inclusión del
tema. Unos años más tarde una decisión como ésta ya
no hubiera sido posible.

Pero en los años 80 y 90 la preocupación por el
problema ya había llegado a las organizaciones inter
nacionales y la Organización Internacional del Trabajo
tomaba resoluciones al respecto. Las cifras que afloraban
-digo afloraban porque fenómenos nuevos generalmente
carecen de cifras y estadísticas- eran preocupantes.
Un porcentaje continuamente creciente de la fuerza
de trabajo se encontraba en condiciones "informales".
Primero era un 10%, luego una cuarta parte, un tercio
y luego pasó a abarcar la mitad de la mano de obra.
La mitad de la mano de obra carecía de aquellas defensas
y protección contra la inseguridad que en épocas ante
riores habían llegado a considerarse como los dere
chos de toda persona trabajadora. Sin duda se había
producido una mutación en la estructura laboral.

Cuáles eran sus causas y cuáles sus caracterís
ticas. Le correspondía a la Organización Internacional
del Trabajo ocuparse de ello. La OIT trató en varias reu
niones de este asunto y publicó varias resoluciones
que pretenden aclarar las causas y características del
fenómeno. He aquí algunas partes de la Resolución
del año 1993:

"El sector informal puede describirse en térmi
nos generales como un conjunto de unidades dedi
cadas a la producción de bienes o la prestación de
servicios con la finalidad primordial de crear empleos
y generar ingresos para las personas que participan
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en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente
en pequeña escala, con una organización rudimen
taria, en la que hay poca o ninguna distinción entre
el trabajo y el capital como factores de producción.
Las relaciones de empleo -en los casos en que existan
se basan más bien en el empleo ocasional, el paren
tesco o las relaciones personales y sociales y no en
acuerdos contractuales que supongan garantías for
males .... Los propietarios tienen que reunir los fondos
necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder
personalmente, de manera ilimitada, de todas las deu
das u obligaciones que hayan contraído en el proceso
de producción."

En otra parte de la Resolución se dice que las
unidades del sector informal generalmente no están
registradas y por ende no se incluyen en el Seguro
Social.

A estas alturas ya el "sector informal" entró a
formar parte de las discusiones teóricas. Una de las
consecuencias fue que se empezó a considerarlo no
como una unidad homogénea, sino como consistente
de diversas partes, frente a las cuales se recomendaban
diferentes políticas.

Cuando el sector informal rebasó el 50% de la
fuerza de trabajo, era evidente, independientemente
de la posición teórica, que había que hacer algo. Pero
lo que había que hacer no era nada claro. Si, como
opinaban algunos, el sector informal se debía a la
exagerada interferencia del sector público en la economía,
el remedio sería reducir esta injerencia, limitar registros,
impuestos y tasas y dejar que la iniciativa individual
produjera un nuevo espíritu empresarial aunque fuera
en escala mínima. Otro grupo de investigadores prio
rizaba, al contrario, la ayuda estatal a los "informales"
y sobre todo ofrecimientos de educación y adquisi
ción de experiencias.
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Surgió la pregunta de cómo delimitar el sector
informal: ¿su característica era el número de personas
que trabajaban en una unidad productiva o el capital
del que disponían? Desde el punto de vista académico
se trata de un problema de clasificación. Una cla
sificación adecuada es esencial para la economía po
lítica del cambio y un paso imprescindible para fun
damentar las políticas a seguir. Los elementos centrales
de esta clasificación serían, en cuanto al trabajo, no
sólo el número de trabajadores involucrados sino tam
bién sus características (nivel educativo, experiencias
previas, preferencias respecto a trabajar en forma inde
pendiente o asalariada, etc.) y en cuanto al capital,
no sólo los montos de capital, sino también algunas
características como procedencia (propio o prestado,
condiciones del préstamo, etc.). Además un aspecto
que debería ser crucial para la economía política sería
el que se refiere a la productividad del trabajo y del
capital. Esto llevaría a la medición de la participación
de la economía informal en el producto interno bruto
del país, tal como lo propone D.F. Maza Zavala en
un reciente escrito sobre la economía sumergida.

Puesto que la existencia de la informalidad tiene
sus raíces en la estructura económica y al mismo tiempo
depende de la situación coyuntural, la economía política
del cambio deberá enfocar la relación entre el grado
de informalidad y los niveles de empleo y desempleo.
Las escasas investigaciones empíricas sobre la materia,
lo mismo que el sentido común, parecen indicar que
existe una correlación positiva entre la informalidad
y el desempleo y negativa entre ella y el nivel de
empleo. Incluso algunos críticos han dicho que buena
parte de la actividad informal no es más que desempleo
disfrazado. En cuanto al problema de seguridad e inseguridad
que nos preocupa aquí, lo que interesa es el número
de hogares que depende de actividades informales.
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9. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ECONOMfA

En los años que estamos enfocando, se ha pro
ducido un significativo cambio en el rol que la mujer
desempeña en la economía. Mientras la mujer ha desem
peñado siempre un papel crucial en la vida económica
de la humanidad, en un sentido amplio de la palabra
"económica", en los últimos períodos ella ha salido
del ámbito que le ha sido reservado anteriormente, y
ha entrado masivamente en la arena de la economía
de cambio. En el mundo entero la tasa de actividad
económica de la mujer ha crecido fuertemente -con
excepción de África subsahariana- y más que todo en
América Latina donde entre 1980 y 1997 se elevó de
26 a 45%. Dentro de América, Venezuela ostenta una
posición de vanguardia. De ello se derivan innumerables
problemas. No siempre su entrada a la economía monetaria
significó el abandono de las tareas que desempeñaba
tradicionalmente. La nueva actividad casi siempre no
sustituyó la antigua sino se añadió a ella, creando así
en muchos casos una carga de trabajo excesiva que
se refleja en la salud de la mujer.

Por otra parte, esta incorporación a la población
económicamente activa se encontró con obstáculos
canalizando el empleo de las mujeres a determinadas
actividades, generalmente peor pagadas. En muchos
países, sobre todo en países de un ingreso per capita
bajo, ha aumentado el empleo independiente de mu
jeres en actividades no agrícolas como el comercio
en pequeña escala, reparaciones y menuda industria
manufacturera con cierta frecuencia en forma de dueñas
de negocios que se clasifican como pequeña industria.
Estas actividades se caracterizan por un alto grado de
inseguridad. Otro aspecto del trabajo de mujeres es
el que realiza en su propio hogar para la obtención
de ingresos. La escasa información existente, parece
indicar que el trabajo realizado en el domicilio es
una fuente importante de empleo para mujeres y tiende
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a crecer en todo el mundo. Una forma similar de em
pleo es la maquila en que también predominan las
mujeres. Las pésimas condiciones de trabajo de las
actividades realizadas en el domicilio llevaron a la
Organización Internacional del Trabajo a fijar normas
para la protección de trabajadoras y trabajadores que
laboran en su propio domicilio.

Estos cambios en el papel de la mujer en la vida
económica inspiraron nuevos enfoques en el campo
de la teoría que pretenden no sólo añadir el estudio
referente al papel de la mujer a las teorías ya exis
tentes, sino exponen la necesidad de plantear las pre
guntas y las respuestas en forma diferente.

Los economistas clásicos vivían el período de
transición de la economía de producción fundamen
talmente destinada para el uso propio de los hogares
a la producción cada vez más industrial, destinada al
mercado y lógicamente centran su atención en este
tipo de producción que atraviesa un auge extraordinario.
De allí que la producción para uso propio pierde im
portancia en sus consideraciones lo que desde luego
afecta al papel que desempeñan las mujeres. Sin em
bargo, ellos prestan atención a los aspectos demo
gráficos como parte de sus razonamientos económi
cos. y esto se pierde en las escuelas económicas que
les siguen. Más adelante los aspectos económicos y
demográficos se iban a separar y se pierde el vínculo
entre ambos enfoques. Se tratarán separadamente y
sin vinculación entre ellos. Así se pierde la relación
entre el trabajo mercantil y el trabajo doméstico, entre
la empresa y la familia.

Frente a los razonamientos marginalistas los nue
vos planteamientos niegan que las bajas remuneracio
nes que perciben las mujeres sean el reflejo de su
baja productividad. Y señalan que, a pesar de que
desde hace años se proclama la necesidad de "igual
pago por igual trabajo", este postulado todavía queda
lejos de la realidad.
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En cuanto a los nuevos enfoques feministas ellos
intentan dar una interpretación nueva al concepto de
trabajo y la valoración del trabajo doméstico. Si bien
existen opiniones diferentes acerca de cómo hay que
medir y valorar el trabajo doméstico, todos los es
tudios realizados al respecto coinciden en que su valor
aumentaría el producto interior bruto de treinta a cin
cuenta por ciento. Importantes hitos en el desarrollo
de estas ideas han sido la aparición de las teorías
acerca de la economía de los hogares y la reevaluación
del concepto de capital humano.

Estos movimientos lograron que se crearan depar
tamentos y ministerios que se ocupan de los asuntos
de la mujer. Una iniciativa que merece destacarse es
la formación de grupos que se abocan al estudio de
los presupuestos nacionales, regionales y municipales
para determinar su impacto sobre la mujer. Esta iniciativa
persigue lograr una mayor transparencia de los pre
supuestos y de la política económica y social, y am
pliando sus objetivos puede ser un instrumento para
la participación ciudadana en la discusión y formu
lación de los presupuestos.

Relacionado con lo anterior son los cambios demo
gráficos que se están presentando. La tasa de nacimientos
tiende a decrecer y se presenta un aumento fuerte de
las personas de más de 60 años. Estas personas tienen,
en relación con la economía, características propias,
tanto en lo que se refiere a la producción, como al
consumo. La economía política tiene que enfrentar
esta situación.

10. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACiÓN V LAS VARIABLES

DEMOGRÁFICAS

Las relaciones entre la actividad económica
de la población y las variables demográficas son recí
procas. Cada situación de la economía y específica-
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mente del mercado de trabajo influye en las variables
demográficas mientras éstas a su vez inciden en el
mercado laboral, sobre todo cuando se trata de la fer
tilidad y de la mortalidad. El mercado laboral pre
senta una determinada oferta de puestos de trabajo, y
las variables demográficas -como fertilidad y morta
lidad- forman la base de la oferta de trabajo. El dese
quilibrio entre estas dos fuerzas repercute, por una
parte, sobre el crecimiento del mismo mercado y por
la otra sobre el comportamiento demográfico, inclu
yendo la migración.

La relación se puede enfocar dentro de un plazo
largo, implicando el desenvolvimiento económico, o
se pueden examinar las repercusiones inmediatas más
afines con los problemas corrientes del mercado de
trabajo. Ambos enfoques no son independientes. El
problema de la población en el desenvolvimiento eco
nómico ha sido tratado amplia y acaloradamente desde
el inicio del pensamiento económico, pero en las preocu
paciones actuales domina la visión a plazo corto que
está influida por los altos y bajos de los movimientos
cíclicos. Esto se refleja en la política cambiante de
muchos países europeos frente a la inmigración.

Durante mucho tiempo la población fue objeto
de reflexiones abstractas y especulativas con un cono
cimiento impreciso de la situación demográfica real.
Cuando el interés en los fenómenos demográficos pasa
de los políticos a los economistas se dibujan dos posi
ciones que en su forma esencial han permanecido hasta
la actualidad: los que veían en el aumento de la población
un factor estimulante para las actividades económicas
y los que insistían en que el crecimiento siempre tendería
a desbordarse y causaría pobreza e infortunio.

En relación con nuestro tema, hay que señalar
que en el período actual las variables poblacionales,
aunque siguen fundamentalmente actuando como lo
hicieron en el pasado, sí presentan cambios en lo que
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se refiere a la velocidad con que lo hacen. El más
elevado nivel cultural y una más amplia disemina
ción de conocimientos ha traído una más rápida adap
tación de la tasa de natalidad a las condiciones eco
nómicas y sociales. El rápido avance de la ciencia
médica está alterando la tasa de mortalidad y el cam
bio diferencial en el nivel de vida según las dife
rentes regiones del globo motiva migraciones sin par
en los últimos siglos. Tales migraciones alivian pre
siones demográficas en unas regiones, pero crean in
seguridad y problemas económicos y sociales en otras.

No hay duda de que la problemática planteada
por el nuevo rol de la mujer en la economía y la
intensificación en las variables demográficas habrá
de figurar en la economía política del siglo XXI.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Los cambios en la última parte del siglo han producido
una polarización social y una extensión de la pobreza.
En respuesta han surgido proposiciones y proyectos,
incluso de instituciones internacionales, cuyo propósito
es aliviar la pobreza y crear redes de seguridad. Sin
embargo, para la economía política del nuevo siglo,
la tarea, por encima de métodos de anestesia y de
ayuda a los menesterosos, sería presentar una economía
que funcione sin generar y proliferar desempleo y
miseria.

La seguridad será sin duda un elemento central
de la economía política del siglo XXI. Hacia dónde se
orientará y que posición tomará entre los extremos
de regulación estatutaria y el laissez faire del mercado,
dependerá en buena parte de los resultados que produzca
la situación actual. Desde los años treinta hemos vivido
sin una crisis mundial de grandes proporciones, ¿pero
qué pasaría si la situación actual desembocara en una
crisis global de proporciones mayores?
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Regulaciones estatutarias limitan algunas libertades,
mientras el laissez faire individualista tolera la propa
gación del desempleo. Desde un punto de vista de
extremo individualismo se podría argumentar que cada
uno debe hacer frente a sus propios problemas de
inseguridad. Pero en realidad no se trata de un problema
individual sino de la comunidad. De un problema social.
y mirándolo bien, no hay una solución para un individuo
aislado sin que se resuelva el problema para todos.
En otras palabras, no hay más seguridad efectiva para
un individuo que la que encuentra en la seguridad de
todos. Esta posición ha sido expresada más de una
vez en las Naciones Unidas cuando se trataba de la
seguridad e inseguridad de una nación. La misma fórmula
es valedera en el caso de los individuos en el marco
de una nación.

La economía política del siglo XXI tendrá que pe
netrar profundamente las nuevas realidades que han
surgido y observarlas en forma científica. Para lo cual
necesitará afinar sus instrumentos de observación, y
en primer lugar la medición. Hacen falta estadísticas
de nuevo tipo para aclarar las nuevas realidades en
que estamos inmersos, sin que hasta ahora podamos
precisar su extensión, sus causas y sus repercusiones.

Finalmente, queda la antigua disyuntiva entre se
guridad e inseguridad como acicate de una economía
eficiente. Hemos visto las distintas posiciones en el
pasado. En cuanto al futuro, y con esto termino mi
exposición, quiero citar las palabras de un filósofo
contemporáneo que bien pueden servir de orientación
para la economía política del siglo XXI:

Puede ser que el ganado tenga que ser arreado
por el miedo, pero las personas pueden y deben ser
guiadas por la esperanza.
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CONFERENCIA DICTADA POR EL
DOCTOR ROBERT MUNDELL,

PREMIO NOBEL DE ECONOMIA 1999,
EN EL PALACIO DE LAS ACADEMIAS

EL DIA 23 DE MAYO DE 2001

PRESENTACION

CARLOS RAFAEL SILVA

Presidente de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas

La Academia Nacional de Ciencias Económicas
se siente honrada hoy con la presencia del profesor
Robert Mundell, Premio Nobel de Economía del año
1999 y primer laureado en esa especialidad que nos
visita. Por eso, el acto que nos congrega tiene el inmenso
valor y la trascendencia de contar entre nosotros a un
economista que colma con creces las exigencias propias
de una institución como la que hoy lo recibe. Nuestro
destacado conferencista, según la Real Academia Sueca,
"estableció los fundamentos de las teorías que rigen
las conclusiones prácticas de política monetaria y fiscal
en economías abiertas".

Este distinguido profesional, de proyección mundial
en el área de nuestra competencia, tiene una descollante
y vasta trayectoria académica y docente. Ha publicado
una serie de obras entre las cuales resaltan El Sistema
Monetario Internacional: Conflicto y Reforma (1965),
El Hombre y la Economía (1968), Economía Internacional,
Teoría Monetaria: Intereses, Inflación y Crecimiento
en la Economía Mundial (1977), y Agenda Monetaria
para la Economía Mundial (1983). Además ha sido coeditor
de los libros Desequilibrio Global (1990), Deudas, Déficit
y Comportamiento Económico (1991), Construyendo la
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Nueva Europa (1992), Inflación y Crecimiento en China
(1996), Y El Euro como un Estabilizador del Sistema
Monetario Internacional (2000).

En el fértil campo de la docencia, Robert Mundell
ha sido profesor de Economía de la Universidad de
Stanford en California, en las Universidades de Chicago
y Johns Hopkins y en el Instituto Superior de Estudios
Internacionales de Ginebra. Desde 1974., el profesor
Mundell ejerce la docencia en la reputada Universidad
de Columbia de la ciudad de Nueva York. En el ejercicio
de sus actividades profesionales ha asesorado organi
zaciones multilaterales como la Organización de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y algunos gobiernos, entre ellos el de
Canadá, su país nativo, y algunos países de Europa y
América Latina.

El doctor Mundell ha visitado Venezuela en varias
ocasiones. Esta vez es invitado por la Sociedad Mundial
del Futuro-Venezuela, sociedad que nos expresó el
deseo de que su Conferencia Magistral se llevara a
efecto en la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
distinción que agradecemos y que además nos permite
cumplir uno de nuestros objetivos fundamentales, tanto
como honrar la razón de ser de esta Corporación. Así,
nuestro expositor no sólo contribuirá a realzar las acti
vidades académicas que nos están encomendadas, sino
también acrecentará nuestros conocimientos en las áreas
monetaria, financiera y fiscal que son de su especial
dedicación.

Coincidencialmente, en el último número de la
Revista del Banco Central de Venezuela, aparece publicado
un interesante ensayo del profesor Mundell titulado
"Reconsideración del Siglo xx". En este trabajo, además
de afirmar que dicho siglo produjo cambios extremos
como fueron la Primera Guerra Mundial, el comunismo,
la hiperinflación, el fascismo, la depresión, el genocidio,
la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, y la
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ocupación de Europa del Este, Mundell analiza ma
gistralmente los acontecimientos ocurridos en el sistema
monetario internacional. En este sentido señala que
el siglo xx tuvo tres períodos bien diferenciados y de
duración casi equivalente.

El primer período, que transcurre de 1900 a 1933,
comprende la historia del patrón oro mundial. El segundo,
que se extiende de 1934 a 1971, comienza con la
devaluación del dólar y finaliza con la desvinculación
del dólar respecto del oro, y el tercero cubre el lapso
1972-1999 que dio lugar a tasas de cambio flexibles,
el estallido de la inflación seguido por el estancamiento
en gran escala de la década de los 70, el regreso a la
estabilidad monetaria y el nacimiento del euro en la
década de los 90.

La aparición de esta última moneda, la segunda
más importante del mundo, cuyo padrinazgo se atribuye
al profesor Mundell, dio lugar al nacimiento de un
mundo monetario tripolar, conformado por el dólar,
el euro y el yen japonés, como expresara nuestro con
ferencista, quien entonces vaticinó que "las tasas de
cambio entre estas tres islas de estabilidad se con
vertirán en los precios más importantes de la economía
mundial".

El trabajo comentado es una extraordinaria síntesis
de lo que ha sucedido en las cuestiones monetarias y
financieras en el siglo xx que ponen de relieve el excep
cional dominio que tiene nuestro expositor sobre el
tema. No es exagerado afirmar que las investigacio
nes y trabajos del profesor Mundell constituyen el
basamento de la macroeconomía internacional.

En aras de la brevedad y seguro como estoy de
que todos deseamos oír las sabias enseñanzas de nuestro
ilustre visitante, concluyo estas palabras de salutación
agradeciéndole al profesor Mundell su presencia en
el Palacio de las Academias, y a la Sociedad Mundial
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del Futuro-Venezuela, por habernos dado la oportunidad
de recibirlo en nuestra sede, como a todos los presentes
por acompañarnos en este momento de regocijo para
la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Muchas
gracias.

RETROSPECTIVA Y FUTURO DE LA
POLITICA MONETARIA INTERNACIONAL*

ROBERT MUNDELL
Departamento de Economía

Universidad de Columbia

Me siento muy honrado por la invitación a hablar
en este Palacio de las Academias tan magnífico y
excepcional. Es un placer para mí estar aquí presente
y hablarles de temas conectados con la estabilidad
monetaria. Tal como dijera el Dr. Silva, he pasado
una gran cantidad de tiempo hablando y escribiendo
sobre el tema de la estabilidad monetaria. Lo que me
gustaría hacer hoyes hablarles rápidamente acerca
de las bases históricas de nuestro sistema monetario
internacional, luego hacer una proyección para este
siglo XXI y explicar cuáles serían las implica.ciones
que pueda tener para Latinoamérica y el Hemisferio
Occidental.

Si retrocedemos dos siglos y nos situamos al final
de las guerras napoleónicas, alrededor de 1815, Y por
un período desde 1815 hasta 1873, el sistema monetario
internacional se caracterizó por el metalismo, es decir,
por el uso del oro y la plata en proporciones fijas. La
relación del oro en términos de la plata estaba fijada

* Esta conferencia, dictada en inglés por el doctor Robert Mundell,
ha sido traducida al castellano por Anfbal Fernández.
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objetivamente, y en los mercados importantes como
Londres, durante ese período la relación del precio
del oro con el de la plata era de 15 a 1 y de 16 a 1, y
nunca se salió de ese rango. Pero después de 1873 se
presentó un gran cambio y el bimetalismo dejó de
existir. El bimetalismo era un sistema único que tenía
la gran ventaja de que siempre y cuando un país
adoptara las normas del patrón oro, como Gran Bretaña,
o el patrón plata, siempre había una tasa de cambio
fija entre los países, lo que significaba que el mundo
tenía realmente una unidad monetaria.

Aquel período de 1815 a 1873 fue un tiempo de
un alto grado de paz, por lo menos hasta 1860. ¿Cómo
se llegó a esto? La base de todo era que el sistema
monetario internacional siempre tenía algo que ver
con lo que ocurría en ciertos países claves y con las
políticas que ellos seguían. Se puede revisar la historia
del dinero internacional, de las miles de monedas del
mundo, simplemente viendo las monedas de las grandes
potencias. Durante ese período existió el bimetalismo
porque, en primer lugar, Francia estaba dentro del
sistema bimetálico y Napoleón había colocado a Francia
bajo ese sistema. Esto duró hasta 1870 cuando empezó
la guerra franco-prusiana. En segundo lugar, los Estados
Unidos, que al principio era una potencia muy pequeña
pero se convirtió en una potencia muy importante entre
1830 y 1840, estaba también bajo el sistema bimetálico.

Los dos eventos importantes que acabaron con el
bimetalismo en el mundo fueron, por una parte, la
Guerra Civil de los Estados Unidos, ya que este país
en ese momento de su historia abandonó el sistema
del oro y la plata y se cambió a las monedas de papel,
a los llamados billetes "verdes". Ya no se pudo mantener
el precio del oro y la plata juntos, y entonces la res
ponsabilidad de mantener el precio del oro y la plata
constantes recayó solamente en Francia y en algunos
miembros de la Unión Monetaria Latina. Pero en 1870,
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con la guerra franco-prusiana, Francia abandonó la
convertibilidad temporalmente, mientras otros miembros
de la Unión Monetaria Latina la mantuvieron, pero
eran muy pequeños para poderla sostener por mucho
tiempo. Entonces Francia percibió que si volvía al
bimetalismo, su moneda, que era principalmente oro,
iba a tener que comprar todo el exceso de plata que
había en el mundo. Ante esa circunstancia, Francia
regresó al patrón oro en vez del patrón plata, conjuntamente
con Gran Bretaña y posteriormente Alemania y los
países escandinavos.

El patrón oro fue el sistema dominante desde 1873
hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Para esta
época, Londres era la capital financiera del mundo,
la libra esterlina era también la moneda más importante
de la economía mundial, y la mayoría de las transacciones
se realizaban en esta moneda. Después de la Primera
Guerra Mundial, todos los países importantes dejaron
el patrón oro, y para ese momento los Estados Unidos
se habían convertido en el país más grande del mundo.
Desde 1890 la economía de los Estados Unidos se
había convertido también en la más importante del
planeta, y para 1914 era más grande que la de Gran
Bretaña, Alemania y Francia combinadas entre sí, y
ésta fue la razón de que el oro dejara de ser factor
principal y predominante del sistema monetario in
ternacional.

Fue en 1923 cuando Keynes escribió su Tratado sobre
la Reforma Monetaria y decía que el patrón oro era
una "reliquia bárbara". Lo que quería decir con eso
era que la operación del patrón oro había venido a
ser determinante por las políticas monetarias de 2 ó 3
bancos centrales principales y, por supuesto, él se
estaba refiriendo al Banco de la Reserva Federal de
Estados Unidos que se había creado en 1913.

Creo haber dicho en algún momento que uno de
los eventos más importantes del siglo xx fue la creación
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del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Por primera vez, la economía de los Estados Unidos
tuvo un banco central, nunca antes había tenido un
banco central al igual que la mayoría de los países
del mundo. Para 1900, es decir, hace ya un siglo,
solamente había en todo el mundo quizás unos veinte
bancos centrales. Después que se derrumbó el patrón
oro, los países comenzaron a crear sus propios bancos
centrales. Lo que los gobiernos hicieron con los bancos
centrales fue utilizarlos como un aliado para sus finanzas
fiscales, incluyendo los mismos Estados Unidos.

Es así que el siglo xx se convirtió en el siglo de
la abolición del patrón oro, en el siglo de la inflación
y de la hiperinflación, y gradualmente el dólar de los
Estados Unidos se fue haciendo cada vez más importante.
Después de 1945, en la época de la postguerra (de la
Segunda Guerra Mundial), el oro se mantuvo dentro
del sistema (convenio de Bretton Woods), pero el único
país que tenía de alguna manera su moneda convertible
en oro era Estados Unidos. Este país mantuvo el precio
del oro fijo en 35 dólares la onza, pero el oro se
había convertido en algo así como una especie de
pasajero dentro del sistema. Los Estados Unidos fijaron
el precio del oro y así se mantenía cierta estabilidad
de forma que los otros países podían utilizar bien
dólares u oro como reservas monetarias. En la actua
lidad, los dólares y el oro siguen siendo las princi
pales formas de reservas monetarias del mundo y todos
los bancos centrales mantienen así sus reservas mo
netarias: en primer lugar el dólar y en segundo lugar
eloro.

En 1971 los Estados Unidos se retiraron del patrón
oro porque la inflación de la Segunda Guerra Mundial,
la inflación de la guerra de Corea y luego la inflación
de la guerra de Vietnam, incrementaron sustancial
mente todos los precios, mientras el precio del oro se
había mantenido constante a razón de 35 dólares la
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onza. Todos los demás precios se habían duplicado y
triplicado, lo que significó que el precio del oro se
hiciera obsoleto, y a los Estados Unidos no le quedara
más remedio que salirse de ese esquema. Y así fue
como terminó en 1971 el sistema monetario inter
nacional tal como se le conocía hasta ese momento.
Se trató de reconstruir el sistema durante un par de
años, desde 1971 a 1973 basado en el dólar, pero era
un dólar que ya no era convertible en oro. En diciem
bre de 1971 se llegó a un acuerdo en el Instituto
Smithsonian para volver a las tasas de cambio fijas,
basadas en el dólar, pero con un dólar que ya no era
convertible en oro.

El presidente Nixon hizo entonces una declaración
muy famosa de que se había diseñado el acuerdo mo
netario más importante en la historia del mundo. No
se dio cuenta él en ese momento, pero realmente fue
algo muy importante ya que se trataba de un acuerdo
monetario que ya no estaba ligado a los metales pre
ciosos. El gran problema con este acuerdo fue que no
se podía hacer nada para disciplinar a los otros países
y sus bancos centrales. Eventualmente ese sistema se
deshizo, ya que la política monetaria de Estados Unidos
era muy inflacionaria, especialmente para aquellos paí
ses de Europa Occidental, y por supuesto ese siste
ma tuvo que cambiarse a uno de tasas flotantes.

Ahora bien, ¿qué significa el sistema de tasas
flotantes? Con ningún país asociado al oro y sin ninguna
moneda asociada al oro tampoco, ¿qué clase de sistema
monetario era ése? Podríamos decir, ¿existía realmente
un sistema monetario internacional? Es mejor decir
que no existía, ya que cada país se quedó solo, actuando
por su cuenta. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que
haya sucedido en ese momento? Supongamos que hay
150 monedas en el mundo, y supongamos también
por un momento que esas monedas son más o menos
del mismo orden de magnitud y que los países sean
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también más o menos del mismo tamaño; 150 monedas
y todas más o menos del mismo tamaño en el mundo,
¿qué significaría esto para la economía mundial? Un
gran caos. Es como si dijéramos que cada uno de los
50 estados de los Estados Unidos tuviera su propia
moneda, con tasas de cambio flotantes entre ellos.
Eso sería un desastre para los Estados Unidos, sería
un gran caos, y rápidamente alguien estaría tomando
acciones para corregir ese caos, tomando la moneda
más fuerte y creando soluciones alrededor de esa moneda.

Si tuviéramos esa situación imaginaria de los Estados
Unidos, con 50 diferentes monedas flotando libremente,
tendríamos que el estado más grande, digamos Nueva
York, entonces el dólar de Nueva York comenzaría a
competir o conectarse con el dólar de Nueva Jersey o
con el dólar de Connecticut, y gradualmente se haría
cada vez más fuerte y terminaría dominando al resto
de los Estados Unidos, de la misma manera que el
dólar de los Estados Unidos domina al resto del mundo,
porque es la moneda más importante del mundo.

Lo que existía en 1973 era un mundo de tasas de
cambio flotantes, donde ninguno de los países tenía
el mismo tamaño. Era un mundo en el cual un país
era una súper-potencia y tenía una súper-economía
que representaba entre 20 y 25 por ciento del producto
mundial, y su moneda era ya la más importante del
mundo. Existía el área del dólar, no había realmente
tasas de cambio flotantes. La tasa de cambio más im
portante para los precios en cada país en el mundo
era el precio de su moneda en términos del dólar de
los Estados Unidos, y esta moneda dominante ya no
era convertible en oro.

Los mismos Estados Unidos sufrieron un período
de alta inflación, y ciertamente en Venezuela se recuerda
que los aumentos del precio del petróleo en 1974 tuvieron
mucho que ver con el aumento del ingreso real de
Venezuela y de los otros países exportadores de petróleo.
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Posteriormente hubo un segundo aumento de los precios
del petróleo en 1979 y 1980, los cuales fueron acomodados
por la política monetaria de los Estados Unidos y por
el mercado del dólar, yeso originó una inflación en
todo el mundo. Los Estados Unidos tuvieron en 1979,
1980 Y 1981 tres años consecutivos de una inflación
de más de dos dígitos, 10%, 11% Y 13%, la mayor
inflación conocida en los Estados Unidos en época
de paz, sin ninguna situación de guerra. Increíble que
eso le sucediera a la mayor economía del mundo, la
economía mejor desarrollada financieramente hablan
do, tres años consecutivos con inflación del 10, 11 Y
12 por ciento.

Las tasas de interés de los Estados Unidos se
dispararon hasta el 20%, y eventualmente esta situación
tuvo que corregirse. Los americanos tuvieron que hacer
recortes fiscales y las tasas marginales de impuesto
se disminuyeron del 70% al 20%. En 1980, cuando
Ronald Reagan dejó la presidencia, las tasas corporativas
eran más bajas, la economía estaba des regulada y se
movía hacia una estabilidad monetaria, lejos de la
inflación, y hacia un supercrecimiento, inspirada por
las políticas revolucionarias de crecimiento de la oferta
(supply-síde economicsy. Las tasas impositivas de las
empresas disminuyeron del 48% al 34%, y los impuestos
a las ganancias de capital disminuyeron también del
48% en los años 70 al 20%. La economía de los Estados
Unidos se hizo entonces la más eficiente del mundo,
y se convirtió en un paraíso para el capital extranjero.

El capital extranjero quiso participar del crecimiento
de la economía de los Estados Unidos en los años 80,
y por supuesto, la contrapartida a un alto influjo de
capital fue un déficit de la cuenta corriente del país.
Vino entonces una recesión de nueve meses durante
la administración de Bush en 1990, pero posteriormente
la economía volvió a crecer en 1991 y ha continuado
ese crecimiento desde esa fecha. Hay ahora una pequeña
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disminución, pero no ha habido crecimiento negativo,
no se ha tenido realmente una recesión.

Durante los últimos veinte años se han creado en
los Estados Unidos cuarenta millones de nuevos pues
tos de trabajo, la población ha crecido y la producti
vidad igualmente ha estado creciendo. Cuarenta millones
de nuevos puestos de trabajo significan más de la
fuerza laboral actual de Alemania, que es la tercera
economía más grande del mundo después de Japón y
Estados Unidos. Éste fue un período muy importante
de recuperación de los Estados Unidos, y si la década
de los 80 se caracterizó por violentos recortes fis
cales y reformas, en los años 90 se caracterizó por la
revolución del Internet, la computarización y la "nueva
economía", que aumentó las tasas de crecimiento de
un promedio del 2,5% (promedio que los economis
tas pensaban era una tasa de equilibrio de largo plazo,
que no se podía incrementar sin incurrir en una infla
ción secular), y se llegó a duplicarlo hasta un por
centaje muy interesante del 5%.

Tenemos entonces desde 1995 hasta la primera
mitad del año 2000, cinco años con una tasa de creci
miento del 5% en promedio. Pero en el tercer tri
mestre del año pasado, esta tasa de crecimiento del
5% cayó a la mitad, a un 2,5%, y en el cuarto trimestre
de nuevo cayó a más o menos el 1%, y posterior
mente en el primer trimestre del año 2001 es más o
menos el 1,5 % o algo similar. Estamos ahora en un
período que no podemos llamar recesión, pero defi
nitivamente es un período de crecimiento más lento,
y es muy probable que esta disminución, esta len
titud, vaya a continuar por el resto del año. Sin em
bargo, la Bolsa cree firmemente que la economía vol
verá a crecer de nuevo, si no al nivel anterior del 5%,
sí por lo menos al 2,5% o 3,5%, un nivel incluso
mayor que el que había anteriormente al del 5%.
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Durante todo este desarrollo el dólar era una moneda
tan predominante que eclipsaba a las de Europa. Entre
1950 y 1960 Europa tuvo un rápido crecimiento, se
hablaba del milagro europeo, estaba como los Estados
Unidos en las últimas dos décadas, pero entonces Europa
entró en un período de crecimiento mucho más lento.
Después de haber crecido tan rápidamente, quisieron
cambiar su fórmula política. Había partidos comunistas
muy fuertes en Europa así como otros partidos que
estaban dentro de la agenda comunista, con altas tasas
de impuestos, protecciones y regulaciones, que hicieron
que la economía europea se volviera menos eficiente.
Europa tuvo, en definitiva, un reverso de fortuna en
los años 50 y 60.

Los americanos envidiaban la economía europea,
con bajas tasas de interés, y todo tipo de motivaciones
e incentivos para el crecimiento económico, con un
súper crecimiento de un 5 y 6 por ciento en muchos
países. Todo el mundo hablaba del milagro alemán,
del milagro austríaco, del milagro italiano, etc. Pero
en las últimas dos décadas, todas estas economías
tenían tasas de desempleo por encima del 10%, estan
camiento del crecimiento y grandes dificultades para
balancear sus presupuestos. Para poder competir con
los Estados Unidos y crear una alternativa al dólar,
comenzaron desde 1969 a trabajar en un proyecto de
integración monetaria, que estaría listo para 1980. Eso
hubiera funcionado muy bien, pero las tasas de cambio
flotantes mataron sus esperanzas ya que hizo a las
economías de Europa más divergentes que nunca.

Fue una gran lucha hacer que once países firmaran
la creación del euro. Pero al fin, con la creación del
euro, éste va a ser un elemento muy importante en la
economía mundial de este siglo, a menos que suceda
algo inesperado. Los países que conforman el euro
(todavía no tienen la moneda, esto sucederá el próximo
año) no tienen movimientos inestables de capital, porque
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ya no hay incertidumbre de las tasas de cambio. Los
fondos de salvaguarda (hedge funds) no pueden ganar
un centavo en el área del euro-dólar porque hay com
pleta certeza de las tasas de cambio. Cada país tiene
ahora un gran mercado de capitales, un mercado conti
nental. Antes sólo tenían mercados locales muy frag
mentados. Cada país tiene certeza en cuanto a sus
políticas monetarias, no tienen opciones ni de sus po
líticas monetarias ni de sus políticas fiscales. Cada
país tiene que tener un presupuesto balanceado, o tal
vez un pequeño excedente para repagar sus deudas.

De esta manera Europa va a tener una gran esta
bilidad económica, va a tener una economía más efi
ciente, y va a tener una moneda muy importante de
clase mundial, que eventualmente será aún más im
portante que el dólar cuando entren otros países y se
unan también los otros países de Europa Oriental. En
definitiva, todos estos países de Europa están teniendo
ahora una moneda más importante y una mejor po
lítica monetaria que nunca antes. A pesar que la caída
del euro fue un gran shock para los europeos, se con
virtió, gracias al aletargamiento de la economía de
los Estados Unidos y del mundo, en un beneficio para
la economía europea.

Estamos ahora en un mundo de competitividad,
ya no estamos hablando de pequeños países, tampoco
estamos hablando del predominio del dólar de los Estados
Unidos en el mundo. Estamos hablando de un mundo
con tres áreas monetarias importantes: el área del dólar,
el área del euro y el área del yen japonés, y un poco
más lejos el área de la libra esterlina de Gran Bretaña,
que eventualmente se unirá al euro, así como también
el área de la moneda china. ¿Cuál será el futuro de
todo esto? Se puede ver una progresión que empieza
a partir del movimiento hacia las monedas solamente
de papel, y luego el movimiento en el cual la moneda
de una superpotencia va a predominar y se convertirá
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en la única moneda importante del mundo. Luego vienen
otras potencias como los países europeos que están
creando su propia moneda para poder así competir
con los Estados Unidos y tener una alternativa a los
Estados Unidos y no estar siempre dentro de su esfera
monetaria.

¿Cuáles son las conclusiones de este sistema? En
mi opinión, para los países que están fuera de esta
área, es devastador tener grandes fluctuaciones de las
tasas de cambio entre el dólar y el euro o el dólar y
el yen. La crisis asiática se debió en gran medida a
los giros o los cambios del dólar contra el yen. En
1985 el dólar equivalía a 250 yenes; diez años más
tarde, en abril de 1995, era de 78 yenes, menos de un
tercio de su valor anterior. Tres años más tarde el
dólar llegó a 148 yenes. Todo eso creó la crisis asiática,
porque todos los países que estaban unidos al dólar
tuvieron que abrirse y moverse a tasas de cambio
más flexibles, bajó el valor del yen contra el dólar y
se secaron todas las inversiones japonesas en el sureste
de Asia, yeso mató las economías y las perspectivas
de crecimiento de Taiwan, Malasia, Indonesia, y hasta
cierta forma también Singapur.

Todo esto fue algo muy devastador, así como
también las fluctuaciones del dólar con respecto al
euro. Un ejemplo es lo que le pasó a la economía de
Argentina, que desde 1991 ha tenido un sistema mo
netario estrechamente ligado al dólar, lo que signi
fica que cuando el dólar se aprecia al comparársele
con el euro por 25% o más, también lo hace el peso
argentino y las monedas de otros países que estaban
unidos al dólar, tal como el dólar de Hong Kong o el
rial de Arabia Saudita, o el balboa (o dólar) de Panamá.
Todos estos países sufrieron una deflación absoluta.
Cuando los economistas tratamos de explicar este fenó
meno y por qué funciona así, alguien dice "veámoslo
bajo un punto de vista técnico", y entonces nos damos
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cuenta que todo está unido a la revolución del Internet,
a la "nueva economía", ya que un crecimiento repentino
de los Estados Unidos, un crecimiento por cinco años
a una tasa del 5%, que tuvo lugar dentro de las industrias
de bienes negociables o bienes transables significa
que el dólar se tuvo que apreciar en términos reales
al comparársele con otras monedas y, en consecuencia,
las monedas que estaban unidas al dólar de los Estados
Unidos, como el peso argentino, el rial de Arabia
Saudita, el dólar de Hong Kong, sufrieron una de
flación absoluta. Si en un año se tiene una aprecia
ción del dólar en un 5%, y el nivel de precios de los
Estados Unidos se incrementa en 2 por ciento o en
2,5 por ciento, entonces tiene que haber una deflación
en los otros países del 2,5 por ciento para que se dé
esa apreciación real. Éste es uno de los problemas
que el presidente De la Rúa y el ministro Domingo
Cavallo tenían en Argentina.

He estado muchas veces en Asia y la gente me
ha preguntado si creo que Asia necesita una moneda
común como el euro. Yo les digo que sí, que sí necesitan
una moneda común, pero no pueden tener una moneda
tal como el euro, debido a que el euro solamente es
factible gracias a un compromiso de un cierto grado
de integración política, ya que los países no van sim
plemente a desprenderse de sus propias monedas para
tener una moneda colectiva, sin que haya cierto tipo
de integración en ciertos sectores, puesto que hay que
gerenciar el sistema. Pero sí pudieran tener una es
pecie de moneda paralela, una forma intermedia. No
se puede tener un área de moneda única, entre áreas
que son potencialmente hostiles. Existen grandes pro
blemas políticos entre China, Taiwan y Japón, y hay
muchos asuntos que no se han podido resolver, ojalá
se resuelvan, pero en estos momentos no va a ser
posible, aunque definitivamente se puede dar un gran
paso hacia ese tipo de integración monetaria.
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Con respecto a Latinoamérica pienso que efecti
vamente esta región sí necesita una moneda común.
Yo hice esta propuesta en un artículo que escribí en
1965 sobre una moneda única para Latinoamérica. Parecía
mucho más fácil entonces, ya que había un sistema
monetario en el mundo y parecía que Latinoamérica
pudo haberse unido a ese sistema monetario internacional,
y seguro que le hubiera ido muy bien. Pero en este
caso, mi punto de vista es que si los países que están
formando el área de libre comercio del hemisferio
occidental, ALeA, que ya tuvieron su primera discusión
en Quebec, se toman el asunto seriamente y se mueven
hacia una estabilidad monetaria y a una estabilidad
de la tasa de cambio, sí se justifica la existencia de
un dólar latinoamericano.

Creo que para el año 2010 esto podría realizarse,
comenzando con la asociación de los bancos centrales,
hablándose entre sí acerca de los problemas comunes.
Eso es algo como una segunda mejor solución, porque
en el largo plazo yo esperaría ver que la economía
mundial pudiera dirigirse hacia algo que necesita
urgentemente, y que es una moneda internacional única.
Escribí un artículo el año pasado para el Wall Street Journal
en el que decía que la mejor manera de formar una
moneda única mundial es usar como base al Grupo
de los Tres, el "G-3", Y entonces crear una moneda
que pudiera usarse por los países que forman el Fondo
Monetario Internacional. Hay ciertas posibilidades de
hablar de este tema en forma seria tan pronto como
el experimento europeo se haya consolidado más o
menos a mediados del próximo año.

Mientras tanto espero que los países de América
Latina comiencen a trabajar y a conversar acerca de
sus preferencias para una moneda latinoamericana.
Creo que una moneda que abarque a toda la región
sería un mejor enfoque que si se restringe a un área
tan pequeña como el Mercosur. Los cuatro países de
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Mercosur son muy diferentes en tamaño, potencia y
población. Brasil, por ejemplo, tiene 170 millones de
habitantes, Argentina 35 millones, Paraguay 4,5 millones
y Uruguay apenas 3 millones. Hay muchas diferencias
entre estos países, tienen una base muy pequeña como
para poder llegar a construir una moneda única en el
largo plazo. Se sabe que cuanto mayor sea el área de
la moneda, mejores son las posibilidades. Un área
monetaria para toda Latinoamérica, asociada al dólar
y/o al euro sería factible.

Muchos pueden pensar que se trata de una idea
utópica, pero de alguna manera, ciertos eventos hacen
que esto sea posible. Treinta o cuarenta años atrás la
gente se hubiera reído de solo pensar que Alemania y
Francia se hubieran unido para crear una moneda común,
y sin embargo, la van a tener a mediados del próximo
año. Países tan diversos como Grecia y Portugal, que
tienen ingresos per cápita muy bajos, se están mezclando
con países del Norte de Europa que tienen altos ingresos
per cápita. Este experimento europeo ha demostrado
que la moneda única es viable y posible, y creo firmemente
que un enfoque similar es posible para Latinoamérica.
Muchas gracias.
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El tema que quiero tratar hoyes cómo la idea
del bienestar económico ha ido evolucionando hacia
el concepto del desarrollo humano, a medida que la
gente ha empezado a interesarse no tanto en el crecimiento
económico, sino en su distribución. Se decía crezcamos
primero y distribuyamos después. Los economistas nos
dimos cuenta que esto no funciona, y aunque en los
años 60 y 70 nos preocupamos por la distribución del
ingreso y por la pobreza, todavía la discusión estaba
concebida en términos de ingreso. Entonces gradualmente
empezamos a comprender que quizás no debíamos mirar
solamente al ingreso y su distribución, ni tampoco a
la disminución de la pobreza en términos de ingreso,
sino enfocarnos un poco más en cómo se usa el ingreso
con el fin de obtener el objetivo básico de todos los
quehaceres, que es proporcionarle a todo el mundo
una buena vida y una vida longeva. Nosotros no con
sumimos ingresos, sencillamente consumimos aquellas
cosas que pueden adquirirse con el ingreso. Así que

* Esta conferencia, dictada en inglés por el doctor Gustav Ranis,
ha sido traducida al castellano por Aníbal Fernández.
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la idea del desarrollo humano trata de ver cómo se
utiliza el ingreso para mejorar nuestras vidas en
términos de educación, salud, longevidad y mortalidad
infantil o cualquier otro índice de desarrollo, pero lo
importante es ver que el desarrollo humano es el objetivo
final, primordial y básico, y no el ingreso.

Comencé a trabajar en esto en 1990 en colaboración
con el Dr. Mahbub ul Haq, que dirige el grupo que
prepara anualmente el Informe del Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas. Desde entonces iniciamos
este trabajo que ha durado ya más de doce años, y
cada año se publica un informe de desarrollo que en
esencia es un complemento del Informe del Desarrollo
Humano del Banco Mundial, el cual todavía hace énfasis
en los aspectos relativos al ingreso.

Lo que quisiera hacer aquí es hablarles, no tanto
de los antecedentes, sino de dónde nos encontramos
hoy. En la figura 1 se muestra la relación que existe
entre el PIB, que está en la parte de abajo, y el desarrollo
humano que está en la parte de arriba. Hay una relación
bidireccional y quiero enfatizar, no la importancia
del crecimiento, sino más bien que el crecimiento es
un insumo intermedio del producto final, que es el
desarrollo humano. En éste participan una gran cantidad
de actores. En la parte derecha de la figura hay tres.
Uno es el Gobierno, por supuesto. El Gobierno gasta
dinero, y este gasto en porcentaje del PIB difiere de país
en país. Quiere decir que la relación de gasto con
respecto al PIB es una relación importante. La segunda
relación, la más importante, es cuánto de ese gasto
está destinado a las actividades orientadas al desarrollo
humano como salud, educación, agua potable, etc., y
eso se denomina la relación de gastos sociales, es
decir, el gasto social sobre el gasto total. Y la tercera
relación, también importante, es que dentro de estas
relaciones de gastos sociales habría que ver adónde
va el dinero, si va hacia las élites en el caso de salud,
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para hospitales o para investigación avanzada en me
dicinas o curas, o para los institutos de salud o sen
cillamente para la medicina preventiva. Igual en edu
cación, habría que ver cuánto se gasta en educación
superior, primaria o secundaria, y lo más importante
es cuánto se aplica en cada una de estas relaciones.
En definitiva tenemos tres relaciones: la relación de
gastos, la relación de gastos sociales y la relación de
prioridad, que por supuesto dependen del estado de
desarrollo de un país. Todo esto es con relación al
gasto del gobierno, es decir, qué proporción del gasto
gubernamental se dirige hacia el desarrollo humano.

El segundo contribuyente importante es, por su
puesto, la familia. Las familias gastan también en de
sarrollo humano, especialmente las esposas y las madres.
Existe una evidencia clara de que mientras más peso
tenga la mujer en la familia o que contribuya más en
el ingreso familiar, lo más probable es que la familia
gaste más en desarrollo humano. No quiero ofender a
los hombres presentes en este auditorio, pero la evidencia
internacional es clara en cuanto a que los hombres
gastan sus ingresos en actividades menos productivas
cuando se tiene el mismo nivel de ingreso. Por supuesto,
la gran diferencia aquí radica en cómo se distribuye
el ingreso, no el nivel sino su distribución, puesto
que si se tienen pobres que estén avanzando en sus
ingresos, es más probable que lo gasten proporcio
nalmente más en objetivos de desarrollo humano que
las clases sociales más altas. Entonces tenemos que
la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza,
como les mencioné anteriormente, contribuyen a la
cantidad de dinero que, dado un ingreso per cápita,
se gasta en el desarrollo humano.

El tercer grupo, que no se muestra aquí, es la
sociedad civil o las üNOs (Organizaciones No Guber
namentales), que también tienen ingresos y lo gastan
en objetivos destinados al desarrollo humano. En mi
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opiruon, las üNGs más útiles son las autóctonas, es
decir, las indígenas, las que pertenecen a cada uno de
los países, no las que están guiadas por financiamientos
y criterios externos.

Si ponemos todo esto junto, todavía tenemos que
preguntarnos no sólo la cantidad de dinero gastado
por el gobierno, las familias, y las üNGs y la sociedad
civil, sino qué eficiente es, para decirlo de alguna
manera, la función de producción en producir bienes
y en generar desarrollo humano, la cual puede ser
muy eficiente o poco eficiente.

Uno de los puntos que sale a relucir es si el gobierno
debe estar centralizado o descentralizado. ¿Habría una
asignación más eficiente de los recursos si el dinero
lo gastan las entidades locales, los estados, los fun
cionarios locales o el gobierno central? Este es un
punto altamente controversial. Yo viajo muchísimo
por todo el mundo y muchas personas son escépticas
acerca del gobierno local, dicen que no están listos y
que no están calificados. La verdad es que me siento
muy escéptico respecto a este escepticismo. En el pasado,
en los años 50, 60 Y 70, decíamos lo mismo de los
campesinos, decíamos que no estaban listos, que no
eran educados, que eran estúpidos, que tenían que ser
guiados, que la industrialización era la única vía, que
había que olvidarse de la agricultura puesto que sen
cillamente no le iban a poder seguir el ritmo a la
modernización.

Nos hemos dado cuenta que los campesinos no
son estúpidos; una vez que ellos tienen un ambiente
adecuado y justo, responden muy bien. Y también
tengo la misma opinión, basada en la experiencia,
acerca de los gobiernos locales. Sé que puede existir
corrupción, existe una posibilidad de corrupción bajo
el cacique local o el terrateniente local, pero también
estoy convencido de que la corrupción también existe
en casi todos los gobiernos centrales y de hecho estoy
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aún más convencido de que el tamaño de esa mal
versación es más grande a nivel central que a nivel
local, puesto que a nivel local existen ciertos límites
que son impuestos por la necesidad de tener cierta
transparencia, es decir, las personas saben cuánto dinero
entra, bien sea por los impuestos locales o por los
impuestos que vienen del gobierno central; saben si
es un 10 o un 20 por ciento, hay límites. Mientras
que el gobierno central es una caja negra gigantesca
y uno no sabe si se trata de 30 o 40 por ciento o más.
Por supuesto, no se puede generalizar con todos los
países. Es obvio que hay diferencias.

En países como Indonesia, Chile, Argentina y
Zimbabwe ha quedado demostrado que las entidades
locales toman decisiones que son muchísimo más
favorables al desarrollo humano que las tomadas por
el gobierno central. Quizás eso no sea aplicable en
todas partes, pero es la impresión que he tenido a lo
largo de mis estudios. El punto consiste entonces en
qué pasa con el segundo aspecto. Una vez que uno
tiene un buen desarrollo humano, habría que ver si
eso retroalimenta al PIB. Éste es un punto de vista más
convencional con el cual estoy seguro que ustedes
están familiarizados.

Una mano de obra mejor educada y más salu
dable nos proporcionará mejores trabajadores, mejores
gerentes, mejores empresarios y, conjuntamente con
una cantidad de otros factores como inversión interna,
inversión externa, tecnología interna, tecnología ex
terna, políticas buenas y políticas malas, forzosamente
conducirá a un mayor crecimiento del PIR.

Aquí de nuevo pensamos que la distribución del
ingreso es importante. Anteriormente se pensaba que
una buena distribución del ingreso era' mala para el
crecimiento, se decía que una mala distribución del
ingreso significaba una mayor tasa de ahorro, lo cual
era bueno para el crecimiento. Sabemos que esto no
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es cierto. Desde el punto de vista de la experiencia
empírica, una distribución del ingreso más equitativa
no lleva a una tasa de ahorro más baja, quizás a un
nivel de ahorro más bajo en los grupos de ·mayor
ingreso, pero no conduce a una menor tasa de ahorro
en la economía como un todo, puesto que la torta es
más grande, y entonces la tasa de ahorro es muchísimo
mayor si se tiene una distribución más equitativa del
ingreso.

También es cierto que una distribución del ingreso
más equitativa conduce a una tasa de fertilidad más
baja, es decir, a una tasa menor de crecimiento de la
población, que a su vez conduce a un crecimiento del
ingreso per cápita. Se suele decir que los ricos se
vuelven más ricos y los pobres tienen más hijos. Pero
los ricos no necesariamente se vuelven más ricos, mientras
que los pobres sí se vuelven un poco más ricos, y
entonces la tasa de fertilidad baja. También hay ra
zones políticas del porqué es bueno tener una buena
distribución del ingreso, puesto que si es desigual es
muy probable que existan presiones para que se implanten
políticas que no son favorables al crecimiento y entonces
es muy fácil caer en el populismo y en gastos mal
encaminados.

En definitiva, es evidente que por razones políticas
y económicas, una distribución desigual del ingreso
no ayuda en nada al crecimiento del PIB. En cambio, una
distribución mejor hace que las cadenas A y B de la figura
se hagan más fuertes y resistentes.

Pasemos ahora a ver la experiencia de algunos
países y cuál ha sido su desempeño en materia de
desarrollo humano. En la figura 2 se muestra una cla
sificación del desempeño de varios países en el período
1960-1992. En el eje horizontal se muestran las tasas
de crecimiento del PIB, mientras que en el eje vertical
se representan las tasas de crecimiento en desarrollo
humano. Las líneas horizontales y verticales que de-
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finen los cuatro cuadrantes representan promedios de
países en desarrollo ponderados por la población. La
línea divisoria en el eje horizontal representa un creci
miento del 3 por ciento del PIB durante el período men
cionado, que fue el promedio para los países en vías
de desarrollo. La otra línea muestra una reducción de
la brecha entre la esperanza de vida de los países en
desarrollo y la de los más avanzados. Éstos son prome
dios y en el cuadro se muestra la ubicación de los
países con respecto al crecimiento económico y al
desarrollo humano. Hay cuatro cuadrantes: la esquina
nordeste se conoce como el círculo virtuoso, puesto
que ahí los países están por encima del promedio en
cuanto a crecimiento y también en cuanto a desarrollo
humano, medido por el esfuerzo de alcanzar las
expectativas de vida de los países más ricos. Aquí se
encuentran los países del este asiático, lo que no es
nada sorprendente. Luego tenemos la esquina suroeste
que es el círculo vicioso, que es el polo opuesto; son
los países que están por debajo del promedio tanto en
crecimiento per cápita como también en cuanto al
desarrollo humano; ésos son los países africanos hacia
el sur del Sahara, lo que tampoco es nada sorprendente.
Luego tenemos los países que se encuentran en las
dos áreas laterales opuestas, que serían el sureste y
el noroeste, dos extremos opuestos. El cuadrante de
la izquierda muestra inclinación hacia el desarrollo
humano, que es bueno, pero con pobre crecimiento
económico; y a la derecha tenemos la situación opuesta,
que muestra inclinación a un buen crecimiento eco
nómico pero con un desarrollo humano muy pobre.

Encontramos que los países latinoamericanos están
distribuidos en tres de estas categorías. Algunos están
en el círculo vicioso, otros están inclinados hacia un
alto crecimiento del desarrollo humano y poco creci
miento económico, y otros inclinados en la dirección
opuesta. Vemos que si un país está inclinado bien al
desarrollo económico o al desarrollo humano, es mucho
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más fácil alcanzar el lado virtuoso si está más incli
nado hacia el desarrollo humano, mientras que le es
mucho más difícil si está inclinado hacia el creci
miento económico, y al mismo tiempo es más probable
que termine cayendo en el círculo vicioso.

La conclusión de este experimento es que lo ideal
es ser virtuoso y permanecer dentro de ese círculo,
pero en caso contrario, lo mejor es estar inclinado
hacia el desarrollo humano, porque ahí hay una po
sibilidad de entrar en el círculo virtuoso mucho más
rápidamente que si tenemos un alto crecimiento eco
nómico y bajo desarrollo humano, ya que en este caso
la entrada al círculo virtuoso sería mucho más difícil
y nos quedaríamos al final en el círculo vicioso.

