


índice

PRESENTACIÓN

TEMA CENTRAL: CRISIS ECONÓMICA EN BOLIVIA

DE LA C RIS IS COYUNTURAL A LA C RIS IS ESTR U CTURAL

CA RLOS VlllE GAS QUIROGA 7

LA C RISIS DE BO LIVIA EN EL CONTEXTO DE LAS CRIS IS I NTERN ACI O N ALES

H UMBERTO SERGIO lAMBRANA CALVIMONTE 4 4

C O NT RIBU C IÓ N AL DEBATE SO BRE LA D O LARI ZACI Ó N

LUIS A LBERTO AR CE C ATACORA 63

ESTANCAMIENTO AGROrECUARIO EN EL MARC O DE LA CRIS IS

ECONÓM ICA EN BOLIVIA

JORGE ALBARRAClN DE CKER 77

GLOBALlZACIÓN ECONÓMICA: ¿CONVERGENC IA O r O LARI ZACI Ó N ?

JAIME ESTAY REYNO 97

LA C RIS IS ECONÓMICA DEL JArÓN: UNA IN TERrRETACI ÓN MARXI STA

JOSÉ VALENZUElA FEIJÓ O 122

DIEZ FALACIAS SOBRE LOS rRO BLEMAS SOC IALES D E AMÉR ICA LATINA

B ERNARDO KlI KSBE RG 145

APO RTES
EL ALCA : ¿LA GRAN rELEA AMERICANA?

Al TOR IRAEGUI V ALENClAGA 183

orORTUNIDADES Y AS IMETRfAS DEL ÁREA DE LIBRE

COMERC IO DE LAS AMÉRICAS

ALfR EDO 5 EOANE FLORES 202

umbrales
~evista del Postgrado en Cie nc ias del Desar rollo

CIDES-UMSA
N" 10

Agosto 200 1
De pós ito Legal : 4- 1-76 2-96

2



BOLIVIA ANTE EL RETO DE LA INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA

WllllAM T ORRES ARMAS . . . .. •.... . . . •. . •. . . . • .•••• . . . .. . •. . . . .. •. •• . ••. •..... .. . .. •••. .. •. .. ••. •.. .. • .•.. ..... 231

CORRU PC IÓN, DESARROLLO Y CRECIMIENTO

ELOY M ORALES C ORONEL " , , , 257

LA REGULACIÓN ECONÓMICA EN LA INDUSTRIA DEL AGUA UNA

INTE RPRETAC IÓ N AL D ISEÑO TARIFARIO DE LA C O NC ESIÓ N EN C O CHABAMBA

R OGER EDWIN R OlAS U LO 280

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
DEL "OTRO SENDE RO" AL "MISTERIO DEL CAPITAL"

APORTES DEL ENFOQUE LEGALISTA

C OMENTARIO : FERNANDA WANDERLEY 299

LA SOC IEDAD MULTIÉTN ICA

COMENTARIO: G ON ZALO ROlAS ORTUSlE 302

DESA RRO LLO SOSTEN IBLE

C OMENTARIO: JORGE AlBARRAClN D ECKER 304

PILDOLIBROS , " 306

NOT/CIDES .309

rema central: Crisis Económica en Bolivia

Consejo editorial: Pablo Ramos Sánchez, Roxana ibarnegaray, losé Nuñez del Prado ,

Ivonne Farah , W~lIer Navia , Gonzalo Rojas

Respon sable de edició n: Roger Edwin Rojas Ulo

ttustrsciones: Obras de los artistas pl ásticos : Ricardo Pérez Alcal á y Mario Conde

Fotogrs iiss: Ga lería de Arte Taipinquiri

Diagramación 11 10: Loida Lanza 492554

3



presentación

Lavisión neoliberal, predominanteen el paíslosúltimos 16años, arrojó luces
y sombras en el ámbito económico. Por una parte, la luz más reluciente fue el
logro de la estabilidad económica. Los cuatro gobiernos que administraron el
ajuste estructural tuvieron como principal reto la obtención de bajas tasas de
inflación, en síseconstituyó en lafinalidad central de lapolítica económicaantes
que el medio paracontribuiral mejoramiento de la economíay de la sociedad.

La sombra del neoliberalismo fue generar un discurso exitista que tuvo
acogidaen una parte de la sociedad, el mismo señalaba el ingreso a un nuevo
estilo de desarrollo que debería expresarse en una profunda reestructuración
del aparato productivo, la generación de actores económ icos identificados
con este proceso y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla
ción boliviana.

Lacrisis que estáviviendo Bolivia en losúltimoscuatroaños desnudó la reali
dad económicay permitióconocercon objetividad que laspromesas neolibera
les se cumplieron parcialmente, además, volviendo nuevamente al centro de
preocupación del país, los factores estructurales continúan siendo el principal
obstáculo paraeldesarrollo delpaís. Enalgunos sectores secreíaqueéstosestaban
superados porqueel Programa de ajuste estructural seorientaba a este cometido.

Actualmente, en losdiferentes sectores sociales del país, la crisis y el desempleo
son losprincipales temasde discusión ydebate,la incertidumbreysorpresa de los
efectos de la crisis impactaron a la población quien tiene mas dudas que
respuestas del nuevo escenario creado por ella y los exiguos resultados del
neoliberalismo.

En estecontexto, el áreade Economía del Postgrado en Ciencias del Desa
rrollo (CIDE5/UM5A) vió pertinente contribuir con reflexiones acerca de
las causas, los efectos y las salidas a la crisis, en este marco se decidió que la
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presente Revista Umbrales destine el apartado TEMA CENTRAL a abordar
la crisis económica que aflige a Bolivia y a otros países.

El Acuerdo de Librede Comercio de lasAméricas (ALCA)ya tiene una agenda
y fecha definida para su instalación. Los gobiernos y presidentes de los paísesdel
rio Bravo hasta la Patagonia decidieron conformar, a partir de 2005, un mercado
de libre comercio. Las decisiones e implicaciones sólo se discuten en niveles
gubernamentales, la sociedad y sus instituciones están al margen de estos debates
y decisiones, a pesar de ser los posibles beneficiarios y/o afectados.

Como el ALeA redefinirá en gran parte las sociedades de nuestra América
Latina y el Caribe, también se decidió destinar la sección APORTES a artí
culos de docentes del CIDES, que contribuyan en la reflexión y debate de
las causas y efectos, además es de esencial interés entregar estos estudios a la
sociedad para que también participe activamente en la definición de su futuro.

Los artículos que se presentan en la Revista fueron elaborados por docen
tes investigadores de planta e invitados extranjeros, quienes participan en las
maestrías de Desarrollo Económico y Relaciones Económicas Internaciona
les e Integración.

Al igual que los anteriores números de la Revista Umbrales, en esta oca
sión pretendemos aportar al debate en temas de tanta trascendencia no sólo
en el mundo académico sino también en la sociedad civil, ya que ésta será la
que asumirá las consecuencias de las decisiones políticas.

Jo,é Nuñez del Prado
Director

Cario, Vilfegas Quiroga
Coordinador Area Económica
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Crisis económica en Bolivia

DE LA CRISIS
COYUNTURAL A LA CRI SIS

ESTRU CTURAL

Carlos Villegas Quiroga1

1. LA CRISIS
INTERNACI O NAL

La presencia de la crisis en la tex
tura económica y social del país ,
los efectos de la misma, la reacción
de los actores econ óm icos, de los
partidos polí ticos, del gobierno y
de la sociedad generaron el mejor
ambien te para an alizar las causas y
repe rcusiones de ésta .

Se parte de la consideración de
que la econ om ía mu ndial en su fase
actual de globalización y regiona
lización produce crisis, cuyos efec
tos se concentran territorialmente
y no provocan, hasta aho ra, deses
tructuraciones sistémicas. Además
que las diferentes econ om ías nacio
nale s son partes de un a unidad lla
mada econom ía mu ndial, por lo
tanto, al margen de su grado de vin
cu lac ión comercial o financiera
abso rben los efectos de la crisis.

La crisis desarroll ada en un espa
cio nacional se la debe abord ar des-

de un punto de vista metodológi
co concibiendo al país como parte
integrante de la economía mundial
y que ésta tiene una dinámica en
el tiempo y en ~I espacio en térmi
nos cíclicos, es decir fases de auge
y de recesión, y que influyen los
comportamientos de los países, sec
tores económicos, regiones, empre
sas y grupos sociales

La crisis del capitalismo, origina
da en el sudeste asiático, cuestiona
duramente la forma de organiza
ción de la eco nomía mundial: glo
b al izació n , re giona lización y
economías nacionales. Esta forma
de organización se encuentra lide
rada por las emp resas transnacio
nales y respaldada teórica y
políticamente por el neoliberalis
mo .

La nueva forma de constitución
y articulación del capitalismo cons
truyó un nuevo ciclo de reproduc
ción con relaciones intricadas, con

1 Coo rdinador del Area de Econo mía e lDES . UMSA

7



Crisis económica en Bolivia

múltiples vinculaciones entre los
países centros y periféricos, con
contradicciones al interior de los
primeros y los segundos y entre
ellos, de tal manera que el inicio
de la crisis tiene repercusiones en
forma de dominó en todos los paí
ses y regiones. Sin embargo, la mis
ma hasta ahora no es sistémica- .

El recalentamiento y declinación
de la economía estadounidense
presagia el ingreso a una fase de
contracción, la preocupación prin
cipal del gobierno y empresarios es
que el aterrizaje sea suave y no vio
lento. Esta preocupación también
se extiende a las economías de
América Latina; la intensidad de los
efectos dependerá del grado de de
clinación de la economía estado
unidense.