El trabajo empírico realizado muestra los siguientes
resultados. Haciendo referencia a las dos cadenas men
cionadas anteriormente, la cadena que va por la derecha,
la llamada cadena "A", depende por supuesto de la capa
cidad impositiva del Gobierno, de la fortaleza de los
grupos interesados, de cuán sólido es el ejército, de
cuáles son las presiones populares y también del grado
de descentralización del Gobierno. Se muestra también
que mientras mayor sea el peso de la mujer en los
colegios, en la educación, y mientras mayor sea también
el control del ingreso familiar por las mujeres, habrá
mayor desarrollo humano. Con relación a la cadena
"B", encontramos que lo más importante es la tasa de
inversión y la productividad de la mano de obra. También
influyen favorablemente una tecnología más adecuada
y adaptada al país en cuestión, y por supuesto una
distribución del ingreso más equitativa.

Éstos son resultados empíricos que nos dicen algo
acerca de la fortaleza de estas dos cadenas; pero regre
sando a mi comentario anterior, creo que aunque las
cadenas sean fuertes, si nos encontramos en un círculo
vicioso, eso no ayuda puesto que las cosas siguen
empeorando en ambos lados. Hay que tener cadenas
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fuertes, pero cadenas que nos permitan salir de ese
círculo vicioso. Habrá que ver qué es lo que los paí
ses han hecho a lo largo del tiempo y qué es lo que
hay que hacer para que un país pueda salirse de un
cuadrante a otro. En este caso particular encontra
mos que la mayoría de los países son virtuosos o
viciosos. Siete de ocho de los virtuosos están en el
este asiático y entre los viciosos 21 de 37 están en
Africa al sur del Sahara. En América Latina la ma
yoría de los países tiene un desarrollo humano bajo.

La pregunta importante es cómo se desplazan los
países en el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer
para progresar y mejorar, cuando sabemos que esta
situación de desequilibrio es temporal y uno tiene que
desplazarse a algún sitio, bien sea para regresar al
círculo vicioso o adelantarse al círculo virtuoso? Esto
nos conduce a consideraciones muy importantes que
tienen que ver con las políticas, es decir, qué tipo de
políticas habría que implantar para pertenecer al círculo
virtuoso.

La tabla que se anexa en la figura 3 muestra el
comportamiento de los países latinoamericanos a lo
largo de 32 años, desde 1960 a 1992. En el caso de
Venezuela, por ejemplo, durante los años 60 hubo
inclinación hacia el desarrollo humano, y continuó
también en los años 70, pero en los 80 tuvo un com
portamiento vicioso, es decir, no tuvo un buen com
portamiento en cuanto a desarrollo humano e ingreso
per cápita. No tengo cifras desde 1992, por lo tanto
no puedo actualizar la información. El punto está en
que los recursos naturales, por supuesto en teoría, si
se utilizan bien, son útiles para el crecimiento econó
mico y para el desarrollo humano. Pero ustedes sa
ben que existe la llamada "enfermedad holandesa",
no solamente en relación con el tipo de cambio que
limita la capacidad de exportación de productos no
petroleros, sino también el impacto que tiene sobre
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la toma de decisiones en general, que en muchas oca
siones impide tomar las decisiones más adecuadas.

Entre las conclusiones de este estudio resalta que
una mejor distribución del ingreso y una menor pobreza
conducen a un mejor gasto en desarrollo humano. Igual
sucede cuando las mujeres controlan el ingreso familiar
y cuando hay descentralización de los gastos del go
bierno. En América Latina ha tenido preferencia el
desarrollo humano, puesto que casi todos sus países
han tenido un sesgo hacia el desarrollo humano, pero
el crecimiento no ha sido satisfactorio, con excepción
de Chile, que ha logrado desplazarse hacia el círculo
virtuoso y México que está haciendo notables esfuer
zos en esa dirección, aunque todavía no lo ha lo
grado. Entre los países que han tenido un desempeño
relativamente pobre se encuentran Brasil y lamen
tablemente Venezuela.

Una característica muy interesante dentro de todo
este proceso es que no hay solamente un camino que
nos lleve al círculo virtuoso. Un alto crecimiento eco
nómico, conjuntamente con una buena distribución,
pueden compensar una baja tasa de gasto social. Corea
y Taiwan son un caso típico de cómo un alto crecimiento
económico, acompañado de una buena distribución,
puede sobreponerse prácticamente sobre cualquier otra
cosa. Algunos países, como Bostwana y Malasia, tienen
un buen crecimiento económico pero una distribución
no tan buena, sin embargo guardan una buena relación
de prioridad en cuanto al gasto, invirtiendo los recursos
en aquellas actividades que ayudan realmente a las
clases media y de más bajo ingreso.

Singapur tiene un buen crecimiento económico y
una distribución moderada del ingreso, así como tam
bién una moderada distribución del gasto, pero tiene
una muy alta participación de la mujer no sólo en las
escuelas sino también en la proporción del manejo
del ingreso familiar, lo cual les ayuda muchísimo.
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Mauricio y Sri Lanka tienen una buena distribución y
una buena relación de prioridades del gasto social, lo
cual compensa un crecimiento económico moderado.
Chile y Costa Rica tienen un crecimiento económico
moderado y una distribución no tan buena, pero tienen
una buena relación de gasto social, buenas relaciones
de prioridades y también una muy buena participa
ción de las mujeres, que los hace dos ejemplos sobre
salientes en esta parte del mundo. Otros países inte
resantes, con un crecimiento económico muy pobre,
son Cuba, Jamaica y Madagascar. Cuba tiene una buena
distribución, una alta prioridad en los gastos sociales
y también una alta participación de la mujer. Jamaica
tiene una distribución pobre pero tiene también una
participación muy alta de la mujer en el ingreso familiar.
y en Madagascar el gasto social es bajo, pero hay
una buena relación de prioridades y una muy buena
participación de la mujer.

Entonces la sustentabilidad es importantísima a
lo largo de las décadas, lo que significa que cada
país puede lograrlo mediante algunas de las combina
ciones que se han mencionado. No hay un solo camino
hacia el círculo virtuoso; se pueden lograr siempre
las metas fortaleciendo algunos eslabones de la cadena
si los otros son débiles. Hay que tener siempre pre
sente la buena distribución, la participación de la mujer
en las escuelas y en el ingreso familiar, y la descentra
lización del gobierno. Pero uno siempre tiene que ajustar
estar prescripciones a la situación local en cada caso
en particular.

Con muchísimo gusto puedo contestarles cual
quier pregunta que deseen hacerme y espero que haya
quedado claro que esta intervención tuvo la finalidad
de tratar de pensar en el crecimiento económico como
algo complementario de los objetivos finales de la
actividad humana. Necesitamos por supuesto creci
miento, necesitamos crecimiento puesto que es la única
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manera de obtener los recursos para hacer el trabajo,
así como también son muy útiles el capital externo y
los recursos naturales, aunque ambos pueden afectar
perversamente no sólo el tipo de cambio, sino lo que
es peor, el proceso de toma de decisiones, lo cual
significa que se tiene una extensión del problema
llamado de la "enfermedad holandesa", que puede re
sultar de demasiada inversión extranjera o demasia
dos recursos naturales, a menos que se utilicen con
extremo cuidado y precaución, pero ambos, desde luego,
son importantes tanto para el crecimiento económico
como para el desarrollo humano. Muchas gracias.

SESION DE PREGUNTAS y RESPUESTAS

PREGUNTA:

Una de las características de nuestra economía
en Venezuela pareciera ser que nosotros vamos contra
la corriente. Efectivamente, usted decía que las expec
tativas de los que estaban en la etapa de mayor de
sarrollo humano, aunque no tuvieran tasas altas de
crecimiento, pasarían probablemente al círculo vir
tuoso, excepto Venezuela que entró aparentemente en
el círculo vicioso. ¿No será que falta algún ingre
diente en las cuentas del desarrollo social para to
marlo como buen desarrollo social?

RESPUESTA:

La verdad es que me temo no ser un experto en
Venezuela y si usted quiere mi impresión, yo creo
que la distribución del ingreso no ha sido favorable y
ése es un problema bastante grande, así como los altos
niveles de pobreza son también otro problema muy
importante. No conozco las relaciones, no las tengo
conmigo, de cómo el Gobierno gasta su dinero en
relación al gasto social y a los otros gastos, y la prio-
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ridad que le da a cada uno de los gastos en educa
ción, salud, agua potable, y los otros elementos que
contribuyen al desarrollo humano. Pero lo que vimos
en cuanto a la posición que tenía Venezuela me hace
pensar que hay eslabones muy débiles y lo más im
portante quizás sea la distribución y la pobreza. Sabe
mos que las familias contribuyen muchísimo al de
sarrollo humano, especialmente las madres, pero si
sencillamente no se tienen los recursos, la comida
tiene que venir primero, es lo prioritario, y la edu
cación y la salud ocupan un segundo lugar.

Hay datos que demuestran que los ingresos adi
cionales que llegan a manos de las familias de muy bajo
ingreso, se invierten en cosas que originan un mayor
desarrollo humano. Hay cifras que lo prueban en términos
generales: un uno por ciento de incremento en el ingreso
per cápita, reduce en un tres por ciento la limitación
de expectativa de vida. El incremento en el gasto social
es un dato significativo en todas partes; es decir, que
si el gasto social sube en uno por ciento, la reducción
de expectativa de vida también cae en uno y tres cuartos
por ciento. O sea que, en general, existen diferencias
importantes en cuanto a la forma como el gobierno
gasta su dinero y cómo las familias también gastan
su dinero tan pronto tienen una mejor distribución
del ingreso. En Brasil existe un trabajo de investigación
que muestra cómo el aumento en el ingreso de las
mujeres dentro de la familia, aumenta la probabilidad
de supervivencia infantil en veinte veces. Éste es un
hallazgo increíble. Nos dice que la contribución de
las mujeres en el ingreso familiar tiene un impacto
veinte veces mayor que el mismo ingreso en manos
del hombre en una misma familia. Son diferencias
bastante sorprendentes; no es a nivel conceptual sino
que son resultados empíricos. Entonces, para contestarle
su pregunta, yo creo que tiene muchísimo que ver
con la distribución, la pobreza, el gasto y las prioridades
que el Gobierno tenga en cuanto al gasto social.
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Puedo dar un ejemplo más. Si la distribución del
ingreso en Brasil fuera la misma que la de Malasia,
la matrícula escolar de los niños sería cuarenta por
ciento más alta, entonces ustedes pueden ver el impacto
de la distribución del ingreso en la matrícula escolar.
En definitiva, una mejor distribución del ingreso y
una mayor contribución de las mujeres en el ingreso
familiar tienen un gran impacto en el desarrollo humano.

PREGUNTA:

Quisiera hacer el siguiente comentario: el desarrollo,
por definición, es un camino de muy largo plazo. Si
confundimos el corto plazo con el largo plazo, entonces
estamos en el camino equivocado. Yo creo que la
distribución del ingreso del que usted habla nunca ha
sido un buen indicador del nivel del desarrollo alcanzado
por los países, ni tampoco va a acelerar el desarrollo
económico, o viceversa. Una mejor distribución es el
resultado de un cierto grado de desarrollo. Así que
yo creo que no podemos pensar simplemente en el
desarrollo de recursos humanos como algo de corto
plazo, ése es un problema de una generación o dos
generaciones, jamás se logra en un período corto. Los
líderes políticos, empresariales, e intelectuales piensan
siempre, por ejemplo, que al mejorar una escuela, al
año siguiente van a mejorar todos los indicadores en
un tanto por ciento. Yo creo que aquí hay ciertos
matices que se debieran aclarar.

RESPUESTA:

Estoy de acuerdo, pienso que es un proceso de
largo plazo y al respecto les mostré cifras de cuatro
décadas. Pero no estoy de acuerdo cuando usted dice
que existe un conflicto entre crecimiento y distribu
ción del ingreso. He dedicado muchísimo tiempo estu-
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diando históricamente a Japón desde 1870 a 1930, y
a Taiwan desde comienzos de 1950 hasta 1980. Estos
dos países han tenido un desarrollo económico rá
pido y también han mejorado simultáneamente la distri
bución del ingreso sin que haya conflicto, sino por el
contrario, se pueden reforzar mutuamente si las po
líticas tienen sentido a lo largo del tiempo. Escribí
un libro que se llama Crecimiento con Equidad sobre
Taiwan; lo que sucedió allí fue que ellos crecieron al
absorber el excedente de mano de obra de las áreas
rurales después de una reforma agraria, y empleando
ese excedente en la industria que usa mano de obra
intensiva. El coeficiente Gini, que mide la distribución
del ingreso, disminuyó de 0,5 a 0,3, durante un período
de crecimiento del nueve por ciento, es decir, hubo
una mejora sustancial en la distribución del ingreso
acompañada de un incremento simultáneo del creci
miento económico.

No es solamente mi opinión sino la evidencia
que yo leo de las ciencias políticas y también de las
ciencias económicas. Ambas indican que distribución
y crecimiento son complementarios, y que es una
propuesta a largo plazo. Estoy de acuerdo con usted
en que no se trata de un par de años o de una sola
década, se requiere más tiempo.

PREGUNTA:

Con respecto a su respuesta, pareciera que la dis
tribución del ingreso en Japón, en Taiwan o en Corea
no es una política explícita de algún líder político.
Es a través de la creación de empleo y mejoramiento
de la productividad de todos los participantes. A fin
de cuentas, es el resultado y no el causante.
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RESPUESTA:

De nuevo estoy de acuerdo con usted. Es el tipo
de crecimiento, la naturaleza del camino hacia el cre
cimiento, lo que hace la diferencia. Si la distribución
del ingreso es equitativa y hay empleo para mucha
gente, entonces tenemos como resultado crecimiento
económico. Yo estoy muy de acuerdo. No estoy hablando
de cambiar la distribución del ingreso con impuestos
y distribuciones, no. La respuesta está en el cómo
cambiar el tipo de crecimiento para llegar a una dis
tribución más equitativa. Si les di la impresión de
que estoy hablando de quitarle ingresos a los ricos a
través de impuestos, y dárselos a los pobres con el
sistema fiscal, ésa no fue la idea, no fue la idea en
Taiwan, ni tampoco fue la idea en Japón, sino cambiando
el camino del crecimiento. La razón por la cual se
puede tener complementaridad entre crecimiento eco
nómico y una mejor distribución del ingreso que con
duzca a un mejor desarrollo humano es a través de
actividades que puedan generar empleo intensivamente,
y mientras no se absorba el excedente de mano de
obra, esto no se puede lograr.
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Figura 1
EL CICLO DESARROLLO HUMANO- P.I.B.
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FIGURA 2
DESEMPEtlO DE LOS PAIsES (1960-1992)
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Figura3
COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS PAISESLATINOAMERICANOS

EN CUANTO AL DESARROLLO HUMANO
PERIODO 1960-1992

PAISES 1960-1970 1970-1980 1980-1992

ARGENTINA VICIOSO VICIOSO INCLINADOAL DES.HUM.

BARBADOS VIRTUOSO INCLINADOAL DES. HUM. INCLINADOAL DES. HUM.

BRASIL INCLINADOAL CRECMTO INCLINADOAL CRECMTO VICIOSO

CHILE INCLINADOAL DES. HUM. INCLINADOAL DES. HUM. VIRTUOSO

COLOMBIA INCLINADOAL DES. HUM. VIRTUOSO INCLINADOAL DES. HUM.

HAlTI VICIOSO VICIOSO VICIOSO

JAMAICA VIRTUOSO VICIOSO VICIOSO

MEXlCO VIRTUOSO VIRTUOSO INCLINADOAL DES.HUM.

PERU INCLINADOAL DES. HUM VICIOSO INCLINADOAL DES.HUM.

VENEZUELA INCLINADOAL DES. HUM INCLINADOAL DES. HUM. VICIOSO
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CONTENIDOS

PABLO LEVIN
El capitalismo muere, ¡Viva el capital!

Tesis sobre Argentina

El desarrollo capitalista es a la vez el desarrollo de
las condiciones necesarias para la superación del capi
talismo. Esta Tesis sobre Argentina sostiene que esas
condiciones ya han madurado, como consecuencia no
sólo del proceso general de las capacidades productivas
de la sociedad, sino también, en particular, por los
cambios ocuridos en el sistema capitalista mundial
durante el siglo xx y, más intensamente, desde el fin
de la Guerra Fría. Junto con la probabilidad y la ne
cesidad del socialismo, las nuevas estructuras eco
nómicas determinan la forma de gestión de una eco
nomía transicional. Sin embargo, las condiciones de
la lucha de clases y las perspectivas de cambio his
tórico varían para las distintas economías nacionales.
La Argentina, prosigue la Tesis, presenta los rasgos
de un país de desarrollo capitalista trunco. Se hace
abstracción de los prerrequisitos políticos para enfocar
lo que puede ser el perfil de un plan de desarrollo
capaz de realizar el enorme potencial productivo de
este país.

D.F. MAZA ZAVALA
La economía venezolana: retrovisión y perspectivas

Este trabajo, que articula pasado, actualidad y perspec
tivas de la economía venezolana del siglo xx, consti
tuye el enfoque de una evolución sometida, en las
oscilaciones del transcurso contemporáneo, a los efectos
de un acentuado dualismo entre la industria petro
lera y el resto de la economía del país, tal como se
observa, según el autor, en el desequilibrio estructural
de las cuentas macroeconómicas nacionales, con una
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brecha persistente que traduce la tendencia asimétrica
del crecimiento. En ese transcurso, donde se inscribe
un proceso defectuoso de industrialización sustitutiva
que contribuye a un crecimierito no integrado de la
economía, deviene ostensivo el comportamiento de
las finanzas públicas en el paradójico escenario del
petróleo, que es lo que le confiere a la propia economía
la dependencia y la inestabilidad que encarnan los
rasgos estructurales de su desempeño en el mediano
y largo plazo.

ARMANDO LEÓN ROJAS
Globalización: ¿El fin de las monedas nacionales?

El tema de la globalización es materia para el debate
académico y para los hacedores de políticas públicas.
En este artículo se revisan, con énfasis en los aspectos
financiero y monetario, algunos cambios experimen
tados por la economía mundial en el marco del proceso
globalizador, y se analiza la preocupación de los países
por buscar mecanismos idóneos con los cuales articular
este proceso en sus regiones. La evaluación de los
esquemas de integración monetaria plantea la discu
sión de la convergencia macroeconómica y la com
patibilización de políticas en un contexto donde la
elección del régimen cambiario es punto central del
debate. El artículo refiere el camino a la simplificación
monetaria y la constitución de una moneda única en
un ámbito mundial con profundas asimetrías econó
micas y políticas.

MARIO BERTERO
El crecimiento y el desarrollo en la globalizaclón

La globalización es un proceso, quizá irreversible,
que ha tomado diversas formas en el tiempo y debe
ser gobernado para que sus beneficios sean mayores
que los riesgos que comporta. La aceleración de este
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proceso ha sido posible por la incorporación de la
tecnología en la comunicación y en sistemas donde el
desarrollo tecnológico ha facilitado, según el autor,
la solidaridad del capital con el trabajo. La globali
zación ha hecho depender la sustentación del creci
miento de los países en su nivel de desarrollo, o sea,
su nivel de distribución del bienestar. En este contexto
se analiza el comportamiento de los actores econó
micos y se formulan algunas sugerencias para armo
nizar las necesidades materiales de la sociedad con la
aspiración universal a la justicia y el bienestar.

LOURDES URDANETA DE FERRAN
La economía política del cambio

Analiza el cambio en su manifestación de seguridad
e inseguridad en dos planos de la economía: el del
pensamiento y el de la realidad. Siendo dinámico el
concepto de cambio, a través de él se relaciona el
presente con el pasado, tratando de prever el futuro.
Examina el lugar que la seguridad e inseguridad ocupan
en la obra de los economistas desde Mandeville, Smith,
Malthus y Ricardo hasta hoy, y la forma en que éstos
enfocan la relación entre seguridad y acicate econó
mico. En la vida económica se reseñan los fenómenos
que más inciden en la seguridad e inseguridad de la
población, como la inflación y el desempleo. La se
guridad se desglosa con respecto al mercado de trabajo,
al empleo, a la protección laboral, al ingreso y la
representación. Considera el cambio ocurrido en el
crecimiento económico y la absorción de mano de
obra en el tránsito del polipolio al oligopolio, y observa
el impacto en la seguridad e inseguridad de la glo
balización, la flexibilización y la informalización.
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EL CAPITALISMO MUERE ¡VIVA EL CAPITAL!

TESIS SOBRE ARGENTINA

Pablo Levin

"Decime, Mafalda, ¿antes de nacer nosotros
existía realmente el mundo?"
"Mirá que sos tonto, Miguelito, ¡claro que
existía!"
"¿Y para qué?"

Quino
El Libro de Mafalda

"Esta es una época muy contemporánea"

Fontanarrosa
Inodoro Pereyra

INTRODUCCIÓN

La sempiterna crisis argentina pone al descubierto
aspectos estructurales inéditos del SMC (sistema mundial
capitalista) en su estadio presente.

La conciencia común capta los síntomas de agota
miento del capitalismo como pruebas de la perver
sidad del "modelo"; percibe la ilegitimidad escandalosa
del Estado capitalista como desprestigio de la "clase
política"; y siente la injusticia social como desgracia
absoluta, de la que culpa al "modelo" y a la "clase
política". La dificultad para integrar estas tres repre
sentaciones del presente proviene de la escisión del
ser social en dos esferas: la sociedad civil y el Estado.
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Esa escisión nunca fue completa en estas latitudes.
La realidad argentina conjuga dos circunstancias: una
es que las formas modernas de la sociedad capitalista
pugnaron por establecerse sin lograrlo acabadamente,
y la otra es que la crisis puso fin a la sociedad civil
incipiente y dio al traste con el Estado moderno. En
consecuencia, por la conjunción de ambas, la política
cobra un significado inusitadamente concreto, a la
vez que parece invadida por la banalidad. (Ayuda a
esto último la selección al revés que devasta la "dirigencia").

Nos proponemos dilucidar la etiología de la crisis
y contribuir al descubrimiento de potencialidades políticas
e históricas que ella pone a la orden del día.

La exposición comprende tres apartados: i) Bocetos
para el cuadro de situación, ii) Conceptos básicos, y
iii} Notas para un programa económico de transición.

Nos dirigimos al lector familiarizado a la vez
con los datos de referencia y con el marco teórico en
el cual, y desde el cual, se desenvuelve la discusión
que proponemos. Así, los rápidos i) Bocetos ... , más que
narrar, evocan, episodios históricos recientes que, al
remitirse al marco teórico lo activan, poniendo en
juego los ii) Conceptos básicos, que exponemos de modo
escueto y positivo, procurando que prevalezca el nuevo
argumento sobre sus múltiples instancias plagadas de
derivaciones, teóricas y prácticas. Algunas de éstas
se sugieren en las iii) Notas ...

Al captar la representación común de los hechos
en el medio (y por medio) del concepto, éste reencuentra
y retoma los hilos de un proyecto intelectual que es,
acaso, el mayor de la era del capitalismo industrial, y
con ella madura desde hace más de dos siglos.
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r) BOCETOS PARA EL CUADRO DE SITUACIÓN

J-Ie aquí cómo suele presentarse la situación: una
población laboriosa y culta se empobrece sin esperanza
ni futuro, en un país pletórico de riquezas naturales;
una sociedad que tiene la memoria reciente de la pros
peridad, y tuvo por cierta la esperanza de progreso,
se encuentra sumida en una situación de desastre pro
longado, político, económico, social, sin perspectiva;
una república otrora independiente, se convierte en
la pupila más aplicada de las prescripciones del FMI, y
desciende más aún, ya que abraza oficialmente prin
cipios rectores de sus relaciones internacionales ¡la pos
tración servil a los prestamistas internacionales y la
"relación carnal" con los Estados Unidos!

El "cuadro de situación", o de desolación, sólo
se agrava. La desocupación estructural, la miseria masiva,
la inseguridad, están instaladas en todo el territorio
del país. Jóvenes y viejos, entre ellos profesionales y
trabaj adores calificados, hacen colas descomunales en
las pocas tiendas donde se pide una cajera o personal
de limpieza o lo que sea. Familias indigentes, multitudes
de niños y ancianos desamparados, escarban entre los
desperdicios industriales y domiciliarios en busca de
desechos reciclables para vender por centavos, y alimento
para llevar a la boca: ¡hic et nunc!

La redistribución brutalmente regresiva del ingreso
y, más aún, la del patrimonio, sobrepasan una y otra
vez lo que ayer era el límite absoluto. La inspiración
reaganeana y thatcherista penetra en la cima del poder
político, de la mano de personeros e integrantes de
bandas mafiosas en plena actividad: el lavado de dinero
procedente del tráfico de drogas, el contrabando de
armas y oro, la corrupción en gran escala, todo ello
presidido por la estafa sistemática basada en varias
décadas de administración fraudulenta de la deuda
pública. El pueblo se venía enterando de esto por
barruntos y presunciones hasta que hoy toma estado
público, y el escándalo estalla.
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Aunque queda mucho detalle por aclarar, está
documentado (inter alia en fallos judiciales e informes
parlamentarios) que desde hace. no menos de cinco
lustros las políticas públicas, en su concepción y eje
cución, han servido al saqueo sistemático del patri
monio estatal, y al "descreme" de las mejores empresas
nacionales (por medio de abordajes o "take-overs"
agresivos). Si el aparato productivo fue en parte botín
de corporaciones transnacionales y en parte quedó
devastado, pondremos cuidado en explicar que la crisis
económica no es consecuencia del despojo; es primor
dialmente su causa, o su circunstancia. ¿Puede decirse
lo mismo de la crisis social?

La clase obrera sufre cada vez más, en el período,
la violación sistemática, impune y despiadada de sus
derechos, el avasallamiento de sus conquistas históricas,
la degradación sin límites de sus condiciones de trabajo
y de vida, la precariedad del empleo, los padecimientos
morales y materiales del desempleo masivo, el deterioro
de los servicios sociales de salud, la virtual destrucción
de la enseñanza pública en todos sus niveles, el infame
saqueo de los patrimonios previsionales. La llamada
clase media (pequeña burguesía urbana, profesionales
universitarios en avanzado proceso de proletarización,
agricultores colonos y "chacareros") descubre su destino
proletario. Mientras padece todavía el agobio de sus
males burgueses (deudas impagables: financieras, co
merciales, tributarias, previsionales; más el martirio
de cuentas incobrables), conoce ya, en carne propia,
las amarguras de la desocupación.

*
El pueblo en general, la ciudadanía, padece a la

vez el desvanecimiento de la sociedad civil y de la
sociedad política, el descrédito de las instituciones
del derecho público, el vacuo formalismo de la re
presentación política, la vergüenza por la política exterior
de la nación, el derrumbe de la justicia, la educación,
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la salud, el medio ambiente: valores de civilización
que no hace tanto parecían adquiridos para siempre.
Una república otrora independiente, hoy envilecida
por el acoso de los acreedores, y más aún por la arrogancia
de gobernantes indignos e irresponsables. Cimas de
potencialidad, simas de mediocridad e infamia.

¿y qué decir, en fin, de la burguesía de este país?
Por de pronto, que el cambio sobrevenido en la clase
capitalista, tiene y tendrá consecuencias de gran alcance.
En medio siglo su estructura se ha quebrado, su capacidad
de ordenar la producción se esfumó, su hegemonía
sobre la sociedad quedó debilitada, y el espacio político
quedó virtualmente vacante.

El mundo mismo de las empresas de capital está
colocado en posición contranatural, ya que las tasas
de interés sobrepasan con mucho las tasas de beneficio
más altas del capital industrial. Parece, por lo demás,
como si imperara el viejo principio mercantilista, según
el cual la suma algebraica agregada de las ganancias
es nula: "unos ganan lo que otros pierden"... y recípro
camente. Parece, pero no es verdad. Ese principio
regía unilateralmente el sistema del capitalismo comercial,
antes de la época del capitalismo industrial: antes de
la configuración del sistema de producción generalizada
de plusvalor. No es verdad, sencillamente, porque el
aparato productivo argentino no cesó ningún año de
producir plusvalor. Si, no obstante, no aumenta, sino
que merma, la escala de la reproducción, es indudable
que el plusvalor producido se asigna a aplicaciones
distintas de la acumulación local del capital: al pago
de los intereses de la deuda, a la remesa de utilidades
a otras plazas, a la fuga de capitales, todas favorecidas
por la sobrevaluación de la divisa a la cual la moneda
argentina se ha subordinado como su medio de circulación
local: el dólar.

La ley mercantilista no está vigente, porque el
producto neto social no es nulo. Impera, sí, una "ley"
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parecida: unas empresas ganan mucho, siempre; otras
tienen ganancias aleatorias, esporádicas, inciertas, matizadas
con rojos; muchas más, por fin, pierden, se descapitalizan,
y desaparecen. Argentina es un microcosmos que ilustra
una característica de la crisis contemporánea en el
cosmos capitalista. En contraste con la crisis generalizada
que interrumpe y realimenta periódicamente al sistema
capitalista industrial indiferenciado de otrora, esta crisis
es prolongada, no es de carácter general, sino que
favorece enormemente a un sector de capitalistas que
se enriquece y acumula, mientras arroja al desastre o
sume en el estancamiento a otros. La crisis recae en
éstos; no acontece de modo abrupto y relativamente
breve, sino que cobra caracteres estructurales. ¿Hace
falta aclarar que esto no excluye la posibilidad de
una crisis generalizada, propiamente "global"?

*
El léxico petulante de los que sí saben captó al

vuelo la verdad del siglo: unos pocos han venido al
mundo como "winners", mientras otros, los del montón,
son "losers". Los primeros sobresalen en la especulación,
más en la financiera que en la comercial; también
saben abordar, con la misma refinada "ingeniería" finan
ciera, proyectos de cualquier tipo. Prefieren los negocios
seguros y de alta rentabilidad; haciendo honor a las
mejores tradiciones prebendarías, son allegados a los
cenáculos del poder; aprecian sobremanera las oportu
nidades brindadas por las privatizaciones y las licita
ciones públicas; se manejan con soltura en la frontera
del ilícito, y más allá. La economía en negro, la evasión
impositiva y previsional, el vaciamiento de empresas,
tienen pocos secretos para ellos. En los últimos tiempos,
han sabido tejer "alianzas estratégicas" con socios
internacionales "de ancha espalda", a quienes cobran
peaje haciendo valer sus contactos locales, su pericia
telúrica en el arte de tocar a la puerta de los despachos
ministeriales, y su "asset" supremo: la falta de escrúpulos.
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y perdedores son los empresarios que no supieron,
¡ay!, cambiar a tiempo. En el pasado gestionaban activa
mente su capital en la producción material propiamente
dicha (en un sentido amplio, que comprende, además
de las actividades antes llamadas primarias y secundarias,
los procesos de transformación física del producto,
que se prolongan dentro de la esfera de la circulación
de mercancías, como los procesos de ensilado, empaque,
fraccionamiento, almacenamiento, transporte). Y procuran
hacerlo todavía. ¿Por qué persisten en su error, que
los lleva al desastre, si no arrasó con ellos ya? ¿Acaso
quedaron atrapados en un orgullo de viejo cuño (la
razón social tradicional, el crédito personal, el nombre
del abuelo fundador), o fueron hundiéndose en nuevas
deudas procurando (en vano) salir de la insolvencia?

Preguntadle a ellos mismos, y os responderán seña
lando a proveedores y clientes que no cumplen, o que
imponen condiciones abusivas (oligopsónicas u oligo
pólicas). La letanía principal apunta todo el tiempo
contra el Estado, que los abandonó, los dejó desampa
rados, y (por acción u omisión) no deja de agredirlos:
con impuestos confiscatorios, trámites laberínticos in
fectados de corrupción, tasas de interés usurarias, moneda
sobrevaluada, tolerancia y complicidad de las autori
dades con la competencia desleal e ilegal (artículos
de contrabando a precios de dumping), etc. La única
circunstancia que anotan como favorable en los últimos
tiempos es el debilitamiento de los trabajadores sin
dicalizados y el abaratamiento de los "costos laborales";
pero hasta esta bendición se les vuelve en contra por
el efecto depresivo de la caída del salario sobre el
mercado interno.

¿ y los "winners", los bienaventurados del capital,
dueño del mundo, quiénes son? Lo mismo que para
caracterizar a los otros, hay que hacer referencia al
Estado: también ellos son criaturas de las políticas
públicas, sólo que su hábitat está en las antípodas.
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Interroguémoslos. Para todo tienen respuesta optimista,
ya que por algo son ganadores. ¿Impuestos? Se evaden,
se eluden, se transfieren. ¿Trámites? No hay problema.
¿Corrupción? Savoir faire. ¿Principios morales? Los
del siglo. ¿Tasas de interés usurarias? No se pagan,
se cobran. ¿Moneda sobrevaluada? Hay que saber de
qué lado ponerse: es conveniente para negocios con
importaciones "competitivas", fraudes contra el Estado
mediante sobre(sub)facturación en la formación de
precios de transferencia, remisión de beneficios, lavado
("aséptico", garantizado), operaciones en el exterior.¿Com
petencia desleal, "dumping", contrabando? ¡Vamos!

Un accidente destacado en el cuadro es lajibarización
del Estado. No es el achicamiento lineal, proporcional.
Involucra la degradación deliberada primero, y la
desarticulación después, de las capacidades técnicas
y administrativas de los organismos públicos, y la
consiguiente "tercerización" de sus servicios a con
cesionarios y contratistas privados. Éstos operarán en
un régimen regulatorio corrupto, favoritista y com
placiente. Trabajadores, consumidores, público, medio
ambiente, quedan a merced de las mafias. La deserción
del Estado pone en peligro la soberanía de la nación
y la integridad de la república, compromete seriamente
la calidad de vida de sus ciudadanos y sus familias',
pone en peligro la salud de la población, deja al pueblo
convertido en una multitud inerme, interrumpe y revierte
el crecimiento económico, disloca el proceso de acumu
lación de capital, destruye la fortaleza tecnológica
del país, debilita la capacidad competitiva de sus empresas...
El futuro de los jóvenes y los niños depende de que
sepamos y sepan hallar otro rumbo.

No sólo otro rumbo, sino principalmente de dirección
firme e instituciones democráticas que aseguren repre
sentaciones responsables. No se llegó al desastre por
las oportunidades que faltaron sino más por las que
se perdieron. Pocos contribuyeron tanto a ello como
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el ex presidente Raúl Alfonsín, el gran disipador de
voluntades. La plataforma electoral que le confirió la
más alta investidura ¡resultó no vinculante! Él mismo
lo explicó: "Los argentinos no hemos tomado la Bastilla".
Su sucesor careció de plataforma tanto como de escrúpulos.
Por acción u omisión de sus respectivos gobiernos, al
"proceso militar" que en los años 70 usurpó el poder
formal, lo sucedió en los 80/90 el "proceso institucional".
Se alzó con el poder real, y, escamoteándolo de las
instituciones republicanas, pero conservándose durante
casi dos décadas bajo la forma ficticia de la voluntad
general y el interés común, puso los poderes públicos
enteramente al servicio de una estafa sin precedentes,
iniciada previamente por la dictadura: contra el país,
contra la nación, contra el pueblo. Hoy, ante la consu
mación del desastre, se reposicionan desde la santa
inocencia, compitiendo unos con otros en expresiones
de indignación.

El "proceso institucional" no pudo consumarse
sin la complicidad de los representantes electos con
forme a la Constitución (convenientemente aderezada,
es verdad, a tal efecto, mediante el "pacto de Olivos").
Durante cuatro períodos constitucionales, bajo el manto
del interés público, sació a más no poder los intereses
privados de un puñado de grandes capitalistas. La
instalación de la trampa usuraria se hizo obedeciendo
estrictamente .(fuera de alguna picardía oportunista)
los más severos "guidelines" del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, con la participación
estelar de bancos privados internacionales de primera
línea, jugando como "locales". La "cooperación" económica
prescribe las políticas monetarias y fiscales, "monitorea"
abiertamente su ejecución y la consecución de las
metas comprometidas, y cuando inevitablemente se
avecinan dificultades para el repago de la deuda acude
en apoyo del país amigo con desastrosos "salvatajes"
financieros: nunca vgr. comerciales, como la apertura
de sus propios mercados para productos argentinos, para
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asegurar el relanzamiento del proceso usurario, a cambio
de incesantes concesiones de soberanía.

Lajibarización y el saqueo del Estado se prepararon
meticulosamente. Todo se hizo mediante la previa ins
talación y la ejecución (en paralelo y en serie) de
planes y programas de "cooperación" internacional,
siempre a cargo de consultores contratados con hono
rarios más elevados que los funcionarios técnicos de
carrera. Con el tiempo, los codiciados puestos "técnicos"
se ofrecieron a la codicia de los políticos, siempre
ávidos de recursos para sostener la adhesión de sus
clientelas. Pero en la etapa "heroica" de implantación
de las nuevas políticas la codicia de los políticos se
satisfizo con el saqueo y la degradación de las mismas
empresas públicas que luego se arrojaron a la pira de
los sacrificios. Se robó "también para la corona". Mientras,
la preparación del operativo de la "reforma y moder
nización" del Estado desplegaba campañas propagan
dísticas que apuntaban a desacreditar las empresas
públicas en tanto que tales, estigmatizándolas como
las culpables originales del déficit fiscal.

La opinión común, engañada, toleró el saqueo.
Llegó a sentir alivio y esperanza, aceptando ingenuamente
las explicaciones "técnicas" de los "expertos". Éstos
parecían portadores de una sabiduría convalidada por
la flamante legitimidad constitucional de las autoridades
políticas. Todo se solucionaría, explicaban, con la venta
de las ineficientes empresas públicas: de una sola vez
quedarán eliminados el déficit fiscal y el previsional,
se cancelará la deuda pública externa (por entonces
todavía relativamente modesta), se bajará drásticamente
la presión tributaria, se abaratarán los servicios públicos,
se elevará la calidad de los mismos hasta alcanzar los
más altos niveles internacionales ... Nuevos horizontes
de inversión quedarán abiertos a la iniciativa privada,
y el país ingresará por fin a una era de progreso,
modernidad, prosperidad. El milenio estaba próximo.
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Ninguna de esas promesas se cumplió. Lejos de
ello, todo sucedió al revés de lo prometido, y más.
Se anunciaron una tras otra soluciones "científicas",
basadas todas ellas en dos pilares: el sacrificio del
pueblo y el aumento de la deuda externa. El sacrificio
se presentó siempre como breve, imprescindible, impos
tergable, patriótico. El mayor endeudamiento, como
una salida prodigiosa, y una prueba más del crédito
internacional de que gozaban el país y el descollante
elenco gubernamental del turno. Las "panaceas" más
desastrosas fueron avaladas por instituciones interna
cionales, bancos de primer nivel, asesores de reconocido
prestigio. Durante dos décadas, todo se subordinó al
empobrecimiento de los trabajadores y los pequeños
patronos y al incremento incesante, irresponsable y
ruinoso de la deuda. De allí en más los acreedores
dictaron la política pública, interrumpida periódicamente
con ajustes y re negociaciones ruinosas, estas últimas
piloteadas por los mismos bancos acreedores que, de
paso, embolsaban comisiones, formulaban políticas y
dictaban las leyes de la república.

El Estado debía él mismo reducir su cabeza, eliminar
su propio margen de decisión, todo para concentrarse
en su misión superior, a saber, aumentar la recaudación
y disminuir el gasto, des-regular la economía a ultranza,
dejar la marcha del comercio y la inversión en "piloto
automático", y, sobre todo, honrar la deuda externa,
y dar creíbles garantías a los "mercados" de que no
se ahorrarían "costos políticos" para cumplir. La deuda
se podría incrementar más, para... seguir pagando,
más y más.

Las inútiles ofrendas al Moloch usurario acabaron
con empresas públicas que fueron orgullo y la esperanza
de los argentinos, como las emblemáticas YPF y Aerolíneas
Argentinas; se llevaron los ahorros previsionales; entre
garon a la voracidad privada las porciones rentables
de la educación y la salud; condenaron la escuela
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pública, la universidad pública y el hospital público
a la inanición presupuestaria; rebanaron repetidamente
salarios (masa y tasa, nominales, relativos, reales),
subsidios, jubilaciones y pensiones, regímenes de fomento
al desarrollo regional; se terminó de aniquilar o transferir
o endeudar la industria privada, rural y urbana, se
hipotecó la recaudación tributaria corriente y futura,
se entregó la soberanía nacional, se empeñó casi todo
lo que quedaba; casi, porque todavía hay miradas co
diciosas sobre "las últimas joyas de la abuela". Si
"alguien" se alza con el Banco de la Nación, no tiene
más que ejecutar a los deudores insolventes para adue
ñarse de gran parte de las mejores tierras agrícolas
de Argentina. Por las dudas, el Banco de la Provincia
de Buenos Aires se apresura a cargar con la deuda
gigante contraída por allegados al ex presidente Menem.

Los gestores del desastre cometieron crímenes
contra la nación y contra la república, unos porque
usurparon el poder público, otros porque investidos
de representación legítima la traicionaron; y cometieron
también delitos comunes. Por algunos de estos últimos
son, algunos de ellos, juzgados, y esto sin duda devuelve
a la justicia algo de su dignidad. Se cierra la tranquera
cuando el caballo escapó: la justicia, lo mismo que el
buho de Minerva, alza su vuelo en el ocaso. Es menester
que vuele, que despliegue su cualidad esencial, su
majestad. Para ello debe ocuparse de los asuntos mayores,
antes que de los menores; la plena vigencia de las
instituciones de derecho público es la premisa sine qua
non del imperio de la ley.

*
Pero: aun si la crisis del capitalismo en la Argentina

se expresa hoy como una crisis financiera, no es en
las canalladas de los políticos, la corrupción de los
funcionarios, la deslealtad de los representantes cons
titucionales de la soberanía popular, etc., donde debe
investigarse la naturaleza y la etiología de la crisis.
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De hecho, la orgía especulativa se instaló en el aparato
productivo cuando su involución era, de suyo, irreversible:
no fueron las hienas ni los buitres carroñeros los que
mataron la vaca.

La crisis financiera no es un velo encubridor y
esencialmente extrínseco. Es menester examinarla antes
de abordar las circunstancias y las causas de la crisis,
y antes también de dirigir la atención hacia la brutal
e incesante regresión en la distribución del ingreso
(desde hace no menos de tres décadas), al proceso
degenerativo que sufre en este país la estructura de la
producción (desde poco después del comienzo del pe
ríodo de posguerra), al estancamiento presente (desde
hace tres años); antes, más determinadamente, de ex
poner las contradicciones locales y generales del capi
talismo industrial. Luego habrá que volver a ella, com
prendida en esas contradicciones. Porque, en efecto,
el derrumbe financiero, presidido por la gigantesca
deuda pública, ilegítima en su origen, impagable en
sus propios términos, contiene acaso claves para dilucidar
la gran pregunta sobre la crisis local: ¿crisis en el
SMC, o crisis del SMC?

*
Estamos en el segundo trimestre de 2001. El ominoso

"final" se avecina. Las tasas suben abruptamente a
niveles descabellados. Se comienza a hablar (una vez
más) del "peligro" de un default. Ya está al timón el
mismísimo "piloto de tormentas", Domingo Cavallo.
La historia de su siniestra gestión anterior, en sucesivos
gobiernos, constitucionales y de los otros, donde tuvo
roles diversos (funcionario de alto nivel, lobbyman
corporativo, consultor, político, parlamentario), es
la historia del despojo del patrimonio público, de los
recursos previsionales. En cada una de esas oportunidades
impulsó, ejecutó y perfeccionó su obra maestra: la
trampa usuraria. Ahora ha sido llamado a rematarla.
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Tiene estilo. Una vez más invocará un falso problema
(en este caso el déficit fiscal), explicará con retintines
didácticos un diagnóstico tergiversado (es casi siempre
el mismo: la ineficiencia del Estado), y anunciará la
nueva panacea: esta vez será el Déficit Cero (¡ incluido
el pago de los intereses de la deuda!). Desdeñará las
soluciones evidentes y simples para eliminar el "déficit
fiscal", como restablecer las responsabilidades previ
sionales de las empresas de capital, y/o gravar direc
tamente el plusvalor apropiado por los grandes "contri
buyentes" (o más bien evasores), sobre cuyas transac
ciones la autoridad tributaria posee información su
ficiente. Ni qué hablar de políticas de desarrollo pro
piamente dicho. Flanqueado por un gabinete ministerial
opaco y complaciente, con el "primer magistrado de
la República" como mascarón de proa, hace caso omiso
de las crecientes señales de sufrimiento social, y de
la sorda protesta popular que preanuncia una época
de resistencias épicas. Impertérrito, establece un me
canismo por el que se "honra" la deuda externa y con
el presupuesto remanente se paga los salarios de los
empleados públicos y las jubilaciones y pensiones ...
i tanto como sea compatible con el "déficit cero"! El
indecoroso trámite parlamentario de las medidas de
"ajuste" echa por tierra la apariencia misma del sistema
de representación popular. Se esgrimen una vez más
los pretendidos tecnicismos.

El anuncio oficial de las medidas pone bruscamente
al desnudo la lucha de clases. El gobierno declara la
guerra social al reconocer en público el orden jerárquico
de sus acreedores. Cumplida la obligación superior,
el remanente de recursos, si lo hubiere, se prorrateará

.entre los asalariados y los jubilados: tanto se recauda,
tanto se reparte. El pueblo crea nuevas modalidades
de lucha, como los movimientos de los "autornovilizados"
y los "piquetes", y nuevas instituciones democráticas,
como las asambleas piqueteras. Los humoristas argen
tinos son los historiadores del presente. Una caricatura
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del dibujante Fontanarrosa muestra un grupo de hombres
y mujeres en harapos: representan a los desocupados,
a los jubilados, a las masas de indigentes. Junto a la
puerta entreabierta, el funcionario en actitud servil le
dice al inversor: "Pase por aquí, míster x, le presento
a los señores que, de aquí en más, se harán cargo de
pagar la deuda". El humor tiene un límite, donde a la
ironía y al sarcasmo les está vedada la dimensión del
dolor. Un pudor esencial impidió al dibujante caracterizar
a los verdaderos encargados de pagar "de aquí en
más": los niños.

Nadie ignora y pocos niegan que la deuda pública
es espuria e impagable. Hay acreedores y acreedores.
Unos poseen títulos de la deuda pública. Otros son
proveedores del Estado. Otros, por fin, son trabajadores,
activos o retirados. El gobierno tiene por preeminente,
más aún, sacrosanto, el derecho de especuladores finan
cieros que ya cobraron intereses usurarios. Los derechos
constitucionales de los trabajadores activos y jubilados,
quedan suprimidos ... "en aras de la seguridad jurídica".
La lucha de clases queda al desnudo.

*
He aquí un acertijo para la teoría del desarrollo

capitalista: ¿por qué fracasa Argentina?

Población industriosa y culta, instituciones políticas
modernas que datan del siglo XIX, dotación de recursos
naturales excepcionalmente favorable... Su extenso territo
rio posee generosas y variadas aptitudes agro-ecológicas,
es pródigo en riquezas minerales, forestales, ictícolas,
turísticas, etc., amén de sus famosas pampas húmedas
(las feraces sabanas de aptitud sin par para el engorde
de vacunos, y para todos los cultivos de clima templado,
con calendario de cosechas privilegiado para llegar
en contra-estación a los mercados del hemisferio norte).

Durante las décadas tempranas del siglo XX un flujo
caudaloso de inmigrantes esperanzados procedente de
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Europa se desgajó del que llevaba la mirada puesta
en los Estados Unidos, y cruzó también el Atlántico
pero con rumbo al Sur-oeste, atraído por la promesa
rutilante de una Tierra de Promisión novísima, más
generosa y tolerante que ninguna. Se decía de ubérrimas
tierras vírgenes que aguardaban anhelantes la primera
reja de arado, en un territorio infinito donde regían
políticas públicas acogedoras para el inmigrante, basadas
en el principio de que "gobernar es poblar", mientras
las leyes fundamentales de una joven República extendían
los derechos y garantías constitucionales a todos los
hombres y mujeres laboriosos de buena voluntad, vinieran
de donde vinieran.

Pronto, multitudes de humildes familias europeas
se integraron fecundamente con la población criolla
local y crearon una rica y singular cultura indo-hispana
con proyecciones cosmopolitas y universales. A la
sazón, mientras el resto del mundo se conmovía por
la Revolución Rusa y la humanidad se desgarraba en
las dos Grandes Guerras Mundiales del siglo, el país
prosperaba en su papel de canasta alimenticia de los
ejércitos en pugna ...

Hoy, muchos nietos de esos inmigrantes de otrora,
frustrados, desolados, empobrecidos, quisieran emprender
el camino de sus abuelos, en dirección contraria. Invocando
el regresivo y arcaico jus sanginis, procuran adquirir
la nacionalidad de sus antepasados y con ello la anhelada
"residencia en el primer mundo", y hacen cola día y
noche ante las puertas de los consulados de "la tierra
madre", esperando someterse a trámites denigrantes.
Para ellos, Argentina es el nombre de una promesa
incumplible. "Maldito querido tatarabuelo: el último
que apague la luz".

*
Al promediar el siglo xx, el motor capitalista del

progreso arrancaba con ímpetu, y el crecimiento económico
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parecía cobrar un ritmo auspicioso (aunque fatídicamente
intermitente). Era el "stop & go", uno de los fenómenos
mejor descriptos y menos comprendidos por los eco
nomistas argentinos de los años 60. Se decía también
que el crecimiento chocaba contra un techo. Más tarde
el ímpetu declinó y se evaporó.

Antes de trasladarnos al marco teórico, procuremos
un boceto del mismo país medio siglo atrás, cuando
su potencial productivo parecía en plena efervescencia.

*
La historia de Argentina en el último medio siglo

es la de la crisis que parece signada por un destino
ineluctable. Al descender, década tras década, en la
escala jerárquica de los subsistemas capitalistas na
cionales, esta nación mantiene empero un status inter
medio entre las más prósperas y las más miserables
(aproximándose a estas últimas, asintóticamente).

Lo atestiguan los indicadores económicos con
vencionales (como el PBI per capita), de los que no nos
ocuparemos. La estructura de clases en el país ofrece
otras expresiones de esta singular situación intermedia.
Una es el peso del campesinado criollo, extraordina
riamente menor en la baja cuenca del Plata que en el
resto de Latinoamérica; pero no obstante su exigüidad
demográfica y económica, la prolongación de esta pre
sencia tiene un efecto catalítico en la configuración
de la sociedad argentina, y, acaso, en su dinámica, ya
que el ritmo de su disolución fluctúa con el ciclo
económico en sentido inverso, acompasándose con las
expansiones y contracciones del ejército industrial de
reserva. La tendencia hacia la disolución del campe
sinado se conjugó en la primera mitad del siglo xx
con la inmigración masiva de trabajadores europeos
para formar un proletariado industrial que a mediados
de siglo despertaría a la vida política sin transponer
el horizonte de una burguesía que, sin embargo, no
alcanzaría nunca una hegemonía suficientemente definida
y durable como para darse una estrategia coherente.
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Para concluir estos rápidos bocetos de historia
presente y reciente, enfocaremos la atención en un
período particular del pasado próximo, porque asomó
entonces una perspecti va de cambio social que recién
hoy cobra una vigencia: mutatis mutandi. Sucedió esto
del modo más profundamente contradictorio. Esta nación
sudamericana experimentó una singular metamorfosis
durante la Segunda Guerra Mundial, manteniéndose
en un aislamiento matizado, primero, por sus simpatías
iniciales hacia el Eje -tan vergonzantes como vergonzosas
y, luego, por sus negocios lucrativos en tanto proveedor
de los Aliados en guerra y de Europa en los primeros
años de las reconstrucción de posguerra. En esa etapa
adquirió el perfil idiosincrásico de la Patria Peronista.

Con recursos holgados, acrecidos por ese negocio,
el régimen pudo edificar bases de operación grandiosas:
financió la inversión sustitutiva que daría una nueva
estructura social y económica al país, y sellaría su
suerte por no menos de cinco décadas; fortaleció
significativamente la capacidad de gestión del Estado,
y a la vez estatizó (pagándolas a buen precio) instalaciones
mayormente amortizadas ya entonces por sus antiguos
dueños británicos: la vieja planta frigorífica, los servicios
telefónicos, la energía, la flota fluvial, los ferrocarriles.
A la vez, la gestión estatal de la banca de fomento e
inversión como asimismo la creación de canales oficiales
alternativos para el acopio y la comercialización de
productos agropecuarios, abría otras tantas alternativas
de desarrollo válidas, que se malograrían rápidamente,
envueltas en las prácticas de corrupción y "prebenda"
que quedarían instaladas en la sociedad argentina.

La creación peronista tuvo su eje central en su
política de aumentar los salarios, estipular condiciones
dignas de trabajo, promover e institucionalizar el pro
greso social consagrando los derechos del trabajador,
de la niñez, de la ancianidad. La conciencia colectiva
tiene por irrenunciables esas conquistas de la civilización,
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hoy perdidas pero no olvidadas. Acosada por presiones
y peligros ciertos, la precaria clase capitalista nacional
debió resignarse entonces por un tiempo a tolerar esos
avances que por otro lado ponían a sus pies un mercado
boyante y cautivo.

Las conquistas laborales eran lo mejor, pero había
más. Perón tuvo poder de disposición omnímodo sobre
una plétora de recursos extraordinaria. Antes que él,
y después, los partidos políticos tradicionales tejieron
y dispensaron intrincadas tramas de favores, para contener
en ellas grandes clientelas políticas; pero, sobrepasándolas
a todas, estableció dos enormes redes donáticas, distintas
y recíprocamente complementarias.

Una red, administrada por la legendaria Evita a
través de la Fundación homónima, prodigó ingentes
dádivas a "los humildes", a los desposeídos, a los
ancianos, pero sobre todo a los niños. La otra red
instituyó "la Lealtad" en las propias filas del movimiento
peronista; asimismo, en las corporaciones allegadas,
y en la administración pública, civil y militar, con
todas sus ramificaciones. Designaciones, prebendas,
reconocimientos, matizados con el cultivo de la delación
y la obsecuencia, las exigencias de adhesión explícita
y pública (especialmente a profesionales y docentes),
ceremonias públicas, clases obligatorias alusivas al
régimen en todas las escuelas. Un aparato de propaganda
sin precedente proclamaba las conquistas alcanzadas
y la promesa de otras nuevas, a la vez que anunciaba
los caracteres distintivos de la Nueva Argentina: "los
únicos privilegiados son los niños".

La ilusión de un patrimonio popular ("los ferrocarriles
son nuestros") dio pábulo a otras: el pueblo peronista,
que ya había sido liberado por el Líder del colonialismo
y de la oligarquía, abrazó bajo su guía la Tercera
Posición (ni capitalista ni comunista), para afianzar
la patria "justa, libre y soberana".
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Es preciso reconocer la eficacia ideológica con
tundente de la doctrina peronista. Pero, ¿cuál era su
contenido? Por de pronto, un revoltijo caleidoscópico
y sincrético, de resonancias fascistas, nazis, corpora
tivistas, a la vez que anarquistas, socialistas, católicas,
populistas, nacionalistas, conservadoras, paternalistas
y telúricas; un recetario con pócimas para todas las
dolencias del pueblo, placebos garantizados, una pantalla
de proyección para las ilusiones de los desposeídos y
los postergados, un carcaj con dardos envenenados
para los opositores, los desleales y los traidores. j Y
para los indiferentes!

En el marco de la doctrina, la exaltación de la
lucha de clases se combinaba inextricablemente con
la más confusa mixtificación sociológica, cargada de
connotaciones románticas, telúricas y acaso racistas,
y ciertamente anti-intelectuales, De un lado estaban
los humildes, los "queridos descamisados", con su
Líder, su Partido, su Movimiento, sus sindicatos, y
las grandes instituciones que le daban auxilio espiritual
y fuerza militar. Del otro lado la "oligarquía". La
estigmatización ignoraba a los capitalistas, obviaba
a los terratenientes mismos o sólo aludía a ellos lateral
mente, y se ensañaba con los "agiotistas", los traidores,
los opositores y los indiferentes, y los intelectuales
extranjerizantes; alcanzaba a los ricos; no a todos:
sólo a los que desprecian a la gente humilde y son
reacios a celebrar las conquistas del Pueblo. La experta
dosificación y oportuna administración de la demonología
social probó su efectividad para neutralizar rivales,
allegar aliados, desalentar enemigos; pero por encima
de todo, para desplegar en sus múltiples contenidos y
manifestaciones el sentimiento de las masas, ora conci
tándolo y exacerbándolo, ora conteniéndolo, siempre
desencaminándolo hacia objetivos difusos y laterales.

*
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Pero, la doctrina de la Tercera Posición ella misma,
"ni capitalista ni comunista", "[Ni yanquis ni marxistas,
peronistas!", ¿definía un camino superador, ofrecía
una posibilidad realizable? Lo discutiremos seriamente.
¿Tuvo entonces, en su tiempo, un sentido programático
verdadero? Ciertamente, ninguno. ¿Lo tiene hoy? Argu
mentaremos que, mutatis mutandi, con las determina
ciones que procuraremos puntualizar, sí.

El peronismo es irrepetible. No sólo por la evidente
singularidad de sus circunstancias históricas, sus per
sonajes, etc. (10 que de suyo no excluiría la repetición
e incluso la extensión del "modelo"); tampoco porque
en este país que hoy está en bancarrota Perón dispuso
casi a su arbitrio de una plétora de recursos (situación
excepcional que recuerda la de los países petroleros
dos décadas más tarde). Es irrepetible porque el mundo
ha pasado a una nueva etapa de la era del capital.

Desde mediados del siglo pasado, en efecto, el
sistema internacional capitalista como un todo experi
mentó transformaciones irreversibles y profundas: las
estructuras económicas del sistema capitalista, como
asimismo las configuraciones sociales y políticas de
todos los países, son significativamente distintas hoy
de las presentes entonces, a mediados de siglo. Una
consigna de sabor peronista, cobra hoy una vigencia
concreta que trasciende por completo la ambigüedad
ideológica que obnubilaba su significado: la justicia social.

Antes de dar cuenta de esas transformaciones y
su significado y consecuencias, completaremos el
cuadro de situación de Argentina con una somerísima
reseña de las postrimerías de la Nueva Argentina, las
secuelas, la evolución o involución, a grandes rasgos,
del país, hasta el descalabro presente.

*
Con toda su inconsecuencia, sus trucos ilusionistas,

sus estilos dispendiosos y farsescos, sus abusos, sus
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crímenes, sus descabelladas veleidades faraónicas, sus
oscuras y dañinas maquinaciones de Estado Mayor
en procura de la hegemonía continental (prolongadas
en el fatídico "destino de grandeza" y "Argentina potencia"
en las décadas subsiguientes); su infame simpatía por
la "causa" nazi-fascista; su brutal represión contra
opositores activos o potenciales; su sistemático cultivo
de la obsecuencia; sus prácticas de extorsión política;
sus promesas incumplidas; sus irresponsables impro
visaciones y -consiguientemente- las oportunidades
excepcionales de desarrollo arrebatadas a este pobre
país, etc.; con todo esto y más, la Patria Peronista
brindó sin embargo a la Argentina los mejores años
del siglo en términos de desarrollo absoluto y relativo,
económico, político y social; no así, por cierto, intelec
tual, ya que la represión contra universitarios indepen
dientes y la marginación de los no expresamente adictos,
dañó severamente en la Argentina, la delicada trama
de diálogos y reconocimientos en los que se nutren la
ciencia y el arte, con consecuencias que hoy se sienten.

El régimen se inició interviniendo las universi
dades y a la vez recurriendo al apoyo del pueblo traba
jador que se lo brindó con pasión verdadera. Precisa
mente el rasgo destacado del régimen peronista, que
distingue los dos primeros gobiernos del General de
todos los que lo antecedieron y los que lo sucedieron
en el país (incluso el último gobierno del mismo Perón),
fue que disfrutó de un enorme apoyo popular y consiguien
temente de la más sólida legitimidad política. Las
conquistas populares realimentaban la pasión, la lealtad
y la esperanza que "la gran masa del pueblo" depositaba
en El General. Pero esas conquistas éranle dadas: no,
en verdad, como conquistas, sino como gracias otorgadas
al pueblo a cambio de su Lealtad.

Promediando ya su segundo mandato, en los pri
meros años de la década de los 50, Perón comienza a
responder con inusitada dureza represiva a los reclamos
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sindicales, metalúrgicos y ferroviarios. Quedaba agotada
la estratagema más eficaz para manipular la lucha de
clases, que Perón había empleado en los primeros tiem
pos: mantener viva la desconfianza mutua entre traba
jadores manuales y trabajadores intelectuales. Con la
proletarización de los profesionales y la tecnificación
vertiginosa de los procesos de producción material,
la diferencia se tornaría borrosa, y los gobiernos de
fin de siglo tendrían que aguzar su astucia para azuzar
a "pobres contra pobres".

El sistema político había logrado un equilibrio
bonapartista precario en la lucha de clases, que se
tornaría insostenible en los comienzos de la posguerra,
al restablecerse el comercio internacional. Tan pronto
como cambió la situación internacional, luego de amagar
una vez y otra con una revolución que saboteó en
todo momento, el peronismo comenzó a volver sobre
sus pasos, sin abstenerse de intensificar la represión
contra los opositores (muchos, pertenecientes a la clase
media democrática), ni de extenderla con inusitado
salvajismo volviéndola contra el mismo movimiento
sindical que había sido una parte de su "columna vertebral".
Ésta era bífida, la otra parte era el ejército: en verdad,
el bloque institucional Ejército-Iglesia, que se tornaría
hegemónico en los regímenes militares del resto del
siglo. No hace falta decir cuál se mantuvo leal al
peronismo.

El giro a la derecha (en verdad, dentro de ella,
del patemalismo a la represión) no calmaría a la "oligarquía"
terrateniente y comercial a la que mucho había inju
riado y en parte socavado con políticas como la cruzada
por "la tierra para quien la trabaja" (que se plasmó
en el congelamiento de las rentas rurales), el impulso
a la banca oficial y el afianzamiento de las Juntas
Nacionales que ofrecían opciones a los agricultores y
ganaderos agobiados por los acopiadores monopso
nistas, para la comercialización de sus productos. El
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nuevo rumbo no impediría, en fin, la contrarrevolución
que el peronismo no supo, no pudo, no quiso enfrentar.

Con el apoyo circunstancial de la clase media (la
majada poniéndose al cuidado del lobo), la rancia clase
terrateniente y el gran capital comercial, activando a
su favor los sectores no peronistas del ejército, se
tomaban revancha contra los trabajadores y contra
las burguesías industriales urbana y rural, a la sazón
a punto de florecer, poniendo fin a su fugaz hegemonía
social. La primera, criatura de la "sustitución de im
portaciones" en tiempos de guerra, entraría en una
declinación que se prolonga lastimosamente en la agonía
de hoy. La segunda, representada principalmente por
colonos y chacareros ("farmers") pampeanos, se esfuerza
hoy denodadamente por reciclarse en los nuevos sub
sistemas de acumulación capitalista, realizando proezas
en la adopción de las técnicas de cultivo más avanzadas,
alcanzando rendimientos parangonables con los más
altos, y cosechas de magnitud sin precedentes. No
pudieron hacerlo mejor, ni con más entusiasmo y tesón
y, sin embargo, están hundidos en deudas impagables,
al borde de la ruina.

Volvemos al presente. Se culpa a los grandes países
importadores de materias primas y productos agro
industriales que a su vez son competidores en cultivos
de clima templado, Europa y Estados Unidos, de subsidiar
sus producciones y proteger sus mercados, a la vez
que "nos" prescriben e imponen la desregulación y la
apertura. Se culpa, en fin, a los responsables de la
política exterior, que no han querido, no han sabido,
llevar la renegociación de la deuda al terreno comercial:
les compramos si nos compran, les pagamos si nos
compran. Esos reproches no son injustos, pero marran
el golpe: con la rigidez cualitativa de su actual estructura
de producción, unida al hecho de que no reinvierte el
plusvalor que produce, el país no está en condiciones
de readecuar su oferta internacional para cumplir en
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tiempo y forma con demandas perentorias, específicas
y cambiantes.

Nada de lo que se requiere en las actuales circuns
tancias del comercio exterior puede lograrse sin una
planificación interna firmemente apoyada en la compren
sión de las nuevas estructuras económicas. Como expli
caremos, los mejores esfuerzos están condenados al
fracaso mientras la empresa productiva no opere en
subsistemas adecuados, en un marco de planeamiento,
en un país "bien gobernado". Todavía parece paradójico,
mientras se carece del concepto de capital diferenciado,
pero lo cierto es que en "nuestros países" -particularmente
en Argentina- el empresario productivo no debe
temerle al socialismo sino que debe ver en él su única
posibilidad de sobrevivir y, más aún, de prosperar.

ii] CONCEPTOS BÁSICOS

He aquí un acertijo para la teoría del desarrollo
capitalista: ¿por qué fracasa Argentina?

¿Acaso el desarrollo del SMC choca antes en esta
nación que en otras con un límite inmanente? No es
el caso, porque a otros países la poderosa y ciega
fuerza del capital les negó desde mucho antes hasta
los precarios arranques de progreso, los logros evanes
centes de civilidad realizada, los lábiles esbozos de
civilización venturosa, que deparó a la Argentina. No
se los dio en profusión, por cierto, como sería menester
para que se cumplan las promesas que encarnó el país:
pero sí en la medida justa para renovarlas y, acaso,
para dejar plantada una semilla de transformación social.

El límite al que nos referimos no es el "derrumbe"
general que, previsiblemente, bajo ciertos supuestos
teóricos (que no tratamos aquí), sobrevendría nece
sariamente cuando el crecimiento económico choque
con una barrera inmanente a su carácter capitalista.
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El derrumbe general, con arreglo a su concepto, compromete
al sistema como un todo. No menor es la proclividad
al agotamiento del sistema como un todo, ni menos
concreta (aunque sí más compleja y condicionada),
si el progreso se torna notoriamente incompatible con
su carácter capitalista en determinados subsistemas del
capital.

Debemos mantener la doble distinción: entre la
parte y el todo (nos ocupamos, por ahora, de una
parte), y entre crecimiento y desarrollo (nos interesa
el desarrollo). No erigiremos una muralla infranqueable
entre el todo y la parte (comprendida en el todo), ni
entre desarrollo y crecimiento (comprendido en aquél),
ni entre ambas distinciones.

Desembocamos en una tercera distinción relevante:
desarrollo / subdesarrollo. Tocamos un punto sensible
en la conexión entre las nociones vulgares y los conceptos
críticos. Así, al señalar esta distinción, evocamos acaso
el "desarrollo del subdesarrollo". Por de pronto, el
célebre aporte de André Gunder Frank tuvo y tiene el
mérito de recordar la unidad del proceso desarrollo /
subdesarrollo, y especialmente el de señalar que esa
unidad es necesaria e inmanente al capital. Pero este
giro dialéctico tan celebrado es incompleto. Precisamente,
al referirnos a Argentina, no centraremos la atención
en el momento que él capta, sino en el contrario, que
se le escapa; pues Argentina no es un "caso" de desarrollo
del subdesarrollo sino, antes bien, uno de subdesarrollo
del desarrollo.

Immanuel Wallerstein instituye la categoría de
países "semi-periféricos"; ofrece una importante expli
cación sobre el papel de esos países en la configuración
y en la dinámica del SMC; advierte su consiguiente im
portancia para la teoría del desarrollo económico; y
arroja un guante que recogemos. Se trata, en suma,
de poner el aporte de Wallerstein en el concepto de
la economía política. No desechamos las categorías
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"central" I "periférico", pero limitamos el uso de estas
expresiones a su acepción genérica: denotará la confi
guración jerárquica de sub-sistemas sociales particu
lares en contextos históricos diversos, no determi
nados por el capital. Reservaremos "colonialismo" e
"imperialismo" para caracterizar etapas históricas par
ticulares de la estructura "centro I periferia" capitalista.
A su vez, contrariamente, estas categorías específicas
atañen a la estructura jerárquica internacional entre
subsistemas de acumulación capitalista de un tipo par
ticular: los subsistemas sociales nacionales.

Los subsistemas nacionales de la sociedad capi
talista constituyen el ámbito donde esa sociedad se
escinde en sociedad civil y Estado moderno. En la
primera (como dice Smith contra Hobbes), la riqueza
no es poder sino sólo (en su forma dineraria) poder
de compra. En ella impera el interés privado y el
poder particular de la clase capitalista que se proyectan
trastocados en el Estado, revistiendo en él la forma
ilusoria del interés común y la voluntad general. Pero
sabemos que no todos los subsistemas sociales na
cionales despliegan nítidamente esa diferenciación que,
empero, es un aspecto esencial, sine qua non, del SMC.
En los subsistemas nacionales donde la civilización
capitalista no llegó a desarrollar su forma propia, falta,
por ende, la sociedad civil nítidamente distinguible,
falta también (concomitantemente) el Estado moderno,
y el sometimiento del poder político, revestido también
aquí de la apariencia de voluntad común, por una
voluntad particular y un interés privado, presenta las
formas menos mediadas, más groseras (usurpación mi
litar, delincuencia institucionalizada, corrupción admi
nistrativa).

El capital comercial preside los primeros sub
sistemas de acumulación en las etapas iniciales de
formación del SMC, en el marco de su máxima crea
ción: las incipientes naciones-Estado, extendiéndolos
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pronto desde las grandes metrópolis europeas, bajo el
amparo de las políticas del Estado absolutista, a facto
rías y colonias "abroad", allende los mares. El capita
lismo industrial conservará más tarde los subsistemas
del tipo primitivo y formará otros nuevos. Entre los
primeros se destacan los subsistemas de capital indi
ferenciado formados en virtud del descompromiso de
capital, tal como todavía subsisten en Argentina, donde
constituyen un poderoso freno al desarrollo tecno
lógico.

Aquí abordaremos sólo de una manera general el
análisis de la estructura interior, los subsistemas de
capital industrial; aún más concretamente, en el proceso
de diferenciación del capital que determina las etapas
de desarrollo histórico del SMC y, por consiguiente, las
estructuras internacionales de la sociedad capitalista.
Argentina presenta para nuestro propósito la espe
cificidad histórica de los subsistemas "semiperiféricos"
en el orden capitalista; en efecto, Argentina es un
país en el que las formas modernas del capital no
alcanzan a configurar nunca las formas de la sociedad
capitalista moderna. La suya no es, empero, la "historia"
de (en) un país subdesarrollado, sino la de (en) un
país donde el subdesarrollo del desarrollo desemboca
en un desarrollo capitalista trunco.

En otros subsistemas sociales nacionales los lími
tes del progreso capitalista se alcanzaron desde el
vamos, junto con su incorporación al SMC por la vía
de los sistemas coloniales, prolongados por la subsi
guiente "descolonización". En ellos, las formas y es
tructuras de opresión social precapitalistas no fueron
lisa y llanamente eliminadas por el capitalismo, sino
subsumidas por el capital y preservadas (como lo
subrayaba Carlos Mariátegui) en tanto y en cuanto
servían a la explotación capitalista; así también las
divisiones tribales y de casta que los colonizadores
supieron exacerbar astutamente para cimentar su propio
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poder reaparecen anacrónicamente como otros tantos
reaseguros de las potencias neocoloniales. Las con
diciones infrahumanas en que han quedado atrapadas
y sobreviven apenas masas humanas misérrimas en
esos países, abarcando una porción en veloz aumento
de la población mundial, son ya la evidencia defini
tiva y angustiosamente urgente de que el sistema ca
pitalista ha devenido con arreglo a su propio concepto
un anacronismo manifiesto y horrendo.

No es el único. Las guerras mundiales que jalonan
la historia del capitalismo en el siglo xx son testimonio
del mismo espanto; una expresión más directa de la
esencia poderosamente destructiva de las capacidades
humanas cuando éstas, despertadas y expoliadas por
el capital, quedan anacrónicamente apresadas en la pers
pectiva ya estrecha del capitalismo. A las dos Grandes
Guerras le sigue la Guerra Fría, y a ésta las "guerras
de baja intensidad", que no son ya propiamente "guerras"
en las que pudieran llegar a cometerse crímenes atroces,
sino crímenes atroces ejecutados en escala militar y
con los recursos tecnológicos más "avanzados", todo
contra defensas obsoletas y contra poblaciones inermes.

Las "guerras de baja intensidad" son crímenes
en gran escala, expresiones del máximo divorcio entre
el desarrollo capitalista y el progreso de la civilización.
Son la demostración suprema de la diferenciación tec
nológica trocada en bestialidad. En este extremo como
en todos se verifica, empero, que el capitalismo desarrolla
su propia negación. La paradoja de las "guerras 'de
baja intensidad" es que, mientras son ellas mismas
prueba palpable de la bárbara ajuridicidad de las rela
ciones internacionales, deben poner en vigencia una
instancia judicial internacional para juzgar los crímenes
de guerra de los perdedores. Por algo se empieza.

Para proseguir con las determinaciones negativas
de la noción de desarrollo capitalista trunco, con la
enumeración de lo que no es, subrayemos que no atañe
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directamente a la totalidad del sistema. No es aquí,
pues, donde cabe discutir, vgr., el movimiento secular
de la tasa general de ganancias del capital, afectada
por las conocidas tendencias y contratendencias gene
rales. El "límite" que nos ocupa es el límite intrínseco
de crecimiento económico del sistema en tanto totalidad
concreta, mediada por sus determinaciones subsiste
máticas, inmanentes a la totalidad. Elegimos un país
particular para fijar la atención en los límites del capi
talismo; no ya para constatados, sino para descubrir
en ellos condiciones y nuevos caminos de superación
del sistema. Los encontraremos, precisamente, en las
estructuras tardías del capital en el ámbito singular
de su realidad plena: el SMC.

La noción de desarrollo capitalista trunco no se
refiere tampoco, huelga decirlo, al capitalismo incipiente,
del cual hay signos inequívocos en fechas que la histo
riografía reciente remonta por lo menos quinientos
años antes del siglo XVI, año en que Marx fecha el
nacimiento del capitalismo. Y acaso antes aún, si se
confirma la interesante y verosímil hipótesis según la
cual ya en el mundo antiguo el capitalismo tuvo varios
arranques en falso, hasta que finalmente "prendió" al
encontrar el medio propicio enmarcado por la decadencia
y el derrumbe del Imperio Romano. La noción que
estamos definiendo no se refiere (por cierto) al mundo
antiguo, sino a las barreras puestas por el SMC maduro
al progreso humano, que la civilización sólo puede
transponer mediante la superación parcial del capi
talismo.

No es, pues, el concepto abstracto del "derrumbe"
general del sistema; concepto abstracto que, al concebir
el sistema capitalista, hace caso omiso del proceso de
configuración y reconfiguración de subsistemas, proceso
que es inseparable del desarrollo histórico de este
sistema; por ende, hace abstracción de las subestructuras
económicas, sociales y políticas que distinguen y carac-
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terizan las distintas etapas de ese desarrollo; finalmente,
no formula siquiera la pregunta acerca de cómo el
derrumbe general del sistema puede ser mediado por
el descalabro de un subsistema social capitalista par
ticular.

De hecho, los economistas profesionales con orien
tación empírica no observan ni analizan otra cosa que
subsistemas capitalistas, y sus teorías más vulgares y
superficiales tratan sobre aspectos de los subsistemas
del capital, sin saberlo, sin comprenderlos como tales.
Su jerga registra el carácter objetivo de la configuración
subsistémica del capital con expresiones como "mercado
doméstico", "plaza local", "resto del mundo", "clusters"
de empresas, "cadena alimentaria", etc. Poseen por
un lado una teoría abstracta sobre el sistema en conjunto
(es decir, en su totalidad abstracta), y la "aplican" a
subestructuras en las que se objetivan las formas generales
del sistema. Carecen de una teoría de los subsistemas
del capital, y por eso son incapaces de emprender la
misión de la ciencia económica en el presente: descubrir
las transiciones superadoras contenidas en el sistema,
resultantes de su pleno desarrollo. ¿Se presentan acaso
tales transiciones en los subsistemas donde se verifica
el desarrollo capitalista trunco?

No disponemos de espacio para la ímproba expo
sición de las aclaraciones y recaudos necesarios para
que la pregunta misma tenga visos de prudencia. Debe
mos al menos distinguir dos partes. La primera atañe
a la posibilidad del socialismo, la segunda a su ne
cesidad; ambas, a su vigencia. Si contemplamos el
mundo actual repartido entre los términos de la dicotomía
abstracta desarrollo / subdesarrollo, pareciera que donde
urge dramáticamente no es materialmente posible, y
viceversa. Ahora esa dicotomía da lugar a la repre
sentación más concreta, matizada, mediada, en la que
cobra vida una jerarquía de subsistemas capitalistas.
Pero antes de abordar las subestructuras del capital
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es necesario comprender su génesis en la estructura
de la totalidad. En otras palabras, el concepto concreto
debe estar precedido de un desarrollo abstracto en el
que las conclusiones sobre la posibilidad y la necesidad
del socialismo son por completo independientes de la
discusión sobre un país particular y por ende tanto de
nuestro concepto sobre desarrollo capitalista trunco
como de su relevancia para Argentina.

*
Hoy el SMC creó ya las condiciones objetivas que

permiten la superación del capital. Las mismas resultan
básicamente del "desarrollo de las fuerzas productivas",
tal como lo previó la tesis de Marx. El legado del
capitalismo se completa con la práctica de la gestión
planificada de la producción y de la reproducción sociales;
más aún, con la administración programada del de
sarrollo tecnológico y el progreso técnico, y con la
consiguiente renovación planificada de las estructuras
y subestructuras sociales. Éstas, por ende, no serán una
creación original de la sociedad que suceda y supere
al capitalismo; han sido creadas ya por el propio desarrollo
capitalista.

La noción de subsistemas concilia el hecho de la
planificación capitalista con el hecho de que el capita
lismo excluye la planificación del sistema de produc
ción como un todo. El concepto abstracto de este sis
tema capta las leyes generales de su movimiento como
resultantes de la interacción entre empresas de capital
que, carentes de poder unas sobre otras, entablan entre
sí una relación mercantil pura (sobre la premisa del
contrato perfecto, que a su vez implica la igualdad y
la libre voluntad de las partes, por lo demás recípro
camente ajenas e indiferentes). Tal relación da cuenta
de las articulaciones entre la totalidad de las empre
sas tato coelo, de cada una con todas las coexistentes.
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La teoría general y fundamental del sistema versa
sobre esa relación. Interesa a la economía política
porque, como explica Marx, la mercancía es la forma
más general y abstracta del capital. Marx comenzó a
exponer las mediaciones por las que el capital, al
articular el mundo humano universal en la forma objetiva
de mercancía, desarrolla esta forma hasta su negación
absoluta.

Expone el comienzo de esta dialéctica, inmanente
a la forma misma de mercancía. He aquí ese comienzo:
en la expresión del valor de la mercancía se anuncia
ya la negación necesaria e intrínseca de su mismo
carácter mercantil, ya que la forma equivalencial de
ese valor, proyección necesaria de la naturaleza mercantil
de la mercancía, presenta las propiedades de ésta en
su forma diametralmente opuesta: su cambiabilidad
incondicional, absoluta. Basta la voluntad unilateral
de su poseedor para su realización, el poder de éste
es unilateral... El desarrollo de la forma dineraria del
valor mercantil desemboca en sucesivas negaciones
parciales de la mercancía: con la función del dinero
en tanto medio de pago la relación mercantil sufre
una nueva transformación: lo que era un nexo entre
comprador y vendedor es ahora una relación entre
deudor y acreedor ...

En virtud del desarrollo ulterior de esas contra
dicciones, las empresas de capital entablan unas con
otras, a través de la relación mercantil (de carácter
social general), más inmediatamente, relaciones directas
de acumulación: relaciones asimétricas, en las que
unas empresas controlan a su favor (dentro de ciertos
umbrales) las condiciones de acumulación de otras
empresas (vgr. sus proveedoras de insumos). En estas
relaciones la forma mercantil no se despliega ente
ramente: las personas jurídicas involucradas se subor
dinan directamente unas a otras, y su relación tiene
un lapso de duración que contradice el carácter eva-
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nescente de la mercancía en su consumación (el acto
de compraventa). El crédito comercial, en primera
instancia, involucra a clientes y proveedores de una
empresa articulando casi inextricablemente los procesos
de rotación de sus capitales respectivos. El crédito
financiero consagra y extiende la relación jerárquica
entre los capitales constitutivos de subsistemas de
acumulación. Prevalecen en el subsistema el orden
jerárquico, la desigualdad, el poder arbitrario, la extor
sión, la dependencia, etc.; en suma, principios antagó
nicamente opuestos a la relación mercantil que, sin
embargo, brotan necesariamente de su seno.

Grupos más o menos excluyentes de capitalistas
fusionan entre sí las cronoestructuras de sus respectivos
capitales configurando formas societarias diversas que
evolucionan en el marco de tales subsistemas, trans
formándolos, y confiriéndoles la fisonomía que carac
teriza las grandes etapas del desarrollo capitalista. A
través de múltiples mediaciones el poder de los capitalistas
mayores, superiores o principales de ciertos subsistemas,
ha desbordado de los límites de su propia empresa y
se ejerce sobre capitalistas menores o subordinados,
sea directamente bajo la forma contraria (mercantil),
sea por medio de estructuras corporativas (ligas, hansas,
cámaras de comercio, asociaciones empresarias), 0,

finalmente, por intermedio de instituciones de carácter
político, como la ciudad, el Estado absolutista, el Estado
moderno, la administración colonial, el imperialismo,
y, por último, el imperialismo institucionalizado: los
organismos internacionales "cooperativos" y "asociativos"
o "comunitarios" que evolucionan todavía en el presente.

Estas mediaciones determinan los ámbitos de plani
ficación en los que ejercen su poder las empresas de
capital "superiores". La planificación capitalista es
siempre de carácter totalitario; el suyo es un totalitarismo
en porciones (empresas y subsistemas) de la sociedad
civil, compatible por eso con la democracia política
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formal que informa la sociedad política, separada de
la anterior. El papel del totalitarismo político es extender
el ámbito de planificación propio o interior de las
empresas superiores a porciones de la sociedad civil
y, más allá de las fronteras políticas, al resto del mundo.
El papel de la democracia burguesa es el mismo, sólo
que por ser indirecto y mediato su desempeño es más
eficiente y de mayor alcance territorial. Los Estados
nacionales poderosos desarrollan formas modernas, y
viceversa.

Es sólo en esos Estados donde la sociedad moderna
reviste la configuración que le atribuye Hegel. El Estado
es la esfera del altruismo universal, en contraposición
a la sociedad civil, la esfera del egoísmo universal (y
al altruismo particular, el círculo de la familia). Cuando
el joven Marx critica al Estado moderno denunciando
que esa figura es falsa, y acusa a su maestro de mistificar,
idealizándola, tiene razón contra el Estado moderno,
porque éste encubre siempre un interés privado y una
voluntad particular, bajo la forma del interés común
y la voluntad general; pero la acusación contra Hegel
es injusta, porque lo que explica la Filosofía del Derecho
es que la idealización es el resultado necesario de
una proyección objetiva, como lo es el fetichismo de
la mercancía que muchos años más tarde descubre y
explica el mismo Carlos Marx.

El Estado Moderno es una ilusión; pero, como
también las figuras de la sociedad civil (la mercancía,
el dinero, el capital), es una ilusión objetiva y necesaria.
Por eso, también el Estado Moderno, como aquéllas,
es una encrucijada de contradicciones. Mientras el
fundamento expreso y consagratorio del Estado Moderno
es la Soberanía Popular, su delicada misión es doble:
convertir el fundamento en ficción, y la ficción en
fundamento. Puede cumplirla únicamente en ciertas
condiciones: cuando, poniéndose al servicio particular
de los capitalistas, sirve al progreso capitalista general,
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y, más determinadamente, cuando esa forma de progreso
todavía se verifica, o su posibilidad luce aún como
notoriamente verosímil.

Lo logra con ayuda de "sabias" disposiciones carac
terísticas de la Constitución moderna. En el Estado
moderno los mandatarios no son tales en virtud de un
mandato vinculante; pero tienen la prerrogativa de
gobernar durante un lapso que, irónicamente, se denomina
"mandato". No lo hacen en nombre propio, sino en
representación del Pueblo de la República, el cual
conserva, es verdad, el derecho de "peticionar" ante
las autoridades. Los mandatarios representantes no
son revocables por los mandantes representados; pero
si esa representación es, por ende, ficticia, lo son
también, en el Estado Moderno, la Democracia, y la
Libertad.

Así, la abstracta antropología implícita en la teoría
política clásica burguesa queda ella misma como la
más ruda denuncia de todas las atrocidades de la sociedad
capitalista: el "hombre", a quien sólo es dado ser libre
en tanto legislador de las leyes a las que se somete,
puesto que no es legislador sino sólo legislado, no es
libre. La falsedad mora en los tuétanos de las consti
tuciones modernas. Éstas, en su mismísimo paradigma
fundacional: la Constitución de los Estados Unidos
de 1787 (tan admirable en otros aspectos) tiene marcado
el estigma indeleble. Allí, la representación es falseada
incluso formalmente de dos maneras, una para elegir
la Cámara Alta: por representación "igual" por Estado;
otra, para integrar la Cámara Baja: por "representación",
a cuyo efecto se computan los ciudadanos (todos),
más los esclavos (a razón de tres de cada cinco). ¿Qué
decir entonces de la representación política en las
constituciones argentinas, donde "el pueblo no delibera
ni gobierna sino por medio de sus representantes"?

En verdad, la diferenciación de la sociedad en
dos ámbitos, uno civil y uno político, necesaria y
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esencial para el desarrollo capitalista y para el despliegue
de su potencial civilizatorio, no es de ningún modo
un rasgo universal y permanente del capitalismo. Sin
embargo, es precisamente en las relaciones de capital,
tal como sólo se entablan y se desarrollan en la sociedad
civil, donde deben investigarse las leyes generales
del sistema y la fuente inmanente de los procesos
de transformación histórica del sistema, y es allí pre
cisamente, en la sociedad civil, donde los investiga
la economía política. Es allí,entonces, donde, como
acabamos de recordar, Carlos Marx descubre la génesis
del dinero, inmanente a la naturaleza misma de la
relación mercantil.

y es allí, también, donde nosotros hemos estudiado
la génesis de las relaciones directas de acumulación,
que constituyen el fundamento de las configuraciones
sub-estructurales del capital, y su correspondencia con
las grandes etapas históricas del SMC. Los subsistemas
de capital revisten su forma general en el ámbito de
la rotación del capital. Valiéndose de diversos arbitrios,
la empresa de mayor poder de acumulación (o "fuerza"
de acumulación según Rudolf Hilferding), descompro
mete capital a expensas de otras empresas (vgr. provee
dores o clientes, prestatarios o prestamistas). El ejemplo
del monopsonista que estira el plazo de pago a sus
proveedores ilustra, por una parte, un mecanismo casi
universal de descompromiso de capital. Esto es así si
al anticipar el retorno de su capital lo relanza para
iniciar un nuevo proceso de rotación, sin comprometer
capital adicional; o si, en el límite, cobra antes de
pagar, en cuyo caso su compromiso de capital (circulante)
es nulo. Por otra parte, el mismo ejemplo sugiere la
posición superior que adquieren en ciertas subestructuras
los capitales más estrechamente circunscriptos al ámbito
de la rotación formal: el capital a préstamo y el capital
comercial, por sobre el capital industrial.
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Marx aludía a las formas comercial y financiera
del capital, calificándolas de "arcaicas", puesto que
aparecen ya en el mundo antiguo e incluso predominan
en la configuración del SMC desde por lo menos tres
siglos antes de la Revolución Industrial. El análisis
elemental de la cronoestructura de la firma de capital
industrial permite brindar la explicación más común
acerca de por qué el capital industrial, al convertirse
en la forma principal del capital, no elimina sus formas
"arcaicas" sino que las articula en sus propios sub
sistemas. En efecto, el capitalista industrial puede hacer
nuevas erogaciones de capital antes de que se cumpla
el período de rotación del capital que ya adelantó, y
sin comprometer nuevo capital, o bien endeudándose,
o bien vendiendo su mercadería a un comerciante,
sea contra un documento descontable, sea al contado.
En todos estos casos renuncia a una porción de su
ganancia sobre el precio final del producto para au
mentar la tasa de ganancia sobre su capital.

El mismo caso visto desde el lado de la empresa
que adquiere mercancías para revender o insumos para
procesar ilustra mejor la configuración de subsistemas.
Consideremos la empresa, comercial o industrial, que
compra materias primas y las acopia, ensila, fermenta,
muele, almacena, fracciona, y/o transporta, etc. Al
abstenerse de la integración vertical para aprovisionar
al menos parcialmente sus almacenes o plantas indus
triales, también este capitalista reduce su compromiso
de capital cediendo una porción del plusvalor apropiado,
para aumentar su tasa de ganancia. En el límite alcanza
una tasa de ganancia infinita (cuando el denominador
de su tasa de ganancia tiende acero).

En la relación directa de acumulación el comprador
y el vendedor están trabados en un duelo desigual en
el que el más "fuerte" (en el sentido de Hilferding)
obliga al más débil a comprometer más capital o, lo
que es lo mismo, a obtener una tasa de ganancia menor,
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hasta que la situación del más débil pone un límite a
la diferencia. La empresa dominante pone, a su vez,
el otro límite a la reconfiguración de subsistemas, al
comparar la tasa de ganancia alcanzada de este modo,
con la tasa de ganancia asequible mediante la adopción
de técnicas más avanzadas en todo el subsistema, pero
con un compromiso mayor de capital. Si la empresa
dominante no se ha adaptado aún al proceso de dife
renciación del capital en el SMC, esa opción es mera
mente hipotética, porque cuando llega la hora de la
renovación del subsistema (vgr. por una mayor apertura
de la economía nacional), entonces la vieja empresa
dominante será eliminada o desplazada del papel activo
en la configuración de nuevos subsistemas, y proba
blemente sus proveedores serán eliminados también.

Las circunstancias varían en el marco del progreso
técnico y el proceso de diferenciación tecnológica del
capital, pero en diversos estadios de ese desarrollo,
el capital comercial adquiere preeminencia tanto sobre
el capital industrial no diferenciado como sobre el
capital industrial simple o reducido. El comerciante
alcanza una posición de negociación ventajosa sobre
el industrial. Lo mismo ocurre con el banquero; a
principios del siglo xx esto dio lugar a una acepción
más extensa de capital financiero, en el marco de la
teoría del imperialismo: es el capital bancario que
domina empresas de capital industrial. La unidad dia
léctica del desarrollo y el subdesarrollo había sido
expuesta vigorosamente cincuenta años antes de la
publicación del libro de Frank. Más tarde, hacia mediados
de siglo, Paul Sweezy describió una variante inversa
de esa asociación entre empresas industriales y bancos:
empresas que "tienen sus" bancos.

Un sinnúmero de circunstancias particulares fa
vorecen la formación de subsistemas de capital do
minados por capital financiero o comercial. Las más
generales son el mayor dominio de las condiciones
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de realización final de las mercancías y la conveniencia
de dejar en manos de pequeños capitalistas el control
directo del proceso de trabajo y la conformación técnico
material del producto. En el límite, los capitales de
menor rango en estos subsistemas no son capital para
sus propietarios, que aparecen como pequeños patronos
o trabajadores independientes. Su capital es capital
para otros, no para ellos; no se apropian de la alícuota
de plusvalor que les correspondería por su aporte al
capital del subsistema; no participan en la igualación
de las tasas de ganancia y en consecuencia no hay tal
igualación.

Las empresas dominantes en tales subsistemas (como
ya señalamos) reducen al mínimo su compromiso de
capital y de este modo obtienen ganancias extraordi
narias; no podrían aumentarlas integrándose vertical
mente, ni siquiera mediante ingenierías más eficientes
a las que sólo ellas tienen acceso. (No excluye que lo
hagan para cubrir sus necesidades mínimas perma
nentes, o, en pequeña escala, con otro propósito que
abastecer sus propios almacenes o plantas industriales:
negociar mejor con sus proveedores, obtener productos
diferenciados, desarrollar estrategias tecnológicas). Las
firmas que se benefician de esta forma primitiva de
"tercerización", empero, quedan en desventaja frente
a la competencia internacional, donde prevalece otro
proceso de formación de subsistemas. Diremos que el
tipo de subsistema que acabamos de describir se con
figura en el marco de la diferenciación formal del
capital, que, en el contexto de su proceso de meta
morfosis formales, se escinde en capital formal (repre
sentado por sus expresiones "arcaicas", redivivas) y
capital industrial (en un sentido amplio que comprende
todos los sectores de la producción material).

Por el proceso anterior el capital industrial se
diferencia del capital formal, y ambos son momentos
diferenciados del capital real. Nuestro interés se con-
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centra en otro proceso de diferenciación del capital:
la diferenciación tecnológica del capital industrial (y
es en este sentido más restringido que usamos la ex
presión "diferenciación del capital"). De él resulta
un nuevo tipo de subsistema.

Mientras los subsistemas de capital industrial no
diferenciado quedaban principalmente encerrados dentro
de los subsistemas de acumulación territoriales (con
sus seudópodos coloniales), los nuevos subsistemas
de capital industrial diferenciado son de alcance trans
nacional, ah ovo. En tanto los subsistemas formales
debían mantenerse al abrigo de la competencia inter
nacional, los subsistemas de capital real prosperan en
esa competencia y tienen en ella su condición necesaria:
los subsistemas de capital tecnológicamente diferen
ciado son subsistemas reales. El capital potenciado
configura subsistemas internacionales pero en ellos
el capital dominante, más determinadamente, el capital
tecnológicamente potenciado, permanece centrado en
los países de origen, convirtiéndolos en potencias in
dustriales, en íntima asociación con el Estado, secues
trándolo para sus fines particulares, poniendo fin así
a la era del Estado moderno.

En el resto del mundo el crecimiento económico
depende del redespliegue del capital industrial simple
o reducido en función del comportamiento de los inversores
internacionales y sus preferencias de localización. En
el escenario internacional la coreografía diplomática
se anima con nuevos rituales de cortejo y sumisión,
en los que pequeños Estados de menor rango rivalizan
para atraer inversiones internacionales. Los Estados
subordinados cifran su éxito o su fracaso en la com
placencia y la seducción. Subsiste un espacio menguante
y fragmentado para las exportaciones de capital no
diferenciado o incompletamente diferenciado cuyos
productos comienzan a denominarse, significativamente,
"commodities". Las economías nacionales que no han
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desarrollado agentes capaces de configurar subsistemas
del nuevo tipo (función que sólo pueden desempeñar
o bien las empresas de capital tecnológico, o el Estado),
sólo pueden exportar o bien cuasi-mercancías en el
marco de subsistemas de capital diferenciado, o bien,
"mercancías" (¡ !). El primer término de la opción es
una perspectiva mediocre; el segundo, mientras falte
el agente activo, es inalcanzable.

*
¿Cuál es el origen o propiamente la génesis del

capital tecnológicamente potenciado? En trabajos
anteriores hemos estudiado la diferenciación del capital
industrial, y ahora nos ceñiremos a una indicación
muy somera. La empresa innovadora ha logrado un
éxito extraordinario. Puede vender su producto por
encima de su valor porque sólo él puede reproducirlo,
no tiene competidor. Obtiene así un beneficio extraor
dinario, y la perspectiva de este privilegio del innovador
es el acicate que alimenta el sueño de todo auténtico
capitalista industrial, desatando en su ánimo la am
bición más desenfrenada e' impulsándole a despreciar
peligros y a aguzar, en fin, su proverbial ingenio.

La innovación es el fabuloso El Dorado que enlo
quecía a los antepasados remotos del moderno capi
talista industrial, los comerciantes aventureros del capi
talismo naciente. Como entonces, pocos llegan a la
meta, mientras la mayoría de los intrépidos que lo
intentan sucumben endeudados y desmoralizados. Los
que llegaron, sueñan ahora con conservar su privilegio,
y ponen en ello el mayor de los celos. Pero, para
felicidad de la especie humana, el privilegio del innovador
fenece al cabo de un tiempo, y el progreso técnico se
difunde. A medida que transcurre la historia del capi
talismo industrial, la difusión de las nuevas técnicas
es más rápida: el privilegio del innovador siempre
suspende la reproducibilidad de los productos, pero
lo hace por un lapso cada vez más breve. Pronto la
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innovación envejece y fenece, cuando la nueva técnica
se ha difundido u otros inventores e innovadores apor
taron procesos alternativos o productos sucedáneos
superiores. Por eso la innovación interrumpe la ten
dencia a la igualación de las tasas de ganancia capi
talista, pero no la suprime; y por eso también las prin
cipales teorías económicas de la era moderna suponen
que esa tendencia se verifica y se consuma, y for
mulan sobre este supuesto las leyes generales del valor
mercantil, del plusvalor capitalista, y del equilibrio
general de los mercados.

La igualdad de las ganancias esperadas debía ve
rificarse en todo el espectro sectorial de la división
social del trabajo. Cualquier discrepancia entre esas
tasas (por encima de un umbral de diferencia, de carácter
friccional, que se iría reduciendo con el progreso de
las comunicaciones y el transporte) debía reconducir
adelantos de capital prontos a mediar la tendencia a
la igualación, por lo que ésta se prestaba tanto a la
observación empírica como al razonamiento teórico
como la ley general, cosmológica, del SMC. Hasta la pri
mera mitad del siglo xx la ciencia económica no había
estudiado ni previsto el proceso que ya entonces trans
formaba profundamente las estructuras del capital y
ya había eliminado para siempre tanto la igualación
tendencial de las tasas de ganancia del capital cuanto,
por ende, la objetivación de la tasa media general.

En efecto, el proceso de diferenciación del capital
industrial y sus consecuencias para la perspectiva his
tórica de la civilización humana no fueron estudiadas
ni previstas por la economía política; no lo fueron
por la ciencia económica en sus versiones clásica y
crítica, ni, menos aún, por la cataláctica, o las económicas
(traducimos así "economics", como bautizaron la nueva
disciplina William Stanley Jevons y Alfred Mashall).
Hoy, con la ventaja de la visión retrospectiva, es asom
brosamente fácil explicar la etiología del capitalismo
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tecnológicamente diferenciado: la probabilidad de in
novar no es igual para todas las firmas, de suerte que
poco a poco el negocio de la innovación va quedando
en manos de un cierto tipo de empresa que, repetida
mente, procura la innovación y la logra. Menos evi
dente pero no menos importante es el fenómeno con
currente: las empresas no innovadoras se ven reducidas
al papel de adoptadoras de técnicas productivas.

Gunnar Myrdal describió con toda claridad el pro
ceso de diferenciación del capital, sin sospechar su
significado teórico ni sus consecuencias sobre el SMC.
El título de su libro de 1968: An Inquiry into the Poverty
of Nations, remeda el de la obra fundacional, publi
cada casi dos siglos antes. La adopción de técnicas pro
ductivas, explica Myrdal, lejos de ser un papel pasivo
en el proceso de difusión de las innovaciones, requiere
un esfuerzo denodado, una estrategia refinada, y una
especialización que se desarrolla a expensas de la ca
pacidad de innovar, perdiéndose ésta, eventualmente,
de modo irrecuperable. El estudio de Myrdal revela
que por entonces los países del Sudeste asiático se
especializaban en la adopción de técnicas occiden
tales para la reproducción de bienes manufacturados
estándar para el mercado mundial, sin desarrollar sis
temas de investigación científica e innovación tecno
lógica.

Si sólo ciertos países conservan y desarrollan la
capacidad tecnológica, mientras otros carecen de ella
o la pierden, los principios más elementales de la
civilización internacional se tornan del todo hueros y
ningún arreglo institucional u orden jurídico puede
realizar esos principios. En los países de tecnología
unilateralmente adoptativa el sistema formal de repre
sentación política encubre la realidad de que sus man
datarios sólo pueden actuar subordinando las deci
siones y políticas más trascendentes a Estados foráneos
que gobiernan recursos tecnológicos; pero en los países
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donde se concentra y centraliza el poder tecnológico
la representación política es igualmente ficticia porque
el poder de disposición sobre esos recursos lo detentan
las empresas de capital tecnológicamente potenciado,
que han secuestrado las capacidades tecnológicas del
mundo, y han tomado como rehenes a los Estados
más poderosos de la Tierra, poniéndolos al servicio
de intereses particulares. La diferenciación del capital
pone fin a la diferenciación entre los ámbitos social,
económico y político característica de la civilización
capitalista; de este modo amenaza de muerte a la civili
zación capitalista. La ilusión del Estado moderno se
desvanece; la democracia capitalista es una figura incongrua.

*
A la luz de las estructuras sociales del capitalismo

tecnológicamente diferenciado, ¿qué puede decirse de
la tesis de Marx, según la cual el capitalismo engendrará
las condiciones de su propia superación?

Para responder tenemos a la vista las transfor
maciones ocurridas en el sistema del capital después
de la publicación del Das Kapital. La pregunta sobre
la tesis, lo mismo que la tesis misma, es inseparable
de sus fundamentos teóricos. Como lo señala Kozo
Uno, en sus Principies of Political Economy (1950), sólo
traducidos al inglés casi tres décadas más tarde, hasta
mediados del siglo xx ningún discípulo de Marx había
aportado a los conceptos fundamentales de la economía
política más allá de la crítica llevada a cabo por el
propio Marx ...

La novedad brindada por el siglo xx y especialmente
por la pos guerra fría es que el propio capitalismo se
ha encargado de adelantar las tareas preparatorias para
la construcción de una nueva sociedad. Ahora bien,
el desarrollo capitalista reciente consiste, esencialmente,
en la diferenciación del capital industrial. Por obra y
merced de ese proceso, la enorme mayoría de las em-
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presas de capital se reducen a gestionar los procesos
de producción y reproducción en un marco de pla
neamiento. En él, su autonomía remanente se desen
vuelve dentro de parámetros controlados. El proceso
de producción está preparado para la planificación
socialista en una economía transicional.

El capitalismo es el demiurgo del sistema de ges
tión económica que lo ha de suceder y superar. No se
limitó para ello a reducir el capital involucrado en el
proceso de reproducción. Hizo más, al crear en otras
empresas la capacidad de gobernar indirectamente esos
procesos, mediante la renovación permanente de las
técnicas de producción material y organización, la
configuración y reconfiguración frecuente de los
subsistemas de acumulación, la transferencia de (mal
llamada) "tecnología", marcas, concesiones, certifica
ciones, cursos, representaciones, franquicias, terceri
zaciones, etc. La diferenciación del capital avanzó
también en la anulación parcial de la mercancía y el
dinero, como lo indica el peso extraordinario alcan
zado por las transacciones "intrafirrna". Decía Rosa
Luxemburgo (en un razonamiento lógicamente seme
jante al del joven Marx sobre la religión) que el
triunfo del socialismo será la anulación de la econo
mía política: aludía a la autonomía mercantil de la
producción hipostasiada.

Ahora bien: en la sociedad transicional concebida
desde el capitalismo maduro se conserva todavía la
separación entre los aspectos económicos, social, político.
Pero la diferenciación del capital erosiona la frontera
entre esas tres esferas y obliga a concebir la revolución
socialista de un modo distinto: no como una revolución
política seguida luego de una transformación económica,
sino esencialmente al revés: como una disputa social
por el control de la producción (en el marco de empresas
y subsistemas de capital), que culmina con una revolución
propiamente política: un proceso en este sentido semejante
a la revolución burguesa de los siglos XVII y XVIII.
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Recordemos que en el siglo xx las ideas socialistas
inspiradas en la teoría de Marx presuponían una etapa
del desarrollo capitalista en la cual no se había con
sumado la diferenciación tecnológica del capital industrial.
Distinguían, sí, la gran empresa capitalista de la pequeña,
y veían la clave de la economía de transición en el
control popular y la socialización de la gran empresa,
no necesariamente así de la pequeña. Hoy la "gran
empresa" en un razonamiento semejante no es sólo ni
principalmente la empresa de gran tamaño, sino que
la clave de la planificación socialista es la empresa
de capital tecnológicamente potenciado, la cual encarna
la doble capacidad social de innovar las técnicas de
producción y de planificar el desarrollo de subsistemas
de capital reducido o simple. Si el poder político no
gobierna esas capacidades, si no ejerce sobre ellas
superintendencia en resguardo del consumo, la ocu
pación, el ambiente, su mejor forma democrática se
envilece en un formalismo estéril y huero.

Pero, a diferencia de la gran empresa de capital
no diferenciado, la empresa de capital tecnológico
misma, aunque puede (y suele) tener también ella ins
talaciones materiales bien macizas e incluso imponentes,
laboratorios, plantas piloto, plantas industriales, naves,
campos, etc., es en cierto modo difícilmente asible, y
carece de la identidad nítida de la "razón social" encarnada
en una planta industrial particular, etc.; de suerte que
su socialización efectiva sólo puede concretarse mediante
la gestión estatal efectiva de una cartera de proyectos
de investigación y desarrollo en un marco de planifi
cación concreta y en renovación incesante. "Electricidad
igual socialismo", enunció Lenin. Hoy el socialismo
no puede circunscribirse a un campo técnico particular
porque la clave de la emancipación política, económica,
social e intelectual de los trabajadores no está en el
dominio de sus "fuerzas productivas" encarnadas en
un paquete de ingenierías maduras, ni en una estrategia
sobre campos tecnológicos más amplio (biotecnología,
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informática, materiales), sino que debe apostar fuerte
a la educación y la ciencia.

No es sólo cuestión de la identidad de la empresa
individual. En la época del capitalismo indiferenciado,
quienes tomaran posesión de las máquinas y las herra
mientas, sabiendo operarlas, se adueñarían eo ipso de
las fuerzas productivas encarnadas en ellas; particular
mente, de las técnicas de trabajo corporizadas en el
diseño de los instrumentos de trabajo. En cambio, la
plena vigencia del capital diferenciado implica un ritmo
de innovación tal que esa materialización de las capa
cidades humanas se disipa. Las "fuerzas productivas"
eran y son el motivo central de la lucha de clases; en
esa lucha el proletariado debe llegar a verlas como
lo que siempre fueron: sus propias capacidades; com
prenderá que su emancipación consiste en ... ¡apresarlas
vivas!

La hipóstasis inclemente de las capacidades pro
ductivas de la humanidad será anulada. Con ella se
extinguirán más o menos gradualmente las formas mer
cantil y dineraria del producto social, y con ellas la
autonomía ciega del capital. En su reemplazo los tra
bajadores libremente asociados planificarán el proceso
de producción atendiendo a su propia educación, al
cultivo de las virtudes, a la elevación de las condiciones
sociales de la vida humana. Ya no se verán deter
minados unilateralmente como trabajadores.

y he aquí que en los subsistemas de capital diferen
ciado se ha consumado ya, de hecho, aunque de modo
mezquinamente parcial y endiabladamente contradic
torio, la anulación de la mercancía, el dinero y el
capital, y se ha preparado el escenario para la construc
ción de una sociedad transicional donde las empresas
dotadas de poder de planificación se socializan, no
así, es decir: no necesariamente así, las empresas de
capital reducido o simple. La metáfora, como todas,
capta apenas el concepto, porque este escenario ocupa
todo el teatro.
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*
Considerando la totalidad del SMC tecnológicamente

diferenciado, la polaridad del sistema productivo es
extremadamente simple: un nuevo capitalismo se ha
montado sobre el viejo productor de plusvalor, porque
ha logrado el secuestro extorsivo de la tecnología.
Igualmente, la estructura social del SMC considerado en
la misma totalidad abstracta no puede ser más simple:
el proletariado, la clase universal, abarca apeu prés
la humanidad entera, mientras apenas una ínfima minoría
de personajes ignotos encarna lo que es hoy la clase
capitalista propiamente dicha.

Visto de cerca y por partes, el mismo SMC carece
por completo de esa simplicidad; por el contrario, su
complejidad endiablada pone en apuros al investigador.
y arranca los conceptos básicos de la economía política
de su largo ensimismamiento de un siglo, imponiéndoles
la exigencia extrema, j ad finem!

La clase capitalista pasó y pasa aún por profundas
transformaciones: desde el "productor privado e inde
pendiente" de mercancías que encierran gérmenes de
capital en estado latente, al burgués que personifica
el capital frente a otros burgueses, al patrón capitalista
adquirente de la mercancía fuerza de trabajo y encargado
de apropiarse del valor de uso de esa mercancía, y,
de paso, del plusvalor, al propietario casual de derechos
sobre capital en abstracto (como el pequeño ahorrista
e incluso el titular de una cuenta de ahorro), pasando
por ejércitos de empleados asalariados y habilitados
que actúan como capitalistas adscritos: capataces y
vigilantes, integrantes del staff profesional asalariado,
asesores y consultores contratados, funcionarios de
la gestión del capital, públicos y privados.

Así, máxima sencillez en el sistema mundial, y
máxima complejidad en las economías nacionales, en
las sociedades nacionales, en los subsistemas de acu-
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mulación. ¿Cuál es la línea divisoria entre la clase
capitalista y el proletariado?

El concepto general del sistema brinda criterios
abstractos verdaderos que, sin embargo, por ser abstractos,
son insuficientes para dar la respuesta. El lugar del
individuo en la relación productiva, el rol de representar
el capital en tanto capital (la distinción entre sus mo
mentos específico y genérico); vale decir, los criterios
del sistema, son una guía tan tenue y sutil en los
períodos de apaciguamiento de la lucha de clases como
superflua cuando las llamas estallan. Valen para iluminar
la conducta individual en las profesiones como la del
economista, ya que su trabajo versa sobre el significado
del capital; tarea, por eso, en la que el trabajador se
desenvuelve siempre en la proximidad de la frontera
social.

Ahora bien, las huestes adscritas a los intereses
particulares del capital y/o al interés general del capita
lismo, juegan un papel decisivo en el juego de poder
social. Son, por así decirlo, la parte de la tripulación
que hace escorar la nave a babor o a estribor, según
se incline hacia una u otra banda. Mientras (como
hemos subrayado) el cambio social gira en torno del
dominio de las capacidades productivas, se dirime en
ese juego de liderazgo, de hegemonía, en suma, de
adscripción social.

La clase trabaj adora por su parte pasó por trans
formaciones no menos profundas, al punto que muchos
de sus integrantes in esse caen en categorías superpuestas
con las correspondientes a la clase capitalista. En parte,
porque la diferenciación del capital en general crea
categoría de "pequeños" patronos que trabajan ellos
mismos, propietarios de un capital que no lo es para
ellos pero sí para las casas de comercio o las empresas
de capital industrial que dominan su subsistema, en
parte también porque incluso ciertas empresas de capital
simple alcanzan gran tamaño (vgr. en el primer tramo
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del ciclo de nuevos productos o procesos), y también
ellas tercerizan operaciones en "capitalistas" subordinados,
o recrean el arcaico sistema doméstico (el putting out
system de los albores del capitalismo) con propósitos
múltiples: debilitar los sindicatos, eludir impuestos y
obligaciones previsionales, implantar "maquilas" en
países inferiores (dicho sin el eufemismo habitual),
transferir a otros (principalmente proveedores vgr. "auto
partistas") el riesgo comercial, instalar controles de
calidad y manejos de stock mínimo, etc., pero principal
mente para descomprometer capital. Más en particular
porque la diferenciación tecnológica del capital crea
nuevos subsistemas en los que empresas de capital
reducido multiplican y extienden a todo el SMC la acción
del capital potenciado.

Los trabajadores asalariados han diversificado
extraordinariamente su perfil de capacidades especia
lizadas merced a que sus filas se fueron enriqueciendo
con multitudes de profesionales proletarizados; pero,
mutatis mutandis, su papel en la revolución socialista
y en la construcción de la sociedad transicional no
es esencialmente distinto del que fuera concebido en
la primera mitad del siglo xx por los revolucionarios
alemanes y rusos. Los cambios principales atañen pri
mero, como es obvio, al desarrollo tecnológico desco
munal que de suyo torna posible y urgente el socia
lismo; segundo, a la diferenciación del capital, que
define ella misma cómo y por dónde encarar la plani
ficación del desarrollo económico y social; tercero, a
las condiciones de liderazgo social del propio prole
tariado.

En este último, todo ha cambiado. Ya el campe
sinado al que se refiere la teoría de la revolución
rusa es apenas residual o del todo inexistente; ya el
Estado moderno que constituía la contrafigura de la
teoría económica y el objeto de la teoría política clásicas
ha perdido sus rasgos distintivos. Hoy la condición
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de liderazgo político y social que confiere a la clase
obrera capacidad transformativa remite fundamentalmente
a la unidad de la propia clase trabajadora.

Encontramos una multitud de trabajadores social
mente "borrados" que poco a poco toman conciencia
de su identidad esencial, a medida que también ellos
son víctimas de la explotación y la exclusión que
necesariamente conlleva la diferenciación del capital.
Los trabajadores dicotomizados que parecen, y creen
ellos mismos, ser capitalistas son una enorme paradoja,
pero están frente a otra que no es menor, ya que la
amenaza fatal contra su condición de patronos autó
nomos y, especialmente, de empresarios, que ellos
aprecian y seguirán apreciando, no viene del socialismo
sino del mismo capitalismo.

Como consecuencia de la diferenciación del capital
y de la reducción del capital propio de estos trabajadores,
la condición sine qua non es que estén firme y claramente
insertados en el foco preciso de una red compleja de
servicios complementarios (de carácter tecnológico,
financiero, comercial), en un contexto asociativo, acogedor
y estimulante, en un entorno regulatorio racional, y
en el marco de un subsistema de desarrollo bien gobernado.
Ese soporte lo proporciona hasta ahora, en un ambiente
extorsivo y precario, la empresa de capital potenciado.
Un día lo brindará el Estado socialista, y el pequeño
patrono, quien tendrá un papel que cumplir en la economía
y en la sociedad de transición, aplaudirá el advenimiento
de la nueva vida social que hoy equivocadamente teme.

En la imagen simple del conjunto puede apreciarse
que, al generar la nueva estructura general del SMC, el
desarrollo capitalista ha dispuesto el escenario de su
propia superación. En efecto, al centralizar la tecnología,
reduciendo por consiguiente la totalidad del capital
productivo a la condición de capital industrial simple,
en el cual, empero, mantiene la fragmentación del
ámbito político, en estrechas celdas nacionales; dentro
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de ellas, juega astutamente con la fragmentación política
de los trabajadores, valiéndose para ello de poderosos
medios de obnubilación ideológica (la academia obse
cuente, el periodismo mercenario, los medios de extor
sión financiera). "Divide y reinarás": los particularis
mos residuales dan buen pábulo para la manipula
ción de "pobres contra pobres", trabajadores contra
trabajadores, mediante la exacerbación infame del pre
juicio y la intolerancia hacia inmigrantes y minorías
culturales.

iii) NOTAS PARA UN PROGRAMA ECONÓMICO DE TRANSICIÓN

La presente tesis sobre Argentina es que el de
sarrollo capitalista trunco del país ha creado a la vez
las condiciones de necesidad social urgente, y de po
sibilidad técnica y material, para iniciar la gestión de
una economía transicional en el marco internacional
del presente SMC. Nos referimos a un país sólo para
fijar las ideas en un perfil particularizado. En América
latina usamos corrientemente la expresión "nuestros
países"; y, de otros, diremos: de te fabula narratur.