Las teorías de la crisis y la cons
tatación fáctica señalaban que la
fuente de ésta se desarrollaba en
los países centrales y de ahí, por el
tipo de articulación a la economía
mundial, los impactos eran mucho
más significativos en los países pe
riféricos. La gran Depresión del 30
es el hecho más sobresaliente, la
crisis se inició en Estados Unidos
con efectos sobre los países atrasa
dos.

En la actualidad esta afirmación
no tiene plena validez, las crisis se
originan en los países eme rgentes
y sus efectos se irradian a un terri
torio delimitado, los efec tos tequi -

la y dragón así lo seña lan. México
y los países del sud este asiático se
cons tituye n en punta de lanza de
la crisis de 1994 y de la de 1999
2000, también respa ldan esta afir
mación los efectos Vodka y Samba,
de Rusia y Brasil respectivamente.
La gran interroga nte es la amplitud
o severidad de la crisis estadouni
dense y las repercusiones sobre la
eco nomía mundial. Por lo tanto,
esta es una crisis de nat uraleza nue
va, tanto en su génesis co mo en sus
implicaciones, se originan en los
países periféricos emergen tes, des
de do nde se irradian los efectos a
los dem ás países.

De spués de la segu nda guerra
mundial , el sistema cap italista ge
ne ró mecan ismos de regulación
para contrarresta r la crisis, en espe
cial jugaron un papel impor tan te
el fordismo en los paíse s centrales,
la industria armamentis ta y la ca
rrera espacial en el marco de la gue
rra fría, la intervención estatal en
el mercado del trabajo y la indus
trialización sustitu tiva de importa
ciones en los países atrasados.

Actualmente, por la din ámica y
orientación de la eco nomía mun
dial estos mecan ism os ya no son
funciona les y, lo que es más deli
cado, esta nu eva fase del capitalis
m o n o h a lo gr ado establecer
só lida me n te otros elementos de
regulación qu e tengan capacidad de
asegurar un a fase prolongada de

2 Krugman R. Paul: De vuelta a la economía de la Gran Depresión, grupo edito rial Norma. 2000,
Colombia .
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acumulación y, asimismo, contra
rrestar la crisis de la naturaleza que
está viviendo el mundo".

Desde el momento en que estos
mecanismos dejan de funcionar, en
especial a partir de la década del
setenta, el neoliberalismo, gradual
mente se fue asentando en varias
regiones del mundo, Europa occi
dental, Estados Unidos, América
Latina, Europa del este y la ex
Unión Soviética implantando en la
mayoría de estas regiones y países
los pilares centrales de su doctri
na: desregulación de los mercados ,
privatizaciones, disciplina sindical
y flujo irrestricto de capitales de
corto plazo. Esta es prácticamente
la matriz teórica que sustenta la
globalización, teniendo como ac
tores principales a las empresas
transnacionales de la triada que
comparte la hegemonía mundial:
Estados Unidos, Europa y Japón y
a los mercados de estas regiones .'

La explicación de la crisis de los
países del sudeste asiático se orien
ta a señalar que se debe a un fuerte
proceso de sobreproducción de
mercancías industriales, materias
primas y energéticos. Esto quiere
decir que el mercado no tuvo la
capacidad de absorber o comprar
la producción generada en estos

Crisis económica en Bolivia

países, en otras palabras, la oferta
de bienes fue mayor a la demanda
o la realización de las mercancías
tuvo serias limitaciones porque la
demanda efectiva no creció al mis
mo ritmo que la producción' .

La sobreproducción de mercan
cías se debió a las decisiones de
inversión de las empresas transna
cionales, provenientes de la triada.
Por una parte, desplazaron sus em
presas a los países del sudeste asiá
tico cuya producción estuvo
prácticamente orientada a la expor
tación, por otro lado, se desplaza
ron a Estados Unidos y Europa
también para que la producción se
oriente a los mercados externos. La
producción se elevó en forma con
siderable en comparación a la de
manda, en especial esta sobreoferta
se aprecia en productos provenien
tes de la electrónica, computación,
acero, insumas petroquímicos y
automóviles" .

Los acontecimientos económicos
y políticos acontecidos en la déca
da del noventa generaron un nue
vo escenario para la inversión
extranjera, en especial de los Fon
dos de Inversión provenientes de
países desarrollados. La superación
de la crisis de la deuda externa en
América Latina, la eliminación

Dos Santos Theotonio : La economía mundial en el nuevo siglo , enero de 2000 . Red de Econ omía
Mundial.

4 Ferrer Aldo: De Crist óbal Colón a Internet. América Latina y la Clobalizaci ón, ed . FCE, México ,
1999
Fazjo Hugo: El tigre chileno y las crisis de los dragones asiáticos, ed . LOM, Santiago de Chile,
1998

6 Capuro Orlando: La crisis actual de la economía chilena en los marcos de la globalizaci ón de la
economía mundial, enero de 2000, Red de Econom ía Mundial.
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pacífica del socialismo europeo, la
generalización del neoliberalismo
a escala internacional y el inicio del
auge económico en Estados Uni 
dos y la Unión Europea se interre
lacionaron para que los Fondos de
Inversión consideren pe rtine nte
orientar recursos a los llamados
países emergentes.

El auge de los países desa rro lla
dos indujo a la circulación de capi
tales especulativos de corto plazo,
las bajas tasas de interés imperan
tes permitieron la salida de estos
capitales ya que la rentabilidad que
obtenían en los países emergentes
era mayor a los de los países desa
rrollados. Ladinámica de la acumula
ción a escala mundial, permitió al
capita l especulativo bursáti l transi
tar por los llamados países eme r
gentes .

En este marco, el mov imiento
del capi tal financiero int ern acional
de corto plazo está gene ran do una

10

fuerte inestabili
dad en el fun
cionamiento de
los mercados
globalizados de
ca pi t al. Esto
o c u r r ió en
México, Su
deste asiático y
Brasil, dejando
secuelas signi
ficativas en
términos de
de sequilibrar
la situación fi

nanciera de los bancos y de los paí
ses invol ucrados. El capital
financier o de co rto plazo no tiene
problemas para insertarse al circui
to del capital en los p aíses emer
ge n tes, las tasas de interés son
atraye ntes permi tiendo ofrecer re
cursos, en calidad de préstamos, al sis
tema bancario y a la bolsa de valores.

Cuando estas co ndiciones se re
vierten, es deci r se elevan las tasas
de in terés en los país es desarrolla
dos, para el caso en Estados Uni
dos, superan cua lquier problema
para salir, lo peculiar es que en las
salidas abruptas dejan saldos drásti
cos en comparación a los aparentes
benefic ios del ingreso, en especial ,
elevadas tasas de interés, fuerte de
valuación, qui ebra del sistema finan
ciero y de empresas, reducción de
reservas interna cionales, desempleo
y baja en la calidad de vida de los
ciudadanos. En el ámbito interna
ciona l los impactos se reflejan en



la disminución de los precios de las
mate rias primas debido a la decli
nación de la demanda.

Por sup uesto, la combinación de
ambos aspectos, sobreproducción
de bienes y salida abrupta de capi
tales de corto plazo, construyen un
escenario mundial bastante explo
sivo. Y esto es lo que pasó con la
crisis que se inicia en 1997.

11. LACRISIS EN BOLIVIA
2.1 Bolivia está inserta en la
crisis internacional

Desde agosto de 1985 Bolivia
vive un discurso exitista. Los parti
dos políticos que se sucedieron en
la administración del Estado, los
intelectuales asociados al neolibe
ralismo y los organismos multila
terales señalan insistentemente que,
las crisis son parte de la historia
pasada, éstas sólo podían convivir
con el Estado benefactor o protec
cionista ya que era el único que
engendraba bases de explosión de
crisis. Además, en el marco del neo
liberalismo se estaban construyen
do bases eco nómicas, políticas y
sociales sólidas las cuales no iban a
engendrar elementos de crisis. Por
supuesto, esta lectura era válida
para el análisis nacional e interna
cional; en esta dirección el ajuste
estructural debería tener la capaci
dad de contrarrestar los shocks ex
ternos.

A pesar del discurso exitista la
crisis se instaló en Bolivia; factores
exte rnos e internos conformaron
una matriz causal que alteró las

Crisis económica en Bolivia

bases de la acumulación de capi
tal, las articulaciones sociales y po
líticas. Las repercusiones de la crisis
generalmente son transversales:
afecta indistintamente al circuito
económico y social, es decir a los
mercados de bienes, trabajo, dine
ro, capitales, precios, inversión y
ahorro. También repercute sobre
los diferentes actores económicos,
empresas transnacionales, naciona
les (grandes, medianas, pequeñas,
micros y campesinos) y al Estado
(reducción de ingresos fiscales y
baja ejecución de la inversión pú
blica).

Se concibe que Bolivia es parte
de la economía mundial, en con
secuencia es proclive a asumir los
efectos de la crisis internacional, a
partir de los factores que se desa
rrollan en este ámbito. También
influyen sobre la crisis nacional
decisiones internas vinculadas a las
reformas estructurales, en conse
cuencia, se concibe que las causas
de la crisis nacional se deben a una
visión integral de factores externos
e internos.

Desde el momento en que el go
bierno reconoció y asumió la exis
tencia de la crisis se esperaba que
ésta iba a tener una presencia co
yuntural. En especial la ley de reac
tivación debería de tener impactos
inmediatos. Empero la dinámica de
la realidad contradice las buenas
intenciones gubernamentales.
Para sorpresa de todos, esta fase
de desestructuración del capital
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transparentó e hizo eviden te la for
ma de construcción de la eco no
mía y la sociedad a partir de 1985,
esto significó la emergencia de fac
tores estructurales económicos y
sociales que en la actua lidad requ ie
ren de un tratamiento especial y, a
su vez, están obstruyendo la so lu
ción de la crisis.

La crisis coyuntural se trastoca en
crisis estructural. En esa concep
ción cualquier salida de esta situa 
ción requiere una visió n in tegral,
es decir políticas y estrategias que
incluyan ambos fenómenos y, a su
vez, consideren simultáneamente
horizontes de corto y de largo plazo.

En los últimos años, el consumo
de Comodities o la demanda de
materias primas en el ámbito inter
nacional estuvo fuertemente liga
do a la dinámica de la economía
de los países del sudeste asiático.
En los años en los cuales existió
crecimiento económico, los precios
de las materias primas tuvieron un
comportamiento relativamente es
table o, por lo menos, el ritmo de
decrecimiento fue menor, empero,
a partir de 1997, momento de la
contracción económica asiática, los
precios cayeron en forma sostenida.

En un primer momento la crisis
del sudeste asiático tuvo repercu
sión en países con los cuales man
tiene relaciones comercia les
directas y, posteriormente, afectó a

otros países y regiones a través de
los precios de las materias primas
y la devaluación de las monedas.
Si bien Bol ivia tiene un vínculo
com ercial déb il con el sudeste asiá
tico, el efecto de la reducción de
pre cios se generalizó a escala mun
dial. Los paí ses que co mpran las
m aterias primas producidas por
Bol ivia lo hi cieron con las cotiza
ciones que reflejaban la crisis in
ternacional.

Las co tizac iones de la mayoría de
los minerales exportados cayeron,
de igua l manera decrecieron los
pr ecios de los llamados productos
no tradicionales y el del gas natu
raF. Entonces, la crisis internacio
na l afectó adve rsame n te los precios
de la ma yoría de los bienes expor
tados por Bol ivia, lo cual deterio
ró aun m ás lo s té rm in o s del
intercambio que se enc uen tran en
una trayectoria descendente en la
última décadas.

La salida ab rupta de capitales de
corto plazo exigió a los gobiernos
del sudeste asiático a tomar urgen
tes medidas de política económi
ca. Una de ellas, fu e la fuerte
deval uación de sus monedas con
la finali da d, p rime ro, de frenar es
tas salidas ya que presionaban so
b re las reserv as internacionales y,
segu ndo, para mejorar la competi
tividad de los productos de expor
tación. También elevaron las tasas

7 Es el caso del estaño, plata , cobre , zinc, plomo, wolfran, ant imo nio y oro, azúcar, cueros, castaña,
algodón , café, el circuito soyero: grano, harina y aceit e y artlculos de joyería

8 Por esta razón, en la década del novent a se dejó de percibi r 545 millon es de dó lares prom ed io
anual que, con relación al PIB significa el 6.5%.
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de inte rés para evitar la migración
de estos capitales.

Por estas decisiones, la crisis del
sudeste asiático incidió sobre otros
países llamados emergentes, es el
caso de Brasil, por mecanismos de
contagio e incertidumbre se dieron
salidas de capitales de corto plazo
en montos significativos. Laganan
cia de competitividad de los pro
ductos asiáticos, resultado de las
devaluaciones, permitió una expan
sión de las exportaciones en detri
mento de otros países. Entre otros,
Brasil sintió afectado su posiciona
miento a nivel internacional.

Por estas razones, entre 1999 y
2000, el gobierno del Brasil tomó
un conjunto de decisiones de polí
tica económica, subió las tasas de
interés y procedió con una signifi
cativa devaluación del real, que en
su punto máximo llegó al 100%,
pasando de uno a dos reales el va
lor del dólar estadounidense. In
dudablemente estas políticas
tuvieron impactos drásticos sobre
las economías de los países sudame
ricanos. En el orden comercial, por
una parte, se expandieron las ex
po rtaciones brasileñas porque los
precios en moneda extranjera fue
ron baratos y, por otro, se reduje 
ron las importaciones.

Por lo tanto, la devaluación del
real produjo una caída en los pre
cios de los bienes exportados por
el Brasil, en estas nuevas condicio
nes ingresaron al mercado nacio
nal po niendo en serios aprietos a

13

Crisis económica en Bolivia

los empresarios, quienes no pudie
ron contrarrestar esta caída de pre
cios porque los niveles de
productividad no tienen bases su
ficientes para mantener y consoli
dar los mercados. En estas
circunstancias los empresarios op
taron, en algunos casos, por redu
cir el nivel de producción y de
empleo y, otros, por cerrar sus em
presas y despedir a los trabajado
res.

Las exportaciones que realizaban
los empresarios bolivianos al Bra
sil tuvieron que enfrentar serios
problemas porque, resultado de la
devaluación del real, sus precios
alcanzaron un nivel elevado. En
algunos casos, las ventas se cance
laron definitivamente porque los
niveles de productividad no logra
ron superar las consecuencias de la
devaluación y, en otros, se redujo
la escala de exportación. Los bajos
precios de los productos brasileños
permitieron también una significa
tiva expansión del contrabando tra
yendo consigo consecuencias
adversas sobre la producción nacio
nal, en especial de algunos produc
tos, entre los mas importantes el
azúcar, aceite, arroz, calzados y pro
ductos textiles.

Frente a esta situación los empre
sarios bolivianos reaccionaron en
forma inmediata reduciendo nive
les de producción y cerrando uni
dades productivas, ocasionando
directamente despido de trabajadores
y menores niveles de contribución
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fiscal. El mercado laboral y las fi
nanzas públicas se resintieron de
bido a los efectos de la crisis del
Brasil y, en contraposición, el go
bierno continuó con la misma ac
titud pasiva de no reconocer los
efectos de la crisis y la necesidad
de aplicar un plan anticrisis .

2.2 Las Reformas Estructurales
2.2.1 Ley de Aduanas

En 1999, el gobierno del Gral. H.
Banzer Suarez promulgó la Ley de
Aduanas con el objeto de definir
un a nu eva estrategia para la lucha
con tra el contrabando que, según
empresarios y gobierno, afectan
desfavorablemente la producción
nacional , en especial de bienes
manufacturados. La orientación de
esta Leyes la de establecer políti
cas para eliminar el contrabando,
reestructurar la Aduana Nacional y
mejorar las recaudaciones aduane
ras. Para lograr estos resultados el
gobierno obtuvo apoyo institucio
nal y financiero del Banco Mun
dial y del FMI.

Como era de prever la Ley tuvo
efectos en varias dimensiones. En
primer lugar, los precios de estos
productos aumentaron ; segundo,
afectó al llamado contrabando hor
miga, a pequeños comerciantes que
internan productos de países limí
trofes y a los que se dedican a la
comercialización interna y, terce
ro, una mejora en las recaudacio
nes. Para los fines que interesa, es
pertinente subrayar que el efecto

mas visible de la Ley de Aduanas
tiene que ver con el desempleo de
familias y unidades pequeñas que
se dedicaban a esta actividad y la
caída de la demanda interna.

Cuadro No.l
EVOLUCIÓN DEl CONTRABANDO

(Dólares americanos)

• •
460.0
479 .0
472 .0
747.0
776.0
960.0
875 .0
555.0
506.0

Fuente: Matutino la Razón . Econorma . pág. A16
LJ Paz 31 de juho de 200!

2.2.2 Erradicacion de la hoja de
coca excedentaria

En el marco de la lucha contra el
narcotráfico la administración del
Gral. Bánzer asumió un conjunto
de compromisos, el más relevante
fue la erradicación de los cultivos
excedentarios de hoja de coca en
la zona del Chapare tropical y en
los Yungas. Hasta la culminación
de su gestión, 2002, el compromi
so es erradicar la totalidad de la
hoja de coca utilizada en el circui
to del narcotráfico.

En 1998, 1999 Y 2000, los resul 
tados fueron espectaculares, en el
Chapare tropical se erradicaron
30246 hectáreas de hoja de coca y
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se destruyeron 149128 mt2 de al
mácigos". Una de las consecuen
cias centrales es que produjo una
considerable reducción de millones
de dólares de la economía regional,
de la circulación del mercado de
divisas y de la demanda interna10,

por ende, esta es una de las causas
de la recesión económica.

El gobierno se inclinó por esta
decisión unilateral, es decir, erradi
có la coca sin acuerdos previos con
la administración de Estados Uni
dos. La cooperación de este país es
mínima en comparación a los efec
tos descritos, inclusive las políticas
y programas de desarrollo alterna
tivo no evolucionaron ni tuvieron
los impactos requeridos para com
pensar esta reducción. Los recur
sos externos captados por los
gobiernos para el Desarrollo Alter
nativo, entre 1996 y junio de 2000,
ascendieron a 123 millones de dóla
res, monto que no guarda simetría
con la salida de capitales resultado
de la erradicación.

Por supuesto, esta decisión
tuvo varias secuelas, se sustrajo de
la economía de la región y de la
nacional un monto significativo de
dólares y como el desarrollo alter-
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nativo no tuvo la fuerza e intensi
dad de compensar estos recursos,
la mayoría de los campesinos es
tán en una situación bastante difí
cil, ya que en el Chapare no
encuentran opciones reales para ge
nerar el ingreso requerido para su
reproducción familiar. En síntesis,
bajó la demanda agregada y se am
plió el desempleo.