En virtud de la diferenciación del capital, las econo
mías nacionales en las que el capitalismo ha desarrollado
estructuras productivas de capital reducido están prontas
para la planificación transicional que tiene por primera
misión la de recuperar, reorientar e incrementar el
proceso de reproducción económica. La condición sine
qua non para la planificación transicional es la plena
vigencia de las instituciones políticas propias del so
cialismo. En verdad, no puede hablarse de gestión
socialista sin las instituciones políticas correspondientes.
Pero: tampoco cabe edificar una política de perspectiva
socialista, ni sostener sus instituciones, sin un marco
conceptual que determine el proyecto económico. Aquellas
ins-tituciones tuvieron una existencia fugaz en los inicios
de la Revolución de Octubre; su extinción y el aisla-
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miento de la Revolución no fueron obra de Stalin,
sino que éste fue otra criatura más del descalabro
económico.

Las premisas políticas, en resumen, son dos: el
Estado es profunda y consecuentemente democrático,
y planifica. Democrático, porque los gobernantes ac
túan con un mandato popular determinado, vinculante,
revocable. Y planifica el desarrollo económico y social
sobre la base de dos enfoques complementarios: los
subsistemas productivos y los circuitos de innovación
técnica.

Haremos abstracción de esas condiciones políticas,
que suponemos dadas, y apenas nos detendremos en
los aspectos generales de las políticas públicas. Sus
instrumentos son por de pronto los instituidos en el
Estado presente. Las primeras reformas no harán más
que perfeccionarlos en sus propios términos y con
arreglo a sus objetivos explícitos, sólo que éstos cobrarán
el carácter concreto de mandatos vinculantes. La reforma
tributaria simplificará la conceptualización y la percepción
de los impuestos y corregirá rápidamente su carácter
injusto y regresivo, pero adecuándose estrictamente a
la teoría clásica burguesa. Asimismo, los servicios
de salud y educación, y muy principalmente la inves
tigación científica, contarán rápidamente con los re
cursos necesarios para que puedan responder a los
nuevos estímulos y exigencias. Éstas brotarán de la
atención de necesidades largamente postergadas tanto
del consumo como de la producción. Ambas requieren
capacidades técnicas en los organismos públicos para
asegurar la máxima seguridad laboral y medio-ambiental
en los procesos de producción y la más alta calidad
de los productos. Esta última pondrá fin rápidamente
a la divergencia de patrones de calidad para la oferta
dirigida a los mercados interno y externo: la adopción
e "internalización" de los criterios de calidad inter
nacionales más exigentes preservará la salud de la
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población y fortalecerá la capacidad exportadora del
país.

La planificación de subsistemas productivos que
comprenden capital simple tiene que multiplicar signi
ficativamente la capacidad de exportación de esta eco
nomía nacional. Hay algo de verdad en el estereotipo
de Argentina, el exportador de alimentos. Pero incluso
China, ese futuro gigante devorador de agroalimentos,
se apresta a limitar sus importaciones a materias primas
no procesadas y productos de alta tecnología. Exportar
los primeros es para Argentina una opción (como ya
puntualizamos) mediocre; y los últimos son (por el
momento) inalcanzables. De hecho casi todos los pro
ductos exportables requieren algún grado de indus
trialización.

En Argentina suele culparse a los grandes países
importadores de materias primas y productos agro
industriales que a su vez son competidores en cultivos
de clima templado, Europa y Estados Unidos, de subsi
diar sus producciones y proteger sus mercados, a la
vez que "nos" prescriben e imponen la desregulación
y la apertura, "apertura" por donde se inyectan compras
atadas en condiciones extorsivas. Se culpa, en fin, a
los responsables de la política exterior, que no han
querido, no han sabido, llevar la renegociación de la
deuda al terreno comercial: les compramos si nos com
pran, les pagamos si nos compran.

Esos reproches no son injustos, pero debe señalarse
que debido a la rigidez cualitativa de su actual estructura
de producción, unida al hecho de que la economía
nacional no reinvierte el plusvalor que produce, el
país no está en condiciones de ajustar su oferta inter
nacional para cumplir en tiempo y forma con deman
das perentorias, específicas y cambiantes.

Nada de lo que se requiere en las actuales circuns
tancias del comercio exterior puede lograrse sin pla-
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nificación apoyada en la comprensión de las nuevas
estructuras económicas. Los mejores esfuerzos están
condenados al fracaso mientras la empresa productiva
no opere en subsistemas adecuados, en un marco de
planeamiento, y sobre todo, para usar la expresión
smithiana: en un país "bien gobernado". En la época
del capital tecnológico, "bien gobernado" significa,
en el ámbito económico, que las empresas de capital
reducido o simple operan en subsistemas dotados de
redes de servicios técnicos y financieros de soporte y
en un marco de planeamiento: el empresario productivo
no debe temerle al socialismo sino que debe ver en él
su única posibilidad de sobrevivir y, más aún, de prosperar.

Los subsistemas característicos en la perspectiva
de planeamiento en Argentina son los subsistemas in
dustriales de base agropecuaria (agro-silvo-pastoril).
Esa base en algunos casos ocupa unidades macro
ecológicas de gran extensión, desbordando por completo
las "pequeñas" unidades de gestión parcelaria de la
tierra característica del pasado y el presente. ("Pequeñas",
hasta de decenas de miles de hectáreas). Algunas de
estas grandes unidades agro-ecológicas geográficas no
se detienen en los límites de las provincias, ni en los
límites políticos del país. Por ejemplo, el Chaco, al
extenderse a vastos territorios de países limítrofes,
ofrece excelentes oportunidades de cooperación e
integración.

Por otra parte, tanto el Noroeste como el Noreste
(en la planificación regional de los 60, el NEA y el NüA)
reclaman un replanteo profundo del enfoque espacial
económico. El litoral fluvial también tiene potenciales
de desarrollo extraordinarios. La Pampa húmeda, dividida
quizás en tres subregiones, otro tanto; hay, asimismo,
un enorme potencial de desarrollo de sistemas de capital
simple en grandes extensiones de climas semi-desérticos.
Todo el espacio económico se verá transformado por
el desarrollo de sistemas. El puerto de Buenos Aires
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no seguirá cumpliendo en el futuro la que fue su función
histórica en la configuración del espacio económico,
en la que acaso será reemplazado por un eje Río Grande
do Sul-Antofagasta.

Por cierto, no todos los sistemas (ni siquiera todos
los de base agropecuaria) tienen una dimensión te
rritorial como la descripta (vgr. acuicultura en gran escala,
etc.). Los subsistemas de desarrollo comprenden el
desarrollo simultáneo y complementario de grandes
proyectos industriales en disposiciones arborescentes
(fabricación de bienes de capital e insumos y procesa
miento de productos) y especialmente el desarrollo
de redes de servicios dirigidos a las empresas de capital
simple.

En el marco del pianeamiento de subsistemas, la
estructura espacial temporal de Argentina comprende
los calendarios de cosecha y los mercados interna
cionales. En la época del capital no diferenciado este
país aprovechó muy limitadamente su ventaja como
territorio de aptitud agrícola de contra-estación (apun
tando a mercados del hemisferio norte). Hoy, de manera
muy rápida, se puede comenzar la construcción de
los subsistemas de la producción primaria capitali
zando lo mucho que se avanzó durante los últimos
años en la actualización tecnológica de la agricultura
argentina, crear un sistema de planeamiento que trabaje
todos los años con mucha intensidad sobre la decisión
de siembra (que es un período muy breve durante el
cual se juega en gran parte la suerte de las cosechas
comerciales).

Hay que pensar que se seguirán produciendo
"commodities" para el mercado internacional y que
la construcción de las estructuras para el aprovecha
miento industrial tiene que dar flexibilidad de opción
de acuerdo con las condiciones de la oferta y la de
manda internacionales. No hay que pensar en un sis
tema de planeamiento limitado a la preinversión y la
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inversión sino también a la gestión caliente, de cortísimo
plazo, sobre la coyuntura de los mercados. Se puede
esperar impactos significativos sobre la ocupación y
el ingreso y el humor de los argentinos en plazos
razonablemente breves, todo sobre la base de recursos,
conocimientos, aptitudes existentes.

En ese marco, la deuda externa no se denuncia
ni se convalida de manera incondicional. Denunciar
indiscriminadamente la deuda crearía una situación
interna insostenible. Pagarla en los términos en que
está planteada es moralmente repugnante, éticamente
inaceptable, materialmente imposible. Debe renegó
ciarse, pero no con una fórmula de quita indiscri
minada (que los grandes acreedores ya capitalizaron
y propician (con discreción), sino a cambio de nuevos
compromisos comerciales y de inversión. Nos referi
remos a estos últimos.

Cierto, la propuesta se dirige a inversores espe
culativos, con una sicología de corto plazo. ¿Cómo
interesarlos en proyectos de largo plazo? Se les ase
gura que, en la medida en que aumenten su compromiso
de capital, cobrarán su parte de una deuda que no se
podrá pagar en su totalidad. Comprenderán que en la
nueva situación política (que, con propósitos meramente
analíticos, suponemos), el acreedor financiero como
tal no tiene ningún privilegio. Pero las inversiones
directas, de carácter reproductivo, que se le proponen,
son atractivas de suyo. En principio, sólo por fijar
las ideas, estímese que el período de retorno promedio
de las inversiones en los módulos iniciales de desarrollo
de subsistemas podrá ser de un año y medio o dos.
Tendrían una inversión segura, en un país con un po
tencial económico importante. Se les reconocería una
tasa de ganancia normal, pero segura y apetecible.

Hoy disponemos de métodos y conceptos eco
nómicos que permiten empezar casi de inmediato el
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desarrollo planificado de subsistemas de base agro
pecuaria. Abundan en el país, por doquier, personas
con experiencia y ganas de trabajar, incluso en algunos
casos con tierras y herramientas de trabajo, que por
razones ajenas a su voluntad y a su capacidad laboral,
están desocupadas.

El concepto de subsistemas permite agrupar en
conjuntos coherentes centenares y miles de proyectos
con potencial de desarrollo subsistémico. Es menester
que denunciemos la falsa ideología de las PyMEs y los
micro emprendimientos: dilapida recursos y esperanzas
presentando falsamente como si fueran novedad ideas
del todo obsoletas que corresponden a estructuras pre
téritas de capital no diferenciado. La pequeña em
presa tiene un papel importante que cumplir en los
subsistemas de capital diferenciado, pero tenemos que
pensar en empresas muy eficientes, que produzcan
bajo condiciones más avanzadas en materia de in
geniería y tecnología; calidad, preservación ambiental,
control de calidad. La empresa de capital simple sólo
puede prosperar en una red de servicios de alta in
tensidad y calidad.

En suma, Argentina posee condiciones favorables
para emprender un proceso de crecimiento económico
vigoroso: una población con vocaciones y aptitudes
laborales muy desarrolladas, una dotación de recursos
naturales privilegiada; y, no menos importante, la ne
cesidad de encarar nuevos rumbos de desarrollo social,
sentida agudamente y expresada con vehemencia.
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LA ECONOMíA VENEZOLANA: RETROVISIÓN

y PERSPECTIVAS

D.F. Maza Zavala

I. LOS CAMBIOS ECONOMICOS EN EL SIGLO XX

1. EL SURGIMIENTO DE UNA ECONOMÍA PETROLERA

Tres fechas en las tres primeras décadas del
siglo xx marcan el surgimiento de un nuevo signo de
la economía venezolana: 1917, primera exportación
comercial de hidrocarburos; 1922, estallido del pozo
de petróleo Los Barrosos en el estado Zulia; 1926, el
desplazamiento de la exportación de café y cacao por
la de petróleo en el primer lugar de la balanza comercial.
Lo que pudo ser una actividad bajo el dominio venezolano,
con la constitución de la Compañía Petrolera del Táchira
en 1878, se desenvolvió bajo el interés y el poder de
las grandes corporaciones extranjeras, en el marco de
la legislación concesionaria, hasta 1975, cuando el
Estado venezolano rescató en acto soberano ese dominio
para reservárselo exclusivamente. El siglo xx ha sido
la era del petróleo en este país, como en el mundo; la
perspectiva es que el siglo XXI, en buena parte, será
también era del petróleo. La economía venezolana se
transforma en su base, de agroexportadora a petro
exportadora, sin dejar de ser primaria, es decir, de
explotación directa de los recursos naturales, renovables
en el primer caso, agotables en el segundo.
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La economía agraria tradicional tenia dos vertientes:
la exportadora, de café y cacao principalmente; la
interna, de subsistencia con limitado acceso al mercado.
De uno u otro modo, la actividad económica era reproductiva,
con participación determinante de fuerza de trabajo y
de tierra del país; el valor retornado de la exportación
alcanzaba elevadas cifras porcentuales; las finanzas
públicas se sustentaban del comercio exterior, mediante
la imposición de derechos de aduana y en segundo
término de impuestos sobre la circulación y el consumo
en el país; la producción para la subsistencia y el
mercado local se realizaba en la periferia de las haciendas
y hatos, o en conucos independientes, con prácticas
tradicionales, de ascendencia indígena en buena medida;
el artesanado y la pequeña industria, de alcances muy
limitados, suplían los artículos de consumo popular y
algunos instrumentos de trabajo; la importación era
el medio para obtener artículos especiales de consumo
restringido, insumos y bienes de producción. Era una
economía de lento crecimiento, sujeta sin embargo a
fluctuaciones originadas en los países industrializados,
que afectaban a las franjas de la economía relativamente
monetarizadas y vinculadas con el comercio exterior.

La economía petrolera -con la cual coexiste, aunque
menguada, la economía agroexportadora tradicional-':
es de base extractiva, en recursos naturales agotables
por la explotación, pero su operación productiva requiere
una fuerte acumulación de capital y tecnología cada
vez más avanzada, lo que la asimila a la actividad
industrial. Los productos del petróleo tienen amplio
mercado, principalmente en los países de mayor desarrollo,
y su demanda se relaciona positivamente con el crecimiento
económico y el aumento del ingreso. En el balance
energético mundial el petróleo y el gas natural figuran
en proporciones mayoritarias. La extracción de esas
materias se sustenta en la existencia de reservas pro
badas que aumentan por exploraciones exitosas y dis
minuyen por la producción. Venezuela tiene un potencial
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muy considerable en hidrocarburos de diferente gravedad,
con predominio de los medianos y pesados; en la llamada
Faja del ürinoco yacen formaciones equivalentes a
130.000 millones de barriles, cuya explotación requiere
tecnología especial y recursos financieros apreciables.
Durante poco menos de 60 años la actividad petrolera
estuvo bajo el dominio del gran capital extranjero,
principalmente norteamericano y angloholandés, hasta
1975 cuando el Estado, por Ley, asumió directa y
exclusivamente esa actividad.

El petróleo ha significado y significa en la vida
venezolana un factor determinante en 10 económico,
lo político, lo social, lo cultural. El carácter y la dimensión
del Estado se han transformado sustancialmente en la
era del petróleo: la base fiscal, directa e indirectamente,
consiste en los ingresos derivados del petróleo; ello
le ha permitido, hasta hace poco tiempo, un desempeño
relativamente independiente con respecto al contribuyente
interno, y la formación de un sector público de la
economía que incorpora industrias metalúrgicas, petro
químicas, mineras y de generación de electricidad,
entre otras, así como también empresas financieras y
de servicios.

A la sombra del Estado, o con su protección, se
ha establecido una agricultura no tradicional, una industria
manufacturera moderna, un potencial exportador distinto
del petrolero, y ha tenido lugar un proceso de urbanización
que cobró impulso en la segunda mitad del siglo xx,
con deformaciones y graves desequilibrios por ausencia
de planificación. Se ha construido una infraestructura
física, en vialidad, telecomunicaciones, acueductos,
drenajes, gasificación y electrificación, entre otros com
ponentes. Ha sido posible, particularmente en los úl
timos 40 años, facilitar la educación primaria y secun
daria a numerosos grupos de población, multiplicar
los institutos de educación superior y especial, construir
hospitales, erradicar la malaria, la fiebre amarilla, el

67



tifus y otras endemias y epidemias tropicales, aumentar
la expectativa de vida de la población, mejorar en
general el nivel y la calidad de la existencia humana
en el país. La "siembra del petróleo" se ha hecho
parcialmente, con grandes deficiencias y desviaciones,
se ha acumulado capital público y privado, aunque
no en las proporciones posibles con respecto a la afluencia
de los recursos. Sin duda, Venezuela ha crecido y
experimentado transformación en la era del petróleo;
pero no ha sido el crecimiento más deseable ni la
transformación más indicada los que se han realizado.

2. DECADENCIA DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL DE EXPORTACIÓN

La agricultura exportadora tradicional habría sufrido
una crisis estructural inclusive en el supuesto de que
la actividad petrolera no se hubiera incorporado a la
economía venezolana; desde luego, ese supuesto descansa,
a su vez, en la hipótesis de que ninguna reforma hubiera
sido aplicada a la agricultura para modernizarla, particu
larmente en sus técnicas de cultivo, recolección y pro
ductividad. La implantación de la actividad petrolera
en una economía atrasada -como la venezolana en
las décadas de los 10 y 20 del siglo anterior- con
tendencia al estancamiento, dio lugar a desajustes sig
nificativos en el sector exportador tradicional y en el
interno relacionado con el mercado, entre otros los
siguientes: migraciones de la fuerza de trabajo desde
el sector rural al petrolero, modificaciones en los salarios
rurales y urbanos inducidas por las remuneraciones
pagadas en la actividad petrolera, incorporación de
tierras, antes dedicadas a la agricultura (animal y vegetal)
a la explotación de hidrocarburos. Por otra parte, la
demanda de productos agrícolas en los campamentos
petroleros aumentó y ello favoreció de cierto modo a
la agricultura interna.
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La economía agroexportadora tradicional repre
sentaba de cierto modo un dualismo, ya que el sector
exportador vinculado al exterior tenía una dinámica
inducida por la coyuntura del mercado internacional,
mientras que la economía interna, que producía para
las necesidades locales, en buena medida de subsis
tencia, si bien recibía los impulsos derivados del sector
exportador, tenía una dinámica elemental, casi estacio
naria. Los intereses directamente relacionados con la
exportación e importación se movían en un circuito
definido, eran receptivos a los cambios que ocurrían
en el mundo, aunque poco se traducían en moderni
zación de fincas, adopción de nuevos procedimientos
de cultivo y beneficio de frutos o ampliación y renova
ción de plantaciones agrícolas. Muy alejados de aquellos
cambios los ingresos relacionados con la economía
interior se desenvolvían pausadamente sin mayores
expectativas, según patrones elementales de producción,
consumo y vida.

3. EL DUALISMO PETROLEO - OTRAS ACTIVIDADES

Otra forma de dualismo más marcada se establece
con la incorporación de la actividad petrolera; ésta
tendió a comportarse como un enclave, incluso físico,
delimitado en la época concesionaria (1904-75) con
su régimen laboral propio, sus relaciones con el Estado,
su régimen cambiario, su balanza de pagos, sus coefi
cientes de eficiencia, su espíritu de superioridad; incluso
actualmente en los informes y análisis del Banco Central
y del gobierno se mantiene la diferencia entre la acti
vidad petrolera y el resto de la economía, claramente
observable en las cuentas macroeconómicas nacionales.
Una brecha muy amplia ha existido y existe entre la
productividad petrolera y la de otros sectores eco
nómicos. Las remuneraciones en la industria petrolera
son superiores, por lo general, a las del gobierno y
del sector privado interno. Este dualismo estructural
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se manifiesta en la dinámica diferencial del crecimiento
económico, sobre todo en los años de crisis: mientras
el sector petrolero comúnmente registra tasas reales po
sitivas de crecimiento, el resto de la economía acusa
decrecimiento; también ha ocurrido lo contrario. La
consolidación de ambos sectores determina el resultado
global en el producto bruto interno. De la misma manera
la balanza de pagos refleja la posición y el movimiento
dispar de los dos sectores considerados: en tanto que
el petrolero registra siempre saldos activos, el no petrolero
registra saldos pasivos; la relación cuantitativa entre
ambos sectores con sus saldos respectivos determina
el monto y el signo del saldo global de la balanza de
pagos. La afluencia de divisas petroleras al país a
través del Banco Central permite atender los requeri
mientos en divisas de la economía no petrolera. Aunque
la industria petrolera nacionalizada (1976) ha procurado
fomentar sus transacciones con los otros sectores de
la economía, todavía no existe una verdadera inte
gración.

4. LA LARGA LUCHA POR LA INTEGRACiÓN

Durante la dictadura del general J.V. Gómez (1908
35) comenzó a librarse una batalla prolongada y plena
de contingencia por la integración de la actividad petrolera
al país. Contradictoriamente, en el seno de aquel ré
gimen autoritario, destaca la figura nacionalista de
Gumersindo Torres, dos veces ministro de Fomento,
a cuyo cargo estaba 10 relativo a la fiscalización del
petróleo. En 1920 y 1929 Torres intentó imponer un
orden legal y administrativo en los comportamientos
y procedimientos que a su arbitrio practicaban las
compañías petroleras extranjeras. El resultado fue que
las leyes y reglamentos elaborados u orientados por
Torres en defensa de los intereses nacionales fueron
derogados casi inmediatamente y en su lugar se pro
mulgaron normas al gusto y para el beneficio de aquellas
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compañías. En 1943, durante la presidencia del general
Isaías Medina Angarita, fue promulgada una Ley de
Hidrocarburos que tenía por objeto uniformar el régimen
concesionario y fortalecer el poder regulatorio y supervisor
del Estado en esa materia; las concesiones petroleras
fueron convertidas a un común denominador, fijándose
su duración en 40 años (hasta 1983). Por esa época
también fue promulgada la Ley de Impuesto sobre la
Renta, que significó la modernización del sistema fiscal
venezolano, con especial atención al régimen tributario
petrolero. En 1946, luego del derrocamiento del Presidente
Medina, el régimen provisorio implantó una política
petrolera de no más concesiones, que estuvo vigente
hasta 1956 cuando el gobierno dictatorial de Marcos
Pérez Jiménez otorgó nuevas concesiones.

En los gobiernos democráticos después de 1958
la figura de las concesiones fue reemplazada por la
de contratos de servicios, que no tuvo éxito. En 1958,
durante la presidencia provisional del Dr. Edgar Sanabria
fue dictado un decreto ley de reforma del Impuesto
sobre la Renta, por la cual las compañías petroleras
debían pagar impuestos a la tasa progresiva de 45%
en vez de 26% que había sido hasta entonces. En
1960 fue creada la Corporación Venezolana del Petróleo,
un primer designio del Estado para intervenir directamente
en el negocio petrolero; ese mismo año fue creada la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

para la defensa de los intereses de los países miembros,
entre éstos Venezuela. En 1975 fue promulgada la
Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio
de Hidrocarburos que entró en vigencia ello de enero
de 1976, por la cual el Estado tomó posesión y control
de la actividad petrolera en el país.

Ha sido un largo proceso hacia la integración del
petróleo a la vida venezolana, no sólo como generador
de ingresos fiscales y en divisas, sino también como
factor primordial de una nueva economía venezolana
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y del desarrollo nacional. Esto no se ha logrado aún
y se ha abierto la vertiente de la incorporación de
consorcios extranjeros transnacionales a la explotación
del petróleo, bajo la figura de asociaciones estraté
gicas en participación. Aunque algún sector de in
tereses y de opinión propugna la privatización de la
industria petrolera en varias formas, hay que señalar
que la Constitución de la República de 1999 consagra
clara y categóricamente que la actividad petrolera ve
nezolana debe estar bajo el control nacional y la pro
piedad de las acciones de PDVSA (matriz de la orga
nización petrolera) es inalienable.

5. EFECTOS MODERNIZADORES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA

La modernización del país se ha cumplido, sin
que ello signifique un juicio de valor sobre ese proceso,
al impulso de la economía petrolera. Han crecido las
ciudades, se ha construido, aunque imperfecta, una
infraestructura física, se ha establecido una industria
manufacturera en gran parte de bienes de consumo,
el campo ha progresado parcialmente, se ha impuesto
para determinados grupos sociales un patrón de consumo
no tradicional; el Estado se ha hecho más complejo;
más burocrático, con rasgos de hipertrofia; la depen
dencia de la población y de la economía con respecto
al gasto público -financiado sustancialmente con in
greso petrolero- es decisiva. Por otra parte, se han
establecido importantes empresas básicas de bienes y
servicios (metalurgia, petroquímica, electrificación,
forestal); con todos sus defectos la educación se ha
extendido en todo el país a la mayoría de la población,
lo mismo que los servicios de salud y de seguridad
social, actualmente en crisis. La elevada capacidad
para importar, no obstante sus fluctuaciones, ha permitido
el acceso a estilos de vida logrados por países de
sarrollados. Lamentablemente esos disfrutes y mani
festaciones de modernidad y bienestar se han restringido
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a una minoría social, en tanto que la mayoría ha acu
mulado pobreza, desempleo, informalidad ocupacional,
inseguridad e inconformidad.

Las contradicciones entre la nueva actividad petrolera
y la agricultura constituyeron durante largo tiempo
una circunstancia que afectó el movimiento económico.
Alberto Adriani (Labor Venezolanista, Buenos Aires,
1987) analizó esas contradicciones y formuló ideas
para superarlas, que se orientaban a la modernización
de la agricultura. De cierto modo podía interpretarse
la existencia de una antítesis entre una fuente renovable
de producción (la agrícola) y una no renovable (la
petrolera), que exigía una síntesis, consistente lógicamente
en una economía equilibrada y progresiva.

La actividad petrolera significó, sin duda, un factor
de crecimiento económico en Venezuela, independien
temente de la calidad y consistencia de ese crecimiento.
Se estableció un modelo petrolero de base primaria
extractiva, orientada al exterior, y que constituyó un
enclave; el mecanismo de enlace de este enclave con
la economía interior -y el país en conjunto- era el
Estado, en su carácter de perceptor principal del ingreso
correspondiente al valor retornado de la exportación
de hidrocarburos. De este modo, el gasto público se
constituyó en la variable de transmisión de las fluc
tuaciones del ingreso petrolero al país. Ello permitió
la expansión del Estado, la creación de un sector público
de la economía, un aumento del empleo y del ingreso
por encima de la potencialidad productiva propia de
la economía, la modernización del país en forma dis
torsionada, entre otros procesos. Ese modelo, sin trans
formación de la estructura económica, sin profundización
del crecimiento, sin la creación de actividades expor
tadoras no petroleras y de actividades internas diná
micas, se agotó prácticamente durante la década de
los 80, luego del auge extraordinario de los ingresos
petroleros que tuvo lugar en el decenio de los 70.
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11. LOS INTENTOS DE INDUSTRIALIZACION y
CRECIMIENTO ECONOMICO

1. ANTECEDENTES

Pequeñas industrias, casi artesanales, existieron
en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX:
alimentos, licores, bebidas, gaseosas, aserraderos, cur
tiembres, cigarros y cigarrillos, velas, jabones, artes
gráficas; otras, de mayor entidad, en el umbral de la
industria fabril fueron: telares, cervecerías, lactuarios,
papel, vidrio, cemento. Podría denominarse a esa etapa
preindustrial. Habría que incluir los derivados del petróleo,
productos de la refinación, entonces en fase incipiente.

La 11 Guerra Mundial (1939-45) creó una situación
extraordinaria en Venezuela, como exportadora y a la
vez como importadora. Los canales del comercio fueron
en buena medida obstruidos a consecuencia del conflicto;
el petróleo, sin embargo, se abrió paso para suplir a
los aliados, aunque en este esfuerzo perecieron marinos
venezolanos a bordo de buques torpedeados por los
alemanes. El abastecimiento en productos importados
se hizo difícil, sobre todo después de la entrada de
EE.UU. a la guerra y hubo necesidad de tomar medidas
de emergencia en el mercado interno, en cuanto a
cantidades y precios. Esta situación propició el esta:
blecimiento de algunas industrias en parte con capital
extranjero y otras con capital venezolano o mixtas.

Por otra parte, se formó un clima ideológico favorable
a la producción nacional y especialmente a la indus
trialización. El lema producir lo que consumimos y
consumir lo que producimos fue la bandera de esa
ideología nacionalista que, de cierto modo, evidenció
el surgimiento de lo que puede llamarse una burguesía
industrial, con elementos representativos en los órganos
del Estado, que bien pudieron calificarse como una
burguesía ilustrada. A la par que se daban pasos im
portantes en materia de regulación legal y adminis-
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trativa de la actividad petrolera (Ley de Hidrocarburos
de 1943), se avanzó en la reforma tributaria (Ley de
I.S.L.R. 1942), se creó la Junta de Fomento de la Produc
ción antecesora de la CVF), se creó el Banco Central
de Venezuela (1940) Y se promulgó una Ley Agraria
progresista, la economía agrícola evolucionó, la cons
trucción recibió un notable impulso y el proceso de
urbanización revelaba el tránsito de una sociedad rural
a una con modalidades citadinas.

En la postguerra, el proceso de industrialización
sufrió los efectos de la normalización de los mercados
internacionales y la recuperación de las importaciones,
de tal manera que la competencia de éstas, favorecida
por los modi vivendi comerciales suscritos por el gobierno
(1937-38), hizo difícil el crecimiento de las actividades
industriales. No obstante, se hicieron nuevos esfuerzos
para fomentar la producción y proteger en lo posible
las ramas industriales más vulnerables.

En la dictadura (1949-57) se manifestaron con
tradicciones en la orientación de las políticas económicas:
por una parte, se negociaron mayores facilidades con
los EE.UU. para el comercio exterior (petróleo, productos
agrícolas y forestales en cuanto a exportaciones y artículos
de importación en su mayoría manufacturados, lo que
se formalizó en el Tratado de Comercio de 1952; por
la otra, el gobierno emprendió un conjunto de proyectos
de industrias básicas y electrificación matriz (siderúrgica,
petroquímica) destinadas a servir de suministradoras
de insumos a las industrias sustitutivas de importaciones.
La modernización agrícola, en base de explotaciones
de mediana dimensión e intensidad de capital, mostró
cierto vigor, favorecida por obras de infraestructura
(riego, vialidad). En minería el capital extranjero pro
fundizó su dominio, particularmente en mineral de
hierro.

En la época comprendida entre 1959 y 1980 la
estrategia económica del gobierno se centró en el ere-
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cimiento de la economía nacional mediante la susti
tución de importaciones tanto manufactureras como
agrícolas, utilizando para ello la política de cupos,
contingentes, licencias y prohibiciones de importación,
en razón de que el tratado comercial con EE.UU., -y la
vigencia de la Cláusula de la Nación más favorecida
limitaba la aplicación del instrumento arancelario. La
denuncia de ese tratado (1973) permitió una mayor
flexibilidad de la política comercial. En esa época se
procuró abrir camino a una nueva reforma agraria
que, en verdad, no alcanzó sus objetivos; pero la pe
netración del capitalismo en el campo dio impulso a
la agricultura como fuente de materias primas para la
industria y de alimentos para el mercado interno. Para
lelamente prosiguió el programa de industrias básicas
y de electrificación matriz, aunque con modificacio
nes apreciables, y se incorporó a aquél la metalurgia
del aluminio. Por otra parte, se emprendió un ambi
cioso proyecto de cultivo forestal a base de pino localizado
en el estado Monagas y destinado a suministrar pulpa
para la fabricación de papel y madera.

2. POLfTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

La política de sustitución de importaciones -con
aplicación común en varios países latinoamericanos
bajo la inspiración de la CEPAL- se implantó en Venezuela
algo tardíamente y en circunstancias particulares que
difirieron parcialmente de las que prevalecieron en
otros países para tomar esa ruta de industrialización.
En Venezuela no fueron problemas específicos de ba
lanza de pagos ni de crisis del sector exportador (el
petróleo, sin embargo, mostraba signos de recesión
en la década de los 60, pero no de estancamiento
estructural) los que encontraron salida en la indus
trialización sustitutiva, sino la necesidad de diver
sificación de la economía para la utilización de fac
tores que no encontraban ocupación en la actividad
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extractiva y para reducir el extremo grado de depen
dencia con respecto al petróleo.

La consideración básica, desde luego, era la de
que el mercado interno -en su mayor parte formado
bajo el patrón importador- había adquirido en varias
ramas de productos la dimensión mínima indispen
sable para constituirse en umbral de industrialización
y para el aprovechamiento de esta circunstancia coin
cidieron los intereses de los abastecedores externos
(exportadores de los países industrializados) con los
distribuidores internos (importadores) de tales productos.
Así lo que en los países industrializados proveedores
fue la oportunidad de sustituir exportaciones (en lugar
de exportar las mercancías terminadas podían remitir
los bienes en proceso de elaboración, los equipos y
la tecnología) en Venezuela fue la coyuntura de terminar
en el país los procesos finales de la manufactura. De
este modo, la burguesía importadora se hizo en buena
parte burguesía manufacturera, como antaño la burguesía
exportadora tradicional de productos agrícolas se convirtió
en burguesía importadora de manufacturas.

La industrialización sustitutiva favoreció durante
algún tiempo el crecimiento económico, el aumento
del empleo y cierta distribución progresiva de ingreso.
Sin embargo, la política correspondiente adoleció de
omisiones, contradicciones y defectos considerables,
que restringieron prontamente la potencialidad del pro
ceso. Al reproducir en la estructura industrial el patrón
importador, sin mayores innovaciones adaptativas, se
fortalecían los vínculos de dependencia y se hacía
más necesaria una capacidad importadora de insumos,
equipos y tecnología que no podía proceder sino de
la exportación petrolera primaria y, por tanto, no sólo
no se reducía la vulnerabilidad externa de la economía
sino que se profundizaba. No se avanzó significati
vamente en la sustitución de bienes intermedios y de
capital ni de tecnología convencional, y ello deter-
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minó prontamente el límite sustitutivo fácil y sencillo.
Por otra parte, al implantarse técnicas intensivas en
capital y economizadoras de fuerza de trabajo, no se
propició una demanda creciente de este factor y no
se logró por esta vía solucionar el problema del de
sempleo. El mercado interno, en consecuencia, no se
amplió ni se diversificó convenientemente y la demanda
de manufacturas se concentró en grupos de población
con poder adquisitivo para ello, y con exclusión de
numerosos sectores sociales.

Una salida a las restricciones podría haber sido
-yen alguna medida lo es- la exportación de manufacturas,
para lo cual se utilizarían dos vías: la integración a
escala latinoamericana y el acceso a los mercados de
los países desarrollados al amparo de concesiones pre
ferenciales en defecto de ventajas comparativas y com
petitivas. Sin embargo, no se llevó a efecto una política
consistente y sostenida de promoción de exportaciones
y los proyectos de integración padecieron crisis y limi
taciones aún existentes; además, los países desarrollados
aplicaron casuísticamente medidas proteccionistas indi
rectas no arancelarias para defender sus ramas manufac
tureras tradicionales. Paradójicamente, las exportacio
nes no petroleras encontraron en los mercados ex
ternos una alternativa a la declinación de la demanda
interna, afectada por la crisis económica particular
mente en las últimas décadas del siglo xx.

Otra salida posible, no bien practicada hasta ahora,
sería el fomento de la pequeña industria intensiva en
fuerza de trabajo y con aplicación de técnicas sencillas
aunque no precisamente tradicionales, lo que permitiría
una mayor difusión del ingreso y una mayor utilización
de insumos nacionales, principalmente procedentes de
la agricultura, la minería y las industrias básicas.
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3. MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA Y REFORMA AGRARIA

La integración interna de la economía, su crecimiento
equilibrado, requiere la transformación y el fortaleci
miento de la agricultura, sin cuyo concurso la indus
trialización no tendría una base de sustentación. En
efecto, la agricultura proporciona alimentos para la
población industrial y urbana -lo que da consistencia
al salario real-, insumos para la elaboración industrial,
demanda para los productos de la industria, asiento
estable para la población rural evitándose así la sobre
carga urbana, ingresos que sustentaran un nivel de
vida satisfactorio para esa población y estabilidad para
la sociedad nacional. A tal efecto se requiere que la
agricultura se desenvuelva en términos favorables en
el mediano y largo plazos, que descanse en una estructura
agraria progresiva, con seguridad en la tenencia y
propiedad del suelo, una infraestructura física mo
derna, financiamiento suficiente y oportuno, garantía
de precios remunerativos y colocación de cosechas y,
desde luego, seguridad física de personas, bienes y
propiedades.

Dos vías -no necesariamente contradictorias- pue
den tomarse para el desarrollo agrícola: una es la reforma
agraria democrática, que propicie la supresión del lati
fundio, el acceso de la tierra cultivable a la población
campesina junto con los medios para su cultivo y la
conversión de los campesinos en productores, con
sumidores y ciudadanos plenos; y otra es el estable
cimiento de la empresa capitalista en el campo, con
la incorporación de técnicas avanzadas de producción,
empleo de fuerza de trabajo bien remunerada y so
cialmente protegida, conservación ecológica, renta
bilidad razonable y vinculación a los mercados in
ternos y externos. Ambas vías han sido utilizadas en
Venezuela con diferente éxito, más de la empresa ca
pitalista que de la explotación campesina. El latifundio
no ha desaparecido; muchos campesinos no disponen
de tierra para el cultivo; la infraestructura rural es
incompleta y en parte sufre deterioro; la paridad real
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de intercambio campo/ciudad no es favorable a la agri
cultura y hay inseguridad en la colocación de las co
sechas; el financiamiento no es satisfactorio, sobre
todo para la pequeña y mediana explotación.

Una vía intermedia ha sido la de la incorporación
de profesionales del agro en calidad de medianos em
presarios agrícolas, lo que dio lugar, entre otros re
sultados, a la llamada revolución agrícola de los llanos
occidentales (Cojedes, Portuguesa, Barinas) y también
Guárico en el centro y Monagas y Anzoátegui en oriente.
Particularmente importantes son los casos de Zulia,
Anzoátegui y Monagas, en que coexisten la explotación
petrolera con la agropecuaria. No obstante los avances
de la industrialización y la urbanización, todavía en
las regiones norte-central y andina persisten zonas
agrícolas importantes, imagen de una economía diver
sificada que prefigura el futuro del país con la real
integración del petróleo.

La estrategia de desarrollo agrícola adolece de
fallas y omisiones notables, la principal es la falta de
continuidad de las políticas y la inconsistencia de éstas:
no se ha asegurado la estabilidad de la posesión y
tenencia de la tierra en condiciones racionales, ni la
protección equilibrada de la producción agrícola como
existe en la mayoría de los países desarrollados o
que procuran desarrollarse; la incertidumbre en cuanto
a la colocación de las cosechas, la carestía de los
insumos y equipos, las fluctuaciones de la rentabilidad
y las restricciones en el financiamiento son otras tantas
cuestiones que agobian a los productores y ensombrecen
el desarrollo agrícola. A esto hay que agregar, con
caracteres dramáticos, la inseguridad física de personas
y bienes en el campo, azotado por la delincuencia y
desprovisto de real protección pública. Huelga insistir
en que Venezuela no podrá superar sus dificultades
críticas sin una agricultura estable, progresiva, racio
nalmente rentable y vinculada orgánicamente a las
otras actividades económicas del país.
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4. LA ACTIVIDAD PETROLERA DEL ESTADO

1. EL CICLO DEL PETRÓLEO

Las fluctuaciones de los precios y de las cantidades
exportadas de hidrocarburos someten a una sensible
inestabilidad a la economía venezolana, dada la alta
dependencia de ésta con respecto a aquellas variables.
En el cuadro N° 1 se muestran los precios promedios
quinquenales y los ingresos petroleros de divisas de
iguales períodos para los años comprendidos entre
1959 y 2000. En el tiempo considerado los precios
han oscilado de un máximo de US$ 24 en el quinquenio
1979-83 a un mínimo de US$ 2,05 en el período de
1959-63. En el año 2000 el precio promedio se situó
en US$ 26 y el ingreso de divisas petroleras ascendió
a US$ 22.000 millones. En el período de 40 años
considerado, la dinámica de la economía petrolera ha
descrito un ciclo largo, con una fase ascendente entre
los años 1959 y 1983 Y una descendente de 1984 a
1998.

En 1999 se inicia una fase de recuperación que
se afirma en el año 2000. Es aventurado pronosticar
el comienzo de una nueva fase de expansión de largo
plazo, en razón de los múltiples factores que actúan
en el mercado mundial del petróleo; pero existe la
posibilidad de una estabilización de los precios en el
mediano plazo, en torno a un promedio de 22 dólares
el barril y una exportación venezolana de 1.000 millones
de barriles anuales, lo que determinaría un ingreso
promedio anual de US$ 22.000 millones.

2. NACIONALIZACiÓN INCOMPLETA

En el período de 40 años considerado (1959-2000)
han ocurrido cambios importantes en la 'actividad petrolera
venezolana, explicables en parte por los cambios ocurridos
en la economía y en la geopolítica mundial. Hechos
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notables al respecto son: la creación de la OPEP en 1960;
la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo
ese mismo año; la crisis monetaria y financiera en
los países desarrollados, principalmente los EE.UU., que
determinó la desmonetización del oro y el reemplazo
del régimen de tipos de cambio fijos por los variables;
la crisis energética de la década de los 70 que impulsó
los precios del petróleo al alza en una proporción de
300% y fortaleció a la OPEP; la reserva al Estado vene
zolano de la industria y el comercio de hidrocarburos
(1976) Yla creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA)

como organización matriz de la industria nacional del
petróleo; la caídadel socialismo soviético que determinó
la hegemonía mundial del capitalismo y, en particular,
la de EE.UU.; la constitución de la Unión Económica
Europea que se proyecta como un segundo polo de
poder; la trilogía de monedas internacionales (dólar,
euro, yen) y el proceso de globalización que tiende a
la formación de un mercado mundial único y abierto.

La nacionalización de la actividad petrolera en
Venezuela, que cumple un cuarto de siglo, determina
una transformación sustancial de la estructura económica
del país al ser reemplazado el dominio extranjero de
aquella actividad básica de la economía por el dominio
estatal. Este hecho fortalece la posición del Estado
en varios aspectos: es, además del titular, por delegación
nacional, de la riqueza del subsuelo en petróleo y
gas, el empresario de la industria petrolera del país
con cuyo carácter percibe una doble vertiente de ingreso:
la renta del propietario de los recursos naturales y las
utilidades de la empresa que los explota. Por otra
parte, conduce la política petrolera nacional con influencia
en las decisiones de la OPEP y ejecuta tales decisiones
a través de PDVSA.

La incorporación efectiva de la actividad petrolera
a la economía nacional aún no se ha logrado y, en
aspectos importantes, persiste la condición de enclave
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periférico que se estableció en la época concesionaria.
La característica fundamental de esa actividad sigue
siendo la de explotación primaria de un recurso natural
agotable y la exportación, no obstante las modificaciones
progresivas en su composición, consiste en elevada
proporción en crudos y derivados primarios. Aunque
la industria petrolera ha aumentado significativamente
su aprovisionamiento de insumos en el mercado interno,
todavía queda un amplio margen de sustitución de
importaciones en este sector de alto poder adquisitivo.
Lo que es más importante: no se ha realizado con la
amplitud y profundidad necesarias y posibles un proceso
de industrialización de los hidrocarburos en el país,
que pudiera ser un eje principal de la transformación
productiva de Venezuela, en conexión con otras fuentes
energéticas, mineras, forestales y agrícolas. Este potencial
al realizarse imprimiría una nueva y fuerte dinámica
a esta economía con proyección al bienestar social.
El mundo del futuro -en este siglo XXI- necesitará en
cantidades y calidades crecientes productos derivados
del petróleo con alto valor agregado. Ésta será la opor
tunidad de un país petrolero como Venezuela que no
debe estancarse en la etapa primaria de la explotación.

3. FINANZAS PÚBLICAS Y PARADOJAS DEL PETRÓLEO

Otros aspectos merecen una consideración especial.
El ingreso que procede de la actividad petrolera es,
en buena medida, un ingreso asimilable a un flujo de
capital, correspondiente a la liquidación progresiva
de un patrimonio natural que es propiedad común de
los venezolanos, pero que no debe consumirse en apli
caciones corrientes porque empobrecería a esta so
ciedad. Lo indicado es destinar una elevada propor
ción de ese ingreso a fines de acumulación real pro
ductiva y de desarrollo social (salud, educación, se
guridad social, calidad de vida). Ello ha venido reali
zándose parcialmente en el cuadro de las finanzas
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públicas y en la propia industria petrolera, pero hay
que aumentar las participaciones respectivas y formular
una política fiscal y financiera del Estado que consa
gre y haga obligatorias tales asignaciones. El sosteni
miento del Estado en cuanto a sus funciones adminis
trativas ordinarias debe correr a cargo de las contribu
ciones tributarias propiamente tales.

Hay que reconocer que existe el propósito de reducir
progresivamente la inestabilidad y la vulnerabilidad
de las finanzas públicas con respecto al ingreso petrolero,
ampliando el espacio que debe ser cubierto por el
potencial tributario fuera de petróleo. Así, el presu
puesto público central se compone en más de 60% de
ingresos tributarios no petroleros y menos de 40% de
ingresos fiscales petroleros. Sin embargo, en realidad
la recaudación efectiva interna es bastante inferior a
la que, según los parámetros tributarios y fiscales,
debería obtenerse, lo que obliga a recurrir adicional
mente a los provenientes del petróleo y al endeuda
miento público. Una reforma tributaria eficaz y el
aumento de la eficiencia de la administración tributaria
-en el supuesto de una reactivación sostenida de la
economía- podrían enmendar aquella situación.

A partir de 1996 tiene lugar lo que se ha deno
minado la apertura petrolera, que consiste en que se
ponen en práctica modalidades de asociaciones estra
tégicas entre filiales de PDVSA y empresas privadas prin
cipalmente extranjeras, para la realización de operaciones
en' la actividad petrolera desde la exploración hasta
la extracción de crudos, con ganancias compartidas:
las zonas abiertas a esta modalidad están situadas tanto
en áreas convencionales como en la Faja del Orinoco
(petróleo extrapesado o bitumen). Ciertas cantidades
de inversión extranjera han ingresado al país para apli
carse a esas actividades. La apertura petrolera ha sus
citado controversia inclusive sobre la constituciona
lidad y la legalidad de los contratos respectivos, hasta
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el punto de que grupos de ciudadanos han intentado
ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de
esos contratos. Esta apertura parcial y condicionada
de la industria petrolera nacional al capital extranjero
puede ser interpretada corno una modificación estructural,
aunque el control básico de la actividad permanezca
en el ámbito oficial.

En la Constitución de la República promulgada
en 1999 se establece que PDVSA (matriz petrolera nacional)
no puede transferir bajo ningún respecto sus acciones
a particulares, consagrándose así el carácter exclusivamente
estatal de la organización. Ello implica igualmente
que ninguna de sus filiales puede transferir acciones
a los particulares. Esta referencia se hace en razón de
que voceros de opinión pública y elementos repre
sentativos de intereses privados han planteado la po
sibilidad y conveniencia de que PDVSA venda parte de
sus acciones o las coloque en la bolsa de valores del
país o del extranjero corno una manera de evaluar el
capital de la organización. Otras opiniones han sido
más radicales y estiman que la nacionalización petrolera
debe beneficiar directamente a los venezolanos mediante
la exclusiva titularidad de acciones de la empresa de
referencia.

En cuanto a la estructura económica real del país
y su dinámica coyuntural hay que considerar la per
sistencia de una especie de dicotomía o dualidad: el
sector petrolero y las restantes actividades. Corno hemos
mencionado en un párrafo anterior, el primero contribuye
directamente con alrededor del 20% del producto bruto
interno (PBI), aunque su influencia indirecta es mucho
mayor; en las cuentas nacionales se distingue entre la
tasa de variación del PBI petrolero y la del resto de la
economía; en algunos casos estas tasas tienen signos
contrarios, en otros la tasa del petróleo es considerable
y la interna débil, o viceversa. Por otra parte, las
transacciones externas del sector petrolero tienen siempre
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signo positivo Y su saldo corresponde al ingreso de
divisas petroleras al scv: mientras que las transacciones
externas del resto de la economía siempre presentan
un resultado negativo, que se cubre con el saldo activo
petrolero. El signo de la balanza de pagos global
-que implica una variación neta de las reservas mo
netarias internacionales del país- depende de la re
lación cuantitativa entre los saldos mencionados.

Una última consideración con respecto a la actividad
petrolera nacional. Parece paradójico que el alza pro
nunciada de los precios del petróleo, como en el año
2000, no se manifieste sensiblemente en la reactivación
física y económica del sector petrolero en el país, la
cual depende más del ritmo de producción que de su
valor. Esta reactivación es importante porque influye
en actividades conexas que proporcionan bienes y ser
vicios a la industria petrolera. Sin embargo, la ejecución
de un programa de inversiones de mediano y largo
plazo, para elevar el potencial de extracción de crudo
o para ampliar y profundizar la capacidad de refinación,
o para ambos fines, contribuye notablemente a aumentar
la actividad física petrolera con efecto multiplicador
en otras actividades.

111. CRISIS Y TRANSFORMACION

Múltiples factores, contingencias y circunstancias
que han actuado u ocurrido en la vida del país los
últimos 20 años han determinado conjuntamente lo
que puede calificarse como una crisis global de la
economía y la sociedad venezolanas. Este fenómeno
se manifiesta en diferentes formas y perfiles: económico,
político, institucional, cultural, lo que le confiere un
carácter complejo. La crisis se proyecta a través de
ese tiempo con variable intensidad y en su curso se
incorporan hechos que la refuerzan o modifican. En
este escenario tienen lugar movimientos coyunturales
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y rupturas estructurales que prefiguran el advenimiento
de una nueva etapa en el acontecer nacional.

Como en toda crisis algunas situaciones declinan
irreversiblemente y otras emergen, de tal modo que
en lo esencial se trata de una transformación, de una
reestructuración que genera nuevos modos de funcio
namiento, de comportamiento, de crecimiento, y nuevas
actitudes y valores sociales e individuales. Y como
toda crisis, tiene sus costos, no siempre equitativamente
compartidos, lo mismo que sus beneficios también
desigualmente distribuidos.

1. PROCESOS DISCONTINUOS Y ESTRATEGIA CAMBIANTE

Entre los factores y causas a los que pudiera atribuirse
la generación de la crisis que ha padecido el país, es
necesario mencionar los siguientes: las fluctuaciones
amplias e irregulares de la actividad petrolera, en parte
debidas a la dinámica del mercado mundial en el cual
se hicieron presentes durante los decenios de los setenta
y los ochenta signos de crisis, en parte resultantes de
contingencias que surgieron en el Medio Oriente (con
flicto árabe-israelí, guerra del Golfo Pérsico) y las
actuaciones de la OPEP para fortificar los precios del
petróleo; desde luego, hay que tener en cuenta la propia
estrategia de los países consumidores importantes y
de las mega-corporaciones, todo lo cual ha configu
rado un cuadro de inconveniente inestabilidad de los
ingresos petroleros y, en consecuencia, de las econo
mías exportadoras subdesarrolladas que dependen sus
tancialmente de esa fuente de ingresos.

No puede omitirse la consideración de que los
efectos de esas fluctuaciones han sido desfavorables
porque no se había creado, hasta entonces, un mecanismo
de compensación y estabilización, como instrumento
de una política petrolera y fiscal orientada a la reducción
de la vulnerabilidad externa de la economía. Actualmente
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existe (creado en 1999) el Fondo de Estabilización
Macroeconómica que acumula los excedentes de in
gresos petroleros en divisas por encima de cierto nivel
de referencia; ese Fondo tuvo luego un patrimonio de
US$ 5.000 millones que representaba aproximadamente
la cuarta parte de las reservas monetarias internacio
nales del país y podía cubrir alrededor de cuatro meses
de importación. Otro de los factores de crisis, en re
lación con 10 anterior, ha sido la ausencia de una
política fiscal de estabilización, crecimiento y bie
nestar social, por lo menos de manera consistente,
dinámica y sostenida.

La discontinuidad de la estrategia económica del
gobierno debe ser considerada como un comportamiento
que ha propiciado la crisis; esta discontinuidad no ha
permitido que políticas, programas y proyectos de im
portancia para la solidificación de la estructura eco
nómica y social tengan un proceso de realización com
pleto y eficiente; obras de infraestructura comenzadas
no han sido terminadas y los costos de su construcción
han aumentado, haciendo más difícil y onerosa su
conclusión; en otros casos la dotación de unidades de
servicio (de salud, educacionales, de transporte y comu
nicaciones) no ha sido provista y éstas no han podido
funcionar.

Un aspecto particularmente ilustrativo de la varia
bilidad inconveniente de la estrategia es lo ocurrido
con las industrias básicas establecidas por el Estado:
siderúrgica, aluminio, inclusive electrificación, y servicios
tales como el transporte marítimo y aéreo, las vías
ferroviarias, entre otros; durante cierto tiempo la atención
oficial fue activa y sostenida, alcanzándose metas con
siderables, pero en otras oportunidades se ha permitido
el desmejoramiento de esas empresas y los vaivenes
de la política las ha afectado sensiblemente, lo que
ha generado pérdidas cuantiosas. Sin embargo, lo más
importante es que el objetivo de crecimiento que se
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proclamó en la etapa de programación se ha desvirtuado
y no se ha propiciado un encadenamiento industrial
(derivado) que asegurara el aprovechamiento de los
insumos producidos por aquellas industrias, las que
han sido, en esa situación, objeto de privatización
total o parcial. Pero, sin duda, ello ha afectado nega
tivamente al proceso de industrialización, haciéndole
depender cada vez más de la importación de insumos.
En verdad, las industrias básicas sobreviven y no se
puede dejar de mencionar el efecto de las variables
coyunturas de los mercados internacionales, que las
han sometido a variaciones acentuadas de precios y
de volumen de demanda. Es conveniente y posible,
en una revisión a fondo de la estrategia de industriali
zación, que esas industrias adquieran nuevo vigor y
una proyección positiva para efectuar una transforma
ción industrial que se sustente en bases internas de
suministro y adquiera capacidad competitiva tanto en
el propio mercado como en el internacional.

2. INDUSTRIALIZACiÓN EN RIESGO DE ESTANCAMIENTO

La industrialización, en riesgo de estancamiento,
encontró sus limitaciones en su propia debilidad de
transformación, evidente en la alta dependencia de
los insumos, equipos y tecnología importados; por
otra parte, la creciente concentración del ingreso en
una minoría social, con relativa exclusión de grandes
grupos de población del acceso a los bienes manufac
turados modernos, ha mantenido la estrechez del mercado
interno y no ha propiciado la apertura de un perfil de
producción que favoreciera la mayor escala productiva
y el descenso de los costos y los precios. El mercado
interno se ha reducido más por los efectos depresivos
de la crisis, obligando a los industriales a salir a los
mercados exteriores en busca de la demanda que no
encuentran en el mercado interno. Si bien esta alternativa
es coyunturalmente conveniente, para sostenerla en
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el largo plazo hay que llevar a la práctica una política
integral de promoción de exportaciones en función
de ventajas comparativas y competitivas y con el apoyo
de la exportación de petróleo y del apreciable potencial
importador del país.

3. AGRICULTURA y DISCONTINUIDAD

La agricultura es otro ejemplo de la discontinuidad
de la estrategia y las políticas. Ningún desarrollo eco
nómico sustentable puede realizarse sin el concurso
de una base agrícola estable, progresiva y diversi
ficada que, en primer lugar, garantice la seguridad
alimentaria de la población y en segundo lugar provea
de insumos a la agroindustria. Nuestra agricultura ha
sufrido altibajos en los últimos 40 años, con períodos
de expansión y de contracción, sin mecanismos es
tables y operativos de financiamiento, sin garantía
cierta de mercado y de precios razonablemente remu
nerativos, sin una paridad equitativa entre bienes y
servicios agrícolas y no agrícolas, sin una infraestruc
tura integral y bien conservada, entre otros problemas.

La reforma agraria, proyecto y promesa básicos
del régimen democrático representativo establecido
en 1959 y plasmados en la Ley de Reforma Agraria
de 1960, no ha sido realizada en lo sustancial, a pesar
de que los sucesivos gobiernos de la era democrática
han renovado la promesa; algunas tierras del Estado
y de particulares han sido parceladas y repartidas entre
los sujetos calificados para la reforma agraria; algunas
comunidades agrícolas y modalidades de empresas cam
pesinas han sido creadas, pero aún en poder del Instituto
Agrario Nacional hay considerables extensiones de
tierra y también persisten propiedades rurales de índole
latifundista, mientras alrededor de 600.000 familias
campesinas no poseen tierra para el cultivo. Recientemente
-años 199912000- han ocurrido invasiones irregulares
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de propiedades agrícolas por parte de grupos campe
sinos, lo que permite apreciar que todavía hay alguna
presión agraria no atendida.

Es cierto que la magnitud y la intensidad del pro
blema agrario han disminuido sensiblemente con res
pecto a lo que eran en 1960, en buena medida porque
ha ocurrido una fuerte emigración campesina a los
centros urbanos y suburbanos, lo que ha ampliado y
profundizado el fenómeno negativo de la marginalidad,
pero es posible estabilizar en el medio rural la población
campesina que aún existe allí, y también, aunque en
otra perspectiva, propiciar un retorno al campo de
alguna parte de la población que emigró, para lo cual
hay que replantear el problema de la dotación de tierras
y de otros medios y facilidades de producción a quienes
alguna vez -o todavía- fueron sujetos de la reforma
agraria. Es deseable, en todo caso, procurar un equilibrio
campo/ciudad, una relocalización activada de la población
en el territorio nacional, una ampliación de la base
agrícola de la economía y la sociedad, haciendo com
patibles la empresa capitalista moderna y las comu
nidades campesinas. Al efecto se tiene el proyecto de
promulgar una Ley de Tierras que actualice la Ley de
Reforma Agraria y que pudiera eliminar positivamente
la presión sobre la tierra en el campo.