2.2.3 Determinación de los
precios de los derivados del
petróleo

La capitalización de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos (YPFB), realizada por el
gobierno de Sánchez de Lazada,
1995, permitió el ingreso de ern
presas extranjeras al área de pros
pección, exploración, explotación
y comercialización de gas natu
ral y refinamiento de los deriva
dos del petróleo. Uno de los
aspectos que el gobierno tuvo que
dilucidar con estas empresas fue
el mecanismo de fijación de pre
cios de los productos derivados,
acuerdo que se basó en la ley de
un solo precio, es decir que el
precio internacional iba a regir el
precio nacional.

9 Ministerio de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural: Informe de Actividades del Vicemiruste 
rio de Desarrollo Alternativo, periodo Agosto 1999·Junio 2000, La Paz, Junio 2000.

10 Diferentes fuentes gubernamentales manejan cifras contradictorias entre sí, el Ministerio de Finan
zas señaló que el efecto alcanzó a 500 millones de dólares, a nivel del Ministerio de Agricultura se
menciona 200 millones, inclusive la Embajada de Estados Unidos señala un monto de 120 millo 
nes. En los hechos las cifras que se manejan tienen un tinte polltico, por una parte, para señalar el
efecto drástico de la erradicación y. por otro, las probables ayudas que provendrían de la coopera
ción internacional. Por lo tanto, el gobierno no difundió una cifra oficial .
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) estima que la reducción de la de
manda interna, por ley de aduanas y erradicación de la coca, asciende a 1000 millones de dólares .
Matutino La Razón, pág. A14, 13 de junio de 2001.
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En esta formulación, el sup ues
to era que el precio internacional
del petróleo iba a mantener un pre
cio relativamente estable, sin em
bargo a lo largo de 2000 esto no
ocurrió. El acuerdo de los países
integrantes de la Organización de
Países Productores de Petróleo
(OPEP) que consiste en la fijación
de cuotas de exportación con la fi
nalidad de regular precios tuvo
impactos imprevistos ya que el pre
cio del barril del petróleo ascendió
a niveles impensables, inclusive
para los miembros de este cárte!.

Por supuesto, este fenómeno
tuvo repercusiones en las decisio
nes gubernamentales ya que por el
acuerdo mencionado los precios de
la gasolina, el diesel y otros deriva
dos se elevaron a lo largo de los
primeros meses de 2000, ocasio
nando efectos sobre los costos
empresariales, en particular de los
productores de bienes agrícolas de
exportación, sobre el costo del
transporte de pasajeros y de carga
pesada y sobre el poder adquisiti
vo de los consumidores. En conse
cuencia, se puede calificar a este
fenómeno como la presencia de un
shock externo que influye sobre los
precios in ternos. u

Para evitar mayores conflictos
sociales por la elevación de estos
precios, el gobierno y las empresas
extranjeras acordaron congelar los
precios por un año. A partir de l 7

de julio de 2001 deberían sujetarse
nueva men te a las normas estable
cidas en el momento de la capitali
zación.

2.3 Los efectos de la crisis en
la economía r la sociedad
2.3.7 Reactivación económica

Las tres leyes de reactiva ción eco
nómica" priorizan la reprograrna
ción de deudas de la em p resa
privada con el siste ma bancar io ,
con algunas modificac iones, en
comparación a la de abril y noviem
bre, la de mayo de 200 1 auto riza la
emisión de bonos guberna menta
les para captar recu rsos en el mer
cado de capitales por un monto
equivalente a 250 m illones de dó
lares, por otro lado, el sistema ban
cario deberá reprograma r deudas
con recursos propios en un monto
equivalente al anterior, por lo tan
to, para la reprogramación se co n
taría con 500 millones de dólare s.

El objetivo de la Ley de reactiva
ción económica es el de subsan ar
los problemas financieros de las
empresas y del sistema bancario, los
primeros tienen de udas de corto
plazo y, resu ltado de la crisis, tie
nen limitaciones de recursos para
cumplir con estas o bliga cio ne s,
asimismo les impide contar con li
quidez para sus actividades econó
micas. Los segundos, es decir, los
bancos enfrentan prob le mas de
mora.

11 Loza Gabriel : Crisis en tiempos de globalizaci6n, Cuadernos de Fut uro, PNUD, La Paz, 2000
12 Ley 2064 de abril de 2ODO, ley 2152 de noviembre de 2ODO y ley 2196 de mayo de 2001.
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La Ley también se
orienta a superar una de
ficiencia central que
muestra el ajuste estruc
tural, los empresarios no
encuentran financia
miento de largo plazo
porque el sistema banca
rio sólo ofrece recursos
de corto plazo porque los
depósitos tienen una
temporalidad semejante.

Transcurridos mas de
doce meses desde la pro
mulgación de la primera ley de
reactivación, abril de 2000, los re
sultados son extremadamente par
ciales, por esa razón el gobierno
insistió con las medidas comple
mentarias de la ley de noviembre
y la de mayo de 2001. En el con
junto de la sociedad generó insa
tisfacción e incertidumbre ya que
dichas medidas no condujeron a un
camino de salida de la crisis, mas
bien, paradójicamente, se acentuó
el malestar económico, política y
social.

La ley de mayo de 2001, hasta
ahora, tampoco presenta resultados
ni revierte las expectativas de los
diferentes agentes económicos. La
economía esta en franco proceso
de recesión y de achicamiento.

En este marco de crisis, el gobier
no de Bánzer continuó aplicando,
rigurosamente, políticas ortodoxas
para la obtención y mantención de
la estabilidad financiera. En los dos
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últimos años (1999 y 2000) obtu
vo bajas tasas de inflación y en los
primeros cinco meses de 2001 una
inflación de cero . Los empresarios
para resguardar la poca demanda
existente optaron por no aumen
tar los precios, inclusive en muchos
casos se presentó una deflación. En
el primer trimestre de 2001 la eco
nomía decreció en 0.16%, dando
señales de una difícil recupera
ci ón" .

Conversión de depósitos de
corto en largo plazo

En los últimos 16 años no se so
lucionó el descalce bancario; los
depósitos son de corto plazo mien
tras los requerimientos o deman
das empresariales son de créditos
de largo plazo. La Ley de Reactiva
ción plantea una solución parcial
concediendo incentivos tributarios
para que las empresas puedan
transformar sus depósitos en largo

13 Instituto Nacional de Estadística (INE) : Indice por SOCIO tes, 2001
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plazo. De igual manera, se espe ra
que las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFPs) tomen decisio
nes de esta naturaleza.

Hasta junio de 2001 los Depósi
tos a Plazo Fijo (DPF) tienen ma
yor permanencia en el sistema
bancario ; aumentaron de 390 a 446
días, es decir a 14 meses , todavía
muy por debajo de las expectativas
gubernamentales ya que esperan
que los mismos tengan una perma
nen cia de tres o mas años. Por otro
lado, las AFPs tampoco convirtie
ron sus depósitos de corto plazo en
bonos bancarios de mediano y lar
go plazo de tal manera que el siste
ma bancario pueda ofrecer recursos
en condiciones diferentes a las ac
tuales y así se pueda iniciar la solu
ción del descalce."

Tratamiento de disposiciones
legales en el Congreso Nacio nal

En la Ley de Reactivaci ón se in
cluyen un conjunto de aspectos
económicos e institucionales que
están contemplados en la carta de

intenciones suscrito entre el gobier
no y el FMI a pr incipios de 1999.
Esto s son :

• Reestru cturación institu cional
del Servicio de Impuesto s (SI)

• Ap rob ación del nuevo Código
Tributario .

• Reestru cturación del Servicio
Nacion al de Ca minos

Hasta el momento ninguno de
éstos tiene vigencia real, todavía se
enc uentran en el Congreso para su
trata mien to y aprobac ió n. Se pre
vé que en la legislatura 2000-2001
sean conside radas y aprobadas.

Situación del sistema bancario
Laevolución del sistema bancario

refleja la profundización de la crisis
y la situació n en la qu e se encuen
tran los empresarios articulados a
diferentes actividades económicas.
La cartera en mora tiende a aumen
tar, hasta junio de 2001 asciende a
518.4 millones de dólares, es decir el
15.8% en comparación a la cartera
total; respecto a 19981a mora aumen
ta en 2.7 veces. (Cuadro No . 2).

-,::<~ -' ;:,;;.",:y;-~;>¡" .. . III I
Tasa de Mora (%)

¡
4 .6 I 6.6 11.6 I 15 .8Mora 194 .2 266 .3

I
415.4 5 18.4Créd ito, 421 7.7

I
40 53.0 3590. 1 ! 3288.5

Total Obligacione-, 4522 .1l 445 l.2 404 1.6 3735.6
O bligac iones co n el oúbli co I 3.473 .0 3.519 .9 I 3.442 .2 3.317 .1

Fuente: Su enntendemiap de BJn((l'i y tnlld.ldl v fl n .1n 1 I(' r .. , Ca no lnto rmanva Sema na l No b l e¡
m de Junio de 200 1 Lt Paz
• Junio 2001

Cuadro No.2
MORA, CRÉDITOS Y OBLIGACIONES DEl SISTEMA BANCARIO

(Millones de dó lares)

14 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras : Carta In formativa Semana l No . 590 31 d e
agosto de 2000 y Evaluaci ón del Sistema Bancario al 30 de Junio de 2000. La Paz '
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Las obligaciones totales del sis
tema bancario disminuyeron en
787.2 millones de dólares, debido
principalmente a la reducción del
financiamiento externo de corto y
mediano plazo, resultado de la cri
sis los capitales de corto plazo sa
lieron del sistema bancario. En
cambio las obligaciones del siste
ma bancario con el público hasta
junio de 2001 cayeron en 155.9
millones de dólares, debido al reti
ro que sufrieron los depósitos a
plazo fijo .

Las colaciones o el crédito ban
cario continúa la tendencia decre
ciente; con relación a 1998 hay una
reducción de 929.2 millones de
dólares. También por este conduc
to hay una contracción de liquidez
afectando a la mayoría de los sec
tores económicos. Si a este monto
se agrega los efectos de la ley de
aduanas y de la erradicación de la
coca, la demanda interna se redujo
en 1929.2 millones de dólares, ele
mento que explica con creces la
crisis económica y social que está
enfrentando Bolivia,en particular los
sectores sociales de bajos ingresos.

En una fase de crisis las empre
sas requieren liquidéz para reacti
var el aparato productivo, sin
embargo, las condiciones crediti
cias se endurecieron en el sistema
bancario debido a la aplicación de
las normas prudenciales y a los nue
vos criterios establecidos por la
banca internacional.
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La extranjerización del sistema
bancario y la aplicación de la regu
lación prudencial obstaculizaron la
reestructuración y también la pro
visión de recursos frescos a los
empresarios, si bien es importante
y atinada la aplicación de las nor
mas prudenciales el momento no
fue el mejor ya que las empresas se
encuentran en una situación de cri
sis. Por esta razón, el estado finan
ciero de los bancos no es el mejor,
continua aumentando la tasa de
mora y existe una reducción de los
créditos y depósitos.

La crisis económica del país tam
bién afectó con drasticidad a los
pequeños productores, la reduc
ción de la demanda interna resul
tado de la ley de aduanas, la
erradicación de la coca, el desem
pleo, la disminución de las expor
taciones y del gasto público son las
causales para la declinación de las
ventas y producción de estas uni
dades económicas.

Uno de los fenómenos de mani
festación de la crisis es la dificul
tad de estas unidades para cumplir
con los compromisos contraídos
con las instituciones de microfinan
zas. Este hecho llegó a tal punto
que los pequeños prestatarios se
organizaron solicitando a las insti
tuciones acreedoras, en algunos
casos, menor rigidez en el cobro de
sus deudas, como la reducción de
las tasas de interés y cesar el rema
te de los bienes hipotecados y, en
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otros, condonación de deudas . Este
problema económico se tornó en
social.

En la ley de reactivación se con
templa apoyo financiero a los pe
queños productores, sin embargo
hasta el momento no se observan
resultados porque no se generaron
los recursos que eventualmente ten
drían que canalizarse a los peque
ños, la razón es que la privatizaci ón
o venta de acciones de NAFIBO
no se realizó . Por otro lado, el Par
lamento todavía no aprueba la Ley
de Garantías Muebles .

El aná lisis anterior permite seña
lar qu e los pequeños productores,
urb anos y rurales, no soluc ionaron
tot almente los problemas de acce
so al crédito, siendo también una
de las limitaciones para expandir la
tasa de acumulación. Este hecho
también se puede extender para las
em presas grandes ya que tienen
problemas de financiamiento para
enfren tar sus obligaciones de cor
to y de largo plazo.

La crisis hizo evidente las limita
cio nes de financiamiento de los
sectores y empresas, estas últimas
no tienen recursos para enfrentar
las secuelas que originó la crisis,
razón por la cual las demandas de
los empresarios, grandes, media
nos, pequeños y micros, se orien
tan a solicitar al gobierno recursos
frescos para enfrentar los efectos
inmediatos y la conformación de
un fondo para enfrentar los de
mediano plazo.
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Los resultados de la Ley de reac
tivación económica son bastante
parciales, la población en su con
junto no percibe beneficios direc 
tos ni indirectos. En el ámbito
empresarial existe un ambiente de
disconformidad, no se logra una
reestructuración de deudas y ade
más la mayoría de los bancos im
pusieron condiciones mas rígidas
para la reestructuración de deudas
y para el acceso al crédito, en con
secuencia, varias empresas no lo
graron sub sanar las limitaciones de
liquidez. Esta situación es mayor
en el caso de las pequeñas empre
sas puesto que las instituciones
dedicadas a las microfinanzas tam 
bién endurecieron sus condiciones
crediticias y la ley de reactivación
económica no incluye ni contem
pla políticas para subsanar los efec
tos de la crisis.

Mercado laboral
La situación del mercado labo

ral, resultado de la crisis y de la for
ma como se establecen las
relaciones entre la oferta y la de
manda en los últimos 16 años, es
bastante precario. La variable de
ajuste que están utilizando las
empresas para enfrentar los efectos
de la crisis, en especial la reducción
de la demanda agregada y de los pre
cios internacionales, es el despido de
trabajadores lo cual ocasiona mayor
desempleo abierto y encubierto.

Los efectos de la reactivación
sobre el empleo y los salarios son



secundarios, la dinámica de éstos
depende del ritmo y volumen de
inversiones que realizarán los em
presarios. No existen medidas ex
plícitas para revertir la actual
situación de desempleo y la baja ca
lidad del empleo. Para mitigar es
tos efectos nocivos el gobierno
plantea la creación de 100.000 em
pleos en los próximos 18 meses,
por supuesto insuficiente a todas
luces ya que no podrá siquiera ab
sorber a los 90.000 nuevos entran
tes anuales al mercado de trabajo.

En consecuencia, ante la presen
cia y efectos de la crisis el gobier
no tuvo una actitud de indiferencia
y desdeñó las consecuencias de
ésta, el escenario económico y so
cial que se construyó requería una
actitud proactiva 'para la solución
de los problemas que transparentó
la crisis. El gobierno, tardíamente,
diseñó y promulgó tres leyes de
reactivación económica cuyo ob
jetivo principal se orientó a la rees
tructuración de deudas del sector
privado con el sistema bancario, no
contempló factores estructurales
porque la lectura e identificación
de causas, desde esa perspectiva, no
incluyó elementos de esta natura
leza.

La profundidad de la crisis no
tuvo un correlato con la visión y
dimensión de las medidas anticri
sis; éstas fueron parciales y concen
tradas particularmente en la
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reestructuración de las deudas de
los empresarios. Políticas para pro
veer de nuevos recursos a los em
presarios, expansión de la demanda
agregada, solución de los proble
mas de empleo, fueron considera
dos parcialmente e inclusive, hasta
el momento, con resultados bastan
te parciales.

2.3.2 Contracción económica
A lo largo de la década del no

venta, el nivel de la actividad eco
nómica creció a una tasa promedio
anual del 4.0% . Producto de los
fenómenos de propagación de la
crisis internacional y de la reduc
ción de la demanda interna, la eco
nomía ingresó a una fase de
recesión cuya manifestación prin
cipal fue la obtención de un mo
desto crecimiento de la producción
nacional. En 1999 el PIB creció

. sólo a 0.44% y el 2000 en 2.37% ,
por supuesto, por debajo de las pre
visiones optimistas del gobierno" .
De igual manera, los diferentes
sectoreseconómicossufiieronvariacio
nes en sus nivelesde producción, con
repercusiones adversas, en algunos
casos, sobre divisas, empleo y tri
butos.

El crecimiento positivo del Pro
ducto Interno Bruto (PIB) se debe
a la inversión de las empresas capi
talizadas, es importante señalar que
con los montos desembolsados en
el 2000 se cubre la mayoría del

15 UDAPE: Dossier estadístico. Si no se señala lo contrario la informaci6n utilizada proviene de esta
fuente .
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Los empresarios no pudieron con
trarrestar este ingreso porque sus
costos de producción son altos en
comparación a los bienes del exte
rior. Además, es pertinente señalar
que, en los últimos años, no se hizo
mucho para revertir esta situación,
prácticamente se va convirtiendo
en fenómeno estructural.

El ingreso ilegal de productos,
los altos costos de producción y la
caída de la demanda interna han
generado un cuadro de incertidum
bre en los agentes involucrados.
Ante este panorama algunos opta
ron por cerrar definitivamente sus
establecimientos y otros por utili
zar en menor grado la capacidad
instalada, en cualquiera de estos es
cenarios los directamente afectados
son los trabajadores ya que se am
plía el desempleo. En consecuen
cia, los factores causales de la crisis
de la industria manufacturera y de

la agricul tura
RICARDO PEREZALCALÁ AUTORETRATO ACUARELA son estructura-

les y la solu
ción debería
tener este ca-
rácter.

Lareducción
de la demanda
interna, elresul
tado parcial de
la reforma
aduanera y la
ausencia de
una política

compromiso contraído con el Es
tado boliviano. El gas natural es
una de las actividades de mayor
preferencia de la Inversión Directa
Extranjera y es acá donde destina
ron recursos y obtuvieron impor
tantes volúmenes de producci ón!".

En e! ámbito gubernamental yen
los círculos políticos se señala que
la reversión de la crisis y el futuro
económico promisorio de! país se
logrará cuando se exporte gas na
tural al Brasil, utilizando plenamen
te el gasoducto y, posiblemente,
elevando los volúmenes de expor
tación para subsanar e!déficit ener
gético de dicho país.

La industria manufacturera y la
agricultura tuvieron un comporta
miento errático debido a la reduc
ción de la demanda interna y a la
internación de productos provenien
tes de países limítrofes. Después de
dos años de reforma aduanera el flujo
de ingreso ilegal
demercandas no
disminuyó con
siderablemente,
con tinúan in-
gresando pro
ductos del
Brasil, Chile,
Perú y Argenti
na, afectando la
producción y e!
mercado de la
empresa nacio
nal.