No es posible eludir, en el tratamiento de los
problemas de la agricultura aunque sea de forma somera,
la situación de inseguridad física y de bienes que sufren
productores agropecuarios en las zonas fronterizas occi
dentales del país, bajo el riesgo inminente del secuestro
personal por irregulares colombianos para el cobro
de rescate y el pago de "vacunas" de seguridad a los
mismos agresores. Este problema afecta gravemente
a la agricultura animal y vegetal y hay que poner
todo empeño para solucionarlo con el concurso de
los propios productores y de mecanismos de seguridad
y política fronteriza.
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4. EL RUMBO PETROLERO

Sin duda, la actividad petrolera continúa siendo
el eje de la economía venezolana y soporte principal
del Estado. Entre los factores de crisis hay que considerar
justamente, con la ponderación debida, la dinámica
irregular de la actividad mencionada y sus efectos de
transmisión en la economía y la sociedad. En coyunturas
favorables, la actividad se fortalece y genera efectos
secundarios expansivos; lo contrario ocurre en coyunturas
de baja. Hay que distinguir el efecto -precio del efecto
producción de petróleo porque no siempre son coin
cidentes; más aún, es frecuente que se tomen me
didas, dentro de la OPEP, para reajustar el volumen de
producción hacia niveles menores en abono a la re
cuperación y el fortalecimiento de los precios, lo que
afecta a la actividad física de producción -y por tanto
al empleo y a las actividades conexas que proveen de
bienes y servicios a la petrolera- sobre todo en las
regiones de producción de petróleo. Estos efectos de
presivos pueden ser parcialmente contrarrestados me
diante inversiones para ampliar y mejorar la capacidad
de producción en la perspectiva del mediano y el largo
plazos.

Como ha sido propuesto en diferentes oportuni
dades, y como lo hemos planteado insistentemente,
hay dos maneras no excluyentes de superar la diná
mica irregular de la actividad petrolera: desarrollándola
vertical y horizontalmente mediante la industrializa
ción de los hidrocarburos en el país en combinación
con otras fuentes de industrialización (energéticas,
mineras, forestales, agrícolas), lo que permitiría im
pulsar un proceso integral de desarrollo económico;
y fortaleciendo el Fondo de Estabilización Macro
económica ya creado con los excedentes de ingresos
petroleros a partir de un nivel de referencia. Pero no
sólo esto, sino también mediante el ejercicio consistente
de una política fiscal que persiga, a la par que la
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estabilización en el campo circulatorio de la economía,
el crecimiento económico equilibrado, sostenido y equi
tativo, como factor de desarrollo social. Ello supone
la reforma del propio Estado en su capacidad de ge
nerar, ejecutar y evaluar políticas públicas positivas
y de servir de expresión orgánica de la sociedad, pero
en condición de promotor, guía y regulador de la entera
dinámica del país, sin marginar -sino más bien exaltar
en su función esencial- al sector privado. El petróleo
proveerá por mucho tiempo de recursos al país y hay
que optimizar su contribución incorporándolo real
mente a la vida nacional. Así, en lugar de dependen
cia con respecto al petróleo, podemos llegar a ser un
país que utilice ese potencial para su desarrollo integral.

IV. PERFILES DE UNA CRISIS GLOBAL

1. AGOTAMIENTO DEL MODELO PETROLERO TRADICIONAL

Las consideraciones anteriores conducen a la con
clusión de que el modelo petrolero primario exportador,
que estuvo vigente durante 60 años, está prácticamente
agotado. Esta afirmación debe interpretarse justamente
en los términos de la definición de ese modelo: lo
que se ha agotado es el modo de explotación del petróleo
e igualmente el modo de aplicación de sus proventos
en la economía y la sociedad venezolanas. En cuanto
a lo primero, hay que decir que los mejores tiempos
del petróleo están por venir, en el sentido de que,
más allá de la extracción de crudo y su procesamiento
primario para la exportación, se ofrece una amplia
gama de oportunidades para su transformación como
materia prima, como base para una nueva etapa de
industrialización integrada en el país que genere un
alto valor agregado, en combinación con otras fuentes
energéticas (gas, carbón, hidroelectricidad) y otras materias
primas (minerales, forestales, agropecuarias), en un
complejo productivo que a su vez sería base para la
incorporación de otras actividades.
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El segundo aspecto se refiere al modo de acumu
lación del excedente petrolero y su aplicación para
elevar el nivel de desarrollo social y humano, objeto
propio de toda actividad económica. Al efecto conviene
mencionar que el ingreso petrolero es de carácter extra
ordinario, ya que procede de la extracción de un recurso
natural no renovable e irreemplazable, y la única forma
de que el país no se empobrezca con esa explotación
es su capitalización indirecta en otras actividades pro
ductivas, pero también en la propia actividad petro
lera en niveles superiores de transformación como
hemos señalado. La capitalización del excedente pe
trolero -ahora percibido y administrado directamente
por el Estado después de la nacionalización en 1976
puede realizarse, con elevada prioridad, en el desarrollo
humano mediante la protección de la salud, el adelanto
de la educación, la seguridad social integral, el acceso
y disfrute de los bienes y servicios colectivos (playas,
parques, museos, centros culturales y deportivos) y
la conservación del medio ambiente, entre otros as
pectos.

Esta manera de utilización del excedente petrolero
obliga a una reestructuración progresiva de las finanzas
públicas y, por supuesto, del Estado, en el sentido de
destinar la mayor parte de ese excedente, en el ámbito
fiscal, al gasto de inversión y de desarrollo social,
procurando que el sostenimiento administrativo co
rriente del Estado sea atendido con impuestos pro
piamente tales. En relación con este objetivo, la hiper
trofia del Estado favorecida con el gasto corriente
debe ser reajustada sustancialmente para reconstituir
un Estado promotor, regulador, planificador, orien
tador eficaz del desarrollo y expresión orgánica de
los intereses y la voluntad de la nación.

En la realidad los asuntos públicos referentes a
la economía y al bienestar social han tenido una orien
tación diferente de la anteriormente indicada. El cuadro
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fiscal nacional está profundamente desequilibrado, des
cansa esencialmente en el ingreso petrolero que se
considera ordinario y el gasto público corriente absorbe
una elevada proporción del presupuesto; la contribución
tributaria interna teóricamente es elevada pero en verdad
es insuficiente para cubrir el gasto corriente y por
ello buena parte del excedente petrolero se consume.
Lo que es más grave: el déficit fiscal es casi estructural
y obliga al endeudamiento público externo e interno,
cuyo servicio exige una proporción considerable del
presupuesto.

El Estado ha crecido desproporcionadamente, con
escasa organicidad, alto costo y baja eficacia, encubriendo
una porción considerable del desempleo y subsidiando
improductivamente actividades, instituciones y situa
ciones que no obedecen al desarrollo social. Aunque
se han obtenido progresos importantes en salud, edu
cación, seguridad social, infraestructura y fomento agrí
cola e industrial, se carece de una estrategia integral
que optimice esos resultados; se ha evidenciado una
crisis persistente en esos espacios funcionales del interés
nacional, manifestada en insuficiencia de recursos,
deterioro de instalaciones, desmedro de objetivos y
procedimientos, quebranto de valores éticos y dis
persión de esfuerzos. Esto representa un inquietante
perfil de la crisis global cuyo tratamiento escapa a la
sola gestión del Estado y exige la cooperación de la
sociedad civil.

2. EL SUBDESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

El subdesarrollo en la dinámica de la crisis afecta
a la sociedad civil, en cuyo seno se agitan fuerzas y
propósitos de autonomía y desarrollo, pero también
actúan otras fuerzas que la mantienen bajo situación
de dependencia con respecto al Estado, con relativa
incapacidad para enfrentar sus propios problemas y
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contribuir a la solución de las cuestiones colectivas y
nacionales. Los organismos de esta sociedad, que asumen
su representación, no tienen, por lo general, la entidad
ni la conciencia necesarias para su desempeño. Las
exigencias más pequeñas y comunes, en el nivel local,
son planteadas habitualmente a las autoridades oficiales
sin procurar satisfacerlas por sus propios medios e
iniciativas. La autonomía de la sociedad civil no se
adquiere por decreto o ley, sino por decisión del común
en el ejercicio consistente de sus facultades naturales.
El desarrollo de la sociedad civil en el orden institucional,
en la vida real, en la dinámica de las comunidades,
es indispensable para la gran empresa del desarrollo
nacional, en cooperación con el Estado y la economía
privada.

Las observaciones anteriores son aplicables, mutatis
mutandi, a la economía privada, que se mantiene sub
desarrollada y en buena medida deprimida. Si se trata
de desarrollar una economía de mercado con proyección
social, lo conducente es que la iniciativa privada tome
sus propias decisiones, conquiste su espacio de gestión,
abra caminos al crecimiento económico. Desde luego,
hay necesidad de que el Estado genere condiciones
concretas para esa gestión privada y de que le conceda
su concurso para facilitar su fortalecimiento, pero el
esfuerzo principal debe ser hecho por los empresarios
privados, por los agentes económicos, por las insti
tuciones representativas del sector privado. Tiene que
reconocérsele al Estado la función reguladora racional,
la orientación del desarrollo, el arbitraje entre posiciones
e intereses contradictorios, la promoción del bienestar
social; también debe admitirse, sin lugar a dudas, que
la palanca principal del desarrollo, es decir la actividad
petrolera, debe ser manejada por el Estado, aunque
deben propiciarse márgenes para la incorporación privada
productiva.
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No es posible dejar de considerar en este examen
de conjunto el papel fundamental de los trabajadores,
asalariados o independientes, pues constituyen el factor
básico de la creación de riqueza. En este sentido su
contribución debe realizarse en dos niveles: el productivo
y el institucional. Hay que elevar el nivel de empleo
hasta la totalidad práctica de la población activa con
remuneraciones equitativas suficientes para sostener
un nivel y una calidad de vida satisfactorios. Al respecto
hay que consignar, como manifestaciones agudas de
la crisis, el alto índice de desempleo existente (un
14% en promedio) y el más elevado aún del desempleo
disfrazado bajo la forma de ocupación informal (un
52%).

3. PROBLEMAS DEL MERCADO INTERNO

El mercado interno, que debería ser la mejor expresión
del funcionamiento del mercado en cuanto a formación
de los precios, fluidez de la oferta y la demanda y
eficaz asignador de recursos productivos, es no sólo
imperfecto --pues todos en el mundo lo son- sino inconexo,
viscoso, carente en buena medida de una infraestructura
de servicios básicos y sujeto a las manipulaciones
especulativas de cadenas de intermediarios que exaccio
nan por igual a los productores y a los consumidores:
los primeros perciben precios bajos por sus productos
y los últimos padecen la sobrecarga de precios. Es
indispensable mejorar sustancialmente el funcionamiento
del mercado interno, lograr su integración y abrirlo
directamente a los productores y a los consumidores,
reduciendo al mínimo necesario la intermediación y
maximizando la eficiencia de los servicios (transporte,
comunicaciones, información, almacenaje. financia
miento, entre otros). La economía de mercado, valga
la redundancia, requiere un mercado eficiente.

97



4. DISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO

La crisis ha determinado, entre otras consecuencias
negativas, una mayor concentración del ingreso en
una minoría que ya era privilegiada: no más de un
10% de la población que se apropia de un 60% del
ingreso nacional, mientras que un 90% debe sobrevivir
con un 40% de ese ingreso. Aún hay que destacar
que de esta mayoría una parte muy considerable (un
40%) sufre la pobreza en grado extremo y otro 40%
la padece en una u otra forma. Se observan dos paradojas
correlativas: un Estado que administra cuantiosos recursos
y una mayoría social pobre, con segmentos sumergidos
en la miseria real; y un país petrolero que percibe
elevados ingresos provenientes de la explotación de
sus recursos naturales y la existencia agobiante de la
escasez crítica en amplios grupos sociales. El Estado
ha sido, en verdad, un muy deficiente redistribuidor
del ingreso petrolero y un incompetente estratega político
para reducir los agudos contrastes de la desigualdad
socio-económica.

5. UN POTENCIAL PRODUCTIVO SUBUTILIZADO

Los grandes y graves problemas económicos y
sociales del país -algunos de los cuales hemos exa
minado o mencionado en párrafos anteriores- coexisten
con un potencial productivo no utilizado y una elevada
posibilidad de habilitar y movilizar recursos de toda
índole para aumentar aquel potencial. La capacidad
industrial instalada que no se utiliza se estima en un
45%, la capacidad agrícola cesante por diferentes causas
puede estimarse en un 40%, la fuerza de trabajo desem
pleada (incluyendo en forma ponderada el desempleo
disfrazado en el sector informal) se cifra en un 30%;
otros indicadores de no utilización de las fuerzas pro
ductivas existentes pueden ser mencionados, pero con
los de referencia se puede apreciar la magnitud de la
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pérdida potencial en que incurre el país por causa de
factores estructurales y coyunturales.

En una economía tan vulnerable y sensible a las
contingencias políticas como la venezolana, la influencia
de expectativas contradictorias, de actitudes pesimistas
y de todo lo que constituye el denominado estado de
confianza de inversionistas y empresarios, tiene mucha
responsabilidad en la situación descrita. La inversión
privada no financiera apenas representa un 8 ó 9%
del producto bruto interno en los últimos años, cuando
existen oportunidades objetivas y posibilidades efectivas
para elevar ese coeficiente a un 20% o más. La inversión
pública no financiera, por su parte, significa en promedio
un 6 ó 7% del PHI, de manera que la inversión real
total significa sólo un 15% del PHI, la mitad de lo que
debería y podría ser. Ésta es una de las claves principales
de la crisis económica, pues con baja inversión el
desempleo permanece elevado y el potencial productivo
instalado se deteriora y es afectado por la obsolescencia.
Si esta situación depresiva persiste, el esfuerzo de
inversión necesario para reponer el potencial deteriorado
u obsoleto apenas bastará para evitar una mayor caída
del PHI y de la capacidad existente.

V. EL CAMBIO NECESARIO

I. CRISIS POLITlCO-INSTITUCIONAL

Analistas políticos indican que el agotamiento del
modelo político-institucional establecido en 1959 con
el llamado Pacto de Punto Fijo, y más formalmente
en la Constitución de 1961, sobrevino a raíz de los
sucesos extraordinarios del 27 de febrero de 1989,
centrados en la violenta manifestación popular contra
las medidas de ajuste y estabilización macroeconómicas
tomadas por el gobierno de C.A. Pérez en concordancia
con las orientaciones de índole neoliberal del Fondo
Monetario Internacional; otros señalan que ese ago-
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tamiento se hizo manifiesto con el alzamiento militar
del 4 de febrero de 1992 que no logró sus objetivos.
El proceso político se agudizó en sentido crítico en
1993 cuando el Presidente de la República C.A. Pérez
fue enjuiciado y destituido, ocupando su lugar Ramón
J. Velásquez, ilustre historiador y político.

La crisis económica se acentuó después del ajuste
de políticas públicas de 1989, y no obstante el alza
pronunciada de los precios del petróleo en 1990-91
impulsada por la llamada guerra del Golfo Pérsico
(Irak-Kuwait). Una fase particular de esa crisis fue la
sucesión de intervenciones oficiales de instituciones
financieras insolventes, que afectaron a la mitad del
sistema financiero y repercutieron en actividades econó
micas. Esa crisis financiera fue superada relativamente
pronto (hacia 1996), no sin antes inducir dos macro
devaluaciones del signo monetario. A mediados de
1996 el gobierno modificó su política económica en
sentido neoliberal, aunque conservando algunos controles
y regulaciones, lo que se manifestó particularmente
en el programa de privatización de empresas del Estado
-comenzado en períodos anteriores- y el llamado de
apertura petrolera que modificó parcialmente el estado
estructural de esa actividad.

La crisis económica y la crisis político institucional
-perfiles de la crisis global que se ha descrito en
grandes líneas- se condicionaron mutuamente y en
esta coyuntura fue electo Presidente de la República
el Teniente Coronel Rugo Chávez Frías -el militar
alzado el 04-02-92- cuyo ascenso a la Jefatura del
Estado generó un proceso de cambio, estableciéndose
nuevas bases constitucionales y legales e imponiéndose
nuevos estilos y formas de gobierno, habiendo colapsado
prácticamente los partidos tradicionales -AD y COPEI
y los movimientos políticos surgidos en los eventos
electorales de 1993 y 1998, Convergencia y Proyecto
Venezuela.
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Nuevas figuras personales son llamadas a ejercer
funciones de gobierno en las ramas políticas, económicas,
administrativas y sociales de la vida pública. La conmoción
político-institucional afecta también al movimiento sin
dical que se declara en proceso de reorganización.
Un nuevo factor político-social emerge como base de
apoyo del gobierno: los amplios sectores marginales,
excluidos de los beneficios del auge económico, pacientes
de la pobreza, así como también franjas de la llamada
pequeña clase media, deprimidas y desplazadas de
sus niveles de vida. Sin embargo, otros sectores sociales
entre los favorecidos económicamente también se
muestran proclives al cambio, dentro del sistema de
mocrático, sin radicalismo, en el plano de las reformas
y los ajustes.

2. TRANSICIÓN NECESARIA

Se ha abierto una etapa de transición nacional,
preparatoria de una transformación aún no bien definida,
aunque pueden observarse algunos lineamientos de
una estrategia oficial, como los siguientes: sin adoptar
una vía socialista se procura identificar al sistema
económico como uno de mercado, con acentuada tona
lidad social participativa y equitativa, con notable inter
vención del Estado en la economía mediante políticas
públicas reguladoras, promotoras y estimuladoras de
actividad económica, con propósito de una distribución
progresiva del ingreso, combate a la pobreza y la mar
ginalidad, preferencia a la pequeña y mediana em
presas (inclusive microempresas) y anuncio de una
reforma agraria que no afecte a la propiedad en función
productiva. Esta estrategia no se cierra al capital ex
tranjero, sino que lo invita a participar y mantiene la
apertura comercial y financiera orientándola hacia nuevos
actores (Mercosur, Cuba, China, Corea del Sur, España,
entre otros)
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No se puede calificar a este proceso como una
revolución en lo económico, aunque sí como una reforma
progresiva avanzada. La privatización de empresas
del Estado se ha detenido, la actividad petrolera se
reafirma bajo el control del Estado. En todo caso hay
que seguir observando con espíritu positivo aunque
evaluativo los hechos, medidas y rumbos de esta trans
formación.

3. UN PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO

En nuestra opinión -sostenida en diferentes opor
tunidades y por distintos medios- el cambio integral
en el país, en su economía, en su sociedad, en su
estatuto institucional y en su vida política, es indis
pensable, inaplazable e inevitable; pero hay que cana
lizarlo, precisarlo, implementarlo y, sobre todo, hacerlo
participativo, lo que exige un proyecto nacional de
desarrollo, de consenso en lo posible, que se extienda
al mediano y largo plazos. Este proyecto debe tener
como objetivo el desarrollo humano integral, más allá
del solo crecimiento económico; debe proponerse la
reafirmación positiva de la identidad nacional, de la
independencia del país en un mundo de relaciones
múltiples que tienda a la solidaridad, la paz y la pros
peridad estable de las naciones, sin dominadores ni
dominados. Este proyecto tiene que descansar en la
democracia real, participativa, distributiva y eficaz
para ofrecer igualdad de oportunidades, estabilidad
socioeconómica, libertad solidaria, elevación sostenida
del nivel y la calidad de vida, sin exclusiones ni margi
namientos, sin pobreza, sin desempleo. Desde luego,
la iniciativa privada debe tener un espacio suficiente,
el mercado de bienes, servicios y factores debe funcionar
fluida y eficientemente, el Estado debe tener una función
rectora, pero la sociedad civil debe cumplir actividades
y atribuciones muy importantes con autonomía y con
ciencia.
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Lo anterior indica que pensamos en un sistema
en el cual exista una concurrencia de intereses, actitudes,
valores, esfuerzos, en prosecución de los altos fines
y los objetivos justos de la nación. Ello se puede
lograr con el establecimiento consensual de una trilogía
funcional, o mejor aún, una pentalogía: el Estado, el
empresariado, los trabajadores y la sociedad civil con
el auxilio del mercado en su concepción más amplia.
La planificación es indispensable como guía, como
dispositivo de evaluación, como compromiso, no como
camisa de fuerza o imposición autoritaria.

103



APÉNDICE ESTADíSTICO

CUADRO Nll1

PRECIO Y DIVISAS DEL PETRÓLEO VENEZOLANO
(1959-2000)

Períodos Precio Promedio Divisas Promedio Anual
(US$lBarril) Millones US$ Millones US$

1959-63 2,05 10.227 2.045

1964-68 1,51* 11.412 2.284

1969-73 2,36 14.717 2.954

1974-78 11,44 45.485 9.097

1979-83 24,30 79.294 15.859

1984-88 17,97 52.032 10.406

1989-93 15,23 58.032 11.606

1994-98 13,65 74.298 14.860

1999-00 26,00** 50.000 25.000

Fuente: BeV

* Mínimo

** Máximo
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CUADRO N1I2

VARIABLES MACROECONÓMICAS VENEZOLANAS

Años PBI Inflación Balanza RMI Desempleo
(%) (%) de Pagos Millones (%)

(millones US$) * US$

1959 7,9 2,4 367 703 7,5

1964 9,7 4,3 -95 825 8,2
1969 3,7 3,1 - 11 930 7,9

1974 5,8 6,2 - 4.169 2.401 8,0

1979 -0,9 12,3 -1.220 8.090 5,6
1984 - 1,3 12,2 - 2.405 11.149 13,4

1989 -8,6 81,0 856 7.411 9,6

1993 -0,4 45,9 703 8.324 6,3

1998 0,7 30,2 - 2.932 14.849 14,5

2000 3,6 13,4 -2.350 21.400 ** 14,0

Abreviaturas: PBI (Producto bruto interno)
RMI (Reservas monetarias internacionales)

Fuente: BCV (varios Informes anuales)

El signo negativo indica superávit
Incluye reservas del FIEM (Fondo de Inversión para la Esta
bilización Macroeconómicas)
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GLOBALIZACION: ¿EL FIN DE LAS

MONEDAS NACIONALES?·

Armando León Rojas

I. INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XVI con la configuración
del Estado Moderno y la primera expansión de la economía
mundial, los países fueron adoptando políticas destinadas
a ampliar sus intercambios comerciales y alcanzar una
mayor integración con el resto del mundo. Para finales
del siglo XIX esta integración se evidenciaba por una
considerable movilidad de capital, de bienes y de personas,
como consecuencia de los pocos obstáculos y de los
escasos aranceles existentes (Yusuf, 1999).

Esta creciente movilidad comenzó a causar
preocupación y fue generando mayores demandas de
control, por parte de los países. Con el inicio de la
Primera Guerra Mundial gran parte de los avances
integracionistas alcanzados se revirtieron, situación
que se acentúo por los cambios económicos y sociales
derivados de la Gran Depresión de los años 30. Se
elevaron los aranceles, se restringió la inmigración y
se multiplicaron las intervenciones de los bancos centrales
para controlar los flujos de capital.

* Este trabajo se ha beneficiado de la asistencia técnica de Denisse
del Castillo. Los errores y omisiones son responsabilidad del autor.
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La nueva realidad económica internacional, el
período de las guerras mundiales, con sus consiguientes
inestabilidades, dificultaban un mundo abierto e
integrado. Con el acuerdo de Brettons Woods en 1944,
y la creación del "General Agreement on Tariffs and
Trade" (GATT) en 1947, se dio inicio a un proceso de
reapertura del comercio internacional. Posteriormente,
en las rondas del GATI realizadas durante los años 50,
60 Y70, unidas a la Ronda Uruguay (1986), se redujeron
los aranceles y se amplió el área de liberalización del
comercio. Los elementos relacionados con el comercio
internacional fueron adoptados posteriormente por la
Organización Mundial del Comercio, ampliándose aún
más, al incluirse aspectos referidos a los servicios, a
la propiedad intelectual, y los sectores agrícola y textil.
Durante este período, conocido como del patrón dólar
oro (1944-1971), predominó una orientación doméstica
en las políticas económicas y en ello fue determinante
la aceptación de controles a los movimientos de capitales.
La integración financiera perdió dinamismo. Sin embargo,
el propio aumento de los intercambios económicos
generó un creciente movimiento de capitales, los cuales
debilitaron, durante los años 60, las barreras erigidas
en su contra.

Con relación a los aspectos monetarios y finan
cieros, desde 1971 con la crisis financiera internacional
y el colapso del sistema de paridades fijas, se pasó a
un régimen de flotación de las principales monedas,
al tiempo que se suprimían la mayoría de los controles
a los movimientos de capitales y se adoptaban políticas
que incentivaran la inversión extranjera directa en los
diferentes países. Esto facilitó la realización de tran
sacciones entre lugares distantes y la reorganización
de las actividades de las empresas, estableciéndose
líneas de producción en diferentes mercados' (Yusuf, 1999).

1. La facilidad en la movilidad de los flujos de capital permiti6 que
se acelerara la intemacionalizaci6n de la producci6n y la consolidaci6n
de los grupos transnacionales.
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Durante los años ochenta se incrementó la inte
gración económica de algunas zonas, al tiempo que
el fortalecimiento político del llamado Occidente acele
raba el debilitamiento de las economías centralmente
planificadas. Finalmente, con la caída del Muro de
Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, se dio
fin a la bipolaridad mundial que se basaba en la con
frontación de dos sistemas alternativos y excluyentes,
tanto en lo político como en lo económico y social
(Valente, 2001). La desaparición de la bipolaridad
contribuyó a disminuir las tensiones internacionales
y facilitó los intercambios de información interna
cional, tanto en el ámbito económico como en el político,
el tecnológico y el social. La desconfianza entre las
naciones surgidas en la posguerra, comenzaba a diluirse
facilitándose el establecimiento de empresas en diversos
países sin restricciones por razones políticas, a la par
como comenzó a generarse un contacto económico y
social más transparente. Sin embargo, el surgimiento
de gigantescos consorcios supranacionales, con inte
reses propios, generó una nueva desconfianza sobre
el rumbo de la humanidad.

La expansión del comercio, las operaciones
transnacionales de las empresas, la integración de los
mercados financieros en un gran mercado de alcance
global, y el desarrollo alcanzado en el campo de la
tecnología y de la información, estrecharon los vínculos
entre los países y provocaron profundos cambios en
las reglas fundamentales del juego económico (León,
2000).

Toda esta dinámica, que se ha acentuado en los
últimos veinte años, producto de la creciente integración
comercial y financiera que vive la economía mundial,
es lo que conocemos como Globalización, proceso que
ha modificado aceleradamente los sistemas de orga
nización, trabajo, comercio, distribución, educación,
hábitos de consumo y estilos de vida de la sociedad
actual.
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El llamado fenómeno de la globalización permite
s-ostener que por primera vez en la historia todos los
habitantes del planeta "nos estamos viendo la cara".
La denominada aldea global ha alcanzado niveles reales,
al extremo que las distancias geográficas literalmente
han desaparecido, la tecnología ha permitido que países
remotos como Malasia y Brasil sean vecinos. Este
fenómeno, su impacto sobre la humanidad y su con
secuente desarrollo no puede interpretarse con las
herramientas clásicas de una sola disciplina.

La dinámica global de los mercados, la creciente
integración comercial y financiera que vive el mundo,
y el aparente dominio de un solo modelo o "forma de
organizar la vida'", dan una idea del alcance del proceso
globalizador. Los resultados y ventajas de este proceso
lucen asimétricos: un conjunto de países altamente
favorecidos en los aspectos económicos y sociales, y
otros que deben luchar en evidente desventaja para
integrarse al "proceso globalizador". En un contexto
de esta naturaleza no es posible sostener que el proceso
sea completamente ventajoso; sin embargo, dada la
dinámica actual, las naciones menos favorecidas están
obligadas a unir fuerzas y desarrollar destrezas que
les permitan aprovechar la globalización y romper
con esta asimetría.

11. GLOBALIZACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS?

El proceso de globalización expresa la creciente
interrelación de los aspectos económicos, financieros,
sociales y culturales de alcance mundial respecto de
aquellos de naturaleza nacional o regional, en un entorno
potenciado por la creciente aceleración del progreso

2. Al respecto luce interesante el análisis adelantado por John Gray
(2000), al revisar las cifras sobre la conformación de los hogares
en Inglaterra antes y después de la denominada Revolución Thatcheriana,
notándose un profundo cambio en las relaciones familiares, la
estructura de ingresos de los jefes de hogar, págs. 43-47.
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tecnológico (Rojas, 2000). En tal sentido, la globalización
ha apuntado hacia varias dimensiones tan fuertemente
interrelacionadas que el avance de alguna de ellas
influye significativamente en las otras.

En el aspecto meramente económico se podría
sostener que el fenómeno globalizador que comprende
el libre comercio internacional, el movimiento de capitales
de corto plazo, la inversión extranjera directa y los
procesos migratorios, no es algo nuevo en la historia
económica mundial. Lo nuevo viene dado por la sig
nificativa liberalización de las economías, en donde
están involucrados actores internacionales, como la
Organización Mundial del Comercio (OMe), el Fondo
Monetario. Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM),
así como grupos de poder mundial (ej. G-7) Ylas instancias
supranacionales vinculadas a la integración regional.
Al igual que, el creciente y rápido desarrollo de las tec
nologías de información y comunicación.

El avance de las tecnologías de información y
comunicación es una de las principales características
del actual proceso de globalización". Ellas permiten co
municaciones más rápidas, seguras y amplias geográ
ficamente y a costos mucho menores, fortaleciéndose
la calidad y disponibilidad de información por parte
de las sociedades.

Asimismo, el carácter transnacional que las acti
vidades económicas han adquirido es producto del
auge de las tecnologías. Las grandes empresas trans
nacionales se vieron en la necesidad de evaluar y
adaptar nuevas estructuras de costos, de estrategias
corporativas basadas en ventajas administrativas y fun
damentalmente tecnológicas. (Rojas, 2000).

3. El fenómeno de la globalización de la información está incidiendo
de forma determinante en aspectos culturales, sociales, religiosos
y en general familiares, de allí que se considere que, este fenómeno,
supera de forma creciente el aspecto exclusivamente económico
y social.
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La incorporación y difusión del desarrollo tec
nológico, asociado con la información y comunicación
por parte de las empresas transnacionales, intensi
ficó la competencia mundial por los mercados na
cionales generando procesos de fusiones y adquisi
ciones de empresas más débiles, con lo cual se han
ido reduciendo los actores participantes en la eco
nomía mundial. Las nuevas estructuras empresariales
globales constituyen corporaciones supranacionales,
que tienen intereses en gran número de países; este
aspecto a veces genera problemas de control y supervisión
e induce a dictar normas que puedan ser asumidas
por diversos países. Asimismo, la competitividad que
se va generando está sustentada por un aumento de la
productividad y del volumen y valor del comercio
mundial de bienes y servicios (Kadar, 2000).

Adicionalmente, la multilateralidad y dinamiza
ción del comercio internacional, otra característica
principal del proceso de globalización económica, es
un elemento esencial para el crecimiento económico
dado que implica traspasar el ámbito de la comercia
lización de productos y servicios para extenderse hacia
la provisión de insumos diversos y hacia actividades
de producción a escala mundial. Es decir, que cada
vez más se intercambian bienes producidos en varios
países y ensamblados en otros, que a su vez son los
que exportan el bien final, creándose sistemas inter
nacionales de producción integrada.

Este proceso de transnacionalización se traduce
en un crecimiento de los flujos de inversiones extran
jeras directas, de la participación de las empresas trans
nacionales en los flujos mundiales de comercio y capital
(alrededor del 70% del comercio a nivel mundial)
(Di Filippo, Franco, 2000), del aumento del peso de
las exportaciones y de las importaciones en el producto
interno bruto, y de las inversiones extranjeras directas
en la inversión nacional total (Rojas, 2000). Sin embargo,
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este proceso es significativamente inferior al alcanzado
por la actividad financiera y el monto de sus transac
ciones globales. El tamaño de los flujos financieros
representa varias veces el intercambio de bienes. Sary
Levy (2000) refiere estimaciones de 70 a 1 para el
año 1995. Desde esa fecha los flujos financieros se
han casi duplicado. De allí que el verdadero temor
por un colapso económico global lo representa una
caída de los mercados financieros y bursátiles, y no
el debilitamiento de la producción mundial."

Por otro lado, podemos decir que la internacio
nalización de las economías nacionales, la transna
cionalización de las empresas, así como la reducción
de los costos internacionales, como consecuencia de
la difusión de las tecnologías, ha generado una rápida
expansión de la banca transnacional acompañada por
un proceso de globalización bursátil y monetaria, con
virtiéndose en uno de los rasgos centrales de la economía
y la sociedad contemporánea, que analizaremos sepa
radamente dada las implicaciones que tiene sobre las
relaciones económicas.

1. GLOBALlZACIÓN FINANCIERA

El proceso de globalización, como una fase expan
siva de la dinámica del libre mercado, otorga a los
mercados financieros un papel fundamental. La inte
gración financiera global de los 90 fue estimulada
por ideas de liberalización económica que, a su vez,
fue acelerada entre otros factores por el fracaso de
las economías centralmente planificadas y por los avan-

4. Evidentemente una desaceleración de la actividad económica mundial,
incidirá de forma importante sobre las transacciones financieras,
pero el efecto en cadena de las crisis financieras, genera peores
consecuencias que caídas localizadas de producción. Al respecto
Levy (2000) refiere que "el flujo de bienes y servicios diarios es
cerca del 2% de las transacciones que se efectúan en el mercado
forex y el valor de los derivados es 24 veces mayor que el valor
de la producción mundial".
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ces tecnológicos, como hemos referido. Sin embargo,
tanto la velocidad como la dimensión de los capi
tales han llegado a ser radicalmente diferentes en años
recientes, tendiendo a predominar una orientación corto
placista de los capitales en las economías emergen
tes, elevado endeudamiento de igual naturaleza y cre
cientes inversiones de portafolio. Asimismo, se ob
serva un menor protagonismo de los intermediarios
bancarios y un rol más activo de los no bancarios.

Detrás de los movimientos de capital está el cre
cimiento enérgico del ahorro y de los inversionistas
institucionales, destacándose los fondos de pensiones
en los países industrializados de Occidente. Ello ha
originado, cada vez, más flujos de fondos que son
colocados a escala mundial buscando garantizar re
tornos financieramente atractivos que les permita su
expansión y sobrevivencia. Adicionalmente pareciera
que los flujos financieros están influidos por aspec
tos tecnológicos, además de económicos; en tal sen
tido, parece consistente que en la medida que la inno
vación en los mercados financieros se incremente, el
volumen de las operaciones financieras crece en forma
multiplicativa con relación al crecimiento del comercio
internacional.

En esta aparente paradoja las transacciones fi
nancieras tienen mayor significación que las activi
dades que las originan, iniciándose en las diversas
etapas del ciclo de financiamiento, producción y comer
cialización. Veamos: un proceso de producción, diga
mos vehículos, origina un primer documento de crédito
para financiar su producción; éste a su vez genera
una titularización que se negocia en el mercado bursátil,
permite que la compañía titularizadora emita acciones
u obligaciones negociables, que también van a los
mercados, que a su vez produce algún tipo de opción
sobre la compañía. Pero, posteriormente, para adquirir
el vehículo se debe haber producido un financiamiento
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que involucra dos companías y así se amplía la cadena.
Sin embargo, los mercados financieros globales se
han especializado y surgen operaciones de derivados
financieros o ventas a futuro de las materias primas o
las divisas que intervendrían en el proceso, amén de
la existencia de instrumentos financieros derivados
de los índices bursátiles. En tal sentido, la producción,
comercialización internacional y el financiamiento de
bienes o servicios genera cadenas de financiamiento
multiplicadas, que en parte explican por qué el volumen
de los flujos financieros se distancia de forma tan
significativa del tamaño de los bienes y servicios pro
ducidos y comercializados. Este proceso financiero,
típico de un mercado sofisticado, se reproduce en el
sistema financiero internacional y termina divorciando
el intercambio mundial de bienes y servicios de la
actividad financiera global.

Sin embargo, a pesar de las múltiples "ofertas"
de instrumentos y operaciones, el exceso de fondos
de inversiones en un mercado tiende a sobrevaluar el
valor de los activos, originando ciclos de especulación
financiera que, en algunos casos, se ve acrecentado
por la insuficiencia de la información" que poseen los
inversionistas sobre el comportamiento real de las eco
nomías, generalizándose, al producirse una pequeña
crisis, el llamado efecto contagio, tal como lo analizó
Guillermo Calvo (1999). En consecuencia esto hace a
los mercados financieros internacionales sensibles y
proclives a sufrir un "comportamiento de rebaño" por
parte de los inversionistas, con rápidos movimientos
de salida y entrada de capitales, sobre todo de flujos
financieros de corto plazo, agudizando y extendiendo

5. El análisis referido a la tenencia de información por parte de los
inversionistas pareció inconsistente y fuera de lugar hasta la crisis
asiática, cuando miles de inversionistas huían horrorizados sin
tener claro qué sucedía en los mercados de capitales del sudeste
asiático. Al respecto son interesantes los comentarios de Krugman
(1999) YJoaquín Estefanía (2000), sobre este aspecto.
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las crisis financieras, bancarias y bursátiles que han
aquejado a muchos países".

Estas crisis financieras internacionales que han
golpeado a la economía entre mediados de 1997 y
principios de 1999, que se inició en Asia, pasó por
Rusia y llegó hasta Brasil, así como el efecto tequila
que afectó a México y Argentina en 1994-1995, fueron
el resultado de la interacción de las deficiencias de
las políticas nacionales y las del sistema financiero
internacional (Krugman, 1999). Igualmente pusieron
en evidencia que la complejidad de los problemas
financieros actuales no eran ni son sólo de origen
interno y regional sino que se transmiten entre países
geográficamente distantes dada la interconexión de
los mercados y la velocidad de las comunicaciones.
Un ejemplo al respecto lo constituyó la inestabilidad
de Turquía (que se recuperaba de una reciente crisis
de moneda) arrastrada por la crisis desatada en Argentina,
geográficamente a miles de kilómetros de distancia,
vecino en el mundo financiero global.

Por otro lado, la magnitud y rapidez del proceso
de globalización financiera, el tamaño de las transac
ciones que se adelantan en el mercado global, como
hemos indicado, y la experiencia aprendida por la
sucesión de las mencionadas crisis, pusieron de ma
nifiesto la necesidad de introducir profundas refor
mas en los organismos financieros internacionales que
permitieran detectar de forma temprana movimien
tos financieros indeseados y facilitaran el manejo de
situaciones de crisis, introduciendo entre otras, la pro
posición de establecer una liberalización gradual de
la cuenta de capitales, concentrada en los flujos de
largo plazo y fundamentalmente precedida del desarrollo

6. La propagación de las crisis financieras más recientes, incluyendo
la de Argentina (2001), parece obedecer a este fenómeno, con el
agravante de que quienes sufren las peores consecuencias son las
denominadas economías emergentes.
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de estrictas normas de regulación y supervisión pru
dencial, así como la de brindar a los países una va
riedad de alternativas para obtener financiamiento (Rojas,
2000), y diseñar una nueva arquitectura financiera
que permita mayor transparencia en la actividad finan
ciera y económica global, como se verá más adelante.
Este camino apenas se inicia.

2. REGULANDO LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

La violencia con que se desataron las crisis finan
cieras globales y la perspectiva de que se transfor
maran en recurrentes y pusieran en peligro el sistema
económico global, ha obligado a múltiples reflexiones
y propuestas políticas internacionales a los principales
actores globales. En tal sentido, ya desde la Cumbre
del G-7 realizada en Halifax (1995) se ha prestado
atención a la necesidad de diseñar una nueva arqui
tectura financiera internacional, aunque sin el énfasis
necesario, quizás por el convencimiento de que cual
quier crisis global podría ser atendida por los órganos
internacionales existentes o la propia capacidad de
corrección del mercado. Sin embargo, luego de la crisis
asiática de 1997, durante la reunión del G-22 llevada a
cabo en Washington (1998) se decidió crear tres gru
pos de trabajo que adelantaran una reforma de la ar
quitectura del sistema financiero internacional. Estas
reformas están referidas principalmente a:

1. Regulación de los flujos de inversión en cartera
y el uso de productos derivados (opciones, futuros,
swap).

2. Rol del FMI. Con respecto al funcionamiento de
este organismo se ha planteado lo siguiente:

• Fortalecimiento de los recursos del FMI y su
adecuación a la magnitud que tienen actual
mente los flujos de capitales.
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• Utilización de la capacidad que tiene el FMI
para aumentar la liquidez internacional a tra
vés de la emisión de los Derechos Especiales
de Giro en períodos de caída de los flujos
financieros hacia los países en desarrollo.

• Diseño de líneas de contingencia apropiadas
para países que puedan sufrir problemas de
contagio frente a una crisis.

3. Revisión de los sistemas de cuotas de los orga
nismos financieros a fin de contar con mayores
recursos para respaldar oportunamente a las eco
nomías que presenten problemas.

4. Mayor coherencia y armonización de las políticas
nacionales y multilaterales que no implique seguir
los mismos patrones y respete las condiciones
socioeconómicas de cada país.

5. Asegurar la trasparencia de los mercados finan
cieros internacionales, así como mejorar los mé
todos de recolección y divulgación de la infor
mación económica.

6. Diseño de marcos regulatorios adecuados en materia
de supervisión y regulación bancaria y financiera.

7. Fortalecimiento de las instituciones de carácter
regional complementarias del FMI (por ejemplo, de
instituciones como el FLAR).

8. Suspensión de pagos en las economías en crisis.
El informe del grupo de trabajo del G-22 sobre las
crisis financieras internacionales (octubre, 1998)
señala que el FMI debería suministrar créditos de
emergencia a un país que haya declarado una sus
pensión de pagos, siempre y cuando se comprometa
a adelantar reformas y se llegue a acuerdos con
los acreedores.

9. Creación de nuevos organismos internacionales
(Cepal, 2000).
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En general, el conjunto de propuestas y áreas a
reformar reflejan la creciente necesidad de ordenar el
sistema financiero global para evitar crisis que puedan
extenderse por períodos prolongados y que finalmente
se hagan inmanejables. A pesar de la extensa agenda,
y las múltiples declaraciones políticas, que expresan
el interés y preocupación por la fragilidad del sistema
financiero internacional, se podría afirmar que los avan
ces han sido escasos. Efectivamente, los progresos
para el establecimiento de una nueva arquitectura inter
nacional han sido mucho menores a los inicialmente
esperados y aún continúa su discusión y revisión por
parte de los organismos multilaterales en los foros
internacionales.

Sin embargo, desde las reuniones de los organismos
internacionales realizadas en Seattle en 1999 ha ido
in crescendo un movimiento de presión de la opinión
pública mundial que demuestra que no sólo existe
una percepción técnica sobre las debilidades de las
actuaciones de las instancias políticas y económicas
internacionales, sino una visión pública generalizada
sobre la necesidad de actuar aceleradamente en el
ámbito de la arquitectura financiera internacional y
generar condiciones para que el proceso de globalización
no se transforme en un episodio de ganadores y perdedores,
donde el grueso de las economías emergentes continúen
recibiendo los violentos golpes de los huracanes financieros
propiciados por la volatilidad de la economía global,
con sus secuelas de empobrecimiento y mayores niveles
de deuda externa.

Las protestas7
, que han intentado boicotear las

reuniones de los organismos internacionales, han estado

7. Se recuerda que durante los años 80 este tipo de protestas, por lo
general violentas, sólo eran observadas en los países menos desa
rrollados y los críticos las desdeñaban por constituir manifesta
ciones típicas de la guerra fría; al desaparecer ésta quedó en
evidencia el temor general por la aplicación de políticas en exceso
liberales.
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enmarcadas por un rechazo frontal al modelo económico
neoliberal, al establecimiento de un sistema ultraliberal
basado en el comercio y los flujos financieros sobre
todos los demás factores, a la indiferencia con relación
a los daños ocasionados al medio ambiente y por el
costo social de las reformas económicas inspiradas sobre
este modelo. Estas protestas reflejan, adicionalmente,
el rechazo a un modelo que favorece a las macroestructuras
empresariales (multinacionales), grandes beneficiarias
del diseño actual de la economía mundial. Por ello a
la par que se adelantan las reformas globales y se
revisa el esquema de globalización, es necesario combinar
la estabilidad política y la búsqueda de un equilibrio
social básico de las economías emergentes con programas
que mantengan y profundicen los esfuerzos de reformas
estructurales y políticas económicas nacionales adecuadas.
Mientras que los países desarrollados deben generar
un ambiente estable y de estímulo al intercambio comercial
y de corrientes financieras hacia los centros de desarrollo
a los fines de minimizar los efectos negativos y maximizar
los efectos positivos del proceso globalizador (Casas
González, 1999).

Paradójicamente, debemos destacar como otra de
las características principales del proceso de globalización,
la consolidación de una definida tendencia hacia la
formación de polos económicos regionales, en la bús
queda de obtener un mayor beneficio y promover una
inserción competitiva de los países del bloque, en
conjunto, en la economía mundial en mejores con
diciones que las que se obtendrían individualmente.
Es decir, que la conformación de bloques económi
cos regionales complementa y no obstruye el pro
ceso de globalización. La conformación de los blo
ques regionales permite aprovechar, en mejores con
diciones políticas y económicas, las oportunidades que
pudiera ofrecer dicho proceso.
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Esta regionalización de la economía mundial res
ponde a una nueva expresión de la relación centro
periferias, configurada en torno a los principales centros
económicos y tecnológicos del mundo actual. Alrededor
de los miembros de la "tríada" (Estados Unidos, Unión
Europea, Japón) se conforma una red de relaciones
de comercio, inversión y transferencia tecnológica con
los países de menor desarrollo que configuran su en
torno más cercano. Sin embargo, la principal justifi
cación económica de los procesos de integración se
asocia al impulso que tiene el crecimiento y a la efi
ciencia productiva general que se deriva de la amplia
ción de los mercados (Di Filippo, Franco, 2000). A
la denominada "tríada" habría que agregar, con una
visión de largo plazo, el surgimiento de China y su
papel integrador en el Sudeste Asiático, y un tanto
más rezagada, la India y su posibilidad de jugar papeles
fundamentales en la actividad económica global, así
como el fortalecimiento del Mercosur y la Comunidad
Andina en América Latina, pero por supuesto aún falta
camino por recorrer.

En tal sentido, el auge del comercio y de las
inversiones recíprocas, permite a Latinoamérica -en
un contexto globalizador- la conformación, especialmente
entre países contiguos, de áreas naturales de integración
con ventajas competitivas recíprocas debido a las seme
janzas existentes en los niveles de vida, a la cercanía
geográfica, cultural e idiomática, que indudablemente
favorecen la interrelación económica y social.

Este proceso se hace casi indispensable en la medida
que se observa que en este ámbito global pareciera
que existen países perdedores y ganadores, usufructuarios
de la globalización y tributarios del proceso. Para
que esta asimetría no se prolongue y se transforme

8. Cierta literatura económica ha pretendido desechar este tipo de
análisis, pero la caprichosa realidad con sus violentos embates
sobre las economías emergentes le devuelve su vigencia.
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en una nueva colonización es fundamental desarrollar
asociaciones regionales estratégicas que permitan unir
fuerzas políticas, financieras y económicas en el con
texto global.

111. GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN y CONVERGENCIA
MACROECONÓMICA 9

La integración económica mundial y los avances
que se han dado en la conformación de áreas monetarias,
confieren relevancia a la creciente preocupación de
los países por la búsqueda de mecanismos para ar
ticular, de forma eficiente, este proceso en sus regio
nes. Paralelamente, las realidades que imponen los
mercados financieros globales hacen más apremiante
el logro de este objetivo.

En un contexto de integración económica, el criterio
de convergencia macroeconómica es fundamental y
se refiere a la reducción de diferencias o asimetrías
existentes entre las partes. Asimismo, dentro de los
esquemas de integración regional podemos distinguir
dos modalidades de convergencia: una hacia el interior
de los esquemas de integración y otra entre los esquemas
de integración; adicionalmente, la convergencia que
se da al interior de las zonas de integración comprende
distintas dimensiones que están básicamente deter
minadas por la profundidad de los compromisos de
armonización de políticas que persigue dicha inte
gración.

La constitución de un mercado ampliado, luego
de haber cumplido con las etapas previas de la consti
tución de una zona de libre comercio, unión aduanera,
mercado común, unión económica y monetaria, requiere
para hacerlo sostenible en el tiempo la armonización
de políticas y por ende de convergencia en las políticas

9. En líneas generales. se sigue el trabajo "Convergencia. Moneda
Única y Dolarización: Quo Vadis?". (León, 2000). .
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macroeconómicas y sobre objetivos comunes en las
principales variables macro. De acuerdo con esta se
cuencia lógica, un proceso de convergencia macro
económica debe conducir a una convergencia nomi
nal, que encuentra su expresión en un conjunto de
valores para variables económicas que inciden sobre
la estabilidad de los precios y los tipos de cambio.

La convergencia, en sus distintos ámbitos, re
presenta un desafío que ha ganado consistencia y ac
tualidad a medida que los esquemas de integración
subregionales tienden a avanzar o se esfuerzan por
ampliarse. Es por ello que, frente a los imperativos
de la globalización financiera, la evaluación de es
quemas monetarios integrados implica necesariamente
la coordinación de metas de convergencia macroeco
nómicas, con el fin de compatibilizar las políticas de
los países, siendo la elección del régimen cambiario,
el punto central del debate. Asimismo, la dinámica
de los mercados ha tendido a polarizar la discusión
sobre la escogencia del régimen, pareciendo descartar
el uso de soluciones intermedias. Por otro lado, la
dificultad para alcanzar la convergencia macroeco
nómica, en un plazo determinado, podría atenuarse a
través de otros mecanismos monetarios que consis
tirían en fijar irrevocablemente las paridades entre
los miembros del grupo de integración, permitiendo
su libre flotación con países no asociados, como una
fase previa a la adopción de una moneda única; mien
tras que en el caso de la dolarización se plantearía la
adopción unilateral del dólar como moneda de cir
culación nacional o de una región económica y mo
netariamente integrada.

Un aspecto importante a considerar es que la es
cogencia del régimen cambiario depende fuertemente
de la voluntad política de los países interesados, lo
cual puede prevalecer, incluso, por encima de las con
diciones teóricas exigidas para cualquier régimen cam-
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biario, más aún cuando la endogeneidad de los crite
rios de convergencia pueden ser satisfechos con pos
terioridad a su establecimiento, razón por la cual es
imprescindible evaluar los factores políticos detrás
de la conveniencia de cada régimen. Sin embargo, la
adopción de una moneda diferente a la propia es un
proceso muy complejo que requiere, además de las
evaluaciones económicas, modificaciones legales, con
tables, operativas, bancarias, de supervisión financiera
y contractuales, entre otras.

La actitud, en general, asumida por las principales
economías emergentes es de observación y evaluación
de los países que ya iniciaron procesos de integración
monetaria, como es el caso del euro, o los resultados
efectivos de naciones que decidieron asumir como
propias el dólar, el euro u otra divisa.

1. EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN DEL RÉGIMEN CAMBIARlO

La problemática de la elección del régimen cambiario
se inserta en la dinámica del libre mercado. Como
mencionamos antes, el proceso de globalización otorga
a los mercados financieros un papel fundamental: para
unos disciplinador, para otros desestabilizador. Los
antecedentes de una interdependencia financiera de
este tipo se encuentran en la época del patrón oro, el
cual fue determinante para aminorar las expectativas
inflacionarias, mejorar el manejo de las políticas públicas
y eliminar el riesgo cambiario. La clave del buen fun
cionamiento del sistema monetario descansó en la cre
dibilidad de los tipos de cambio como promesas firmes
y, por ello, las crisis financieras podían resolverse.
La dificultad de cumplir hoy en día con esta promesa
reta continuamente la existencia de un régimen cambiario
que no cuente con una sólida credibilidad.

Además, los países se han ido alejando gradual
mente de las reglas y, más aún, de la discrecionalidad
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monetaria avanzando hacia esquemas monetarios ba
sados en diseños institucionales, en los cuales se pueda
obtener el mejor intercambio entre credibilidad y flexi
bilidad instrumental. En los países industrializados
esto ha significado para los bancos centrales mayor
independencia, un claro mandato de búsqueda de es
tabilidad de precios e intentos por aislarlos de las
presiones políticas. Para las economías emergentes
implicó la aceptación de cláusulas de condicionalidad
dentro de programas de ajustes macroeconómicos y
la adopción de regímenes cambiarios fijos, predeter
minados o intermedios con anclas nominales que su
plieran la falta de credibilidad de los hacedores de
política, aunque igualmente se promovieron reformas
institucionales a favor de bancos centrales más inde
pendientes.

En los mercados financieros y de capitales alta
mente integrados e interdependientes, los capitales
están mucho más expuestos a factores de riesgo, dando
lugar a la aparición de comportamientos colectivos
desestabilizadores. Por ello, el manejo de la vola
tilidad de los capitales es complejo y, al decir de
autores como John Williamson (1999), su compor
tamiento no responde cabalmente a expectativas ra
cionales, en particular el de las corrientes de capital
de corto plazo atraídas por los mercados emergentes.
En este marco, hacer política económica con insti
tuciones de credibilidad dudosa es excesivamente di
fícil, lo cual impone la observancia de determinadas
políticas fiscales y monetarias y constriñe la elección
del régimen cambiario.

La escogencia óptima de este último implica re
solver el conocido "tri lema en una economía abierta",
el cual reza que un país no puede, simultáneamente,
tener una política monetaria dirigida hacia metas do
mésticas, un tipo de cambio fijo y libre movilidad de
capitales. Las dos últimas metas sólo podrán lograrse
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si la política monetaria renuncia a sus objetivos in
ternos. Cuando un país dirige el manejo de sus po
líticas hacia la búsqueda prioritaria de objetivos do
mésticos y al mismo tiempo permite la movilidad libre
de los capitales, deberá encarar los efectos de las
contradicciones e inconsistencias que sus políticas ge
neren en las expectativas de los agentes privados ex
ternos sobre variables como el tipo de cambio y la
tasa de interés.

Aunque la independencia de los bancos centrales
ha recorrido un largo trecho en los países en desarrollo
y ello puede explicar una tendencia declinante en la
inflación, tal como lo muestra la experiencia en los
países desarrollados, la realidad de un opaco cumpli
miento de la ley y la existencia de mercados financieros
débiles ha tendido a minar los intentos por establecer
alta credibilidad, guiando la política monetaria de una
forma discrecional. Este inconveniente, conocido como
el "problema de la delegación", lleva a que las economías
emergentes trasladen parte de sus responsabilidades
de política económica a instituciones como el FMI, o hagan
depender sus políticas antiinflacionarias de la credibilidad
de bancos centrales como la Reserva Federal de los
Estados Unidos o el Banco Central Europeo, atando
sus monedas al dólar o al euro 10.

La condición institucional descrita permite suponer
que no será en excesivo complejo diseñar e instaurar
instancias globales que rijan las políticas monetarias
en un contexto global de un pequeño número de monedas,
como en la práctica está funcionando el mercado global,
pero este aspecto se considerará más adelante al discutir
el tema de la moneda global.

10. Estas monedas estaban atadas en el pasado al marco alemán y
dependían de las políticas diseñadas por el Bundesbank.
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IV. GLOBALIZACIÓN: ¿HACIA UNA MONEDA GLOBAL?

1. RÉGIMEN DE MONEDA ÚNICA

La dinámica de la globalización financiera ha actua
lizado, como se ha indicado. el problema de la elección
del régimen cambiario, aunque autores como Frankel
(1999) Y Williamson (1999) cuestionan la hipótesis
de la desaparición del terreno intermedio, la cual señala
que la elección del régimen cambiario se supedita a
alternativas polarizadas. Ellos prefieren pensar que
la elección del régimen es un problema que debe solu
cionarse atendiendo a las características particulares
de cada país, no existiendo, por ello, soluciones comunes
de fácil adscripción. por lo cual cada país disfruta,
en teoría, de la libertad de escogencia.

Sin embargo, la realidad impuesta por la dinámica
financiera global es imposible de ignorar a la hora de
tomar decisiones en materia económica, so pena de
ver debilitada la confianza en la calidad y sostenibilidad
de las políticas económicas adoptadas. El contexto
restringido en el cual parece operar el problema de la
elección del régimen cambiario, permea el sentimiento
de los capitales, configurando pautas de comporta
miento que ponen en peligro la continuidad de aquellos
regímenes cambiaríos cuya sostenibilidad es abier
tamente retada.

El abandono de los regímenes atados al dólar por
parte de los países asiáticos luego de la turbulencia
financiera de 1997, la culminación del régimen de
bandas cambiarías en México a finales de 1994 y la
sucesiva eliminación de esquemas similares en otras
economías emergentes durante 1999 y 2000, han brin
dado soporte a la tesis de la polarización de las alter
nativas cambiarias. Asimismo, dentro de algunos orga
nismos multilaterales ha ganado terreno la idea de la
conveniencia de que los países adopten mecanismos
de flotación cambiaria o, en su defecto, se plieguen a
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esquemas rígidos fuertemente dependientes de una mo
neda estable distinta a la propia, acompañados con
una fuerte disciplina fiscal.