16 Reduciend o la producción de Petróleo y Gas natural el desempeño de la economía es menor, el
2000 sólo habría crecido en 0.68%.
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industrial orientada a la reestructu
ración productiva, colocaron a la
Industria manufacturera en una si
tuación tremendamente dificil. Gran
parte de las empresas están al bor
de de la quiebra, las medidas que
incluyen las diferentes propuestas
de reactivación económica son in
suficientes para revertir este cuadro
de crisis . Los empresarios privados
solicitan al gobierno expandir la
demanda interna en un monto si
milar al reducido por la ley de adua
nas y la erradicación de la coca en
la consideración de que el proble
ma es, exclusivamente, de deman
da, sin embargo está presente una
fuerte limitación de oferta.

Como los empresarios no impri
mieron políticas de transformación
de sus unidades económicas ahora
es central el definir políticas orien
tadas a tal finalidad. Es decir recu
perar la pertinencia e importancia
de la política industrial y de los
actores principales, Estado y em
presa privada, para ampliar el teji
do industrial y no sólo acercar los
sectores y productos existentes a la
frontera internacional."

La sobreproducción de edificios
y residencias familiares es otra evi
dencia de la crisis, la reducción de
la demanda e ingresos por parte de
los sectores medios y altos produ-
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jeron este fenómeno. Antes de la
crisis este sector tuvo una fase de
bonanza; el crédito bancario tran
sitó por esta actividad porque la
tasa de rentabilidad era expectable.

Laparte más sensible a la crisisesta
vinculada a los productos exporta
bles, especialmente los provenientes
de la agricultura comercial y mine
ría. Los precios de los productos no
tradicionales y de la minería sume
ron una caída significativa debido a
la crisis de sobreproducción de los
países del sudeste asiático; ahondó
este hecho el ingreso de productos
del Brasil,resultado de la devaluación
del real, estos hechos trajeron como
consecuencia una reducción en la ge
neración de divisas por parte del sec
tor exportador. En algunos casos,
el mayor flujo de divisas se explica
por la elevación en el volumen ex
portado, en especial en la torta y
aceite de soya. Por supuesto, no es
el mejor mecanismo para contra
rrestar la crisis.

El bajo crecimiento del nivel de
la actividad económica está expli
cado por el comportamiento de la
inversión. En 1999 y 2000 la inver
sión decrece en 15.0% y 3.2% res
pectivamente, ocasionando que la
tasa de inversión tenga la mism a
orientación y dirección, ya que cae
de123.1 % (1998) al 18.8% (2000)18 .

17 En los últimos 16 años , el neoliberalisrno trató mediante políticas de competitividad , acercar a
algunos productos J la frontera internacional sin resultados significativos, cancelando la orierua
ción y contenido de la política industrial. Para profundizar el tema se sugiere revisar, PéresWil·
son : Pollticas de competitividad industrial, Ed. Siglo XXI, 1997, México.

18 Banco Central de Bolivia : Memoria 2000, abril 2001.
UDAPE: Dossier de Estadísticas económicas y sociales, Volumen No. lO, julio 2000.
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El ca us an te principal para la
obtención de este saldo es la inver
sión privada nacional, sorprenden
tement e en estos años cae en forma
acelerada, la inversión de 1999 re
presenta sólo el 11.0% de 1998.
(C uadro No. 3). Este desempeño
tien e varias explicaciones, entre
ellas la caída de las exportaciones,
de la dem anda interna y la sobre
producción de construcciones re
side nc iales. En otras palabras, la
reducción de las ganancias empre
sariales incidió desfavorablemente
sob re las decisiones de inversión ,
también influyó los altos costos y
la baja productividad prevalecien
te en la empresa nacional.

El cuadro de crisis y sus efectos
permiten con statar que la empresa
naciona l, despu és de 16 año s de
neo liberalismo, no se ha constitui
do en el protagonista principal de
la reestructuración productiva, con
tinúa co n bajos niveles de compe
titividad y de productividad porque
no efectuó cambios cualitativos en

el interior de las unidades eco nó 
micas, inclusive, por esta razón,
act ualmente la mayoría está en
frentando una situacióndeobsolescen
cia productiva. Si no se implementan
cambios drásticos es probable una
mayor tasa de mortalidad empre
sarial!", para evitar un cuadro de
esta naturaleza es de primera im
portancia reconsiderar cualitativa
mente la orientación y contenido
de la actual política económica y
los roles de los actores, en especial
del Estado.

La recesión económica no fue
mayor porque las empresas extran
jeras continuaron invirtiendo los
recursos comprometidos en la ca
pitalización, destinaron éstos a la
construcción del gasoducto al Bra
sil, telecomunicaciones y energía
eléctrica. Paradójicamente, la capi
talización en vez de constituirse en
un programa de reestru cturación y
dinámica económica , como se
planteó en el programa de gobierno
de Sánchez de Lozada, solamente

Cuadro No. 3
COMPOSIClON DE LA INVERSION TOTAL

(Millones de dólares)

: ItI

Inversión púb lica 504.7

I
530.6 1 583 .5

Inversión D irecta Extranjera 869 .8 101 3.8 730.8
Inversión privada naciona l 59 4.9 63.2 188.7
Inversión total 1%9.4 1607.6 1101.0

fuente: Elaboracr ón propl.l con base en informaci ón: Banco Central de Bohvia : Mt'monJ 2000. abril
2001 . Udape: Dossier de Estad!...neos SOC ia les y económicas, Volumen No . 10. julio 2000.
INE: Actua lidad estadts tica No. 212, 21:) de mayo de 2001

19 Hasta juni o de 200 1. ap roximadamente. salieron del mercado 30 empresas. entre ellas Plastoform
y Aliment os Bolivianos Industrial S.A. (ABISA) que produce las mayonesas Hel lmanns.
Según el Semana rio Nueva Econ omía No. 385. en el parque industrial de Santa Cr uz . hasta juni o
de 200 1 s610 operan 270 empr esas, mientras qu e en 1999 fun cionaban 400.
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neutralizó una mayor caída en la
producción, constituyéndose en
inversión anticrisis.

La Inversión Pública tuvo un
comportamiento relativamente si
milar en los diferentes años, en pro
medio bordeó la suma de los 520
millones de dólares, nivel que se
mantuvo por debajo de la progra
mación gubernamental.

A pesar de este crítico panorama,
el gobierno continuó insistiendo en
que la crisis tiene repercusiones
coyunturales, por lo tanto, su acti
tud fue el de insistir exclusivamen
te en la reactivación económica o
reprogramación de deudas, cuan
do los problemas son de naturale
za diferente.

Entonces, a pesar de los intentos
gubernamentales para reactivar el
aparato

productivo, la economía está su
mida en una profunda recesión con
las secuelas inherentes a ella, en
especial ampliación del desempleo
abierto y mayor incertidumbre en
el conjunto de la sociedad y en los
agentes económicos.

111. FACTORES
ESTRUCTURALES DE LA
CRISIS

A pesar de los intentos guber
namentales de reactivar la econo
mía la crisis continua. La situación
productiva, especialmente de los
empresa rios nacionales, y las con
diciones socia les de la población
empeoraron. Los grupos empresa-
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riales, los trabajadores asalariados,
los trabajadores informales del área
urbana y rural expresaron por di
ferentes medios su preocupación
en tomo al cuadro de mayor agu
deza, en especial no mejoró como
se preveía el nivel de producción,
empleo, salarios y demanda. Por
cierto es una preocupación nacio
nal el hecho de que el aparato pro
ductivo no se recupere y además
no tenga capacidad de generar em
pleo .

La explicación y la salida de la
crisis es insuficiente si sólo se to
man en consideración aspectos
coyunturales, amerita introducir en
la reflexión factores estructurales
porque la crisis transparentó la rea
lidad nacional, esta no solo se debe
a factores coyunturales, abordados
hasta el momento, sino tiene fuer
tes componentes estructurales, en
consecuencia se requiere de políti
cas y visiones que trasciendan la
reactivación económica.

La aparición de factores estruc
turales permite considerar que la
solución de la crisis no sólo requie
re medidas de corto plazo, sino te
ner una visión integral en términos
de incorporar políticas que tienen
que ver con la solución de los as
pectos coyunturales y también con
la de los factores estructurales. La
gran interrogante, es si el neolibe
ralismo asumirá esta dimensión y
además tenga la capacidad de re
considerar su visión y laspolíticas tal
cual exige la realidad. La impresión
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es que los partidos políticos y la in
telectualidad vinculados a esta co
rriente de pensamiento continuarán
insistiendo en las pautas que estuvie
ron vigentes los últimos 16 años.

A partir de 1985, los cuatro go
biernos que se sucedieron en la
administración del Estado prome
tieron y ratificaron continuamen
te la pertinencia y necesidad de un
cambio de estilo de desarrollo, se
ñalaban que las bases del mismo
deberían susten tarse en la transfor
mación del aparato productivo de
tal manera de orientarlo a la expor
tación, inclusive se selló el eslogan
exportar o morir, además que este
estilo de desarrollo iba a solucio
nar los problemas estructurales.

Después de 16 años de aplicación
del ajuste estructural identificamos
con sorpresa que el estilo de desa
rrollo vigente sigue siendo el que
caracterizó al país en los últimos
decenios, es decir, Bolivia continúa
y, en los últimos años, los cuatro
gobiernos profundizaron el mode
lo primario exportador, introdu
ciendo nuevas características, la
más sobresaliente, la apropiación
de los recursos naturales y del pro
ceso de generación y uso del exce
dente económico a favor de las
empresas transnacionales.

3.1 Privatización de la
generación r uso del excedente
económico

El ajuste estructural configuró un
aparato productivo dual, una par-

te integrada por empresas transna
cionales que contribuyeron a mo
dernizar las actividades productivas
y de servicios mediante la introduc
ción de nuevas formas de produc
ción y de organización, aspectos
que redundaron en la mejora de los
niveles de productividad y, la otra,
conformada por empresas naciona
les con índices de productividad
bastante reducidos, debido a las li
mitaciones que tuvieron para rees
tructurar sus unidades económicas.