Sin embargo, se debe considerar que abandonar
la propia moneda conlleva costos políticos importantes,
con implicaciones de orden cultural, aparte de los
costos económicos inherentes a la pérdida de señoreaje
y la renuncia al uso de las políticas monetaria y cam
biaria corno armas contracíclicas. Por todo ello, la
actividad política tradicional se ve fuertemente afec
tada. Estos costos entraban la aceptación de la dola
rización o la adopción de una moneda única regional,
aun cuando su aplicación podría generar no sólo una
expansión económica inicial, sino el surgimiento de
un círculo virtuoso al desaparecer del horizonte de
los inversionistas la incertidumbre cambiaria y profun
dizarse los mercados financieros, corno lo han sostenido
Haussman, R. y Powell (1999).

Esta resistencia natural a la dolarización explica,
en parte, por qué luce más atractivo dar prioridad al
terna de la unión monetaria o moneda regional en un
contexto de integración económico-social. Lo cual sig
nifica reconocer la pertinencia del problema de la elec
ción del régimen cambiario dentro de un marco res
tringido de alternativas. Acoger la unión monetaria
significa de manera importante preservar el manejo
de parte de las políticas económicas, pero en un con
texto de organismos supranacionales de carácter re
gional, que estén al servicio de los intereses econó
micos y políticos de los países que integren la unión.
En el caso de la unión monetaria, más que una renuncia
a las políticas cambiaria y monetaria, se produce una
transferencia de responsabilidades nacionales, sin que
por ello se pierda enteramente la influencia de los
intereses de cada país representados por los ciudadanos
que participen corno miembros de los organismos eco
nómicos y políticos creados dentro del marco de la
unión monetaria.
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La conveniencia política de la uruon monetaria
ha ganado relevancia en un mundo que consolida los
tres bloques de moneda, y debido a la hasta ahora
exitosa creación del Euro a partir de la integración
de las monedas de la Comunidad Europea. Igual en
señanza parece desprenderse del Tratado de Libre
Comercio firmado por EE.UU., Canadá y México, que,
sin ser una unión monetaria, ha mostrado los bene
ficios económicos de la integración, significando para
México una vacuna que parece haberlo inmunizado
contra el efecto contagio propagado por las crisis fi
nancieras ocurridas desde 1997 en las economías emer
gentes.

La culminación de la UME como área monetaria
óptima ha roto con parte de los supuestos teóricos
exigidos para la cabal adopción de un área de este
tipo, lo cual ha alentado la posibilidad de replicar
esta experiencia monetaria entre los países latinoame
ricanos, en particular, en las subregiones que han al
canzado mayor grado de integración. Sin embargo, la
difícil conciliación política de los gobiernos para avan
zar en este terreno retrasa el rápido avance que re
quiere un proyecto de unión monetaria dentro de los
condicionantes de los mercados financieros globales,
a pesar de compartir elementos culturales y sociales
comunes. Por estas razones, las propuestas de dolari
zación, vía unilateral, bilateral, o a través de una unión
monetaria conjunta con Estados Unidos, han cobrado
de nuevo fuerza en la región.

Paralelamente, con la necesaria voluntad política
para emprender una integración monetaria latinoame
ricana es imprescindible la existencia de países líderes
-como Francia y Alemania en la Unión Europea-,
con el fin de superar los problemas de coordinación
regional, ya que los líderes establecen el estándar para
el sistema. Además de los indicadores tradicionales
que evidencian la importancia de la economía, la carac-
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terística más importante que deben tener los líderes
es su propia credibilidad en la política económica, de
manera de minimizar las externalidades negativas. En
este sentido, la volatilidad de América Latina, afectada
por la inestabilidad financiera de los mercados globales,
parece dificultar de forma rápida y políticamente viable
a las posibles naciones líderes. Esto significa que el
proceso de integración monetaria y la consolidación
de instancias monetarias regionales es un trabajo la
borioso y largo, pero evidentemente necesario si con
sideramos los elementos fundamentales de la globa
lización. De manera que debemos acelerar la inte
gración económica, financiera y social para capturar
las ventajas de una posible moneda global.

2. MONEDA GLOBAL: SIMPLIFICACIÓN MONETARIA

Tal como se ha señalado antes, la mundialización
tiende a concentrar y simplificar los procesos econó
micos y financieros de forma acelerada. En tal sentido,
las fusiones de grandes conglomerados industriales y
de servicios externos, inicialmente asociada a la mejora
en productividad, economías de escala, avance tec
nológico y posicionamiento de los mercados, se trans
formaron luego en significativas operaciones globales
básicamente por la forma como se financiaron!' las fu
siones, expansiones o adquisiciones, contribuyendo
de manera significativa a proveer instrumentos a los
mercados financieros internacionales.

Durante la última década, el sector financiero global
ha sido muy dinámico en adelantar fusiones. Así tres
de las principales fusiones efectuadas por grupos financieros
en los dos últimos años, el Mizuho Holdings, Dresner/

11. El financiamiento de las fusiones en general se produce a partir
de apalancamientos en los mercados de capitales internacionales
que significa la emisión de importantes volúmenes de obligaciones,
que por lo general terminaron en las carteras de inversión de los
fondos de pensiones y fondos mutuales.
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Allianz y Deutsche Bank, representan 3.155 billones
de US$ en activos, superior al PIE de toda América Latina
en el año 2000 (León, 2000), y mantienen operaciones
en los principales mercados de capitales del mundo.
La conformación de los conglomerados financieros
internacionales estimula nuevas fusiones competitivas,
pero plantea un dilema sobre la capacidad real de los
Estados para supervisar y controlar sus operaciones.
La discusión sobre los poderes nacionales, su capacidad
de control y autonomía se enfrenta así a un dilema:
¿constituyen estas estructuras financieras globales nuevas
formas de Estado o poderes supranacionales?, ¿qué
capacidad de "elección" poseen los votantes nacionales
sobre las direcciones de estas mega-compañías que
sin embargo influyen y deciden sobre políticas económicas
y sociales de sus naciones?

La naturaleza de esta discusión trasciende el límite
de los expertos económicos o políticos, y como el
mismo proceso de mundialización, se transforma en
un problema de orden global que requiere análisis y
evaluación, indudablemente económica, pero sin dejar
de lado los aspectos culturales, sociales y por supuesto
políticos. Sobre este último aspecto no debería rele
garse la innegable capacidad de las agencias finan
cieras internacionales para influir, aprobar o desapro
bar las políticas nacionales, obligando a los países
financieramente más vulnerables a asumir como pro
pios los criterios económicos y financieros de los conglo
merados internacionales. Este elemento paradójico se
produce en un entorno global que asume como modelo
político generalizado el de la democracia liberal repre
sentativa'? estadounidense basada en la elección libre

12. Este aspecto político no es irrelevante. Los países y comunidades
de las economías emergentes deberían tener capacidad para votar
y decidir cuando políticas corporativas generan externalidades
negativas o cuando éstas exceden su propia soberanía. Esta experiencia
se ha ensayado en Europa. donde las decisiones básicas de integración
al mundo global han sido sometidas a referéndum.
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de autoridades políticas. Por supuesto, sobre la elección
de las Juntas Directivas de los grupos financieros sólo
"eligen" aquellos que sostienen la propiedad accionaria.

El aspecto económico también presenta sus par
ticularidades. Cada vez es más insostenible hablar de
monedas o signos monetarios nacionales. Las fuerzas
de la globalización financiera y comercial inducen,
cada vez a mayor velocidad, la simplificación mone
taria y la reducción de los costos de transacción, al
tiempo que la concentración de riqueza en pocos paí
ses nos lleva a que sean escasas las monedas que
efectivamente fluctúan". Este fenómeno monetario con
tribuye a que en este momento efectivamente operan
tres grandes zonas monetarias que fluctúan entre sí:
el dólar, el euro y el yen. La libra esterlina sobrevive
como nostalgia del pasado imperial, y durante las úl
timas crisis financieras la preferencia por refugiarse
en el dólar contribuyó a sostener su fortaleza frente
al euro y el yen. Este panorama probablemente cambie
en la medida que el euro se estabilice, pero indudable
mente representa una increíble simplificación mone
taria que marca el camino hacia una moneda única
global. Esto trae consigo un aspecto institucional refe
rido a la autoridad monetaria. En Europa ya opera el
Banco Central Europeo y el FED orienta no sólo la po
lítica monetaria estadounidense sino que incide sobre
la política de sus socios y las economías que man
tienen vínculos con el dólar americano. De manera
que a largo plazo si el mundo global se enrumba hacia
una sola moneda, la responsabilidad institucional obli
gará a la conformación de un banco central mundial.
Esto parece un panorama ficticio, pero es el reflejo
de las tendencias actuales.
13. Sachs-Larrain (1999) sostienen que "para la mayor parte de los

países, el sistema de tipo de cambio fijo es el relevante". Esta
afirmación parece acertada. Cuando las economías emergentes
deciden fluctuar, estas fluctuaciones realmente se transforman en
una depreciación permanente. Al respecto basta observar la sos
tenida depreciación de las principales monedas latinoamericanas
que decidieron "flotar" en los últimos tres años.
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El panorama global es complejo. No sólo requerirá
de una nueva arquitectura financiera internacional,
sino del análisis de algunos aspectos referidos a los
poderes políticos nacionales. Es indudable que en la
medida que el proceso global avanza se requieren instan
cias regionales fuertes que puedan, al igual que lo hi
cieron las grandes economías, unir esfuerzos para bene
ficiarse de la mundialización y no diluirse en el intento.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Durante los últimos veinte años se ha consolidado
un nuevo orden económico mundial basado en la inte
gración de las economías nacionales en una sola unidad.
La globalización de las economías, la existencia de
mercados eficientes -cada vez más desregularizados
y la proliferación de nuevas tecnologías teleinformá
ticas han provocado profundos cambios en las reglas
fundamentales del juego económico.

El proceso de conformación de mercados globales,
con sus mega-estructuras empresariales, ha generado
profundas asimetrías en relación a países beneficia
rios o ganadores y países (o regiones) que han visto
retroceder de forma significativa su participación en
la actividad económica global. En este contexto, como
un fantasma, resurge la vieja tesis del centro-periferia,
pero en esta oportunidad más como una imposición
aplastante del proceso de globalización, que como una
interpretación de la realidad.

Sin embargo, la existencia de esta realidad obliga
a discutir alternativas viables que permitan a las na
ciones menos favorecidas lograr ventajas de la mun
dialización. En tal sentido las propuestas del G-77, re
feridas a intensificar la cooperación e integración re
gional, así como la constitución de instancias finan
cieras y comerciales regionales, lucen consistentes con
la estrategia de recuperar, espacios en un mundo global.

133



El desarrollo e implantación de estas instancias,
públicas y privadas, no puede dejar de lado, sin embargo,
la necesidad de ordenar institucionalmente las eco
nomías emergentes y aplicar políticas económicas que
no generen distorsiones. El desarrollo de una economía
sana no es incompatible con programas de integración
regional y de cooperación adelantados por los países
emergentes.

No hay que obviar que la celeridad con la cual
avanza la interconexión de los mercados globales intro
duce cambios en la fisonomía de los mercados finan
cieros, así como de los bancos que operan nacional e
internacionalmente. En tal sentido, las propuestas que
sobre la nueva arquitectura financiera internacional
han surgido en las diferentes instancias de las econo
mías más desarrolladas contienen dos elementos básicos:
por un lado, la simplificación de la moneda, menos
monedas nacionales; y por el otro, el desarrollo de
instancias supranacionales que rijan las políticas mo
netarias y cambiarias e incluso fiscales. Estas trans
formaciones deben ser cuidadosamente evaluadas para
determinar su incidencia sobre las economías emergen
tes, e impedir que se transformen en un nuevo esce
nario donde las economías más pobres terminen asu
miendo los mayores costos.

Finalmente valdría la pena comentar la paradoja
política de la globalización: el modelo de gestión po
lítica, asociado al libre mercado, corresponde a la
democracia liberal representativa, pero ésta opera sólo
en el ámbito político local, reducido y circunscrito
casi exclusivamente al de juntas de condominios na
cionales, porque las grandes estructuras de poder eco
nómico y financiero, que inciden sobre el diseño de
políticas económicas, el comercio, las actividades fi
nancieras, el ambiente y hasta sobre los aspectos cul
turales, quedan junto con sus juntas directivas fuera
del alcance y de las preferencias o decisiones del vo-
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tante común. Este tema de orden global se ubica en
la frontera de lo económico y lo político y requiere
una profunda transformación en las economías emer
gentes, que permita diseñar mecanismos de partici
pación ciudadana que les garantice ser actores diná
micos en el mundo global.
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EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO EN LA

GLOBALIZACIÓN*

Mario Bertero

La globalización es el producto de la curiosidad
humana y de la aspiración de los ciudadanos para
mejorar la propia condición de vida material y cognitiva.
Para los dueños de capitales representa la búsqueda
de una mejor combinación del espacio y del tiempo
para incrementar la remuneración de sus propios capitales.
Para los empresarios es un modo de anticipar la tendencia
a la nivelación de las tasas de ganancia utilizando la
movilidad geográfica como modalidad para mantener
o aumentar los beneficios de las empresas. Desde el
punto de vista del trabajo y de la organización de la
producción de bienes y servicios, a veces el desplaza
miento de capitales en el espacio es una manera de
retroceder en el tiempo otras veces la combinación
del espacio y de la tecnología permite adelantar nue
vas formas y nuevas relaciones de producción.

Es un proceso viejo, de siglos, que ha encontrado
expresiones distintas en épocas diferentes. Los roma
nos crearon el esplendor de Roma añadiendo nuevas
provincias al Imperio. Marco Polo contribuyó a la
riqueza de la República de Venecia partiendo a caballo
y en barco a la búsqueda de nuevos productos y mer-

• Este artículo presenta las opiniones personales del autor y no com
promete a la UNESCO.
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cados. Cristóbal Colón añadió, por error, un pedazo
al mundo occidental del siglo xv. Y así, hasta llegar
al radio a transistor de hace cincuenta años, luego la
televisión y finalmente el satélite como el último ins
trumento de transmisión de conocimiento y de infor
mación y de transporte de los capitales.

La idea de "mundo" se asocia al concepto de
universo, que se vuelve más grande a medida que se
anexan espacios y conocimientos nuevos. Desde el
punto de vista económico, el límite de la globali
zación es la dimensión del planeta y la capacidad de
producción y de consumo de su población. Hoy se
conoce prácticamente toda la dimensión del planeta
accesible y la proyección de su población dentro de
cincuenta años. La capacidad de producción depende
de los conocimientos y la demanda varía en función
del desarrollo de los países.

La globalización es un proceso irreversible que
tiene que ser administrado de manera positiva. Por
ejemplo, los gobiernos autoritarios se han vuelto obso
letos en este contexto. El mercado, a largo plazo,
necesita economías abiertas y de sistemas democrá
ticos para desarrollarse, aunque en el pasado algunos
dictadores permitieron la adopción de políticas total
mente liberales impidiendo, por la fuerza, toda opo
sición interna. Por otra parte, la necesidad de admi
nistrar economías cada vez más interdependientes de
bilita los gobiernos democráticos frente a las "lobbies"
económicas y puede considerarse como una limita
ción de la soberanía política, o sea, como una sumi
sión de los gobiernos legitimados por la mayoría de
los ciudadanos al poder normativo de unas institucio
nes intergubernamentales legitimadas sólo indirecta
mente por los electores. Es cierto que la política es
inseparable de la economía pero es oportuno, por el
bien de todos, que las exigencias de la mayoría y los
intereses de las minorias lleguen a un acuerdo duradero.
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La cualidad de la globalización es la liberación
de los intercambios comerciales. A este respecto, las
experiencias de integración económica y geopolítica
que están ocurriendo desde hace algunos años (la UNION
EUROPEA, el ASEAN en Asia, el NAFTA en América del
Norte, el MERCOSUR en América Latina) constituyen
experiencias interesantes. La extensión del área de
intercambios, protegida por acuerdos económicos bi
laterales y multilaterales de libre comercio, tiene como
objetivo principal la ampliación de una zona de inter
cambios protegida y constituye, al mismo tiempo, una
etapa del proceso de globalización. Los seis países
que en 1957 firmaron en Roma el Tratado que cons
tituyó la Comunidad Económica Europea quisieron
garantizar el autoabastecimiento alimenticio de los
países miembros (la política agrícola común ha man
tenido durante cuarenta años la porción más elevada
del presupuesto) y la ampliación de la zona de libre
comercio para los bienes y los servicios producidos
en el interior de la zona comunitaria. En 1997 el valor
del intercambio comercial entre los quince países que
se habían integrado a la Unión Europea era poco más
del 60% del valor total de sus intercambios.'.

GLOBALIZACIÓN y GANANCIAS

¿Por qué una empresa que tiene su sede en
París o en Boston decide desplazar parte de su ciclo
productivo a Irlanda o a Pakistán? Porque piensa que
allí tendrá más beneficios que en otro sitio. Las empresas
tienden a localizarse donde las tasas de ganancia sean
más elevadas, o sea, donde los beneficios, una vez
sustraídos los gastos necesarios al logro de la cantidad
de bienes o servicios deseados, son más elevados en
proporción al capital invertido. Cabe aclarar la diferencia
entre la tasa de ganancia y el total de las ganancias.

1. Rapport annuel de ['OMe, vol. 11, Ginebra, 1999.
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La tasa de ganancia puede disminuir al mismo tiempo
que los beneficios crecen, a condición de que el capital
invertido (normalmente en automatización del proceso
productivo) y la productividad de las empresas aumenten.

Un empresario decide invertir en un sector A

porque considera que este sector es más rentable con.
respecto a otros. Otros empresarios se comportarán
de la misma manera, atraídos por el mismo mercado,
hasta cuando la tasa de ganancia del sector A sea igual
a la de otros sectores. Frente a la variación de precio
tras el crecimiento de la oferta (se considera que en
condiciones de libre mercado, aún con una concentración
de la oferta global, los precios de los bienes y servicios
de calidad equivalente tienden a bajar), algunas empresas
menos eficientes, perderán interés en producir un cierto
bien o servicio y saldrán del mercado. Otras lograrán
modificar las condiciones de producción a favor de
una mayor productividad y a mantener así el nivel de
ganancia comparativamente más elevado que en otros
sectores. Naturalmente, los empresarios que operan
en los sectores B y e razonarán de la misma manera,
lo que provocará una tendencia a igualar las tasas de
ganancia en todos los sectores de un área geográfica
determinada Y.

Si se considera esta área cerrada, o sea con
una oferta y una demanda de trabajo y una población
definidas sin alguna posibilidad de intercambio con
las otras áreas, los empresarios tendrán que buscar
una solución óptima entre el nivel de automatización,
la cantidad de trabajo y la capacidad de demanda de
la población. Si las empresas aumentan su compe
titividad, disminuyendo el número de empleados, en
perjuicio del empleo, los costos de producción bajarán,
pero al mismo tiempo, la capacidad de demanda glo
bal, a causa del número de trabajadores que se que
darán sin empleo disminuirá y, probablemente, ge
nerará una actitud más prudente hacia el futuro de
los trabajadores que -han mantenido el empleo.
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Los trabajadores que quedaron desempleados
representan una disminución de la demanda global y
un costo adicional (asistencial) para la población activa,
si los gobiernos deciden garantizar un ingreso mínimo
a toda la población con formas directas o indirectas
de asistencia. La única alternativa es la creación de
nuevas actividades y nuevos sectores de producción
que puedan absorber la ocupación excedente en otros
sectores. Solamente a condición de que la oferta de
los sectores «tradicionales» encuentre una demanda,
se logra impedir un estancamiento global. En otras
palabras, la demanda producida por los empleados y
sus familias en el sector B sirve para absorber la oferta
producida en el sector A, y viceversa.

Hemos considerado hasta ahora un área cerrada.
Supóngase que existen dos áreas. El mismo razona
miento se puede aplicar a la segunda área Z. Si las dos
son abiertas e interactúan, la oferta del sector A en el
área y puede ser absorbida por la población empleada
en el área Z, y viceversa. Si la suma de las áreas N
que interactúan corresponde a la superficie del pla
neta, se ha alcanzado la globalización, con una po
sibilidad de intercambio limitada solamente por su
dimensión, su población total y su capacidad de de
manda. El planeta se puede, entonces, considerar como
un área grande, cerrada, y la globalización como un
medio para incrementar la posibilidad de combina
ciones entre oferta y demanda entre áreas y sectores
diferentes y que, por lo tanto, reduce la tendencia a
la nivelación hacia abajo de las tasas de ganancia.

Los motivos que guían la localización geográfica
de las empresas se pueden resumir en cuatro cate
gorías principales. El acceso a los recursos naturales,
prevalente en agricultura y en la industria minera; el
acceso a los transportes; los gastos de producción di
rectos e indirectos, dependientes normalmente del nivel
de desarrollo de los países (nivel de los salarios y de
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formación de los trabajadores, políticas fiscales, so
ciales y ambientales, confianza y estabilidad de los
gobiernos) y la cercanía del mercado, o sea de una
población con una capacidad de demanda suficiente
para atraer nuevas empresas.

El sector productivo y el lugar de instalación
de una empresa forman parte de las opciones empre
sariales. Un país, privilegiado para ubicar parte de
un ciclo productivo cinco años atrás, puede haberse
vuelto obsoleto porque las condiciones internas han
evolucionado, mientras se ha vuelto competitivo por
otras inversiones. El dinamismo del fenómeno depende
de varios factores: la evolución de las tecnologías y
la capacidad del país para absorberlas, el nivel de
educación de la población, las políticas fiscales y
monetarias de los gobiernos nacionales o de grupos
de países miembros de zonas de libre intercambio.

LA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS y LA GLOBALlZACIÓN

La globalización no se limita a las empresas
multinacionales, aunque normalmente se asocia a su
expansión y a la deslocalización de la producción.
Las empresas multinacionales han obtenido más ven
tajas y han adelantado el proceso, pero no hay relación
automática entre la dimensión de una empresa y la
elección del lugar de sus actividades. El desarrollo
de las tecnologías de la comunicación ha hecho po
sible que la mediana empresa localice su producción
o parte de ella en sitios geográficamente lejanos de
sus sedes administrativas. A pesar de todo esto, el
proceso de globalización favorece la concentración
de empresas, o sea, la absorción de empresas menos
eficientes por parte de las más sólidas. Se puede así
empíricamente afirmar que este proceso acelera la ten
dencia natural de que el pez gordo se come al más
pequeño.
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Cada día se observan casos de fusión de empresas
que operan en el mismo sector a nivel mundial. A
título de ejemplo: una empresa francesa (la Michelin)
anunció, a pocas horas de diferencia, el incremento
de sus utilidades con el consiguiente efecto positivo
en su cotización accionaría y, al mismo tiempo, el
plan de despido de unos miles de empleados de sus
establecimientos en Europa. La decisión provocó un
escándalo a nivel sindical y en los medios de comu
nicación. De hecho sorprendió solamente a quienes
interpretaron la decisión de la empresa sin tomar en
cuenta el sistema en el cual ella opera. El éxito de la
empresa consistió en su capacidad de anticipación
respecto a otras empresas del mismo sector, y a su
decisión de aumentar su competitividad reduciendo
parte de su personal, lo cual constituye otra antici
pación destinada a garantizar su competitividad en el
futuro.

Lo que escandaliza no es la decisión de la
empresa, sino más bien la lógica que permite y obliga
estas opciones que producirán, a largo plazo, la crisis
del sistema mismo. Un sistema es duradero sólo cuando
existe un nivel mínimo de armonía entre los elementos
que lo constituyen. Un sistema productivo (capitalista)
puede reproducirse a condición de que la oferta global
encuentre una capacidad de demanda más o menos
equivalente y si la brecha (temporal) entre una y la
otra no se vuelve estructural. La tecnología y la glo
balización tienen la misma posibilidad de aumentar
el nivel de armonía del sistema que en romper su
equilibrio.

CRECIMIENTO y DESARROLLO

Estábamos acostumbrados a que la tasa de
crecimiento del producto bruto lleva consigo un desarrollo
consecuente: más inversiones, más empleos, dinamismo
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salarial y de precios. En esta ecuacion se basaron
durante muchos años las políticas económicas de los
países más desarrollados. Políticas que fueron reforzadas
por políticas monetarias, fiscales, sociales y aduaneras.
El resultado, al menos en los países que hoy se consideran
"ricos", fue un nivel creciente de desarrollo y la difusión
de un bienestar relativo. Este principio sigue siendo
en parte válido en economía política, pero ha cambiado
en economía industrial, donde la tecnología y la mo
dernización de los sistemas productivos tradicionales
son las causas mayores de la reducción del número
total de empleados aunque paralelamente a una nueva
demanda de trabajadores más calificados.

En realidad, se observa un aumento global de
empleo sólo en dos casos. Cuando las empresas localizan
parte o toda su producción en países que utilizan tec
nologías intermedias o niveles bajos de tecnología, y
desde luego necesitan una cantidad de trabajo supe
rior respecto a los países cuya producción se realiza
con más tecnología. Cuando las empresas deciden lo
calizar su producción cerca del mercado, a condición
de que ellas produzcan bienes o servicios que antes
no existían. El sector de la comunicación y de la infor
mática es, probablemente, el ejemplo más significa
tivo. Por el contrario, no sucede lo mismo en una
industria automovilística extraeuropea que decide lo
calizar en Francia parte de su producción destinada
al mercado europeo. Es obvio que la región elegida
va a traer beneficios, pero en perjuicio de las empresas
que ya existían en el mismo sector y de la ocupación
relativa. El mercado automovilístico europeo está prác
ticamente saturado y la producción sirve principal
mente para satisfacer la demanda de sustitución.

Un mayor empleo o desplazamiento de la oferta
de trabajo no significan necesariamente mayor o igual
demanda global. Un incremento de la productividad
que resulte del aumento de la automatización tiende
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a premiar una minoría de empleados que ganan más
que los ex-empleados excluidos por la modernización.
La capacidad y la propensión a la demanda de la nueva
minoría es normalmente inferior a la capacidad de
demanda total de los trabajadores excluidos del pro
ceso productivo. Según esta lógica, la mayor riqueza
producida por el incremento de productividad no pro
voca el aumento del nivel de desarrollo de un país,
como pasó en los países industrializados hasta la era
precedente a la informática. Por el contrario, puede
causar el fenómeno opuesto, es decir, el aumento de
la exclusión de una parte de trabajadores menos
calificados del proceso productivo. Sin una distribución
equilibrada de los beneficios de la riqueza producida,
el crecimiento encuentra su límite crítico en la capacidad
de demanda. Dentro de un sistema abierto, la oferta
producida en un país puede ser consumida en su interior
o exportarse a otros países a condición de que existan
sociedades capaces de absorber la producción excedente
al país productor.

El desarrollo de la tecnología y sobre todo la
informatización del sistema productivo pueden com
pararse con una revolución del sistema económico.
Se ha invertido la relación funcional entre el crecimiento,
medido por la variación del producto interno bruto, y
el desarrollo, evaluado empíricamente por el nivel de
distribución del bienestar inducido por el crecimiento.
El desarrollo de un país es la condición para la sus
tentabilidad del crecimiento en el mismo país y en
los países los cuales tienen una relación de intercam
bio. Sin la progresión de la capacidad de demanda de
los países que mantienen entre ellos una relación de
intercambio, la tasa de crecimiento será variable.

¿Cómo regular la relación entre crecimiento y
desarrollo?, ¿cómo seguir manteniendo las tasas de
ganancia interesantes a largo plazo y el interés de los
empresarios a invertir? Hay que intervenir con medidas
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que favorezcan el empleo y la demanda global (pública
y privada), capaces de garantizar a las empresas que
compensarán a largo plazo la reducción de los beneficios
inmediatos debido a las medidas de apoyo al empleo
y a la demanda. La reducción de las tasas de ganancia
en el corto plazo, a nivel local, es la condición necesaria
para el mantenimiento de las ganancias globales en
el largo plazo y, por lo tanto, de la sustentabilidad
del crecimiento de un país. Éste es el mismo principio
del ahorro o de la jubilación. Las personas y sus familias
no gastan todo su ingreso;' sacrifican hoy una parte
del bienestar a cambio de la seguridad de un bienestar
futuro, con la única diferencia que en un sistema global,
el sujeto que decide gastar puede ser diferente del
que decide ahorrar.

La tasa de crecimiento del producto interno bruto
en las regiones más ricas, no tiene el mismo sentido
que en los países menos desarrollados. El crecimiento
en un país es positivo sólo cuando los bienes y los
servicios producidos encuentran una población, en su
interior o al exterior, que pueda absorberlo. La tasa
de ganancia es a menudo más alta, donde el desarrollo
es más bajo, es decir, donde la brecha entre el ingreso
procedente del capital y de la empresa y el ingreso
procedente del trabajo es más alto. En cambio, la
ganancia total mayor se encuentra en las regiones más
desarrolladas, donde el valor del capital invertido y
de tecnología, es superior. La remuneración del trabajo
y su costo para las empresas es normalmente pro
porcional al nivel de desarrollo de una región. Para
garantizar un desarrollo que pueda sostener el cre
cimiento en el largo plazo, es necesario aumentar la
remuneración del trabajo en los países menos desarrollados,
directamente incrementando los salarios, e indirec
tamente, con costos fiscales adicionales para las empresas
destinados al beneficio de las poblaciones. Obviamente,
eso tendrá que ser realizado con la prudencia adecuada
que impida fenómenos incontrolables de inflación.
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Si por el contrario, se reducen los salarios en
los países desarrollados, unitariamente o reduciendo
el número total de empleados, se producirá una
disminución de la demanda y un gasto del Estado que
tendrá que cargar con un costo adicional para atender
los nuevos excluidos y evitar problemas sociales
mayores. Es cierto que una minoría de empresarios
aumentarán sus ganancias en el corto plazo pero a
cambio de una disminución de la riqueza global a
largo plazo y como consecuencia de sus mismos bene
ficios. Más beneficios aumentarán la capacidad de
inversión de las empresas pero, en la perspectiva de
una disminución de la demanda global (la riqueza
concentrada produce menos demanda que la riqueza
difusa), la cuota de beneficios reinvertidos será li
mitada. Es cierto que los nuevos empleados en los
países menos desarrollados representan una demanda
adicional, pero el poder adquisitivo perdido en los
países ricos es superior a la capacidad de demanda
adicional adquirida en las zonas más pobres, donde
el trabajo sigue siendo barato y el crecimiento demo
gráfico más alto no representa, en sí mismo, un cre
cimiento de la demanda. Naturalmente el proceso no
es lineal, pero explica la tendencia a la polarización
social que acompaña la globalización.

En el caso en que los salarios o los gastos fis
cales en los países menos desarrollados aumenten, la
capacidad de demanda privada y pública va a incre
mentar y, en un sistema abierto, se dirige hacia cual
quier mercado estimulando oferta, inversiones, nuevos
empleos y, por lo tanto, una nueva demanda, etc. Ima
ginemos el impacto sobre la riqueza global si cada
familia de los nueve países más poblados en vías de
desarrollo pudiera comprar un refrigerador. La nueva
demanda en el sector de los electrodomésticos in
centivará a las empresas a invertir en este sector y,
sucesivamente como consecuencia del poder adqui
sitivo adicional de los nuevos empleados, en otros
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sectores. De esta manera, se producirá una espiral
que favorecerá el aumento de la cantidad global de
los ingresos procedentes del trabajo y de los bene
ficios de las empresas. De hecho, algunos empresa
rios en los países menos desarrollados disminuirán
las ganancias en el corto plazo, pero en beneficio de
una riqueza mayor a largo plazo que aumentará nue
vamente sus ganancias así como las ganancias glo
bales. Este proceso puede ser determinado solamente
por la conviccion por parte de los empresarios que
la sustentabilidad de sus ganancias esté garantizada
por un cierto nivel de desarrollo y de bienestar de la
población y por la definicion de políticas económicas
concertadas por parte de los gobiernos. La decisión
aislada de un único país serviría solamente para excluirlo
del sistema.

ALGUNAS PROPUESTAS

Pueden utilizarse medidas diferentes y com
plementarias para favorecer este proceso. A menudo
se ha discutido sobre la oportunidad de cancelar la
deuda pública de los países más pobres a condición
de que los gobiernos de los países beneficiarios se
comprometan a invertir el equivalente de la deuda
condonada a favor de la reducción de la pobreza. El
ex-Presidente de los Estados Unidos de Norte América,
Bill Clinton, comentó este tema en Florencia el 20 de
noviembre de 1999: "Tenemos que hacerlo (cancelar
las deudas) porque los países que gastan lo poco que
tienen para pagar los intereses de la deuda no pueden
comprar nuestras mercancías y nuestros servicios y
entonces quedan excluidos del proceso de globalización
econornica'". Sucesivamente, otros jefes de Estado y
de gobierno (de Francia, Inglaterra, Italia) han sostenido
opiniones similares. Lo cierto es que todo esto iría a

2. La Stampa, Tormo, 22 de noviembre de 1999.
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constituir un valor de capital a la disposición de los
países menos desarrollados, pero no se convertiría
necesariamente en liquidez en apoyo de la demanda,
tratándose de deudas que los países de todas maneras
no pueden pagar.

La "Ayuda Pública al Desarrollo" (APD) es una
gota en el océano comparada con el importe de las
transacciones financieras y comerciales (sin hacer caso
de las transacciones puramente especulativas). La APD,
donada por los veinte países de la Junta de Ayuda al
Desarrollo (JAD) de la OCDE desde 1993 está dismi
nuyendo y en 1997 llegó hasta poco más de 48 millar
dos de dólares. Los países en vías de desarrollo reci
bieron 34,5 millardos y, en el mismo año, acumularon
una deuda externa de casi 2002 millardos 3.

En otra oportunidad" hemos planteado la creación
de un mecanismo dirigido a provocar una transferencia
directa de liquidez destinada a sostener la demanda,
pública y privada, dependiente del volumen de transacciones
internacionales y autónoma de las decisiones políticas
de los países donantes. Concretamente sugería aplicar
un importe, que denominé "Montante Compensatorio
al Desarrollo" (MCD), sobre el precio final de un bien
o servicio vendido en un país "rico" si éste es producido
en un país menos desarrollado, donde los costos salariales
y fiscales de las empresas son mucho más bajos. El
MCD tendrá que ser suficientemente bajo para no mo
dificar la actitud de los consumidores y al mismo
tiempo para no desalentar a las empresas a invertir
en los países menos desarrollados. El total de los MCD
tendrá que volver al país donde el bien fue producido
a condición de que sea invertido con fines sociales:

3. Human Development Report. 1999. PNUD, Nueva York, 1999.

4. Bertero, M. "Mundialisation et solidarité. Un consensus necessaire".
Rapport Moral sur 1'Argent dans le Monde -1997. Association d' économie
financiere - Caisse des dépóts et consignations. París, decembre
1997, pp. 193-196.

151



salud, educación, investigación en ciencia y tecnología,
infraestructura, ambiente, etc.

El principio del MCD es la introducción de un
sistema fiscal a nivel mundial. Se habla normalmente,
más por costumbre que por propiedad de lenguaje, de
"globalización de la ecónomia". En realidad, sólo una
parte de la economía es global (geográficamente y
sectorialmente): finanzas, comercio, servicios y algunos
otros sectores favorecidos por el desarrollo de los
sistemas de comunicación. La competitividad de un
país desaparece si su gobierno decide incrementar las
cargas fiscales de las empresas; de la misma manera,
la apreciación de una moneda provoca un efecto sobre
el intercambio comercial de un país muy parecido a
un arancel con el mismo valor, y viceversa.

Los MCD son un impuesto, no un arancel. El
impuesto es una parte de las ganancias que los ciudadanos
y las empresas pagan, directa o indirectamente al Estado
que los administra y los devuelve en formas y en
medidas diferentes al aporte inicial de cada uno, con
base en la orientación indicada por los electores. Por
el contrario, los aranceles son una "penalidad" que el
Estado (o un grupo de países asociados por acuerdos
comerciales) impone y cobra sobre productos prove
nientes de otros países que finalmente han hecho un
esfuerzo de competitividad para poder ingresar en un
sistema (mercado) más amplio que el propio mercado
nacional. Seguramente, la expansión del «comercio
en red» o de otras formas de intercambio asociados
al desarrollo de la tecnología de la comunicaci6n van
a producir la necesidad de nuevos mecanismos o
acuerdos internacionales o, simplemente, de voluntades
políticas sinérgicas entre los gobiernos que desean
difundir los beneficios de la globalizaci6n.

Creo que las sociedades que han hecho un
esfuerzo de competitividad tienen que ser premiadas
aumentando sus oportunidades para mejorar su ca-

152



lidad de vida y las empresas deben tener perspec
tivas de utilidad a largo plazo. Solo a condición de
que los beneficios de la competitividad se repartan
entre todos los que han contribuido al resultado final,
sea con su capital o con su trabajo intelectual y ma
nual, se puede mantener la competitividad de un sis
tema geográfica y socialmente cada vez más extenso.

La ciencia y la tecnología han hecho necesaria
la solidaridad del capital con el trabajo. La globalización
ha hecho depender la sustentabilidad del crecimiento
del desarrollo. Los Estados, en sus expresiones nacio
nales, intergubernamentales y descentralizadas, son
los responsables de la búsqueda del equilibrio entre
la exigencia de la competitividad de las empresas y
el deseo cada vez mayor de las sociedades en hacer
compatibles las necesidades materiales con las diver
sidades culturales y la aspiración universal a la fe
licidad.
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LA ECONOMIA POLlTICA DEL CAMBIO

Lourdes Urdaneta de Ferrán

INTROITO

He dado a este trabajo el título de «La economía
política del cambio». Las disposiciones fundamenta
les de la Ley de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas señalan que la Academia tendrá por objeto
contribuir al desarrollo de las Ciencias Económicas y
al estudio de la economía venezolana y en este sentido
podrá: promover, estimular y difundir trabajos de inves
tigación de las Ciencias Económicas y prestar su coo
peración en la elaboración de los lineamientos de la
Estrategia de Desarrollo Económico y Social y del
Plan de la Nación.

Para el que se incorpora a la Academia, se abren
por lo tanto dos avenidas: por una parte, una contribución
a la ciencia económica, lo que insinúa una obra más
abstracta y de aplicación general y, por la otra, una
contribución a la solución de problemas económicos
y sociales concretos de la nación. La primera, de especial
interés para los estudiosos de la economía, se refiere
a la ciencia económica y a la economía de los libros
de texto; la otra a la economía política de las realidades
que vive la nación y atañe especialmente a los que
formulan y ejecutan la política económica.

Los dos aspectos no son excluyentes y de hecho
se complementan mutuamente: la ciencia económica
no puede existir sin derivar sus postulados y comparar
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sus conclusiones con la realidad en que se vive, y
viceversa, no se podrá prestar cooperación a la estrategia
de desarrollo económico y social del país, ni tampoco
prestar cooperación a la solución de sus problemas
cotidianos, sin utilizar los conocimientos que han acu
mulado y nos brindan las diferentes vertientes de la
ciencia económica. Al mismo tiempo, no quiere decir
esto que estamos cayendo en un eclecticismo en la
expresión negativa de esta palabra cuando no se toman
en cuenta posibles contradicciones entre distintas orien
taciones. Es fácil incurrir en tales situaciones cuando
se persiguen varios objetivos al mismo tiempo.

Ahora bien, presentar las corrientes del pensamiento
económico insistiendo sobre todo en sus diferencias
es más cómodo para la exposición y más didáctico,
pero la realidad que vivimos no transcurre así, sino
representa un continuo desde un extremo al otro y las
políticas se ubican a diferentes distancias de estos
extremos. La complejidad de los hechos de la vida
real se resiste a una conceptualización de este tipo.
Por otra parte, el análisis teórico es un buen guía
para encontrar una explicación pero no es en sí una
explicación y menos todavía una predicción del futuro.
La parte que ocupan el análisis teórico y la observación
inductiva para elucidar los acontecimientos que nos
afectan se hace evidente en los problemas de la seguridad
e inseguridad económica que enfoco en esta exposición.
Todo cambio crea dudas porque si bien se tiene conocimiento
acerca del pasado y del presente, frente al futuro se
tiene expectativas. Aunque el cambio comprende un
gran número de aspectos, tantos que sería vano tratar
de abarcarlos todos en una exposición como la presente,
aquí voy a enfocar, en un esfuerzo necesariamente
fragmentario, específicamente los aspectos de seguridad
e inseguridad en el campo de la economía.

Espero que no se me reproche que en la exposición
que sigue, además de utilizar libremente la literatura
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que trata de los aspectos que aquí se exponen, y sería
imposible citar todas las fuentes utilizadas, incluya
también consideraciones que surgen de la experiencia
obtenida en mis actividades profesionales propias. Estas
actividades, en los últimos períodos, tuvieron que ver
con los cambios que se manifiestan en la estructura
de la mano de obra y de las empresas, sus expectativas
y su visión del futuro. El elemento sobresaliente en
estas observaciones ha sido la preocupación por el
futuro y el sentimiento general que impera en todas
las economías del mundo, de una creciente inseguridad.
Lo que voy a exponer estará por lo tanto ligado a
estos aspectos de falta de seguridad -seguridad económica
y su percepción por parte de los factores, especialmente
el empresario y el trabajador y los cambios que se
han producido y reflejado en el razonamiento económico.

CAMBIO es un concepto dinámico, que relaciona
lo actual con lo pasado y por tanto obliga a referirse
a la historia. Hay que recordar que un elemento que
condiciona nuestro pensamiento económico es el cono
cimiento de la historia. Tanto la historia de los grandes
acontecimientos mundiales que repercuten en nuestra
existencia, como la historia de nuestro propio país y
de nuestra propia vida. La historia puede ser una guía
indispensable para orientar nuestra actuación siempre
y cuando tengamos presente que a pesar de las fre
cuentes similitudes en situaciones distantes una de
otra, tanto en lo que se refiere a las causas como a
los propósitos, ella nunca se repite en forma idéntica.

Los cambios, cuyo ritmo en ciertos períodos es
tan lento que parece un estancamiento y en otros de
una violencia revolucionaria, se han explicado como
la interacción entre una evolución natural de la rea
lidad y el surgimiento y diseminación de ideas nue
vas que pueden alterar radicalmente el rumbo exis
tente. Nuestra disciplina, la economía política, nació
precisamente cuando se producía un profundo cambio
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en el modo de vida, primero en un país particular que
luego se extendió al resto del mundo, un cambio en
que influyeron tanto las innovaciones materiales como
las ideas innovadoras.

Pero toda idea que propone un cambio está destinada
con el tiempo a cambiar ella misma y, en la medida
de su éxito, irá abandonando su formulación abstracta
y estricta, sustituyéndola por formulaciones de más
fácil comprensión popular. Con Adam Smith nuestra
disciplina se separa del cuerpo de elucidaciones filosóficas
y se centra en la explicación de la creación de riqueza
que, según él, prospera más si se deja libertad a los
individuos de actuar según su propia iniciativa sin
excesiva interferencia por parte del gobierno. Esta
orientación produjo en su tiempo un acelerado crecimiento
de la producción material y concomitantemente grandes
sufrimientos y pauperización de una gran parte de la
población. ¿Por qué? Según Malthus la responsabilidad
por lo que ocurría había que buscarla en el comportamiento
de los propios afectados y sentenciaba que el Estado
no debería ayudarlos, porque toda ayuda sería contra
producente. Si bien las condiciones eran espeluznantes
para amplias capas de la población, la población total
creció en este período y debido, no a un aumento de
la fecundidad, sino a un descenso de mortalidad, espe
cialmente entre los niños de poca edad, lo cual parece
contradictorio y discrepante. Esta discrepancia entre
el crecimiento global y las terribles privaciones de
amplias capas de la población capta el interés de los
observadores y se refleja en un cambio en el pen
samiento económico que consiste en el desplazamiento
del centro de interés desde la creación de riqueza
hacia la distribución.

Así, para Ricardo, el eje de la economía es la
distribución. Y el tipo de distribución está estrecha
mente relacionado con la seguridad o inseguridad de
la mayor parte de la población. Pero hay que anotar
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que aquella preocupación por la distribución no parte
de consideraciones de tipo social. Hoy día la distri
bución se concibe generalmente como un instrumento
para alcanzar mayor equidad mientras que el enfo
que ricardiano concibe la distribución como elemento
determinante del crecimiento y del declive de toda la
economía en su conjunto. Un enfoque que actualmente
está de capa caída, pero que bien valdría la pena retomar
y ver a dónde nos lleva.

En lo que sigue pretendo presentar los aspectos
de la economía política que atañen a la seguridad e
inseguridad económicas, como las enfrentamos en medio
de extensos y profundos cambios económicos, sociales
y políticos. Empezando con unas menciones históricas
que tratan del tema de seguridad en los escritos de
los economistas, se examina luego el proyecto de Bretton
Woods por lo que se proponía con respecto a la se
guridad y bienestar del mundo. Luego se habla de los
cambios en la tecnología y en la forma de los mercados
-polipolio y oligopolio- y el financiamiento por su
fuerte incidencia en la seguridad económica. Final
mente se abordan las manifestaciones de la globa
lización, flexibilización, informalización, el papel de
la mujer en la economía y la relación entre economía
y demografía. Termina la exposición con unas breves
conclusiones.

1. SEGURIDAD E INSEGURIDAD EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO

El problema de la seguridad e inseguridad es un
tema que en una u otra forma aparece en todo el
pensamiento económico. No necesariamente usando
siempre las mismas expresiones, ya que en los es
critos de economía fenómenos similares se descri
ben en diferentes épocas frecuentemente con nom
bres diversos, subrayando aspectos particulares de los
mismos hechos. Se podrían clasificar a través de la
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historia todos los economistas según su tratamiento
del problema. Adam Smith era partidario de salarios
altos y seguridad como instrumentos para aumentar
la riqueza de las naciones. Cito: "Los salarios de la
mano de obra constituyen el estímulo de la activi
dad, y ésta, al igual que todas las demás calidades
humanas, mejora en proporción al estímulo que recibe.
Una manutención abundante acrecienta la energía fí
sica del trabajador, y la confortadora esperanza de
mejorar su condición y de acabar tal vez sus días en
la holgura y en la abundancia, le da ánimos para poner
esa energía en tensión hasta el máximo. Allí donde
los salarios son elevados, encontraremos por consi
guiente que los trabajadores son siempre más activos,
más diligentes y más expeditivos que en los lugares
en los que los salarios son bajos."

Estas ideas contrastan con el pensamiento de Bernard
Mandeville que vivió aproximadamente en el mismo
período que Adam Smith. De Mandeville se cita fre
cuentemente aquella frase que se refiere a cómo el
esfuerzo egocéntrico contribuye al bienestar de la co
munidad, pero apenas se conoce esta otra que refiere
las condiciones en que esto se podrá realizar. Esto es
lo que dice Mandeville: "En un pueblo libre donde
está prohibida la esclavitud, la riqueza más segura
consiste en un gran número de pobres que trabajen
duro." Y añade que había que " ... prevenir por una
parte que se murieran de hambre, y por la otra no
debieran recibir nada de lo cual pudieran hacer ahorros."
Luego sigue que sería errónea una política educa
cional que permitiera a la persona ascender por en
cima de su estrato social, porque, y aquí continúo la
cita " ... cuanto más un miembro del estrato trabaja
dor inferior conozca del mundo y de las cosas aje
nas a su trabajo y su actividad, tanto menos será capaz
de soportar las penas y las fatigas con apacible sosiego."
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Habiendo citado a Smith, hay que señalar la opinión
radicalmente opuesta que defiende Thomas Malthus,
para quien la inseguridad y el aguijón de la necesidad
son el acicate más importante para la creación de
riqueza. Estas dos posiciones radicalmente opuestas
son las que con diferente ropaje van a aparecer en el
pensamiento económico de los siglos siguientes, a veces
expresadas con hiriente franqueza, otras veces escon
didas en razonamientos aparentemente inocuos. Al igual
que en la vida económica real, la suavidad atercio
pelada del guante puede ser más contundente que el
puño de hierro.

Aquí habría que citar también a Mill. a Senior, a
Bentham y Coleridge y tantos otros en cuanto a sus
posiciones frente a la postulación del laissez [aire,
que generalmente significa que primero hay que producir
para poder luego distribuir y que predica individua
lismo en oposición a la intervención de las autori
dades. Y por la otra parte el nacimiento y expansión
de las ideas socialistas que en distintas maneras privi
legian el tema de la seguridad para los trabajadores
que gira principalmente en torno al empleo. De esto
trata la tesis del ejército industrial de reserva de Marx.
El ejército industrial de reserva se refiere a la exis
tencia de desempleados, fenómeno que, según esta
tesis, es una parte inseparable del sistema capitalista.
Con la excepción de períodos extraordinarios existe
el desempleo, y la inseguridad que de él se deriva
presiona sobre el nivel salarial. Según esta tesis la
inseguridad está ligada al sistema capitalista de pro
ducción que pasaría de crisis en crisis hasta su etapa
final.

En cuanto a los autores marginalistas su contri
bución se centra en la explicación de situaciones da
das y menos en cambios dinámicos en forma cíclica.
Pero precisamente, es este aspecto el que caracteriza
la vida económica desde finales del siglo XIX y las preo-

161



cupaciones de los economistas se centran en los ciclos
y las crisis económicas. Son períodos en que se acen
túa la inseguridad de empresarios y trabajadores y
pone en peligro su existencia. Estos desequilibrios se
tornan las principales causas de la inseguridad econó
mica.

Sobre los ciclos económicos existe una importante
literatura: de hecho, no hay economista de importancia
que no haya escrito sobre este tema, sea en forma
descriptiva, sea exponiendo una explicación teórica
del fenómeno y proponiendo medidas para superarlas
o evitarlas. El acontecimiento que ha tenido el impacto
más fuerte, tanto sobre la vida económica y el sentimiento
de inseguridad de la población y la paz del mundo,
como sobre las ideas económicas y sociales, es desde
luego la crisis que se presentó al finalizar los años
veinte que entró en la historia con el nombre de Gran
Crisis. Para entender la profunda repercusión que tuvo
sobre el pensamiento, hay que describir algunas de
las circunstancias en que se produjo y el comportamiento
de los que participaron en ella.

A raíz de la Primera Guerra Mundial se presenta
un boom acompañadc de un crecimiento de precios y
olas de especulación. Este boom termina en 1920 y le
siguen varias crisis de corta duración y un gran número
de medidas monetarias. Pero en 1929 se produce el
colapso en la Bolsa de Nueva York que marca el inicio
de la crisis de mayor envergadura que la economía
mundial haya conocido hasta entonces. Esta crisis marca
el fin de un período de alzas especulativas de una
magnitud como jamás se había producido antes. El
índice de 100 en 1926, alcanza en menos de tres años
a 216. Lo característico del boom es que no es la es
peranza de dividendos que atrae a los compradores
de acciones, sino el atractivo de ganancias de ca
pital. Se entra así en un proceso acumulativo en que
un alza genera un alza siguiente y la experiencia mues-
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tra que en tal situación es cada vez más difícil aplicar
los frenos paulatinamente. La parada final resulta gene
ralmente en una catástrofe. Y así ocurrió en octubre
de 1929.

Desde 1928 el boom era ya puramente especulativo
y se nutría de las declaraciones optimistas de los grandes
capitanes de la industria. Llama la atención la ceguera
del público frente a los acontecimientos que se desa
rrollaban. En junio de 1928 hay un ligero receso, pero
en la campaña de las elecciones presidenciales se hacen
promesas de prosperidad y la abrumadora victoria de
los republicanos trae una nueva alza de las cotizaciones.
Los corredores de Bolsa prestan dinero a sus clientes
con la garantía de los títulos adquiridos. Aún cuando
se oyen voces que advierten que esta situación no
podrá continuar, abundan declaraciones oficiales afir
mando que se ha entrado en una nueva época eco
nómica y que "nada podrá detener al alza de las co
tizaciones". Unos días antes del colapso, Irving Fisher
declaró: "Las cotizaciones de la Bolsa han alcanzado
una plataforma permanente... espero que la Bolsa alcan
zará un nivel mucho más alto que hoy de aquí a po
cos meses". La Sociedad Económica de Harvard multi
plicó afirmaciones optimistas aún bien entrada la crisis,
pero en vista de su fracaso intelectual, la Sociedad
fue disuelta un año más tarde.

Entre 1929 y 1931, cuando la crisis tocó fondo,
la pérdida sufrida en el capital de la Bolsa fue casi el
doble del ingreso nacional del país. La depresión eco
nómica que la siguió hizo perder a varios millones de
personas su empleo y sus ingresos. La inseguridad
abarcó prácticamente toda la nación. Para mantenerse
en vida los desempleados (en aquel período no existía
la Seguridad Social) buscaban cualquier salida. Muchos
de ellos vendían manzanas en las calles de Nueva
y ork. Las estadísticas continuaron clasificándolos como
desempleados, porque todavía no se utilizaba el concepto
de empresario informal.
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El desempleo desestabilizó casi todas las sociedades,
sobre todo las de Europa. Donde alcanzó mayores
proporciones fue en Alemania. Este país sufrió una
inflación en que los sellos de correo corriente eran
de millones de marcos y luego pasó por un período
de desempleo que llegó al 44%. Fue esta tasa de
desempleo que llevó a Alemania al nazismo y a la
guerra. En relación con esto se ha planteado la interro
gante de cuál es la tasa de desempleo que resulta
insoportable para la población. Muchos dirán que esta
pregunta no tiene respuesta. Pero puesto que se ha
formulado una teoría acerca de la tasa natural de desem
pleo, parecería de interés hacerse la pregunta tam
bién acerca del desempleo intolerable.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, en los
países industriales floreció la producción en masa bajo
la égida de organizaciones en gran escala y se conceptuaba
la estabilidad con la consecuente rigidez, como uno
de los fundamentos del orden económico. Era el período
en que competían dos sistemas mundiales y dos mo
delos de una sociedad deseable. Era también el período
de grandes avances en cuanto a la seguridad en el
campo laboral, la cual se puede enfocar en varias
formas:

• Seguridad con respecto del mercado de trabajo
que comprende oportunidades adecuadas de empleo
al perseguir el Estado el pleno empleo;

• Seguridad en el empleo entendiendo por ello
protección contra despidos arbitrarios y regulación
de la contratación y despidos;

• Seguridad en el trabajo o sea protección contra
accidentes y enfermedades mediante normas de seguridad
y salud, límite de horas de trabajo, estipulaciones
especiales en cuanto al trabajo de mujeres y horas
nocturnas;
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• Seguridad de ingreso por medio del establecimiento
de salarios mínimos, indexación de salarios, una amplia
seguridad social;

• Seguridad de representación con ayuda de sindicatos,
contratación colectiva, el derecho a la huelga, etc.

En el período inmediato de la posguerra la seguridad
descansa en regulaciones estatutarias. La Segunda Guerra
Mundial y las sacudidas políticas y sociales que la
siguieron evidenciaron que la miseria genera odio e
hicieron ver a las claras los peligros de una exagerada
desigualdad socioeconómica. Esta visión orienta las
políticas económico-sociales de los principales países
industrializados de este período que se puede llamar
el de regulación estatutaria, en que la forma principal
de control de empleo y mercados de trabajo tenía un
carácter burocrático y paternalista, contratos colec
tivos, tri partidismo y políticas de ingreso.

Uno de los propósitos de la política era erradicar
el desempleo; un nivel de desempleo que rozaba el
4% se consideraba intolerable y motivo para iniciar
acciones para combatirlo. En promedio, en los países
europeos, el desempleo quedaba dentro de este parámetro.
En este período, mientras una política macroeconómica
se encargaba de crear el pleno empleo, o por lo menos
acercarse lo más posible a él, políticas microeconómicas
se encargaban de frenar tendencias inflacionarias; se
promulgaban leyes contra el monopolio y se reforzaban
políticas de ingreso. En cuanto al crecimiento económico,
éste se apoyaba en el consumo de masa de la clase
trabajadora lo que a su vez impulsaba el empleo. En
este período los empleadores estaban dispuestos a hacer
concesiones a los trabajadores y aceptar que mientras
había crecimiento económico se podía transferir más
ingreso a los grupos de más bajos ingresos. Esto iba
a cambiar drásticamente en el período siguiente.
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y es que inmediatamente después de la Segunda
Guerra Mundial la estabilidad laboral se consideraba
como la norma ideal y la meta a alcanzar era el pleno
empleo. Eran los años en que estaba todavía presente
el recuerdo de la gran crisis, y la profunda impresión
de la devastación por la guerra que la siguió (más
profunda en los países europeos que en los Estados
Unidos) y la inquietante competencia en escala mundial
entre dos modelos económicos y políticos. En cuanto
a la ideología, dominaban las teorías keynesianas, nacidas
de la falta de seguridad económica de la crisis, que
señalaban la necesidad de regulación. La conquista
de la seguridad había que lograrla sobre todo por la
regulación. El ideal por alcanzar era el Estado de Bienestar
con seguridad desde la cuna hasta la sepultura.

El cambio se inició entre los años 1970 y 1980.
En este lapso se empezó a cuestionar la mayoría de
las prácticas en las relaciones industriales y las ins
tituciones consagradas en los años prósperos de las
décadas anteriores. Se hablaba de "re-estructurar" la
economía, de la "rigidez" de los mercados de trabajo
y la necesidad de mayor "flexibilidad". Era el fin del
Estado de Bienestar y de la regulación estatutaria de
las relaciones laborales. Desde entonces la regulación
se haría a través del mercado.

De la descripción de los hechos pasemos a lo
que ocurría en el pensamiento económico y social. El
pensamiento pasaba de la "mano invisible" a la "Teoría
General". De la fe en que las fuerzas del mercado
por sí solas lograrían incluir en el proceso productivo
a todos los factores, se pasó a la convicción de que
esto se podía lograr solamente mediante una inter
vención activa y fueron Keynes, Beveridge y los eco
nomistas del New Deal los exponentes de las fuerzas
creativas de la seguridad y la necesidad de organizarla
a través de la acción del Estado. Estas ideas dominaban
el período de la inmediata posguerra, pero también
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estaba presente la Escuela de Chicago que defiende
el papel del mercado que trae mayor inseguridad, pero
también, según ella, mayor eficacia en la creación de
riqueza, lo que con el tiempo beneficiaría a toda la
población. Se retomaban las ideas de que si las personas
gozan de seguridad, ello crea desidia y frena el crecimiento
económico, que la desigualdad es un acicate para la
acumulación y que las instituciones públicas gene
ralmente impiden el libre desempeño del mercado.
Una publicación citó a Shakespeare en Macbeth: " ... la
seguridad es el mayor enemigo de los mortales".

Esta tendencia del pensamiento económico presenta
el laisser [aire y la libertad irrestricta del mercado
como algo natural y la regulación del Estado como
antinatural y nocivo. Frente a esta razón surgió el
cuestionamiento que señaló que el origen del laisser faire
no fue de ningún modo natural y requirió una acción
política. En palabras de un autor reciente: "La verdad
es que los mercados libres son criaturas del poder del
Estado y persisten sólo mientras el Estado sea capaz
de impedir que las necesidades humanas de seguridad
y control de riesgo económico encuentren expresión
política."

2. BRETTON WOODS

Conviene darle una reseña más pormenorizada a
Bretton Woods, porque fue allá que, después de la
Segunda Guerra Mundial se quiso crear un mundo
donde reinaran la paz y seguridad. Cuando se habla
del sistema de Bretton Woods se puede pensar, ya en
la visión original inspirada en Keynes o en el resultado
que emergió de la conferencia en 1944 y que fue
bastante distinto de la visión de Keynes. La visión
original se proponía impedir por todos los medios un
retorno a las condiciones de los años que precedieron
la guerra con su masivo desempleo, deflación, devalua-
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ciones competitivas, proteccionismo, colapsos ban
carios, desplomes bursátiles y derrumbes de los precios
de materias primas. El trauma de la Segunda Guerra
Mundial hizo que las proposiciones contenidas en esta
versión fueran bastante radicales y representaran cam
bios significativos en comparación con el pensamiento
que prevalecía anteriormente. Este trauma, desde luego,
fue más fuerte en los países europeos que en los Estados
Unidos y por lo tanto la reacción americana menos
violenta.

El año pasado tuve la oportunidad de visitar Bretton
Woods y vi que el sitio en que tuvo lugar la conferencia
en realidad era un hotel, parecido a uno de los salones
del Círculo Militar de Caracas y cuyo nombre es
Washington Heights. De hecho este nombre le conven
dría mejor que el de Bretton Woods ya que en las
discusiones la opinión que privó fue la de Washington,
personificada en la figura de su Secretario del Tesoro.
Henry Morgenthau. Aunque en la reunión, según indica
un afiche participaron más de 200 representantes de
diferentes instituciones y países, llamó mi atención
lo pequeño que era el salón en que tuvieron lugar las
discusiones. Sólo podían caber unas pocas personas y
aún así las discusiones importantes ocurrieron entre
los dos representantes que defendían las opiniones de
Gran Bretaña y de los Estados Unidos.

El sistema que surgió en Bretton Woods descansaba
en cuatro columnas: 1) el Banco de Reconstrucción y
Fomento (hoy Banco Mundial), 2) el Fondo Monetario
Internacional, 3) La Organización Internacional del
Comercio y 4) las Naciones Unidas. Ya que hoy se
habla generalmente de la familia de las Naciones Unidas,
conviene recordar que las diferentes instituciones
nacieron independientemente; de hecho la reunión de
Bretton Woods fue anterior a la creación de las Naciones
Unidas y tuvo lugar antes de terminar la guerra. Esto.
que puede parecer sin importancia, sin embargo ejerció
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una profunda influencia sobre las características que
surgieron de la reunión. Keynes representaba en aquel
momento un país que dependía para su supervivencia
de la ayuda de los Estados Unidos y tenía instrucciones
de no hacer nada que pudiera poner en peligro los
acuerdos de Lend-Lease, Préstamo y Arriendo, entre
los Estados Unidos e Inglaterra. En esta forma las
ideas de la versión keynesiana fueron rechazadas a
favor de los arreglos que hemos vivido. Pero vale la
pena mencionar estas propuestas y formularse la pre
gunta de lo que significaban en términos de mayor
seguridad y menores trastornos y de cómo habría sido
el mundo de la posguerra si hubiesen triunfado estas
ideas.

Concretamente, estas propuestas se referían a una
moneda internacional que tuviera como base los precios
medios de treinta materias primas básicas (incluyendo
el oro y el petróleo), un Banco Central Mundial que
prestaría ayuda a los países con balanza de pagos
deficitaria para que mantuvieran el pleno empleo, una
penalización a los países con balanza de pagos superavitaria
que se consideraban enemigos del pleno empleo en
los demás países y -subrayo esta última- una expansión
del comercio mundial con acuerdos sobre materias
primas para evitar fluctuaciones bruscas en sus
precios. Si se me permite pasar por un momento del
ambiente internacional al nacional, voy a citar lo que
el Banco Central de Venezuela decía en una publicación
escrita por Bernardo Ferrán sobre los precios del petróleo:
"Dejar la formación de precios únicamente a las fuerzas
del mercado significa aceptar altibajos violentos e im
previsibles, puesto que no serían reflejo de fuerzas
continuas y permanentes ni del lado de la oferta ni
tampoco del lado de la demanda. Por encima de tales
influencias que representan fenómenos reales, se im
pondrían factores especulativos, infinitamente más fuertes
ahora... Las reacciones causadas por las fuertes fluctua
ciones pueden ser muy costosas, tanto para los pro-
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ductores como para los usuarios del producto. Pare
cería que sólo una acción concertada de productores
y usuarios con el propósito de encontrar una solución
de optimización conjunta cuyos frutos se distribui
rían en forma aceptable entre ambas partes, podría
evitar esta amenaza."

Volviendo a Bretton Woods hay que apreciar la
importancia de tales proyectos, pero al mismo tiempo
hay que destacar que aquellas proposiciones se referían
exclusivamente a los precios de materias primas. Y
nos podemos preguntar por qué no también a los precios
de productos industriales. La estabilidad de los precios
de materias primas es importante tanto para los pro
ductores como para los consumidores. En ausencia
de tales acuerdos las fluctuaciones afectan ambos, pero
debido a que las materias primas se producen mayor
mente en países pobres, una baja produce efectos más
devastadores en los débiles que además no tienen la
fuerza de recurrir a presiones políticas como lo pueden
hacer los países grandes cuando consideran que los
precios los afectan negativamente. Sólo acuerdos que
abarquen tanto los productos de exportación como
los de importación, significarían mayor estabilidad y
seguridad para todos los países del mundo.

3. CRECIMIENTO y ABSORCiÓN DE MANO DE OBRA

Puesto que la diferencia entre seguridad e inseguridad
consiste en tener o no tener un empleo, pasemos a
enfocar la relación entre el crecimiento económico y
el empleo y desempleo. Las distintas escuelas del pen
samiento económico examinan este problema de forma
radicalmente diferente. Para la escuela neo-clásica se
trata de obstáculos artificiales que impiden que salarios
y empleo respondan a la verdadera situación del mercado,
ya que, como lo dijo la üECD, en un mercado de trabajo
perfectamente libre, los salarios y el empleo se ajustan
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para rectificar la falta de equilibrio entre la oferta y
la demanda.

Para los keynesianos el desempleo es la carac
terística de la economía moderna a menos que intervenga
una política específica de crecimiento; y éste es el
punto en que las proposiciones de Keynes tuvieron
su penetración más profunda en el pensamiento de su
época. Mientras que para la escuela marxista el de
sempleo está indisolublemente ligado a un sistema
que necesita "el ejército industrial de reserva" para
mantener los salarios en nivel favorable a la maximi
zación de los beneficios. El hecho es que en una forma
u otra se estuvo aceptando la idea de que existía una
relación positiva entre el crecimiento y el volumen
de empleo.

Sin embargo, aquí también se ha producido un
cambio. Un cambio de profundas repercusiones que,
a mi modo de ver, no ha sido señalado con la inten
sidad que merece en la literatura científica. Se trata
de que la relación positiva entre el crecimiento y el
volumen de empleo se ha debilitado manifiestamente.
Hay varias explicaciones de este fenómeno. Una de
ellas y posiblemente de mayor impacto, es que la mayor
parte del crecimiento con base en nuevas inversiones
son del tipo que ahorra trabajo. Otra, que se menciona
a veces, es el debilitamiento de los sindicatos. Y otra,
es que después de una sostenida disminución de los
horarios de trabajo, en tiempos recientes esta tendencia
se ha detenido. En resumen, en la mayoría de los
países el ritmo de crecimiento económico ya no coincide
con la tasa de crecimiento del empleo.

El período anterior se caracterizó por la masificación
de la producción. Lo que predomina en el período
más reciente es la masificación de la distribución. En
este campo la nueva tecnología cibernética permitió
expandir las actividades y al mismo tiempo reducir el
empleo.
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La reducción del empleo obedeció no sólo a avances
tecnológicos, sino también a innovaciones en el campo
de las relaciones entre la empresa y los clientes en
que convergen cambios tecnológicos y cambios so
ciales. La tendencia de reducir el empleo se tradujo
en traspasar actividades realizadas tradicionalmente
en la propia empresa a otras firmas y adquirir los
productos semifabricados de estas, generalmente pe
queñas, familiares que frecuentemente trabajan en con
diciones de informalidad y evitan costos que la em
presa grande no puede evitar, como el pago de im
puestos, del seguro social y remuneraciones por debajo
del salario mínimo. En la misma forma se contratan
servicios anteriormente realizados en la propia empresa.

Este fenómeno ha recibido en los trabajos de los
economistas y en la prensa mucha atención con el
nombre de outsourcing, Pero existe otro fenómeno si
milar que no ha sido señalado en la literatura a pe
sar de que desde el punto de vista de la reducción del
empleo desempeña un papel más decisivo todavía. Me
refiero al hecho de que en los últimos decenios tra
bajos que tradicionalmente realizaban empleados de
la empresa, ahora quedaron a cargo de los compra
dores y clientes. No sólo en el caso en que aparatos
que se venden requieren un ensamblaje a cargo del
comprador (los conocidos kits que vienen desarmados
y con instrucciones de ensamblaje, no siempre fáciles
de seguir) sino, y de mucho mayor importancia, los
servicios que antes realizaba el vendedor y hora debe
hacer el comprador. El servirse una misma en el co
mercio puede tener ventajas y desventajas para la com
pradora, pero su impacto principal es sobre la dis
minución del número de empleados en la tienda.

Gran parte del trabajo de oficina anteriormente
ejecutado por empleados de la empresa ha sido trans
ferido a los clientes, obligándolos a llenar fichas y
formularios con la información necesaria para la tran-
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sacción que antes los clientes comunicaban verbal
mente a los empleados que se encargaban de asen
tarla en sus documentos. La reducción del número de
empleados de la empresa que se obtiene en obligar a
los clientes a realizar los trabajos de los empleados
es considerable y reduce los costos de la empresa,
incitándola a disminuir sus nóminas. Una reducción
demasiado drástica se traduce en largas colas y pérdida
de tiempo a cuenta del público. El hecho de que el
tiempo de los empleados se contabiliza en términos
monetarios pero no así el de los clientes, plantea una
discrepancia entre el costo de la empresa y el costo
social, y puede estimular una reducción de personal
excesiva.

Sacar determinadas actividades del ámbito de la
empresa y traspasarlas a otros sectores también toma
otras formas. Si bien la investigación científica se
considera de gran importancia para muchas empresas
grandes, en numerosos casos, esta actividad ha sido
eliminada y transferida a instituciones especiales, fre
cuentemente a instituciones sin fines de lucro que
sirven a empresas y sobre todo a las universidades.
Esta circunstancia plantea a las universidades la ne
cesidad de expandir sus actividades de investigación,
una necesidad implícita en la economía del cambio,
pero que no ha sido comprendida en la medida ne
cesaria.

Las explicaciones precedentes relacionan la absor
ción de la mano de obra con los avances tecnoló
gicos. Existe una interpretación diferente que ha adqui
rido importancia sobre todo en los Estados Unidos,
que establece una conexión entre los despidos ma
sivos que realizan las grandes empresas exitosas (y
la publicidad que dan a estos despidos) con su po
lítica en los mercados financieros y las Bolsas de
Valores. Puesto que esta interpretación descansa en
fenómenos financieros, se tratará de ella más ade-

173



lante, después de enfocar la forma de mercado como
el polipolio y el oligopolio y la relación entre el de
sarrollo financiero y la economía real.

4. DEL POLlPOLlO AL OLlGOPOLlO

Si se enfoca este período en toda su extensión,
se observa en casi todos los países un marcado creci
miento de los productos nacionales debido en una
parte al desarrollo de los conocimientos, a la acumu
lación de capital físico y a la mejor preparación de
las personas, y por la otra parte debido a la mejor
combinación de estos recursos por parte de las empre
sas, que en esta sociedad ejercen la creatividad eco
nómica, de modo que el volumen de productos creció
más que el conjunto de factores. Sin embargo, este
crecimiento se presentaba en forma irregular en el
tiempo y en su extensión geográfica y demográfica.
A la vez se producía un cambio de gran profundidad
cuya importancia no ha sido apreciada en toda su
significación: la sustitución progresiva de un gran nú
mero de unidades productivas dispersas por empre
sas de producción masiva, con una estrategia activa
en el mercado que sustituía el comportamiento pasivo
de la multitud de unidades productivas que había preva
lecido en el período anterior.

Estos cambios alteran el carácter del mercado y
la posición en él de los propietarios de los distintos
factores de la producción. Si en la Edad Media los
precios que se pagaban, especialmente por servicios,
dependían menos de la índole del servicio que de la
calidad y rango de la persona que lo prestaba, el surgi
miento de la producción capitalista trajo la existen
cia de un mercado en que las remuneraciones se de
rivan de las características de los productos sin consi
deración de los méritos o desméritos de la persona o
unidad productiva que los ofrece. La disminución del
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número de oferentes y su capacidad de ejercer in
fluencia en el mercado, altera de nuevo la formación
de precios y de cantidades e incluso la intensidad en
que se utilizan los diferentes factores de la produc
ción. Con esto cambia también la seguridad o inse
guridad económica.

De una economía en que el principal elemento
del mercado era la unidad productiva relativamente
reducida, que por sí misma no podía influir en los
precios porque la parte del mercado que podía abarcar
era exigua, una situación que podremos llamar de poli
polio pasó a otra en que el elemento dominante era el
oligopio. La relación entre polipolistas es muy dis
tinta de la que prevalece entre oligopolistas. La com
petencia entre polipolistas aunque existe, no es una
lucha despiadada por la sobrevivencia; la salida del
mercado de una unidad relativamente pequeña no afecta
decisivamente la suerte de las demás. En cambio, esto
es precisamente el caso entre oligopolistas. En cierta
forma su posición es intermedia entre el monopolio y
el polipolio. Pero mientras existe una bien desarrollada
teoría con respecto al monopolio, la teoría del oligopolio
es la menos firme y la más discutida. La teoría del
monopolio y el punto de Cournot son probablemente
los aspectos más firmes de las teorías, con su constatación
que bajo un monopolio el precio es más alto y la
cantidad producida más baja que en circunstancias de
competencia y de allí la coincidencia de las más distantes
teorías económicas acerca de la necesidad de frenar
esta explotación del consumidor por medio de legislaciones
antimonopólicas.

El monopolista ha de tener presente dos fenómenos:
la reacción de su demanda por un lado, y por el otro
sus costos. Para el oligopolista entra en juego un tercer
elemento: el comportamiento de las empresas rivales.
El monopolista se atiene a un simple cálculo, el oligo
polista tiene que hacer frente a incógnitas: una si-

175



tuación que se ha comparado a la de un jugador de
póquer. y en efecto, ello impulsó una nueva rama de
matemática, la teoría de los juegos. La inseguridad
es un ingrediente esencial de un mercado oligopo
lístico y trasciende las fronteras nacionales y se tra
duce en una lucha incomparablemente más violenta
que la competencia de las unidades individuales en
un polipolio. Inseguridad que afecta la existencia de
la empresa, y por tanto el futuro de sus directores, de
los capitales invertidos y de su mano de obra. Dado
el tamaño de las empresas oligopolísticas, la pérdida
de empleos generalmente es considerable. La lucha
de los oligopolios busca la ampliación de su parte de
mercado, sea mediante la intensificación de su pu
blicidad o la introducción de nuevas características
en sus productos, sea por arreglos financieros y takeovers
adquisiciones de una empresa por otra. Lo que se
evita es una lucha mediante rebajas de precios, un
procedimiento que favorecería a los consumidores,
pero podría perjudicar a todos los participantes en
esta lucha. En esta lucha el oligopolio tiende a trans
formarse en un monopolio de dimensiones tales que
excede en poder económico, y no sólo económico, al
de muchos países.

La dimensión de estas empresas que de nacio
nales se han transformado en multinacionales, su ex
pansión horizontal y vertical, su diversificación y ra
mificaciones presentan difíciles tareas a las autori
dades que intentan regular la actividad de tales gigantes
mediante legislación antimonopolio. Por añadidura,
las oportunidades que se abren a las transacciones
financieras e incluso a las transacciones en bienes y
servicios con la tecnología del Internet, refuerzan la
tendencia al multinacionalismo y gigantismo empre
sarial y ponen en duda, a la larga, la eficacia de la
actuación antimonopólica de las autoridades.
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En una etapa del desarrollo la tendencia al mo
nopolio en los países pequeños descansaba en la cir
cunstancia de su dependencia tecnológica que los obli
gaba a utilizar maquinaria fabricada en países indus
trialmente avanzados, maquinaria diseñada para un
volumen considerable de productos, de modo que una
sola empresa podía abastecer el mercado y si además
era protegida por medio de obstáculos aduaneros, se
constituía en monopolista de facto. En la medida en
que estos obstáculos caían o se reducían, la empresa
o bien cerraba o bien era adquirida por una compe
tidora extranjera. El monopolio nacional se cambiaba
en monopolio internacional y los riesgos e incerti
dumbres en escala nacional se volvían en inseguridades
dependientes de los vaivenes y especulaciones de los
mercados mundiales.

5. FINANCIAMIENTO

Un aspecto que conviene destacar al examinar el
grado de seguridad o inseguridad en la economía es
el desarrollo financiero en relación con la economía
real. La relación obedece a muchas razones inheren
tes a la estructura económica y entre ellas la sepa
ración entre la operación y la propiedad de las uni
dades de producción. Ésta ha ido intensificándose junto
con el crecimiento de la economía nacional. En eta
pas iniciales las actividades de la empresa eran finan
ciadas por el propio dueño. Al crecer ésta, se apelaba
a familiares y amigos y en cierta etapa del desarrollo
al financiamiento por el ahorro del público y de inter
mediarios financieros.

Concomitantemente crecieron los superávit y dé
ficit financieros de diferentes grupos creando una in
terrelación más intensa entre la producción real y la
actividad financiera. Crecía el fluir de fondos y la
interrelación financiera. En todas las economías mo-
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dernas sólo parte de los gastos de capital de las em
presas es autofinanciada. Pero el financiamiento externo
(externo a la empresa) de los gastos empresariales ha
ido creciendo permitiendo por un lado una mayor for
mación de capital y un crecimiento más acelerado de
la producción, y por el otro una mayor dependencia
de la infraestructura real respecto de la superestruc
tura financiera. Mientras este financiamiento proce
día de fuentes nacionales, los riesgos eran más cla
ramente perceptibles y se podían medir en escala na
cional, pero la situación cambiaba al proceder el finan
ciamiento de fuentes exteriores alejadas de la visión
de los participantes. La nueva tecnología de comuni
cación, la rapidez con que se pueden realizar tran
sacciones a través del mundo y la liberalización de
las transacciones de capital abren nuevas fuentes de
financiamiento y exponen al mismo tiempo a los parti
cipantes a nuevos riesgos.

Uno de los problemas cuya importancia, en mi
opinión, no se ha estudiado lo suficiente, es la gran
diferencia que existe en la movilidad financiera, la
de bienes y servicios y la de la mano de obra. Así, a
los riesgos clásicos relacionados con la producción y
los mercados de productos, se suman ahora riesgos
propios de los mercados financieros; riesgos tanto más
grandes e imprevisibles en cuanto lo que sucede en
mercados lejanos repercute casi inmediatamente en
los demás. Y por añadidura, mercados financieros en
que la especulación ha crecido por la presencia de
especuladores que disponen de extraordinarios medios
financieros. Al respecto, conviene recordar algo que
dijo Keynes: la especulación, si no es más que pequeñas
olitas, no constituye ningún problema, pero si llega a
ser un oleaje será devastadora y puede destruir todo
en su camino.

Los cambios en la relación entre el financiamiento
y las actividades productivas son actualmente tema
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de discusión en la teoría económica. Aunque hasta el
presente la teoría generalmente aceptada no reconoce
el capital financiero como un factor separado de la
producción, hay quienes plantean la necesidad de revisar
esta posición. Por ejemplo, un estudio que se refiere
específicamente a la industria de la electricidad exa
mina las condiciones en que decisiones que se re
fieren a la producción pueden tomarse separadamente
de decisiones acerca de la cartera financiera de la
empresa. Otro autor, en un artículo sobre el Desarrollo
Financiero y el Crecimiento Económico, señala como
elementos que hay que tomar en cuenta al analizar
las conexiones entre decisiones de producción y de
finanzas: la desigualdad de acceso a préstamos ban
carios, bajos costos de quiebras, mercados de capi
tales no plenamente competitivos y distorsiones crea
das por el sistema impositivo.

Lo que parece indiscutible, aún para los que con
sideran que estas decisiones no están íntimamente co
nectadas, es que el desempeño económico de las em
presas, industrias y economías enteras depende en alto
grado de sus posibilidades de acceso al financiamiento.
Ahora bien, si se acepta la idea de que la estructura
financiera de una empresa es un elemento determi
nante de sus costos de producción, habría que hacer
aparecer estos pasivos como un insumo separado en
el proceso de producción. Con este cambio la conta
bilidad y la economía política se acercarían a los datos
de la economía de la empresa. La factibilidad práctica
de esta innovación depende de la disponibilidad de
balances sectoriales y nacionales.

Dicho esto podemos, tal como se prometió ante
riormente, examinar la relación entre la inseguridad
en el empleo y el desarrollo financiero en la forma
en que lo enfocan recientemente algunos estudios en
los Estados Unidos. Este enfoque destaca la relación
de la política de empleo de las 'grandes empresas con
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la cotización de las acciones de la empresa en la Bolsa
de Valores.

La relación entre empleo y producción cede en
importancia a la relación entre la política de despidos
de la empresa y su presentación en la Bolsa. Los años
recientes han visto despidos masivos realizados por
empresas prósperas, las que, enfatizan los analistas,
no se realizan porque. estas empresas preveían tiempos
difíciles y una disminución de la demanda de sus pro
ductos. Despidos en previsión de un descenso de ventas
ha sido un comportamiento racional y de acuerdo con
la teoría microeconómica existente. La previsión de
tiempos difíciles para la empresa, y tal vez la amenaza
de una quiebra, desencadenaba en la Bolsa una racha
de ventas de sus acciones y una acentuada baja de
sus cotizaciones. Esto sería un encadenamiento lógico
observado a lo largo de un período histórico y el que
expone la teoría tradicional de la empresa.

Pero los despidos masivos que se presentan en
años recientes no encajan en esta explicación. En primer
lugar porque no se realizan para hacer frente a una
disminución de transacciones, sino en pleno auge de
actividades. Estos despidos se efectúan en medio de
altos beneficios de las empresas y visiones optimistas
de su desempeño futuro. Esta política crea un ambiente
de inseguridad entre el personal que puede afectar
aun los empleados con una trayectoria larga y meri
toria en la empresa. Además, estos despidos no son
temporales, con la esperanza, y a veces incluso pro
mesas de que el afectado puede volver a ocupar su
puesto cuando las condiciones mejoren, sino son cla
ramente definitivos.

El fenómeno nuevo e inesperado es que frente a
estos despidos la Bolsa se comporta en forma diferente
a la que solía hacer en el pasado: en vez de bajar, la
demanda de sus acciones sube y las cotizaciones saltan
bruscamente. ¿Qué hay detrás de este comportamiento?
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No hay duda que la disminución de los costos labo
rales de la empresa mejoran su rentabilidad, por lo
menos en el corto plazo. A mediano y largo plazo,
cuando la empresa tenga que expandir su producción
y se vea desprovista de un adecuado volumen de per
sonal, podría ocurrir lo contrario. Pero la atención de
los inversionistas financieros se centra en el aumento
del valor de las acciones en el plazo inmediato. Así,
los despidos masivos producen en el momento un brusco
ascenso de las cotizaciones e invitan a otras empresas
a unirse a este movimiento de violenta reducción de
personal, un movimiento que no se apoya en el funcio
namiento de la economía real sino en el de las coti
zaciones de la Bolsa de Valores. En este enfoque la
inestabilidad del empleo se explica por la prepon
derancia que la Bolsa de Valores ha adquirido sobre
el desenvolvimiento de la producción. Para entenderlo
hay que situarse en el ambiente de las "compras hostiles"
de una empresa por una competidora, un ambiente en
que una baja de cotizaciones que no tiene relación
con el valor real de una empresa se vuelve muy pe
ligrosa, porque es una invitación a otras compañías
y a los especuladores a apoderarse de la empresa.

No sólo economistas adoptan posiciones no orto
doxas frente a esta problemática. Ralph S. Saul, quien
fue Presidente del American Stock Exchange se re
firió a este fenómeno como la transformación del ca
pitalismo industrial en capitalismo financiero: "en esta
transformación" -dijo- "la empresa deja de concen
trarse en el aspecto de la producción de bienes y ser
vicios y se preocupa cada vez más de las ganancias
por acción y otros resultados financieros, casi inde
pendientes de los procesos de producción y el consumo
de productos industriales y de servicios." El problema
de los despidos en los Estados Unidos adquirió tales
proporciones que el New York Times organizó una en
cuesta sobre lo que llamó "The Downsizing of America",
o sea la tendencia de reducir el tamaño de la ocupación.
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En el resumen de esta encuesta el periódico asienta:
"En cuanto a muchas mediciones, la economía pre
senta la mejor situación de años recientes. La inflación
y el desempleo están bajos y los beneficios de las
corporaciones son fuertes, alimentando un mercado
de valores floreciente. Pero muchos americanos no
participan en esta prosperidad. El ingreso familiar me
dio está estancado y sólo los receptores de ingresos
más altos han superado a los demás en los años re
cientes."

En cuanto al aspecto que tiene una relación directa
con el tema que estamos tratando, el estudio contiene
una sección que trata del impacto de la inseguridad
en el empleo sobre las familias, en que se dice: "La
inseguridad en el empleo afecta a las familias emocio
nalmente a la par que financieramente. Una crisis en
la vida de la familia causada por la pérdida del em
pleo desordena toda la vida del hogar, hiere profunda
mente a todos sus miembros dejándolos amargados y
pesimistas en cuanto a su papel en la vida, aún después
de encontrar otro empleo."

6. GLOBALIZACIÓN

Paso ahora a comentar algunas tendencias que
inciden profundamente en la seguridad económica de
los particulares y de los pueblos. Primero la globalización.

En una publicación anterior he comparado la
globalización internacional con lo que llamé globalización
intranacional. O sea el período en que las pequeñas
y dispersas economías locales están cediendo ante el
empuje de poderosas unidades de producción nacio
nales que van acabando con el anterior encastillamiento
local. Los productos locales de hierro, de arcilla, de
paja y de cuero, de bebidas y algunos productos alimen
ticios de producción manual y técnicas primitivas ceden
ante el avance de una producción industrial mecani-
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zada y masiva. Se contraen y con el tiempo desapa
recen los pequeños mercados locales. La diversidad y
dispersión de la producción en pequeña escala es sus
tituida por la poderosa y concentrada producción na
cional, cuya concentración implica tanto una concen
tración física como financiera. Ello va acompañado
de nuevos tipos de fisonomía espiritual que acom
pañan los desplazamientos de la población hacia los
nuevos centros industriales, las nuevas relaciones la
borales, las nuevas formas de vida y convivencia y
abarcan aspectos económicos, sociales, culturales y
políticos. En este proceso se entremezclan resisten
cias y aceptaciones por parte de diferentes estamen
tos de la población. Resistencia a abandonar costum
bres y valores tradicionales y aceptación de ideas me
tropolitanas modernas. ¿Hasta qué punto esta globa
lización intranacional es comparable a la mundial que
nos afecta en la actualidad.? Tanto en escala nacional
como mundial la globalización trajo riqueza e indi
gencia con una distribución muy sesgada: una riqueza
concentrada más que todo en los centros y la indigencia
mayormente en la periferia.

En cuanto a lo que ocurrió en la globalización
intranacional, el texto citado dice lo siguiente: El in
cremento de la productividad por trabajador que co
rrespondía al incremento de capital por cada traba
jador y también el crecimiento del mercado para los
productos se tradujo con el tiempo en remuneraciones
más altas y una disminución de las horas laborales. Pero
este cambio fue muy paulatino y en algunos casos
tomó más de una generación.

La interrelación entre necesidades económicas y
adelantos técnicos se realiza sobre un trasfondo político.
Maquiavelo había observado la correlación entre la
distribución del ingreso y determinadas formas políticas,
en el sentido de que ciertos tipos de reparto de ingresos
corresponden a determinadas constelaciones políticas.
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La apertura de la economía comprendía inevi
tablemente cambios en muchos aspectos. No sólo en
el intercambio de bienes, sino también en intercambio
de ideas y pensamientos, cambio de costumbres, tra
diciones y creencias. Los rasgos locales se van des
dibujando y están siendo reemplazados por caracte
rísticas de corte global, común para todas las comar
cas. La actividad económica, antes centrada en el mer
cado local, trata de abrirse hacia el amplio espacio
de la nación, ayudada por nuevas vías de comunica
ción, carreteras o ferrocarriles, teléfonos y telégrafos.

Excepto algunos casos aislados, la emigración del
interior a los polos de crecimiento del mismo país,
aunque azarosa, era sin embargo factible. Los obstáculos
que algunas ciudades oponían a la inmigración indeseada
resultaban a la larga inoperantes. Surgían barrios de
miseria y se multiplicaban problemas urbanísticos. Mujeres
y niños se incorporaban a la fuerza de trabajo industrial
de baja remuneración.

La globalización financiera se adelantó a las demás,
haciéndose hasta cierto punto independiente de lo que
sucedía en la esfera de la producción y de la distribución.
El ahorro generado en la provincia emigraba a la me
trópoli y si bien esto perjudicaba los intereses pura
mente regionales, es allí, en la metrópoli, donde sur
gían intermediarios financieros eficientes y estas colo
caciones prometían rendimientos elevados y mayor
seguridad que su utilización tradicional en la comarca,
aunque con la ampliación del ámbito se multiplicaban
escándalos financieros en gran escala.

Finalmente, unas consideraciones sobre un aspecto
que el artículo en cuestión llama "estabilidad" y que
se acerca al problema de la seguridad e inseguridad
económica. Dice lo siguiente: ¿Cómo afecta la globa
lización a la estabilidad económica de un país? La
economía local tiene desde luego altibajos, pero estas
fluctuaciones se deben principalmente a los avatares
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climáticos de un año a otro, aunque en general no se
comunican en forma directa de una comarca a otra,
porque la economía local es relativamente autosufi
ciente. Con la globalización del mercado a escala na
cional se reduce en gran medida la autosuficiencia y
las fluctuaciones originadas en una parte del mercado
nacional no tardan en repercutir en el resto del país.
Con la globalización mundial esta situación se inten
sifica y se expande al conjunto de países afectados
por tal fenómeno. Dentro de cada país, sin embargo,
queda un sector que la globalización no llega a abarcar
y que retrocede hacia condiciones de autosuficiencia
de nuevo cuño. Todavía es demasiado temprano para
afirmar si esta nueva condición es pasajera, corres
pondiente a las primeras etapas de la globalización o
es de carácter más permanente.

No hay duda que en forma creciente la producción
se está llevando a cabo en escala mundial con las
empresas multinacionales y el capital internacional
como promotores del crecimiento y factores determi
nantes de la política económica, social y de los mercados
de trabajo. Pero la concentración a escala de las em
presas no necesariamente significó concentración de
la producción. Incluso la concentración de capital en
el marco de la globalización ha ido acompañada de
una desconcentración de la producción, lo que facilitó
una mayor flexibilización de la organización. Esta
flexibilización permite evadir leyes laborales y obli
gaciones fiscales y abre oportunidades a la actividad
económica "negra" o "gris".

El premio Nobel de economía, Amartya Sen, percibe
la globalización como una perspectiva aterradora para
muchos, pero piensa que también ofrece oportunidades.
Para ello, según él, hay que adoptar un planteamiento
universal que al lado de lo político y social tome en
cuenta también los aspectos éticos. En sus palabras:
"La globalización creciente de la economía mundial
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exige un enfoque también mundial de los principios
éticos básicos y de los procedimientos políticos y sociales."

Quiero añadir a lo anterior una consideración que
me parece importante. El impacto que un país recibirá
de la globalización mundial dependerá en buena parte
de su propia estructura económica, del equilibrio exis
tente entre sus sectores y de su cohesión interna, en
otras palabras, de su propia globalización intranacional.

7. FLEXIBILIZACIÓN

La globalización ha estado acompañada de pro
fundos cambios en las relaciones laborales. La se
guridad e inseguridad en el empleo fue afectada por
los cambios que se han producido en la situación del
empleo en el mercado de trabajo. Estos cambios se
han ido realizando bajo la bandera de la "flexibilización".
La expresión es atractiva. ¿Quién puede estar en contra
de una situación flexible y a favor de algo rígido? De
hecho la idea de la flexibilización se opone a la de
rigidez en el mercado de trabajo. Rigidez en el sentido
de la incapacidad de adecuarse a circunstancias cam
biantes. Flexibilidad, en cambio, es la capacidad de
adecuarse a los shocks del mercado que por lo tanto
permiten realizar los ajustes necesarios en cantidades
y precios. En la historia todos los sistemas y rela
ciones de producción han pasado por períodos más
rígidos y más flexibles. De esto no se escapan los
mercados de trabajo que también han evolucionado a
través de circunstancias alternativas de mayor flexi
bilidad y rigidez a medida que impulsaban o frena
ban el crecimiento económico. El movimiento actual
de flexibilización en las relaciones laborales ha traído
una importante descarga en los costos de las empresas
por concepto de pagos a los empleados y obreros y
en algunos casos comodidades para el trabajador o
trabajadora individual que le han permitido adaptar
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sus horas de trabajo a sus circunstancias particulares,
pero el impacto principal ha sido una disminución de
los ingresos de la mano de obra y sobre todo una
inseguridad que corroe la vida y las esperanzas de
los particulares y de las familias.

Desde hace tiempo una extensa literatura ha recla
mado mayor flexibilidad en las relaciones laborales.
Muchos economistas y organizaciones internacionales,
especialmente el Fondo Monetario Internacional, han
visto en la falta de flexibilidad la causa de la inflación,
de ausencia de crecimiento y del aumento del desempleo.
Frente a ellos se ha esgrimido la pregunta de por qué
aquellos males continuaban aún mucho tiempo después
de llevar a cabo una considerable flexibilización en
asuntos económicos y laborales.

Aún reduciéndose al campo estrictamente rela
cionado con las relaciones laborales, la flexibilización
abarca varios aspectos, como son la flexibilidad orga
nizacional, la del sistema salarial, la de los costos
laborales, la del empleo, la flexibilidad funcional, la
de la estructura de ocupaciones y sobre todo la flexi
bilidad salarial.

La flexibilidad organizativa se refiere al tamaño
de las empresas, cadenas, consorcios, outsourcing o sea
el traspaso de determinadas funciones de la producción
que se realizaban en la propia empresa, a otras em
presas (generalmente productores independientes), sub
contratación y franquicias. La flexibilización del sis
tema salarial está muy relacionada con la flexibilidad
de los salarios, de lo cual se hablará más adelante.
La flexibilidad de los costos laborales, a su vez, se
refiere a todo lo que recae sobre los costos de producción
y está en una forma u otra ligada a la mano de obra.
La globalización obliga a cuidar muy de cerca todos
los costos y si bien esta clase de costos no es, en
conjunto, la más pesada, ha resultado la más afectada.
La flexibilización del empleo toma formas algo diferentes

187



en los países industrialmente avanzados y los países
en vías de industrialización. Una de las caracterís
ticas sobresalientes en estos últimos países es la ten
dencia al multi-empleo, a trabajar en más de un em
pleo, o trabajar parcialmente como empleado y comple
mentando su ingreso con trabajos independientes.

En un momento dado se habló mucho de subempleo.
Con esta expresión se pretendía englobar las situaciones
en que el trabajador, en contra de su voluntad, trabaja
menos horas de las normales o en que su remuneración
quedaba por debajo de lo que se pagaba normalmente
en una actividad dada. Pero el concepto perdió significación
con el menoscabo de sus puntos de referencia, o sea
la normalidad de la jornada de trabajo y/o la normalidad
de remuneración. Los empleos de tiempo entero han
ido reduciéndose y pululan los empleos casuales y
temporales y los trabajos a domicilio. A este grupo
pertenecen también los que se llaman tele-trabajadores,
o sea trabajadores que realizan sus tareas a través de
computadoras y el Internet. Quizás la forma que crea
más inseguridad es la progresiva substitución del empleo
fijo por el empleo con contrato a tiempo determinado
y corto.

La flexibilidad funcional comprende el tiempo
de la jornada laboral y la organización de la ejecución
de las tareas. Muchas proposiciones han surgido acerca
del tiempo de trabajo y en algunos países se han realizado
cambios sustanciales al respecto. La discordia en este
asunto ha sido hasta qué punto los cambios en los
horarios y especialmente la reducción del tiempo de
trabajo debía reflejarse en los salarios.

La flexibilización de la estructura ocupacional
se refiere a la división del trabajo en una unidad de
producción, la distribución de tareas entre los trabaja
dores y la posibilidad de pasar de una ocupación a
otra. Fordismo y taylorismo han sido las tendencias
adoptadas en diferentes períodos, pero el cambio de-
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cisivo se originó con la introducción de sistemas compu
tarizados de control como el CAD de diseño computari
zado y el CAM que es manufactura basada en automa
tización computacional. En la primera mitad del siglo
la mecanización de la producción fue el tema de novelas
y películas. Recuerdo especialmente "Los Tiempos
Modernos"de Charlie Chaplin. Entonces el trabajador
se veía abrumado por la cadena de producción. Ahora
su situación se ve afectada por la inestabilidad de su
puesto de trabajo que lo obliga a pasar de una a otra
ocupación, incluso sin la debida capacitación.

La flexibilidad salarial es el aspecto más importante
y durante más de una generación el tema más discutido
de las relaciones laborales. Es precisamente a la falta
de flexibilidad en este dominio que se han atribuido
la ausencia de crecimiento económico, las altas tasas
de inflación y el nivel de desempleo, y las medidas
para mantener los niveles de salario y evitar grandes
diferencias salariales han sido consideradas como dis
torsionantes del mecanismo del mercado.

La flexibilidad de salarios aumentó en todas las
economías, tanto industriales como en las otras. Esto
se puede ver lo mismo bajo la óptica de un enfoque
tanto microeconómico como macroeconómico. Al nivel
de la empresa se observa esta tendencia a través de la
estructura y composición del sistema de remuneración.
En esta estructura la parte representada por el salario
fijo ha ido disminuyendo relativamente y ha aumentado
la parte que corresponde a los pagos en bonos. Es
evidente que el salario fijo es un elemento más rígido
mientras que el pago en forma de bonos permite una
gran flexibilidad.

En cuanto al ingreso del asalariado, éste percibe,
además de los dos tipos de remuneración mencionados,
también beneficios y contribuciones sociales en especie
que provee la empresa en que trabaja y también servicios
gratuitos (transferencias sociales en especie según el
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idioma de la contabilidad nacional) que le brinda el
Estado. Ambos elementos sufrieron grandes dismi
nuciones como consecuencia de la competencia glo
balizada en los costos de producción.

En el nivel macroeconómico la flexibilidad de
los salarios se refleja en el porcentaje que ellos representan
en el Producto Interno Bruto. Este porcentaje en la
mayoría de los países muestra un descenso. Asimismo
en estos años las diferencias salariales crecieron como
consecuencia de la mayor flexibilidad de salarios.

Está claro que la flexibilización es algo que la
economía política del cambio debe examinar a fondo.
La flexibilización del mercado de trabajo exime a los
empleadores de asumir obligaciones que antes se con
sideraban inherentes a las relaciones entre patronos y
trabajadores. Ahora el empresario se puede adaptar
más fácilmente y con menor costo a las fluctuaciones
que encuentra en el mercado. Los contratos continuos
o de duración anual han sido sustituidos en muchos
casos por contratos de corto plazo que evitan el pago
de prestaciones. Lá justificación que se da es la nece
sidad de la empresa de recortar costos para poder
competir en el mercado que ahora tiene un ámbito
mundial. En cuanto al trabajador, la flexibilidad significa
falta de estabilidad y continua inseguridad.

8. INFORMALIZACIÓN

y finalmente la informalización. Una de las mani
festaciones más destacadas del impacto institucional
de la inseguridad es la aparición de un sector que ha
recibido muchos nombres diferentes, pero que más
frecuentemente se denomina sector informal. Se le ha
caracterizado como "la capa de los no asegurados"
en la cual la búsqueda de seguridad, supervivencia,
antes que la maximización de los ingresos, tiene una
prioridad absoluta.
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Durante algún tiempo se consideró que no valía
la pena ocuparse de este fenómeno puesto que era
algo circunstancial que podía aparecer en períodos
de baja coyuntura y desaparecería luego. Recuerdo
que en una reunión internacional en Caracas, unos
participantes insistían para que el tema se incluyera
en las discusiones del evento. Esto fue en 1975 Y la
mayoría se pronunció en contra de la inclusión del
tema. Unos años más tarde una decisión como ésta ya
no hubiera sido posible.

Pero en los años 80 y 90 la preocupación por el
problema ya había llegado a las organizaciones inter
nacionales y la Organización Internacional del Trabajo
tomaba resoluciones al respecto. Las cifras que afloraban
-digo afloraban porque fenómenos nuevos generalmente
carecen de cifras y estadísticas- eran preocupantes.
Un porcentaje continuamente creciente de la fuerza
de trabajo se encontraba en condiciones "informales".
Primero era un 10%, luego una cuarta parte, un tercio
y luego pasó a abarcar la mitad de la mano de obra.
La mitad de la mano de obra carecía de aquellas defensas
y protección contra la inseguridad que en épocas ante
riores habían llegado a considerarse como los dere
chos de toda persona trabajadora. Sin duda se había
producido una mutación en la estructura laboral.

Cuáles eran sus causas y cuáles sus caracterís
ticas. Le correspondía a la Organización Internacional
del Trabajo ocuparse de ello. La OIT trató en varias reu
niones de este asunto y publicó varias resoluciones
que pretenden aclarar las causas y características del
fenómeno. He aquí algunas partes de la Resolución
del año 1993:

"El sector informal puede describirse en térmi
nos generales como un conjunto de unidades dedi
cadas a la producción de bienes o la prestación de
servicios con la finalidad primordial de crear empleos
y generar ingresos para las personas que participan
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en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente
en pequeña escala, con una organización rudimen
taria, en la que hay poca o ninguna distinción entre
el trabajo y el capital como factores de producción.
Las relaciones de empleo -en los casos en que existan
se basan más bien en el empleo ocasional, el paren
tesco o las relaciones personales y sociales y no en
acuerdos contractuales que supongan garantías for
males .... Los propietarios tienen que reunir los fondos
necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder
personalmente, de manera ilimitada, de todas las deu
das u obligaciones que hayan contraído en el proceso
de producción."

En otra parte de la Resolución se dice que las
unidades del sector informal generalmente no están
registradas y por ende no se incluyen en el Seguro
Social.

A estas alturas ya el "sector informal" entró a
formar parte de las discusiones teóricas. Una de las
consecuencias fue que se empezó a considerarlo no
como una unidad homogénea, sino como consistente
de diversas partes, frente a las cuales se recomendaban
diferentes políticas.

Cuando el sector informal rebasó el 50% de la
fuerza de trabajo, era evidente, independientemente
de la posición teórica, que había que hacer algo. Pero
lo que había que hacer no era nada claro. Si, como
opinaban algunos, el sector informal se debía a la
exagerada interferencia del sector público en la economía,
el remedio sería reducir esta injerencia, limitar registros,
impuestos y tasas y dejar que la iniciativa individual
produjera un nuevo espíritu empresarial aunque fuera
en escala mínima. Otro grupo de investigadores prio
rizaba, al contrario, la ayuda estatal a los "informales"
y sobre todo ofrecimientos de educación y adquisi
ción de experiencias.
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Surgió la pregunta de cómo delimitar el sector
informal: ¿su característica era el número de personas
que trabajaban en una unidad productiva o el capital
del que disponían? Desde el punto de vista académico
se trata de un problema de clasificación. Una cla
sificación adecuada es esencial para la economía po
lítica del cambio y un paso imprescindible para fun
damentar las políticas a seguir. Los elementos centrales
de esta clasificación serían, en cuanto al trabajo, no
sólo el número de trabajadores involucrados sino tam
bién sus características (nivel educativo, experiencias
previas, preferencias respecto a trabajar en forma inde
pendiente o asalariada, etc.) y en cuanto al capital,
no sólo los montos de capital, sino también algunas
características como procedencia (propio o prestado,
condiciones del préstamo, etc.). Además un aspecto
que debería ser crucial para la economía política sería
el que se refiere a la productividad del trabajo y del
capital. Esto llevaría a la medición de la participación
de la economía informal en el producto interno bruto
del país, tal como lo propone D.F. Maza Zavala en
un reciente escrito sobre la economía sumergida.

Puesto que la existencia de la informalidad tiene
sus raíces en la estructura económica y al mismo tiempo
depende de la situación coyuntural, la economía política
del cambio deberá enfocar la relación entre el grado
de informalidad y los niveles de empleo y desempleo.
Las escasas investigaciones empíricas sobre la materia,
lo mismo que el sentido común, parecen indicar que
existe una correlación positiva entre la informalidad
y el desempleo y negativa entre ella y el nivel de
empleo. Incluso algunos críticos han dicho que buena
parte de la actividad informal no es más que desempleo
disfrazado. En cuanto al problema de seguridad e inseguridad
que nos preocupa aquí, lo que interesa es el número
de hogares que depende de actividades informales.
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9. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ECONOMfA

En los años que estamos enfocando, se ha pro
ducido un significativo cambio en el rol que la mujer
desempeña en la economía. Mientras la mujer ha desem
peñado siempre un papel crucial en la vida económica
de la humanidad, en un sentido amplio de la palabra
"económica", en los últimos períodos ella ha salido
del ámbito que le ha sido reservado anteriormente, y
ha entrado masivamente en la arena de la economía
de cambio. En el mundo entero la tasa de actividad
económica de la mujer ha crecido fuertemente -con
excepción de África subsahariana- y más que todo en
América Latina donde entre 1980 y 1997 se elevó de
26 a 45%. Dentro de América, Venezuela ostenta una
posición de vanguardia. De ello se derivan innumerables
problemas. No siempre su entrada a la economía monetaria
significó el abandono de las tareas que desempeñaba
tradicionalmente. La nueva actividad casi siempre no
sustituyó la antigua sino se añadió a ella, creando así
en muchos casos una carga de trabajo excesiva que
se refleja en la salud de la mujer.

Por otra parte, esta incorporación a la población
económicamente activa se encontró con obstáculos
canalizando el empleo de las mujeres a determinadas
actividades, generalmente peor pagadas. En muchos
países, sobre todo en países de un ingreso per capita
bajo, ha aumentado el empleo independiente de mu
jeres en actividades no agrícolas como el comercio
en pequeña escala, reparaciones y menuda industria
manufacturera con cierta frecuencia en forma de dueñas
de negocios que se clasifican como pequeña industria.
Estas actividades se caracterizan por un alto grado de
inseguridad. Otro aspecto del trabajo de mujeres es
el que realiza en su propio hogar para la obtención
de ingresos. La escasa información existente, parece
indicar que el trabajo realizado en el domicilio es
una fuente importante de empleo para mujeres y tiende
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a crecer en todo el mundo. Una forma similar de em
pleo es la maquila en que también predominan las
mujeres. Las pésimas condiciones de trabajo de las
actividades realizadas en el domicilio llevaron a la
Organización Internacional del Trabajo a fijar normas
para la protección de trabajadoras y trabajadores que
laboran en su propio domicilio.

Estos cambios en el papel de la mujer en la vida
económica inspiraron nuevos enfoques en el campo
de la teoría que pretenden no sólo añadir el estudio
referente al papel de la mujer a las teorías ya exis
tentes, sino exponen la necesidad de plantear las pre
guntas y las respuestas en forma diferente.

Los economistas clásicos vivían el período de
transición de la economía de producción fundamen
talmente destinada para el uso propio de los hogares
a la producción cada vez más industrial, destinada al
mercado y lógicamente centran su atención en este
tipo de producción que atraviesa un auge extraordinario.
De allí que la producción para uso propio pierde im
portancia en sus consideraciones lo que desde luego
afecta al papel que desempeñan las mujeres. Sin em
bargo, ellos prestan atención a los aspectos demo
gráficos como parte de sus razonamientos económi
cos. y esto se pierde en las escuelas económicas que
les siguen. Más adelante los aspectos económicos y
demográficos se iban a separar y se pierde el vínculo
entre ambos enfoques. Se tratarán separadamente y
sin vinculación entre ellos. Así se pierde la relación
entre el trabajo mercantil y el trabajo doméstico, entre
la empresa y la familia.

Frente a los razonamientos marginalistas los nue
vos planteamientos niegan que las bajas remuneracio
nes que perciben las mujeres sean el reflejo de su
baja productividad. Y señalan que, a pesar de que
desde hace años se proclama la necesidad de "igual
pago por igual trabajo", este postulado todavía queda
lejos de la realidad.
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En cuanto a los nuevos enfoques feministas ellos
intentan dar una interpretación nueva al concepto de
trabajo y la valoración del trabajo doméstico. Si bien
existen opiniones diferentes acerca de cómo hay que
medir y valorar el trabajo doméstico, todos los es
tudios realizados al respecto coinciden en que su valor
aumentaría el producto interior bruto de treinta a cin
cuenta por ciento. Importantes hitos en el desarrollo
de estas ideas han sido la aparición de las teorías
acerca de la economía de los hogares y la reevaluación
del concepto de capital humano.

Estos movimientos lograron que se crearan depar
tamentos y ministerios que se ocupan de los asuntos
de la mujer. Una iniciativa que merece destacarse es
la formación de grupos que se abocan al estudio de
los presupuestos nacionales, regionales y municipales
para determinar su impacto sobre la mujer. Esta iniciativa
persigue lograr una mayor transparencia de los pre
supuestos y de la política económica y social, y am
pliando sus objetivos puede ser un instrumento para
la participación ciudadana en la discusión y formu
lación de los presupuestos.

Relacionado con lo anterior son los cambios demo
gráficos que se están presentando. La tasa de nacimientos
tiende a decrecer y se presenta un aumento fuerte de
las personas de más de 60 años. Estas personas tienen,
en relación con la economía, características propias,
tanto en lo que se refiere a la producción, como al
consumo. La economía política tiene que enfrentar
esta situación.

10. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACiÓN V LAS VARIABLES

DEMOGRÁFICAS

Las relaciones entre la actividad económica
de la población y las variables demográficas son recí
procas. Cada situación de la economía y específica-
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mente del mercado de trabajo influye en las variables
demográficas mientras éstas a su vez inciden en el
mercado laboral, sobre todo cuando se trata de la fer
tilidad y de la mortalidad. El mercado laboral pre
senta una determinada oferta de puestos de trabajo, y
las variables demográficas -como fertilidad y morta
lidad- forman la base de la oferta de trabajo. El dese
quilibrio entre estas dos fuerzas repercute, por una
parte, sobre el crecimiento del mismo mercado y por
la otra sobre el comportamiento demográfico, inclu
yendo la migración.

La relación se puede enfocar dentro de un plazo
largo, implicando el desenvolvimiento económico, o
se pueden examinar las repercusiones inmediatas más
afines con los problemas corrientes del mercado de
trabajo. Ambos enfoques no son independientes. El
problema de la población en el desenvolvimiento eco
nómico ha sido tratado amplia y acaloradamente desde
el inicio del pensamiento económico, pero en las preocu
paciones actuales domina la visión a plazo corto que
está influida por los altos y bajos de los movimientos
cíclicos. Esto se refleja en la política cambiante de
muchos países europeos frente a la inmigración.

Durante mucho tiempo la población fue objeto
de reflexiones abstractas y especulativas con un cono
cimiento impreciso de la situación demográfica real.
Cuando el interés en los fenómenos demográficos pasa
de los políticos a los economistas se dibujan dos posi
ciones que en su forma esencial han permanecido hasta
la actualidad: los que veían en el aumento de la población
un factor estimulante para las actividades económicas
y los que insistían en que el crecimiento siempre tendería
a desbordarse y causaría pobreza e infortunio.

En relación con nuestro tema, hay que señalar
que en el período actual las variables poblacionales,
aunque siguen fundamentalmente actuando como lo
hicieron en el pasado, sí presentan cambios en lo que
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se refiere a la velocidad con que lo hacen. El más
elevado nivel cultural y una más amplia disemina
ción de conocimientos ha traído una más rápida adap
tación de la tasa de natalidad a las condiciones eco
nómicas y sociales. El rápido avance de la ciencia
médica está alterando la tasa de mortalidad y el cam
bio diferencial en el nivel de vida según las dife
rentes regiones del globo motiva migraciones sin par
en los últimos siglos. Tales migraciones alivian pre
siones demográficas en unas regiones, pero crean in
seguridad y problemas económicos y sociales en otras.

No hay duda de que la problemática planteada
por el nuevo rol de la mujer en la economía y la
intensificación en las variables demográficas habrá
de figurar en la economía política del siglo XXI.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Los cambios en la última parte del siglo han producido
una polarización social y una extensión de la pobreza.
En respuesta han surgido proposiciones y proyectos,
incluso de instituciones internacionales, cuyo propósito
es aliviar la pobreza y crear redes de seguridad. Sin
embargo, para la economía política del nuevo siglo,
la tarea, por encima de métodos de anestesia y de
ayuda a los menesterosos, sería presentar una economía
que funcione sin generar y proliferar desempleo y
miseria.

La seguridad será sin duda un elemento central
de la economía política del siglo XXI. Hacia dónde se
orientará y que posición tomará entre los extremos
de regulación estatutaria y el laissez faire del mercado,
dependerá en buena parte de los resultados que produzca
la situación actual. Desde los años treinta hemos vivido
sin una crisis mundial de grandes proporciones, ¿pero
qué pasaría si la situación actual desembocara en una
crisis global de proporciones mayores?
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Regulaciones estatutarias limitan algunas libertades,
mientras el laissez faire individualista tolera la propa
gación del desempleo. Desde un punto de vista de
extremo individualismo se podría argumentar que cada
uno debe hacer frente a sus propios problemas de
inseguridad. Pero en realidad no se trata de un problema
individual sino de la comunidad. De un problema social.
y mirándolo bien, no hay una solución para un individuo
aislado sin que se resuelva el problema para todos.
En otras palabras, no hay más seguridad efectiva para
un individuo que la que encuentra en la seguridad de
todos. Esta posición ha sido expresada más de una
vez en las Naciones Unidas cuando se trataba de la
seguridad e inseguridad de una nación. La misma fórmula
es valedera en el caso de los individuos en el marco
de una nación.

La economía política del siglo XXI tendrá que pe
netrar profundamente las nuevas realidades que han
surgido y observarlas en forma científica. Para lo cual
necesitará afinar sus instrumentos de observación, y
en primer lugar la medición. Hacen falta estadísticas
de nuevo tipo para aclarar las nuevas realidades en
que estamos inmersos, sin que hasta ahora podamos
precisar su extensión, sus causas y sus repercusiones.

Finalmente, queda la antigua disyuntiva entre se
guridad e inseguridad como acicate de una economía
eficiente. Hemos visto las distintas posiciones en el
pasado. En cuanto al futuro, y con esto termino mi
exposición, quiero citar las palabras de un filósofo
contemporáneo que bien pueden servir de orientación
para la economía política del siglo XXI:

Puede ser que el ganado tenga que ser arreado
por el miedo, pero las personas pueden y deben ser
guiadas por la esperanza.
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CONFERENCIA DICTADA POR EL
DOCTOR ROBERT MUNDELL,

PREMIO NOBEL DE ECONOMIA 1999,
EN EL PALACIO DE LAS ACADEMIAS

EL DIA 23 DE MAYO DE 2001

PRESENTACION

CARLOS RAFAEL SILVA

Presidente de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas

La Academia Nacional de Ciencias Económicas
se siente honrada hoy con la presencia del profesor
Robert Mundell, Premio Nobel de Economía del año
1999 y primer laureado en esa especialidad que nos
visita. Por eso, el acto que nos congrega tiene el inmenso
valor y la trascendencia de contar entre nosotros a un
economista que colma con creces las exigencias propias
de una institución como la que hoy lo recibe. Nuestro
destacado conferencista, según la Real Academia Sueca,
"estableció los fundamentos de las teorías que rigen
las conclusiones prácticas de política monetaria y fiscal
en economías abiertas".