Además el neoliberalismo pro
fundizó la heterogeneidad estruc
tural entre estos dos niveles y al
interior de las empresas nacionales,
las diferencias de productividad
son bastante significativas porque
fueron muy pocas empresas, la
mayoría concentrada en las extran
jeras, las que asumieron el reto de
constituirse en los protagonistas de
la reestructuración productiva, en
un contexto de libre competencia.

La realidad que explica la con
formación de una economía dual
y la profundización de la hetero
geneidad estructural radica en la
orientación de las políticas y de las
reformas estructurales, estas privi
legiaron a las empresas extranjeras
en detrimento de las nacionales. La
crisis que enfrentan estos dos seg
mentos es de naturaleza diferente,
las transnacionales no tienen pro
blemas porque los mecanismos de
política económica y las normas
jurídicas aseguraron condiciones
favorables para la tasa de rentabilidad,
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en cambio, las empresas naciona
les estuvieron excluidas de este pro
ceso y no realizaron cambios
cualitativos al interior de sus uni
dades económicas, por esta razón,
los efectos más drásticos de la cri
sis son asumidos por éstas.

La capitalización y privatización
significó una virtual transferencia
de propiedad de activos y recursos
naturales y, a su vez, concentración
de la misma en pocas empresas,
ocurre lo mismo en el caso de la
generación y uso del excedente eco
nómico. Resultado de este proce
so, la concentración económica es
fuerte, las principales actividades
que arrojan importante rentabili
dad y que tienen futuro , recursos
naturales no renovables (hidrocar
buros) y servicios (telecomunica
ciones, energía eléctrica, transporte
ferroviario y aéreo) quedaron bajo
la responsabilidad de 10 empresas
extranjeras' ". Si ampliamos el es
pectro e incluimos minería, agricul
tura, comercio, banca e industria
se ratifica la concentración a favor
de empresas extranjeras.

En el proceso de privatización de
los recursos naturales, particular
mente de las reservas de gas natu
ral, la empresa Petróleos del Brasil
(PETROBRAS) adquiere significa
tiva importancia por el control de
los principales pozos gasíferos, San
Alberto y San Antonio en el depar
tamento de Tarija, al punto de ser
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propietaria de casi el 80% de las
reservas de gas que aumentaron, en
forma considerable, en los últimos
años. En 1996 las reservas proba
das alcanzaron a 6 trillones de pies
cúbicos y en 2000 a 46 . Estas reser
vas ya no pertenecen a Bolivia sino
a las empresas extranjeras en cuyas
manos está la posesión efectiva, la
propiedad, administración y con
trol del excedente y de las reservas .

Amerita reflexionar con objetivi
dad sobre la importancia de las re
servas de gas, el verdadero
propietario de las mismas es la
empresa que extrae, transporta, co
mercializa y se apropia del produc
to de la venta. En otras palabras, el
que disfruta de los beneficios es el
real propietario. Para el caso que
interesa, la propiedad y los benefi
cios están a cargo de las empresas
transnacionales que ingresaron al

. país . Petrobras, además de ser pro
pietaria de gran parte de las reser
vas, participa en forma significativa
de las exportaciones de gas al Bra
sil, la mayor parte del aporte de este
recurso natural en el gasoducto le
corresponde a esta empresa brasi
leña.

El beneficio que obtiene el Esta
do boliviano de la privatización del
gas natural es la captación de in
gresos tributarios. Con la finalidad
de promover el ingreso de Inver
sión Directa Extranjera (IDE) el
gobierno de Sanchez de Lazada

20 Entel S.A., LAB, Petrolera Chaco S.A., Petrolera Andina S.A., Transredes S.A., Guaracachi S.A.,
Ferroviaria Ori ental , Eléctrica Valle Herm oso S.A., Eléctri ca Corani S.A. y Ferroviaria Andina S.A.
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procedió con la reclasificación de
los campos petroleros dando un
plazo hasta abril de 1996 para la
certificación de la producción y
reservas probadas. La ley de hidro
carburos se promulgó el 30 de abril
de 1996, las reservas descubiertas
antes de esa fecha no fueron, en su
totalidad, certificadas. Las reservas
del campo San Alberto fueron ca
talogadas como hidrocarburos nue
vos, contraviniendo el anuncio
gub ernamental del 19 de octubre
de 1990 en el cual se señalaba que
el pozo X-9 del mencionado cam
po incrementó las reservas en 70%.

Por lo tanto, fueron incorpora
das a la categoría de hidrocarburos
nuevos. Esta decisión tuvo efectos
en materia tributaria, los hidrocar
buros antiguos tributan con el 50%
del valor en pozo mientras que los
nuevos sólo con el 18%, es decir el
Estado boliviano pierde el 32%.

De estos hechos se puede colegir
que la generación del principal ex
cedente económico y su respectiva
utilización está en manos de ern-

presarios extranjeros, el país como
Estado y gobierno transfirió y per
dió la posibilidad de incidir en las
decisiones del uso del excedente
económico.

3.2 Evolución del sector
externo

Un aspecto central propuesto por
el Ajuste Estructural fue la diversi
ficación de las exportaciones y los
mercados de destino, en la medida
de no lograr este aspecto las bases
del planteamiento teórico se con
vierten en vulnerables. Transcurri
dos 16 años de ajuste el perfil y la
composición del comercio exterior
no mejoró sustancialmente, el sal
do de la balanza comercial tiende
a crecer conforme pasa el tiempo.

En los últimos 19 años (1999
1980) el valor de las exportaciones
aumentó sólo en 10%, llama la
atención ya que el avance prome
dio anual es tot almente insignifi
cante y bajo en comparación a
países limítrofes de América del
Sur. (Cuadro No. 4)

Cuadro No. 4
EXPORTACIONES EN AMERICA LATINA

(Millones de dólares)

1980 1999 Crecimiento
%

Bolivia 1036 1139 10.0
Perú 3898 6066 56.0
Ecuador 2481 4246 71.0
Colombia 3924 11528 194.0
Chile 4705 15126 221.0
Brasil 20132 47286 135.0
Argentina 8021 23109 188.0

Fuente: Boletines del Sec to r Extern o , Banco Central de Bolivia . La Paz
DOSSier de [ ..t,ldi,,'ic,)!'O Sortales y Econ ómicas. Vo lumen No. 10, UDAPE, Julio 2000.
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La diferencia entre las exportacio
nes de ambos periodos radica en la
composición de los bienes, en la
década del ochenta se realizaban
exportaciones de minerales e hidro
carburos y en la actualidad tiene un
peso mayor las exportaciones lla
madas no tradicionales, principal
mente el complejo soyero (torta y
harina, aceite y soya en grano) . El
aspecto común en estos años es que
se sigue exportando materias pri
mas; como decíamos, de diferente
procedencia pero al fin de cuentas
tienen el mismo origen, son recur
sos naturales y estos no tienen la
mejor perspectiva en la economía
mundial.

Por una parte, sus precios evolu
cionan a un ritmo menor en com
paración a los que 'incorporan valor
agregado, por esta razón el país
dejó de percibir importantes mon
tos de dinero, el acentuado dete
rioro de los términos de
intercambio tuvo un efecto adver
so sobre la economía nacional
(Cuadro No. 5) y, paradójicamen
te, ninguno de los cuatro gobier
nos internalizó lo delicado del tema
y menos diseñaron políticas para
contrarrestar esta tendencia.
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Segundo, el desarrollo e innova
ción tecnológica en los países de
sarrollados imprimieron una
dinámica en la producción y un
efecto de esta es la menor deman
da de materias primas naturales, en
otras palabras, la demanda de es
tos bienes por unidad de producto
final es menor, en consecuencia, en
el ámbito internacional se reduce
la compra de este tipo de produc
tos, por estas razones los países que
prosigan produciendo y exportan
do materias primas tendrán un ci
clo económico peculiar, la fase de
expansión será menor y la de rece
sión prolongada.

Otra característica de la trayecto
ria del sector externo tiene referen
cia con el destino de las
exportaciones, a pesar de la aper
tura de los mercados y las ventajas
preferenciales obtenidas, los prin-

. cipales productos se orientan a al
gunos países integrantes de la
Comunidad Andina de Naciones,
como Colombia y Perú, además a
Estados Unidos e Inglaterra. A es
tos 4 países se destinan el 53% de
las exportaciones. Los mercados de
destino son bastante restringidos,
aspecto que refleja la estreche s de

Cuadro No. 5
TÉRMINOS DEl INTERCAMBIO

1997 1998 1999
índic e de la Relación de Términos de
Intercambio (1990= 100 )
Efecto de las Relaciones de Precios de Intercambio
(MilI. dólares de 1990)

Fuent e: Boletines del ..ectc r externo , Banco Central de Boliv ia
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la oferta exportable y la falta de mo
dernidad y diversificación del apa
rato productivo.

Llama poderosamente la aten
ción la caída abrupta de las expor
taciones a la Argentina. En la
década del ochenta, en promedio,
las ventas ascendían a 400 millo
nes de dólares y en 2000 sólo 29
millones". Si bien finalizó el con
trato de venta de gas natural, sor
prende que el gobierno y los
empresarios observen pasivamente
esta caída . Al tratarse de un impor
tante mercado, lo menos que se
podía esperar, era una actitud agre
siva para posicionar nuevos pro
ductos.