Este distinguido profesional, de proyección mundial
en el área de nuestra competencia, tiene una descollante
y vasta trayectoria académica y docente. Ha publicado
una serie de obras entre las cuales resaltan El Sistema
Monetario Internacional: Conflicto y Reforma (1965),
El Hombre y la Economía (1968), Economía Internacional,
Teoría Monetaria: Intereses, Inflación y Crecimiento
en la Economía Mundial (1977), y Agenda Monetaria
para la Economía Mundial (1983). Además ha sido coeditor
de los libros Desequilibrio Global (1990), Deudas, Déficit
y Comportamiento Económico (1991), Construyendo la
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Nueva Europa (1992), Inflación y Crecimiento en China
(1996), Y El Euro como un Estabilizador del Sistema
Monetario Internacional (2000).

En el fértil campo de la docencia, Robert Mundell
ha sido profesor de Economía de la Universidad de
Stanford en California, en las Universidades de Chicago
y Johns Hopkins y en el Instituto Superior de Estudios
Internacionales de Ginebra. Desde 1974., el profesor
Mundell ejerce la docencia en la reputada Universidad
de Columbia de la ciudad de Nueva York. En el ejercicio
de sus actividades profesionales ha asesorado organi
zaciones multilaterales como la Organización de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y algunos gobiernos, entre ellos el de
Canadá, su país nativo, y algunos países de Europa y
América Latina.

El doctor Mundell ha visitado Venezuela en varias
ocasiones. Esta vez es invitado por la Sociedad Mundial
del Futuro-Venezuela, sociedad que nos expresó el
deseo de que su Conferencia Magistral se llevara a
efecto en la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
distinción que agradecemos y que además nos permite
cumplir uno de nuestros objetivos fundamentales, tanto
como honrar la razón de ser de esta Corporación. Así,
nuestro expositor no sólo contribuirá a realzar las acti
vidades académicas que nos están encomendadas, sino
también acrecentará nuestros conocimientos en las áreas
monetaria, financiera y fiscal que son de su especial
dedicación.

Coincidencialmente, en el último número de la
Revista del Banco Central de Venezuela, aparece publicado
un interesante ensayo del profesor Mundell titulado
"Reconsideración del Siglo xx". En este trabajo, además
de afirmar que dicho siglo produjo cambios extremos
como fueron la Primera Guerra Mundial, el comunismo,
la hiperinflación, el fascismo, la depresión, el genocidio,
la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, y la
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ocupación de Europa del Este, Mundell analiza ma
gistralmente los acontecimientos ocurridos en el sistema
monetario internacional. En este sentido señala que
el siglo xx tuvo tres períodos bien diferenciados y de
duración casi equivalente.

El primer período, que transcurre de 1900 a 1933,
comprende la historia del patrón oro mundial. El segundo,
que se extiende de 1934 a 1971, comienza con la
devaluación del dólar y finaliza con la desvinculación
del dólar respecto del oro, y el tercero cubre el lapso
1972-1999 que dio lugar a tasas de cambio flexibles,
el estallido de la inflación seguido por el estancamiento
en gran escala de la década de los 70, el regreso a la
estabilidad monetaria y el nacimiento del euro en la
década de los 90.

La aparición de esta última moneda, la segunda
más importante del mundo, cuyo padrinazgo se atribuye
al profesor Mundell, dio lugar al nacimiento de un
mundo monetario tripolar, conformado por el dólar,
el euro y el yen japonés, como expresara nuestro con
ferencista, quien entonces vaticinó que "las tasas de
cambio entre estas tres islas de estabilidad se con
vertirán en los precios más importantes de la economía
mundial".

El trabajo comentado es una extraordinaria síntesis
de lo que ha sucedido en las cuestiones monetarias y
financieras en el siglo xx que ponen de relieve el excep
cional dominio que tiene nuestro expositor sobre el
tema. No es exagerado afirmar que las investigacio
nes y trabajos del profesor Mundell constituyen el
basamento de la macroeconomía internacional.

En aras de la brevedad y seguro como estoy de
que todos deseamos oír las sabias enseñanzas de nuestro
ilustre visitante, concluyo estas palabras de salutación
agradeciéndole al profesor Mundell su presencia en
el Palacio de las Academias, y a la Sociedad Mundial
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del Futuro-Venezuela, por habernos dado la oportunidad
de recibirlo en nuestra sede, como a todos los presentes
por acompañarnos en este momento de regocijo para
la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Muchas
gracias.

RETROSPECTIVA Y FUTURO DE LA
POLITICA MONETARIA INTERNACIONAL*

ROBERT MUNDELL
Departamento de Economía

Universidad de Columbia

Me siento muy honrado por la invitación a hablar
en este Palacio de las Academias tan magnífico y
excepcional. Es un placer para mí estar aquí presente
y hablarles de temas conectados con la estabilidad
monetaria. Tal como dijera el Dr. Silva, he pasado
una gran cantidad de tiempo hablando y escribiendo
sobre el tema de la estabilidad monetaria. Lo que me
gustaría hacer hoyes hablarles rápidamente acerca
de las bases históricas de nuestro sistema monetario
internacional, luego hacer una proyección para este
siglo XXI y explicar cuáles serían las implica.ciones
que pueda tener para Latinoamérica y el Hemisferio
Occidental.

Si retrocedemos dos siglos y nos situamos al final
de las guerras napoleónicas, alrededor de 1815, Y por
un período desde 1815 hasta 1873, el sistema monetario
internacional se caracterizó por el metalismo, es decir,
por el uso del oro y la plata en proporciones fijas. La
relación del oro en términos de la plata estaba fijada

* Esta conferencia, dictada en inglés por el doctor Robert Mundell,
ha sido traducida al castellano por Anfbal Fernández.
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objetivamente, y en los mercados importantes como
Londres, durante ese período la relación del precio
del oro con el de la plata era de 15 a 1 y de 16 a 1, y
nunca se salió de ese rango. Pero después de 1873 se
presentó un gran cambio y el bimetalismo dejó de
existir. El bimetalismo era un sistema único que tenía
la gran ventaja de que siempre y cuando un país
adoptara las normas del patrón oro, como Gran Bretaña,
o el patrón plata, siempre había una tasa de cambio
fija entre los países, lo que significaba que el mundo
tenía realmente una unidad monetaria.

Aquel período de 1815 a 1873 fue un tiempo de
un alto grado de paz, por lo menos hasta 1860. ¿Cómo
se llegó a esto? La base de todo era que el sistema
monetario internacional siempre tenía algo que ver
con lo que ocurría en ciertos países claves y con las
políticas que ellos seguían. Se puede revisar la historia
del dinero internacional, de las miles de monedas del
mundo, simplemente viendo las monedas de las grandes
potencias. Durante ese período existió el bimetalismo
porque, en primer lugar, Francia estaba dentro del
sistema bimetálico y Napoleón había colocado a Francia
bajo ese sistema. Esto duró hasta 1870 cuando empezó
la guerra franco-prusiana. En segundo lugar, los Estados
Unidos, que al principio era una potencia muy pequeña
pero se convirtió en una potencia muy importante entre
1830 y 1840, estaba también bajo el sistema bimetálico.

Los dos eventos importantes que acabaron con el
bimetalismo en el mundo fueron, por una parte, la
Guerra Civil de los Estados Unidos, ya que este país
en ese momento de su historia abandonó el sistema
del oro y la plata y se cambió a las monedas de papel,
a los llamados billetes "verdes". Ya no se pudo mantener
el precio del oro y la plata juntos, y entonces la res
ponsabilidad de mantener el precio del oro y la plata
constantes recayó solamente en Francia y en algunos
miembros de la Unión Monetaria Latina. Pero en 1870,
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con la guerra franco-prusiana, Francia abandonó la
convertibilidad temporalmente, mientras otros miembros
de la Unión Monetaria Latina la mantuvieron, pero
eran muy pequeños para poderla sostener por mucho
tiempo. Entonces Francia percibió que si volvía al
bimetalismo, su moneda, que era principalmente oro,
iba a tener que comprar todo el exceso de plata que
había en el mundo. Ante esa circunstancia, Francia
regresó al patrón oro en vez del patrón plata, conjuntamente
con Gran Bretaña y posteriormente Alemania y los
países escandinavos.

El patrón oro fue el sistema dominante desde 1873
hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Para esta
época, Londres era la capital financiera del mundo,
la libra esterlina era también la moneda más importante
de la economía mundial, y la mayoría de las transacciones
se realizaban en esta moneda. Después de la Primera
Guerra Mundial, todos los países importantes dejaron
el patrón oro, y para ese momento los Estados Unidos
se habían convertido en el país más grande del mundo.
Desde 1890 la economía de los Estados Unidos se
había convertido también en la más importante del
planeta, y para 1914 era más grande que la de Gran
Bretaña, Alemania y Francia combinadas entre sí, y
ésta fue la razón de que el oro dejara de ser factor
principal y predominante del sistema monetario in
ternacional.

Fue en 1923 cuando Keynes escribió su Tratado sobre
la Reforma Monetaria y decía que el patrón oro era
una "reliquia bárbara". Lo que quería decir con eso
era que la operación del patrón oro había venido a
ser determinante por las políticas monetarias de 2 ó 3
bancos centrales principales y, por supuesto, él se
estaba refiriendo al Banco de la Reserva Federal de
Estados Unidos que se había creado en 1913.

Creo haber dicho en algún momento que uno de
los eventos más importantes del siglo xx fue la creación
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del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Por primera vez, la economía de los Estados Unidos
tuvo un banco central, nunca antes había tenido un
banco central al igual que la mayoría de los países
del mundo. Para 1900, es decir, hace ya un siglo,
solamente había en todo el mundo quizás unos veinte
bancos centrales. Después que se derrumbó el patrón
oro, los países comenzaron a crear sus propios bancos
centrales. Lo que los gobiernos hicieron con los bancos
centrales fue utilizarlos como un aliado para sus finanzas
fiscales, incluyendo los mismos Estados Unidos.

Es así que el siglo xx se convirtió en el siglo de
la abolición del patrón oro, en el siglo de la inflación
y de la hiperinflación, y gradualmente el dólar de los
Estados Unidos se fue haciendo cada vez más importante.
Después de 1945, en la época de la postguerra (de la
Segunda Guerra Mundial), el oro se mantuvo dentro
del sistema (convenio de Bretton Woods), pero el único
país que tenía de alguna manera su moneda convertible
en oro era Estados Unidos. Este país mantuvo el precio
del oro fijo en 35 dólares la onza, pero el oro se
había convertido en algo así como una especie de
pasajero dentro del sistema. Los Estados Unidos fijaron
el precio del oro y así se mantenía cierta estabilidad
de forma que los otros países podían utilizar bien
dólares u oro como reservas monetarias. En la actua
lidad, los dólares y el oro siguen siendo las princi
pales formas de reservas monetarias del mundo y todos
los bancos centrales mantienen así sus reservas mo
netarias: en primer lugar el dólar y en segundo lugar
eloro.

En 1971 los Estados Unidos se retiraron del patrón
oro porque la inflación de la Segunda Guerra Mundial,
la inflación de la guerra de Corea y luego la inflación
de la guerra de Vietnam, incrementaron sustancial
mente todos los precios, mientras el precio del oro se
había mantenido constante a razón de 35 dólares la
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onza. Todos los demás precios se habían duplicado y
triplicado, lo que significó que el precio del oro se
hiciera obsoleto, y a los Estados Unidos no le quedara
más remedio que salirse de ese esquema. Y así fue
como terminó en 1971 el sistema monetario inter
nacional tal como se le conocía hasta ese momento.
Se trató de reconstruir el sistema durante un par de
años, desde 1971 a 1973 basado en el dólar, pero era
un dólar que ya no era convertible en oro. En diciem
bre de 1971 se llegó a un acuerdo en el Instituto
Smithsonian para volver a las tasas de cambio fijas,
basadas en el dólar, pero con un dólar que ya no era
convertible en oro.

El presidente Nixon hizo entonces una declaración
muy famosa de que se había diseñado el acuerdo mo
netario más importante en la historia del mundo. No
se dio cuenta él en ese momento, pero realmente fue
algo muy importante ya que se trataba de un acuerdo
monetario que ya no estaba ligado a los metales pre
ciosos. El gran problema con este acuerdo fue que no
se podía hacer nada para disciplinar a los otros países
y sus bancos centrales. Eventualmente ese sistema se
deshizo, ya que la política monetaria de Estados Unidos
era muy inflacionaria, especialmente para aquellos paí
ses de Europa Occidental, y por supuesto ese siste
ma tuvo que cambiarse a uno de tasas flotantes.

Ahora bien, ¿qué significa el sistema de tasas
flotantes? Con ningún país asociado al oro y sin ninguna
moneda asociada al oro tampoco, ¿qué clase de sistema
monetario era ése? Podríamos decir, ¿existía realmente
un sistema monetario internacional? Es mejor decir
que no existía, ya que cada país se quedó solo, actuando
por su cuenta. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que
haya sucedido en ese momento? Supongamos que hay
150 monedas en el mundo, y supongamos también
por un momento que esas monedas son más o menos
del mismo orden de magnitud y que los países sean
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también más o menos del mismo tamaño; 150 monedas
y todas más o menos del mismo tamaño en el mundo,
¿qué significaría esto para la economía mundial? Un
gran caos. Es como si dijéramos que cada uno de los
50 estados de los Estados Unidos tuviera su propia
moneda, con tasas de cambio flotantes entre ellos.
Eso sería un desastre para los Estados Unidos, sería
un gran caos, y rápidamente alguien estaría tomando
acciones para corregir ese caos, tomando la moneda
más fuerte y creando soluciones alrededor de esa moneda.

Si tuviéramos esa situación imaginaria de los Estados
Unidos, con 50 diferentes monedas flotando libremente,
tendríamos que el estado más grande, digamos Nueva
York, entonces el dólar de Nueva York comenzaría a
competir o conectarse con el dólar de Nueva Jersey o
con el dólar de Connecticut, y gradualmente se haría
cada vez más fuerte y terminaría dominando al resto
de los Estados Unidos, de la misma manera que el
dólar de los Estados Unidos domina al resto del mundo,
porque es la moneda más importante del mundo.

Lo que existía en 1973 era un mundo de tasas de
cambio flotantes, donde ninguno de los países tenía
el mismo tamaño. Era un mundo en el cual un país
era una súper-potencia y tenía una súper-economía
que representaba entre 20 y 25 por ciento del producto
mundial, y su moneda era ya la más importante del
mundo. Existía el área del dólar, no había realmente
tasas de cambio flotantes. La tasa de cambio más im
portante para los precios en cada país en el mundo
era el precio de su moneda en términos del dólar de
los Estados Unidos, y esta moneda dominante ya no
era convertible en oro.

Los mismos Estados Unidos sufrieron un período
de alta inflación, y ciertamente en Venezuela se recuerda
que los aumentos del precio del petróleo en 1974 tuvieron
mucho que ver con el aumento del ingreso real de
Venezuela y de los otros países exportadores de petróleo.
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Posteriormente hubo un segundo aumento de los precios
del petróleo en 1979 y 1980, los cuales fueron acomodados
por la política monetaria de los Estados Unidos y por
el mercado del dólar, yeso originó una inflación en
todo el mundo. Los Estados Unidos tuvieron en 1979,
1980 Y 1981 tres años consecutivos de una inflación
de más de dos dígitos, 10%, 11% Y 13%, la mayor
inflación conocida en los Estados Unidos en época
de paz, sin ninguna situación de guerra. Increíble que
eso le sucediera a la mayor economía del mundo, la
economía mejor desarrollada financieramente hablan
do, tres años consecutivos con inflación del 10, 11 Y
12 por ciento.

Las tasas de interés de los Estados Unidos se
dispararon hasta el 20%, y eventualmente esta situación
tuvo que corregirse. Los americanos tuvieron que hacer
recortes fiscales y las tasas marginales de impuesto
se disminuyeron del 70% al 20%. En 1980, cuando
Ronald Reagan dejó la presidencia, las tasas corporativas
eran más bajas, la economía estaba des regulada y se
movía hacia una estabilidad monetaria, lejos de la
inflación, y hacia un supercrecimiento, inspirada por
las políticas revolucionarias de crecimiento de la oferta
(supply-síde economicsy. Las tasas impositivas de las
empresas disminuyeron del 48% al 34%, y los impuestos
a las ganancias de capital disminuyeron también del
48% en los años 70 al 20%. La economía de los Estados
Unidos se hizo entonces la más eficiente del mundo,
y se convirtió en un paraíso para el capital extranjero.

El capital extranjero quiso participar del crecimiento
de la economía de los Estados Unidos en los años 80,
y por supuesto, la contrapartida a un alto influjo de
capital fue un déficit de la cuenta corriente del país.
Vino entonces una recesión de nueve meses durante
la administración de Bush en 1990, pero posteriormente
la economía volvió a crecer en 1991 y ha continuado
ese crecimiento desde esa fecha. Hay ahora una pequeña
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disminución, pero no ha habido crecimiento negativo,
no se ha tenido realmente una recesión.

Durante los últimos veinte años se han creado en
los Estados Unidos cuarenta millones de nuevos pues
tos de trabajo, la población ha crecido y la producti
vidad igualmente ha estado creciendo. Cuarenta millones
de nuevos puestos de trabajo significan más de la
fuerza laboral actual de Alemania, que es la tercera
economía más grande del mundo después de Japón y
Estados Unidos. Éste fue un período muy importante
de recuperación de los Estados Unidos, y si la década
de los 80 se caracterizó por violentos recortes fis
cales y reformas, en los años 90 se caracterizó por la
revolución del Internet, la computarización y la "nueva
economía", que aumentó las tasas de crecimiento de
un promedio del 2,5% (promedio que los economis
tas pensaban era una tasa de equilibrio de largo plazo,
que no se podía incrementar sin incurrir en una infla
ción secular), y se llegó a duplicarlo hasta un por
centaje muy interesante del 5%.

Tenemos entonces desde 1995 hasta la primera
mitad del año 2000, cinco años con una tasa de creci
miento del 5% en promedio. Pero en el tercer tri
mestre del año pasado, esta tasa de crecimiento del
5% cayó a la mitad, a un 2,5%, y en el cuarto trimestre
de nuevo cayó a más o menos el 1%, y posterior
mente en el primer trimestre del año 2001 es más o
menos el 1,5 % o algo similar. Estamos ahora en un
período que no podemos llamar recesión, pero defi
nitivamente es un período de crecimiento más lento,
y es muy probable que esta disminución, esta len
titud, vaya a continuar por el resto del año. Sin em
bargo, la Bolsa cree firmemente que la economía vol
verá a crecer de nuevo, si no al nivel anterior del 5%,
sí por lo menos al 2,5% o 3,5%, un nivel incluso
mayor que el que había anteriormente al del 5%.
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Durante todo este desarrollo el dólar era una moneda
tan predominante que eclipsaba a las de Europa. Entre
1950 y 1960 Europa tuvo un rápido crecimiento, se
hablaba del milagro europeo, estaba como los Estados
Unidos en las últimas dos décadas, pero entonces Europa
entró en un período de crecimiento mucho más lento.
Después de haber crecido tan rápidamente, quisieron
cambiar su fórmula política. Había partidos comunistas
muy fuertes en Europa así como otros partidos que
estaban dentro de la agenda comunista, con altas tasas
de impuestos, protecciones y regulaciones, que hicieron
que la economía europea se volviera menos eficiente.
Europa tuvo, en definitiva, un reverso de fortuna en
los años 50 y 60.

Los americanos envidiaban la economía europea,
con bajas tasas de interés, y todo tipo de motivaciones
e incentivos para el crecimiento económico, con un
súper crecimiento de un 5 y 6 por ciento en muchos
países. Todo el mundo hablaba del milagro alemán,
del milagro austríaco, del milagro italiano, etc. Pero
en las últimas dos décadas, todas estas economías
tenían tasas de desempleo por encima del 10%, estan
camiento del crecimiento y grandes dificultades para
balancear sus presupuestos. Para poder competir con
los Estados Unidos y crear una alternativa al dólar,
comenzaron desde 1969 a trabajar en un proyecto de
integración monetaria, que estaría listo para 1980. Eso
hubiera funcionado muy bien, pero las tasas de cambio
flotantes mataron sus esperanzas ya que hizo a las
economías de Europa más divergentes que nunca.

Fue una gran lucha hacer que once países firmaran
la creación del euro. Pero al fin, con la creación del
euro, éste va a ser un elemento muy importante en la
economía mundial de este siglo, a menos que suceda
algo inesperado. Los países que conforman el euro
(todavía no tienen la moneda, esto sucederá el próximo
año) no tienen movimientos inestables de capital, porque

214



ya no hay incertidumbre de las tasas de cambio. Los
fondos de salvaguarda (hedge funds) no pueden ganar
un centavo en el área del euro-dólar porque hay com
pleta certeza de las tasas de cambio. Cada país tiene
ahora un gran mercado de capitales, un mercado conti
nental. Antes sólo tenían mercados locales muy frag
mentados. Cada país tiene certeza en cuanto a sus
políticas monetarias, no tienen opciones ni de sus po
líticas monetarias ni de sus políticas fiscales. Cada
país tiene que tener un presupuesto balanceado, o tal
vez un pequeño excedente para repagar sus deudas.

De esta manera Europa va a tener una gran esta
bilidad económica, va a tener una economía más efi
ciente, y va a tener una moneda muy importante de
clase mundial, que eventualmente será aún más im
portante que el dólar cuando entren otros países y se
unan también los otros países de Europa Oriental. En
definitiva, todos estos países de Europa están teniendo
ahora una moneda más importante y una mejor po
lítica monetaria que nunca antes. A pesar que la caída
del euro fue un gran shock para los europeos, se con
virtió, gracias al aletargamiento de la economía de
los Estados Unidos y del mundo, en un beneficio para
la economía europea.

Estamos ahora en un mundo de competitividad,
ya no estamos hablando de pequeños países, tampoco
estamos hablando del predominio del dólar de los Estados
Unidos en el mundo. Estamos hablando de un mundo
con tres áreas monetarias importantes: el área del dólar,
el área del euro y el área del yen japonés, y un poco
más lejos el área de la libra esterlina de Gran Bretaña,
que eventualmente se unirá al euro, así como también
el área de la moneda china. ¿Cuál será el futuro de
todo esto? Se puede ver una progresión que empieza
a partir del movimiento hacia las monedas solamente
de papel, y luego el movimiento en el cual la moneda
de una superpotencia va a predominar y se convertirá
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en la única moneda importante del mundo. Luego vienen
otras potencias como los países europeos que están
creando su propia moneda para poder así competir
con los Estados Unidos y tener una alternativa a los
Estados Unidos y no estar siempre dentro de su esfera
monetaria.

¿Cuáles son las conclusiones de este sistema? En
mi opinión, para los países que están fuera de esta
área, es devastador tener grandes fluctuaciones de las
tasas de cambio entre el dólar y el euro o el dólar y
el yen. La crisis asiática se debió en gran medida a
los giros o los cambios del dólar contra el yen. En
1985 el dólar equivalía a 250 yenes; diez años más
tarde, en abril de 1995, era de 78 yenes, menos de un
tercio de su valor anterior. Tres años más tarde el
dólar llegó a 148 yenes. Todo eso creó la crisis asiática,
porque todos los países que estaban unidos al dólar
tuvieron que abrirse y moverse a tasas de cambio
más flexibles, bajó el valor del yen contra el dólar y
se secaron todas las inversiones japonesas en el sureste
de Asia, yeso mató las economías y las perspectivas
de crecimiento de Taiwan, Malasia, Indonesia, y hasta
cierta forma también Singapur.

Todo esto fue algo muy devastador, así como
también las fluctuaciones del dólar con respecto al
euro. Un ejemplo es lo que le pasó a la economía de
Argentina, que desde 1991 ha tenido un sistema mo
netario estrechamente ligado al dólar, lo que signi
fica que cuando el dólar se aprecia al comparársele
con el euro por 25% o más, también lo hace el peso
argentino y las monedas de otros países que estaban
unidos al dólar, tal como el dólar de Hong Kong o el
rial de Arabia Saudita, o el balboa (o dólar) de Panamá.
Todos estos países sufrieron una deflación absoluta.
Cuando los economistas tratamos de explicar este fenó
meno y por qué funciona así, alguien dice "veámoslo
bajo un punto de vista técnico", y entonces nos damos
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cuenta que todo está unido a la revolución del Internet,
a la "nueva economía", ya que un crecimiento repentino
de los Estados Unidos, un crecimiento por cinco años
a una tasa del 5%, que tuvo lugar dentro de las industrias
de bienes negociables o bienes transables significa
que el dólar se tuvo que apreciar en términos reales
al comparársele con otras monedas y, en consecuencia,
las monedas que estaban unidas al dólar de los Estados
Unidos, como el peso argentino, el rial de Arabia
Saudita, el dólar de Hong Kong, sufrieron una de
flación absoluta. Si en un año se tiene una aprecia
ción del dólar en un 5%, y el nivel de precios de los
Estados Unidos se incrementa en 2 por ciento o en
2,5 por ciento, entonces tiene que haber una deflación
en los otros países del 2,5 por ciento para que se dé
esa apreciación real. Éste es uno de los problemas
que el presidente De la Rúa y el ministro Domingo
Cavallo tenían en Argentina.

He estado muchas veces en Asia y la gente me
ha preguntado si creo que Asia necesita una moneda
común como el euro. Yo les digo que sí, que sí necesitan
una moneda común, pero no pueden tener una moneda
tal como el euro, debido a que el euro solamente es
factible gracias a un compromiso de un cierto grado
de integración política, ya que los países no van sim
plemente a desprenderse de sus propias monedas para
tener una moneda colectiva, sin que haya cierto tipo
de integración en ciertos sectores, puesto que hay que
gerenciar el sistema. Pero sí pudieran tener una es
pecie de moneda paralela, una forma intermedia. No
se puede tener un área de moneda única, entre áreas
que son potencialmente hostiles. Existen grandes pro
blemas políticos entre China, Taiwan y Japón, y hay
muchos asuntos que no se han podido resolver, ojalá
se resuelvan, pero en estos momentos no va a ser
posible, aunque definitivamente se puede dar un gran
paso hacia ese tipo de integración monetaria.
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Con respecto a Latinoamérica pienso que efecti
vamente esta región sí necesita una moneda común.
Yo hice esta propuesta en un artículo que escribí en
1965 sobre una moneda única para Latinoamérica. Parecía
mucho más fácil entonces, ya que había un sistema
monetario en el mundo y parecía que Latinoamérica
pudo haberse unido a ese sistema monetario internacional,
y seguro que le hubiera ido muy bien. Pero en este
caso, mi punto de vista es que si los países que están
formando el área de libre comercio del hemisferio
occidental, ALeA, que ya tuvieron su primera discusión
en Quebec, se toman el asunto seriamente y se mueven
hacia una estabilidad monetaria y a una estabilidad
de la tasa de cambio, sí se justifica la existencia de
un dólar latinoamericano.

Creo que para el año 2010 esto podría realizarse,
comenzando con la asociación de los bancos centrales,
hablándose entre sí acerca de los problemas comunes.
Eso es algo como una segunda mejor solución, porque
en el largo plazo yo esperaría ver que la economía
mundial pudiera dirigirse hacia algo que necesita
urgentemente, y que es una moneda internacional única.
Escribí un artículo el año pasado para el Wall Street Journal
en el que decía que la mejor manera de formar una
moneda única mundial es usar como base al Grupo
de los Tres, el "G-3", Y entonces crear una moneda
que pudiera usarse por los países que forman el Fondo
Monetario Internacional. Hay ciertas posibilidades de
hablar de este tema en forma seria tan pronto como
el experimento europeo se haya consolidado más o
menos a mediados del próximo año.

Mientras tanto espero que los países de América
Latina comiencen a trabajar y a conversar acerca de
sus preferencias para una moneda latinoamericana.
Creo que una moneda que abarque a toda la región
sería un mejor enfoque que si se restringe a un área
tan pequeña como el Mercosur. Los cuatro países de
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Mercosur son muy diferentes en tamaño, potencia y
población. Brasil, por ejemplo, tiene 170 millones de
habitantes, Argentina 35 millones, Paraguay 4,5 millones
y Uruguay apenas 3 millones. Hay muchas diferencias
entre estos países, tienen una base muy pequeña como
para poder llegar a construir una moneda única en el
largo plazo. Se sabe que cuanto mayor sea el área de
la moneda, mejores son las posibilidades. Un área
monetaria para toda Latinoamérica, asociada al dólar
y/o al euro sería factible.

Muchos pueden pensar que se trata de una idea
utópica, pero de alguna manera, ciertos eventos hacen
que esto sea posible. Treinta o cuarenta años atrás la
gente se hubiera reído de solo pensar que Alemania y
Francia se hubieran unido para crear una moneda común,
y sin embargo, la van a tener a mediados del próximo
año. Países tan diversos como Grecia y Portugal, que
tienen ingresos per cápita muy bajos, se están mezclando
con países del Norte de Europa que tienen altos ingresos
per cápita. Este experimento europeo ha demostrado
que la moneda única es viable y posible, y creo firmemente
que un enfoque similar es posible para Latinoamérica.
Muchas gracias.
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El tema que quiero tratar hoyes cómo la idea
del bienestar económico ha ido evolucionando hacia
el concepto del desarrollo humano, a medida que la
gente ha empezado a interesarse no tanto en el crecimiento
económico, sino en su distribución. Se decía crezcamos
primero y distribuyamos después. Los economistas nos
dimos cuenta que esto no funciona, y aunque en los
años 60 y 70 nos preocupamos por la distribución del
ingreso y por la pobreza, todavía la discusión estaba
concebida en términos de ingreso. Entonces gradualmente
empezamos a comprender que quizás no debíamos mirar
solamente al ingreso y su distribución, ni tampoco a
la disminución de la pobreza en términos de ingreso,
sino enfocarnos un poco más en cómo se usa el ingreso
con el fin de obtener el objetivo básico de todos los
quehaceres, que es proporcionarle a todo el mundo
una buena vida y una vida longeva. Nosotros no con
sumimos ingresos, sencillamente consumimos aquellas
cosas que pueden adquirirse con el ingreso. Así que

* Esta conferencia, dictada en inglés por el doctor Gustav Ranis,
ha sido traducida al castellano por Aníbal Fernández.
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la idea del desarrollo humano trata de ver cómo se
utiliza el ingreso para mejorar nuestras vidas en
términos de educación, salud, longevidad y mortalidad
infantil o cualquier otro índice de desarrollo, pero lo
importante es ver que el desarrollo humano es el objetivo
final, primordial y básico, y no el ingreso.

Comencé a trabajar en esto en 1990 en colaboración
con el Dr. Mahbub ul Haq, que dirige el grupo que
prepara anualmente el Informe del Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas. Desde entonces iniciamos
este trabajo que ha durado ya más de doce años, y
cada año se publica un informe de desarrollo que en
esencia es un complemento del Informe del Desarrollo
Humano del Banco Mundial, el cual todavía hace énfasis
en los aspectos relativos al ingreso.

Lo que quisiera hacer aquí es hablarles, no tanto
de los antecedentes, sino de dónde nos encontramos
hoy. En la figura 1 se muestra la relación que existe
entre el PIB, que está en la parte de abajo, y el desarrollo
humano que está en la parte de arriba. Hay una relación
bidireccional y quiero enfatizar, no la importancia
del crecimiento, sino más bien que el crecimiento es
un insumo intermedio del producto final, que es el
desarrollo humano. En éste participan una gran cantidad
de actores. En la parte derecha de la figura hay tres.
Uno es el Gobierno, por supuesto. El Gobierno gasta
dinero, y este gasto en porcentaje del PIB difiere de país
en país. Quiere decir que la relación de gasto con
respecto al PIB es una relación importante. La segunda
relación, la más importante, es cuánto de ese gasto
está destinado a las actividades orientadas al desarrollo
humano como salud, educación, agua potable, etc., y
eso se denomina la relación de gastos sociales, es
decir, el gasto social sobre el gasto total. Y la tercera
relación, también importante, es que dentro de estas
relaciones de gastos sociales habría que ver adónde
va el dinero, si va hacia las élites en el caso de salud,
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para hospitales o para investigación avanzada en me
dicinas o curas, o para los institutos de salud o sen
cillamente para la medicina preventiva. Igual en edu
cación, habría que ver cuánto se gasta en educación
superior, primaria o secundaria, y lo más importante
es cuánto se aplica en cada una de estas relaciones.
En definitiva tenemos tres relaciones: la relación de
gastos, la relación de gastos sociales y la relación de
prioridad, que por supuesto dependen del estado de
desarrollo de un país. Todo esto es con relación al
gasto del gobierno, es decir, qué proporción del gasto
gubernamental se dirige hacia el desarrollo humano.

El segundo contribuyente importante es, por su
puesto, la familia. Las familias gastan también en de
sarrollo humano, especialmente las esposas y las madres.
Existe una evidencia clara de que mientras más peso
tenga la mujer en la familia o que contribuya más en
el ingreso familiar, lo más probable es que la familia
gaste más en desarrollo humano. No quiero ofender a
los hombres presentes en este auditorio, pero la evidencia
internacional es clara en cuanto a que los hombres
gastan sus ingresos en actividades menos productivas
cuando se tiene el mismo nivel de ingreso. Por supuesto,
la gran diferencia aquí radica en cómo se distribuye
el ingreso, no el nivel sino su distribución, puesto
que si se tienen pobres que estén avanzando en sus
ingresos, es más probable que lo gasten proporcio
nalmente más en objetivos de desarrollo humano que
las clases sociales más altas. Entonces tenemos que
la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza,
como les mencioné anteriormente, contribuyen a la
cantidad de dinero que, dado un ingreso per cápita,
se gasta en el desarrollo humano.

El tercer grupo, que no se muestra aquí, es la
sociedad civil o las üNOs (Organizaciones No Guber
namentales), que también tienen ingresos y lo gastan
en objetivos destinados al desarrollo humano. En mi
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opiruon, las üNGs más útiles son las autóctonas, es
decir, las indígenas, las que pertenecen a cada uno de
los países, no las que están guiadas por financiamientos
y criterios externos.

Si ponemos todo esto junto, todavía tenemos que
preguntarnos no sólo la cantidad de dinero gastado
por el gobierno, las familias, y las üNGs y la sociedad
civil, sino qué eficiente es, para decirlo de alguna
manera, la función de producción en producir bienes
y en generar desarrollo humano, la cual puede ser
muy eficiente o poco eficiente.

Uno de los puntos que sale a relucir es si el gobierno
debe estar centralizado o descentralizado. ¿Habría una
asignación más eficiente de los recursos si el dinero
lo gastan las entidades locales, los estados, los fun
cionarios locales o el gobierno central? Este es un
punto altamente controversial. Yo viajo muchísimo
por todo el mundo y muchas personas son escépticas
acerca del gobierno local, dicen que no están listos y
que no están calificados. La verdad es que me siento
muy escéptico respecto a este escepticismo. En el pasado,
en los años 50, 60 Y 70, decíamos lo mismo de los
campesinos, decíamos que no estaban listos, que no
eran educados, que eran estúpidos, que tenían que ser
guiados, que la industrialización era la única vía, que
había que olvidarse de la agricultura puesto que sen
cillamente no le iban a poder seguir el ritmo a la
modernización.

Nos hemos dado cuenta que los campesinos no
son estúpidos; una vez que ellos tienen un ambiente
adecuado y justo, responden muy bien. Y también
tengo la misma opinión, basada en la experiencia,
acerca de los gobiernos locales. Sé que puede existir
corrupción, existe una posibilidad de corrupción bajo
el cacique local o el terrateniente local, pero también
estoy convencido de que la corrupción también existe
en casi todos los gobiernos centrales y de hecho estoy
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aún más convencido de que el tamaño de esa mal
versación es más grande a nivel central que a nivel
local, puesto que a nivel local existen ciertos límites
que son impuestos por la necesidad de tener cierta
transparencia, es decir, las personas saben cuánto dinero
entra, bien sea por los impuestos locales o por los
impuestos que vienen del gobierno central; saben si
es un 10 o un 20 por ciento, hay límites. Mientras
que el gobierno central es una caja negra gigantesca
y uno no sabe si se trata de 30 o 40 por ciento o más.
Por supuesto, no se puede generalizar con todos los
países. Es obvio que hay diferencias.

En países como Indonesia, Chile, Argentina y
Zimbabwe ha quedado demostrado que las entidades
locales toman decisiones que son muchísimo más
favorables al desarrollo humano que las tomadas por
el gobierno central. Quizás eso no sea aplicable en
todas partes, pero es la impresión que he tenido a lo
largo de mis estudios. El punto consiste entonces en
qué pasa con el segundo aspecto. Una vez que uno
tiene un buen desarrollo humano, habría que ver si
eso retroalimenta al PIB. Éste es un punto de vista más
convencional con el cual estoy seguro que ustedes
están familiarizados.

Una mano de obra mejor educada y más salu
dable nos proporcionará mejores trabajadores, mejores
gerentes, mejores empresarios y, conjuntamente con
una cantidad de otros factores como inversión interna,
inversión externa, tecnología interna, tecnología ex
terna, políticas buenas y políticas malas, forzosamente
conducirá a un mayor crecimiento del PIR.

Aquí de nuevo pensamos que la distribución del
ingreso es importante. Anteriormente se pensaba que
una buena distribución del ingreso era' mala para el
crecimiento, se decía que una mala distribución del
ingreso significaba una mayor tasa de ahorro, lo cual
era bueno para el crecimiento. Sabemos que esto no
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es cierto. Desde el punto de vista de la experiencia
empírica, una distribución del ingreso más equitativa
no lleva a una tasa de ahorro más baja, quizás a un
nivel de ahorro más bajo en los grupos de ·mayor
ingreso, pero no conduce a una menor tasa de ahorro
en la economía como un todo, puesto que la torta es
más grande, y entonces la tasa de ahorro es muchísimo
mayor si se tiene una distribución más equitativa del
ingreso.

También es cierto que una distribución del ingreso
más equitativa conduce a una tasa de fertilidad más
baja, es decir, a una tasa menor de crecimiento de la
población, que a su vez conduce a un crecimiento del
ingreso per cápita. Se suele decir que los ricos se
vuelven más ricos y los pobres tienen más hijos. Pero
los ricos no necesariamente se vuelven más ricos, mientras
que los pobres sí se vuelven un poco más ricos, y
entonces la tasa de fertilidad baja. También hay ra
zones políticas del porqué es bueno tener una buena
distribución del ingreso, puesto que si es desigual es
muy probable que existan presiones para que se implanten
políticas que no son favorables al crecimiento y entonces
es muy fácil caer en el populismo y en gastos mal
encaminados.

En definitiva, es evidente que por razones políticas
y económicas, una distribución desigual del ingreso
no ayuda en nada al crecimiento del PIB. En cambio, una
distribución mejor hace que las cadenas A y B de la figura
se hagan más fuertes y resistentes.

Pasemos ahora a ver la experiencia de algunos
países y cuál ha sido su desempeño en materia de
desarrollo humano. En la figura 2 se muestra una cla
sificación del desempeño de varios países en el período
1960-1992. En el eje horizontal se muestran las tasas
de crecimiento del PIB, mientras que en el eje vertical
se representan las tasas de crecimiento en desarrollo
humano. Las líneas horizontales y verticales que de-
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finen los cuatro cuadrantes representan promedios de
países en desarrollo ponderados por la población. La
línea divisoria en el eje horizontal representa un creci
miento del 3 por ciento del PIB durante el período men
cionado, que fue el promedio para los países en vías
de desarrollo. La otra línea muestra una reducción de
la brecha entre la esperanza de vida de los países en
desarrollo y la de los más avanzados. Éstos son prome
dios y en el cuadro se muestra la ubicación de los
países con respecto al crecimiento económico y al
desarrollo humano. Hay cuatro cuadrantes: la esquina
nordeste se conoce como el círculo virtuoso, puesto
que ahí los países están por encima del promedio en
cuanto a crecimiento y también en cuanto a desarrollo
humano, medido por el esfuerzo de alcanzar las
expectativas de vida de los países más ricos. Aquí se
encuentran los países del este asiático, lo que no es
nada sorprendente. Luego tenemos la esquina suroeste
que es el círculo vicioso, que es el polo opuesto; son
los países que están por debajo del promedio tanto en
crecimiento per cápita como también en cuanto al
desarrollo humano; ésos son los países africanos hacia
el sur del Sahara, lo que tampoco es nada sorprendente.
Luego tenemos los países que se encuentran en las
dos áreas laterales opuestas, que serían el sureste y
el noroeste, dos extremos opuestos. El cuadrante de
la izquierda muestra inclinación hacia el desarrollo
humano, que es bueno, pero con pobre crecimiento
económico; y a la derecha tenemos la situación opuesta,
que muestra inclinación a un buen crecimiento eco
nómico pero con un desarrollo humano muy pobre.

Encontramos que los países latinoamericanos están
distribuidos en tres de estas categorías. Algunos están
en el círculo vicioso, otros están inclinados hacia un
alto crecimiento del desarrollo humano y poco creci
miento económico, y otros inclinados en la dirección
opuesta. Vemos que si un país está inclinado bien al
desarrollo económico o al desarrollo humano, es mucho
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más fácil alcanzar el lado virtuoso si está más incli
nado hacia el desarrollo humano, mientras que le es
mucho más difícil si está inclinado hacia el creci
miento económico, y al mismo tiempo es más probable
que termine cayendo en el círculo vicioso.

La conclusión de este experimento es que lo ideal
es ser virtuoso y permanecer dentro de ese círculo,
pero en caso contrario, lo mejor es estar inclinado
hacia el desarrollo humano, porque ahí hay una po
sibilidad de entrar en el círculo virtuoso mucho más
rápidamente que si tenemos un alto crecimiento eco
nómico y bajo desarrollo humano, ya que en este caso
la entrada al círculo virtuoso sería mucho más difícil
y nos quedaríamos al final en el círculo vicioso.

El trabajo empírico realizado muestra los siguientes
resultados. Haciendo referencia a las dos cadenas men
cionadas anteriormente, la cadena que va por la derecha,
la llamada cadena "A", depende por supuesto de la capa
cidad impositiva del Gobierno, de la fortaleza de los
grupos interesados, de cuán sólido es el ejército, de
cuáles son las presiones populares y también del grado
de descentralización del Gobierno. Se muestra también
que mientras mayor sea el peso de la mujer en los
colegios, en la educación, y mientras mayor sea también
el control del ingreso familiar por las mujeres, habrá
mayor desarrollo humano. Con relación a la cadena
"B", encontramos que lo más importante es la tasa de
inversión y la productividad de la mano de obra. También
influyen favorablemente una tecnología más adecuada
y adaptada al país en cuestión, y por supuesto una
distribución del ingreso más equitativa.

Éstos son resultados empíricos que nos dicen algo
acerca de la fortaleza de estas dos cadenas; pero regre
sando a mi comentario anterior, creo que aunque las
cadenas sean fuertes, si nos encontramos en un círculo
vicioso, eso no ayuda puesto que las cosas siguen
empeorando en ambos lados. Hay que tener cadenas
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fuertes, pero cadenas que nos permitan salir de ese
círculo vicioso. Habrá que ver qué es lo que los paí
ses han hecho a lo largo del tiempo y qué es lo que
hay que hacer para que un país pueda salirse de un
cuadrante a otro. En este caso particular encontra
mos que la mayoría de los países son virtuosos o
viciosos. Siete de ocho de los virtuosos están en el
este asiático y entre los viciosos 21 de 37 están en
Africa al sur del Sahara. En América Latina la ma
yoría de los países tiene un desarrollo humano bajo.

La pregunta importante es cómo se desplazan los
países en el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer
para progresar y mejorar, cuando sabemos que esta
situación de desequilibrio es temporal y uno tiene que
desplazarse a algún sitio, bien sea para regresar al
círculo vicioso o adelantarse al círculo virtuoso? Esto
nos conduce a consideraciones muy importantes que
tienen que ver con las políticas, es decir, qué tipo de
políticas habría que implantar para pertenecer al círculo
virtuoso.

La tabla que se anexa en la figura 3 muestra el
comportamiento de los países latinoamericanos a lo
largo de 32 años, desde 1960 a 1992. En el caso de
Venezuela, por ejemplo, durante los años 60 hubo
inclinación hacia el desarrollo humano, y continuó
también en los años 70, pero en los 80 tuvo un com
portamiento vicioso, es decir, no tuvo un buen com
portamiento en cuanto a desarrollo humano e ingreso
per cápita. No tengo cifras desde 1992, por lo tanto
no puedo actualizar la información. El punto está en
que los recursos naturales, por supuesto en teoría, si
se utilizan bien, son útiles para el crecimiento econó
mico y para el desarrollo humano. Pero ustedes sa
ben que existe la llamada "enfermedad holandesa",
no solamente en relación con el tipo de cambio que
limita la capacidad de exportación de productos no
petroleros, sino también el impacto que tiene sobre
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la toma de decisiones en general, que en muchas oca
siones impide tomar las decisiones más adecuadas.

Entre las conclusiones de este estudio resalta que
una mejor distribución del ingreso y una menor pobreza
conducen a un mejor gasto en desarrollo humano. Igual
sucede cuando las mujeres controlan el ingreso familiar
y cuando hay descentralización de los gastos del go
bierno. En América Latina ha tenido preferencia el
desarrollo humano, puesto que casi todos sus países
han tenido un sesgo hacia el desarrollo humano, pero
el crecimiento no ha sido satisfactorio, con excepción
de Chile, que ha logrado desplazarse hacia el círculo
virtuoso y México que está haciendo notables esfuer
zos en esa dirección, aunque todavía no lo ha lo
grado. Entre los países que han tenido un desempeño
relativamente pobre se encuentran Brasil y lamen
tablemente Venezuela.

Una característica muy interesante dentro de todo
este proceso es que no hay solamente un camino que
nos lleve al círculo virtuoso. Un alto crecimiento eco
nómico, conjuntamente con una buena distribución,
pueden compensar una baja tasa de gasto social. Corea
y Taiwan son un caso típico de cómo un alto crecimiento
económico, acompañado de una buena distribución,
puede sobreponerse prácticamente sobre cualquier otra
cosa. Algunos países, como Bostwana y Malasia, tienen
un buen crecimiento económico pero una distribución
no tan buena, sin embargo guardan una buena relación
de prioridad en cuanto al gasto, invirtiendo los recursos
en aquellas actividades que ayudan realmente a las
clases media y de más bajo ingreso.

Singapur tiene un buen crecimiento económico y
una distribución moderada del ingreso, así como tam
bién una moderada distribución del gasto, pero tiene
una muy alta participación de la mujer no sólo en las
escuelas sino también en la proporción del manejo
del ingreso familiar, lo cual les ayuda muchísimo.
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Mauricio y Sri Lanka tienen una buena distribución y
una buena relación de prioridades del gasto social, lo
cual compensa un crecimiento económico moderado.
Chile y Costa Rica tienen un crecimiento económico
moderado y una distribución no tan buena, pero tienen
una buena relación de gasto social, buenas relaciones
de prioridades y también una muy buena participa
ción de las mujeres, que los hace dos ejemplos sobre
salientes en esta parte del mundo. Otros países inte
resantes, con un crecimiento económico muy pobre,
son Cuba, Jamaica y Madagascar. Cuba tiene una buena
distribución, una alta prioridad en los gastos sociales
y también una alta participación de la mujer. Jamaica
tiene una distribución pobre pero tiene también una
participación muy alta de la mujer en el ingreso familiar.
y en Madagascar el gasto social es bajo, pero hay
una buena relación de prioridades y una muy buena
participación de la mujer.

Entonces la sustentabilidad es importantísima a
lo largo de las décadas, lo que significa que cada
país puede lograrlo mediante algunas de las combina
ciones que se han mencionado. No hay un solo camino
hacia el círculo virtuoso; se pueden lograr siempre
las metas fortaleciendo algunos eslabones de la cadena
si los otros son débiles. Hay que tener siempre pre
sente la buena distribución, la participación de la mujer
en las escuelas y en el ingreso familiar, y la descentra
lización del gobierno. Pero uno siempre tiene que ajustar
estar prescripciones a la situación local en cada caso
en particular.

Con muchísimo gusto puedo contestarles cual
quier pregunta que deseen hacerme y espero que haya
quedado claro que esta intervención tuvo la finalidad
de tratar de pensar en el crecimiento económico como
algo complementario de los objetivos finales de la
actividad humana. Necesitamos por supuesto creci
miento, necesitamos crecimiento puesto que es la única
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manera de obtener los recursos para hacer el trabajo,
así como también son muy útiles el capital externo y
los recursos naturales, aunque ambos pueden afectar
perversamente no sólo el tipo de cambio, sino lo que
es peor, el proceso de toma de decisiones, lo cual
significa que se tiene una extensión del problema
llamado de la "enfermedad holandesa", que puede re
sultar de demasiada inversión extranjera o demasia
dos recursos naturales, a menos que se utilicen con
extremo cuidado y precaución, pero ambos, desde luego,
son importantes tanto para el crecimiento económico
como para el desarrollo humano. Muchas gracias.

SESION DE PREGUNTAS y RESPUESTAS

PREGUNTA:

Una de las características de nuestra economía
en Venezuela pareciera ser que nosotros vamos contra
la corriente. Efectivamente, usted decía que las expec
tativas de los que estaban en la etapa de mayor de
sarrollo humano, aunque no tuvieran tasas altas de
crecimiento, pasarían probablemente al círculo vir
tuoso, excepto Venezuela que entró aparentemente en
el círculo vicioso. ¿No será que falta algún ingre
diente en las cuentas del desarrollo social para to
marlo como buen desarrollo social?

RESPUESTA:

La verdad es que me temo no ser un experto en
Venezuela y si usted quiere mi impresión, yo creo
que la distribución del ingreso no ha sido favorable y
ése es un problema bastante grande, así como los altos
niveles de pobreza son también otro problema muy
importante. No conozco las relaciones, no las tengo
conmigo, de cómo el Gobierno gasta su dinero en
relación al gasto social y a los otros gastos, y la prio-
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ridad que le da a cada uno de los gastos en educa
ción, salud, agua potable, y los otros elementos que
contribuyen al desarrollo humano. Pero lo que vimos
en cuanto a la posición que tenía Venezuela me hace
pensar que hay eslabones muy débiles y lo más im
portante quizás sea la distribución y la pobreza. Sabe
mos que las familias contribuyen muchísimo al de
sarrollo humano, especialmente las madres, pero si
sencillamente no se tienen los recursos, la comida
tiene que venir primero, es lo prioritario, y la edu
cación y la salud ocupan un segundo lugar.

Hay datos que demuestran que los ingresos adi
cionales que llegan a manos de las familias de muy bajo
ingreso, se invierten en cosas que originan un mayor
desarrollo humano. Hay cifras que lo prueban en términos
generales: un uno por ciento de incremento en el ingreso
per cápita, reduce en un tres por ciento la limitación
de expectativa de vida. El incremento en el gasto social
es un dato significativo en todas partes; es decir, que
si el gasto social sube en uno por ciento, la reducción
de expectativa de vida también cae en uno y tres cuartos
por ciento. O sea que, en general, existen diferencias
importantes en cuanto a la forma como el gobierno
gasta su dinero y cómo las familias también gastan
su dinero tan pronto tienen una mejor distribución
del ingreso. En Brasil existe un trabajo de investigación
que muestra cómo el aumento en el ingreso de las
mujeres dentro de la familia, aumenta la probabilidad
de supervivencia infantil en veinte veces. Éste es un
hallazgo increíble. Nos dice que la contribución de
las mujeres en el ingreso familiar tiene un impacto
veinte veces mayor que el mismo ingreso en manos
del hombre en una misma familia. Son diferencias
bastante sorprendentes; no es a nivel conceptual sino
que son resultados empíricos. Entonces, para contestarle
su pregunta, yo creo que tiene muchísimo que ver
con la distribución, la pobreza, el gasto y las prioridades
que el Gobierno tenga en cuanto al gasto social.
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Puedo dar un ejemplo más. Si la distribución del
ingreso en Brasil fuera la misma que la de Malasia,
la matrícula escolar de los niños sería cuarenta por
ciento más alta, entonces ustedes pueden ver el impacto
de la distribución del ingreso en la matrícula escolar.
En definitiva, una mejor distribución del ingreso y
una mayor contribución de las mujeres en el ingreso
familiar tienen un gran impacto en el desarrollo humano.

PREGUNTA:

Quisiera hacer el siguiente comentario: el desarrollo,
por definición, es un camino de muy largo plazo. Si
confundimos el corto plazo con el largo plazo, entonces
estamos en el camino equivocado. Yo creo que la
distribución del ingreso del que usted habla nunca ha
sido un buen indicador del nivel del desarrollo alcanzado
por los países, ni tampoco va a acelerar el desarrollo
económico, o viceversa. Una mejor distribución es el
resultado de un cierto grado de desarrollo. Así que
yo creo que no podemos pensar simplemente en el
desarrollo de recursos humanos como algo de corto
plazo, ése es un problema de una generación o dos
generaciones, jamás se logra en un período corto. Los
líderes políticos, empresariales, e intelectuales piensan
siempre, por ejemplo, que al mejorar una escuela, al
año siguiente van a mejorar todos los indicadores en
un tanto por ciento. Yo creo que aquí hay ciertos
matices que se debieran aclarar.

RESPUESTA:

Estoy de acuerdo, pienso que es un proceso de
largo plazo y al respecto les mostré cifras de cuatro
décadas. Pero no estoy de acuerdo cuando usted dice
que existe un conflicto entre crecimiento y distribu
ción del ingreso. He dedicado muchísimo tiempo estu-
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diando históricamente a Japón desde 1870 a 1930, y
a Taiwan desde comienzos de 1950 hasta 1980. Estos
dos países han tenido un desarrollo económico rá
pido y también han mejorado simultáneamente la distri
bución del ingreso sin que haya conflicto, sino por el
contrario, se pueden reforzar mutuamente si las po
líticas tienen sentido a lo largo del tiempo. Escribí
un libro que se llama Crecimiento con Equidad sobre
Taiwan; lo que sucedió allí fue que ellos crecieron al
absorber el excedente de mano de obra de las áreas
rurales después de una reforma agraria, y empleando
ese excedente en la industria que usa mano de obra
intensiva. El coeficiente Gini, que mide la distribución
del ingreso, disminuyó de 0,5 a 0,3, durante un período
de crecimiento del nueve por ciento, es decir, hubo
una mejora sustancial en la distribución del ingreso
acompañada de un incremento simultáneo del creci
miento económico.

No es solamente mi opinión sino la evidencia
que yo leo de las ciencias políticas y también de las
ciencias económicas. Ambas indican que distribución
y crecimiento son complementarios, y que es una
propuesta a largo plazo. Estoy de acuerdo con usted
en que no se trata de un par de años o de una sola
década, se requiere más tiempo.

PREGUNTA:

Con respecto a su respuesta, pareciera que la dis
tribución del ingreso en Japón, en Taiwan o en Corea
no es una política explícita de algún líder político.
Es a través de la creación de empleo y mejoramiento
de la productividad de todos los participantes. A fin
de cuentas, es el resultado y no el causante.
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RESPUESTA:

De nuevo estoy de acuerdo con usted. Es el tipo
de crecimiento, la naturaleza del camino hacia el cre
cimiento, lo que hace la diferencia. Si la distribución
del ingreso es equitativa y hay empleo para mucha
gente, entonces tenemos como resultado crecimiento
económico. Yo estoy muy de acuerdo. No estoy hablando
de cambiar la distribución del ingreso con impuestos
y distribuciones, no. La respuesta está en el cómo
cambiar el tipo de crecimiento para llegar a una dis
tribución más equitativa. Si les di la impresión de
que estoy hablando de quitarle ingresos a los ricos a
través de impuestos, y dárselos a los pobres con el
sistema fiscal, ésa no fue la idea, no fue la idea en
Taiwan, ni tampoco fue la idea en Japón, sino cambiando
el camino del crecimiento. La razón por la cual se
puede tener complementaridad entre crecimiento eco
nómico y una mejor distribución del ingreso que con
duzca a un mejor desarrollo humano es a través de
actividades que puedan generar empleo intensivamente,
y mientras no se absorba el excedente de mano de
obra, esto no se puede lograr.
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Figura 1
EL CICLO DESARROLLO HUMANO- P.I.B.
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FIGURA 2
DESEMPEtlO DE LOS PAIsES (1960-1992)
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Figura3
COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS PAISESLATINOAMERICANOS

EN CUANTO AL DESARROLLO HUMANO
PERIODO 1960-1992

PAISES 1960-1970 1970-1980 1980-1992

ARGENTINA VICIOSO VICIOSO INCLINADOAL DES.HUM.

BARBADOS VIRTUOSO INCLINADOAL DES. HUM. INCLINADOAL DES. HUM.

BRASIL INCLINADOAL CRECMTO INCLINADOAL CRECMTO VICIOSO

CHILE INCLINADOAL DES. HUM. INCLINADOAL DES. HUM. VIRTUOSO

COLOMBIA INCLINADOAL DES. HUM. VIRTUOSO INCLINADOAL DES. HUM.

HAlTI VICIOSO VICIOSO VICIOSO

JAMAICA VIRTUOSO VICIOSO VICIOSO

MEXlCO VIRTUOSO VIRTUOSO INCLINADOAL DES.HUM.

PERU INCLINADOAL DES. HUM VICIOSO INCLINADOAL DES.HUM.

VENEZUELA INCLINADOAL DES. HUM INCLINADOAL DES. HUM. VICIOSO
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