Las exportaciones respecto al PIB
giran alrededor del 19%, porcenta
je bajo con relación a otros países,
Ecuador llega al 30.4% y Chile al
25.7%. En otras palabras, la mayor
parte de la producción se canaliza
al mercado interno, lo que implica
que el ajuste estructural no logró
revertir este fenómeno para que
buena parte de la producción na
cional se oriente al mercado exter
no, situación que en el futuro traerá
consecuencias adversas por las obli
gaciones contraídas con el exterior.

Sobresale a primera vista que el
país continúa produciendo mate
rias primas para su articulación en
el mercado internacional. La pecu
liaridad es el cambio de productos
naturales y no el esfuerzo en t ér-

minos de exportar productos que
contengan valor agregado. La cri
sis del sudeste asiático y las trans
formaciones tecnológicas emiten
importantes señales que se deben
tomar en cuenta, si insistimos tran 
sitando el camino de las materias
primas o los recursos naturales la
fase de expansión en el ciclo eco
nómico será corta en cambio la de
recesión o contracción será mayor.

La inversión extranjera directa se
asentó en los sectores de recursos
naturales y servicios, las leyes de
capitalización, de privatización,
hidrocarburos y el Código de mi
nería facilitaron esta radicatoria
profundizando el perfil producti
vo de Bolivia en términos de se
guir produciendo materias primas
y continuar con este estilo de arti
culación con la economía mundial.

En los últimos años, la genera
ción de divisas tiene fuertes limita
ciones porque el ritmo de
crecimiento de las exportaciones es
menor en comparación a las impor
taciones, es decir se acentúa el dé
ficit de la balanza comercial. H asta
1996, el sector público tenía la ca
pacidad no sólo de cubrir sus pro
pias demandas de divisas sino que,
inclusive, transfería al sector priva
do que, históricamente, fue defici
tario en materia de divisas.

Actualmente, los generadores de
divisas cambiaron de dirección, el
sector público co mo el pr ivad o

21 Banco Central de Bolivia : Boletín del sector externo No. 23. junio 2000, La paz
Memoria lODO, abril 2001, La Paz

30



consumen o demandan más divi
sas con relación a su generación,
en o tras palabras ambos son defi
citarios. Paralelamente, las obliga
ciones del país con el extranjero
tienden a aumentar y para tal fina
lidad se requieren divisas . (Cuadro
No . 6).

El ingreso de la Inversión Extran
jera Directa (IED), que fue impor
tante con la capitalizac ión y
privatización de empresas públicas,
actualmente exige divisas para con
cretar la remisión de utilidades a
sus casas matrices, tal cual esta es
tipulado en la leyes de capitaliza
ción y de inversión. Por 10 tanto,
el Estado boliviano debe tener la
posibilidad de ofrecer divisas para
que este fenómeno ocurra, sin em
bargo los agentes 'generadores son
deficitarios, 10 que podría incubar
tensiones si esta exigencia tiende a
ser mayor en los próximos años, ya
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que para cubrir este requerimiento
el Estado tendría que recurrir al
crédito externo.

A pesar de ser beneficiario de la
condonación parcial de la deuda
externa, en el marco del Programa
de Alivio para Países Pobres muy
Endeudados (PPME), las obligacio
nes en materia de deuda externa
siguen siendo importantes. En la
medida de no revertir el compor
tamiento del ahorro interno, mu y
bajo en los últimos quince años ,
esta fuente de financiam iento po
dría continuar siendo la más im
portante.

Por ende estas obligaciones son
insolayables. Frente a este panora
ma , la generación de divisas se en 
frenta con serias limitaciones,
después de 16 años de ajuste este
aspecto no se solucionó a pesar de
ser uno de los puntales de la pol íti-

. ca económica. Hasta el momento

Cuadro No. 6
TRAYECTORIA DEVARIABLES CENTRALES

(Millones de dó lares)

1996 1997 1998 P 1999 P 2000 P
Remisión de Utilidades
y D ividendos 37.9 77.3 78.0 139.6 ---------
Inversión Directa Extranj era 474.1 728.0 954 .9 1.013 .9 730.8
Inversión de Cartera (53.0) (74.5) (61.3) 55.4
Saldo Balanza Come rcial (308.1 ) (575.8) (786.2) (6 16.2) (501 .9)
Balanza Com ercial :
Sector Público 27.9 (35.1) (106 .9) (65 .4)
Sector Privado (355.0) (540.6) (680 .3) (550 .8)
Servicio Deuda Externa 302.9 320.8 373 .57 249.1 268.3
Amortización 148.9 165.7 228 .9 163.8 172.8
Intereses 154 .0 155.1 144.6 85 .3 95 .5
Errores y Omisiones (246.3) (22.7 ) (314.1) (237 .2) (83.7 )

Fuente: Bolet tn del Sedar Externo No . 23. Banco Central de Boliv ia. Junio 2000.
Banco Ce ntra l de Bol ivia . Me mo rias 1998, 1999 Y 200 0, l a Paz.
JJ} Cifras preliminares
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se enfrentaron sus implicaciones
recurriendo al endeudamiento ex
terno, sin embargo el futuro se
muestra incierto.

Los acuerdos entre el gobierno
de Bánzer y los organismos multi
laterales condicionaron al país en
términos de aceptar el crédito con
cesional como la única fuente de
financiamiento, lo delicado es que
en el mercado internacional se en
cuentra en franca declinación.
Cu ando ocurra este límite inferior,
Bolivia enfrentará serios problemas
porque no podrá acceder al crédi
to comercial. La fuga o salida de
divisas, expresada en la cuenta
Errores y Omisiones, es recurrente
a lo largo del tiempo.

El ajuste estructural privilegió la
producción de materias primas y
servicios, en detrimento de las ac
tividades productivas, en especial
las que incorporan valor agregado.
Por estas razones, el sector externo
muestra signos de bastante vulne
rabilidad, la oferta exportable ba
sada en materias primas se canaliza
a reducidos mercados y la genera
ción de divisas tiene problemas
centrales para enfrentar diversas
obligaciones externas.

3.3 Desestructuracián de las
empresas nacionales

La crisis tuvo repercusiones ad
versas sobre el conjun to de las
empresas, no consideró proceden
cia, tamaño o grados de influencia,
las unidades económicas de peque-

ña escala fueron drásticamente
afectadas, por ende hubo reducción
del nivel de actividad económica y
empleo. El gobierno mediante las
leyes de reactivación económica se
preocupó en solucionar algunos
problemas de las empresas nacio
nales grandes, incluyendo medidas
parciales e insuficientes para las
unidades económicas de pequeña
escala.

Esta fue la orientación y dinámi
ca de la política económica en los
últimos 16 años y se ratifica esta
tendencia en los años de crisis; los
productores nacionales están au
sentes en las políticas estatales, a
pesar de ser fundamentales en el
aporte a la producción y el empleo.

La profundización de la hetero
geneidad estructural se explica por
el hecho de que el ajuste estructu
ral se preocupó de sobremanera por
la estabilización, derivando al mer
cado la reestructuración producti
va cuya responsabilidad debería ser
asumida por la empresa grande pri
vada nacional y/o extranjera, sin
embargo, hasta el momento no se
observan estrategias ni compromi
sos en esta dirección. Estas pautas
inclusive influyeron en los empre
sarios cuyas unidades económicas
son de pequeña escala, el efecto
demostración hizo que asuman una
conducta similar al de las grandes.

Los empresarios nacionales no
introdujeron factores positivos para
mejorar la productividad y los cos
tos de producción, con contadas
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excepciones, en la mayoría de las
empresas existe ausencia de nuevas
maquinarias y equipos, capacita
ción de fuerza de trabajo, gerencia
empresarial y estrategias guberna
mentales que conformen un circui
to virtuoso de la acumulación y la
solución de los déficits sociales.

Uno de los aspectos estructura
les relevantes que explica el bajo
nivel de producción y la calidad de
los productos es el referido a la
obsolescencia del aparato produc
tivo nacional. Esto se debe a la falta
de agresividad empresarial o la
inexistencia de empresarios al esti
lo de Schumpeter, es decir con vi
sión de largo plazo, sin aversión al
riesgo y con una conducta de ge
neración de excedente mediante las
actividades productivas.

Hasta el momento Bolivia no se
puede preciar de contar con este
tipo de empresarios, por esa razón,
una parte importante del aparato
productivo se encuentra en un es
tado lamentable de obsolescencia,
inclusive la parte que se encuentra
en calidad de ociosa se debe a este
hecho. Una de las causas de la cri
sis se debe a la presencia de este
fenómeno, además tampoco hubo
agresión empresarial en términos
de emprender nuevas formas de or
ganización y gerencia empresarial.

Estas unidades económicas des
tinan su producción al mercado
interno. Existe un conjunto de fac
tores para que esto ocurra, por una
parte, no fueron incluidos como
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protagonistas centrales en las me
didas del ajuste estructural, el mer
cado interno es poco exigente en
materia de demandar calidad de los
productos, la competencia externa
no jugó el papel que se esperaba
en términos de inducir a una me
jora en la productividad y compe
titividad, además estas unidades
tienen mercados cautivos, general
mente la producción se destina a
los pobres . Por estas razones, no
efectuaron cambios cualitativos en
los procesos de trabajo, paralela
mente, tienen fuertes limitaciones
para acceder a factores claves de la
producción : financiamiento, tec
nología, materias primas, gerencia,
administración, entre otros.

Si bien en los últimos años se
crearon nuevas instituciones de fi
nanciamiento para las unidades de
pequeña escala, urbanas y rurales,

. hasta el momento los beneficiarios
son aquellas unidades que están en
la franja de los que tienen mayor
potencialidad económica, capaci
dad de generar ganancias y alta ro
tación de capital, además están
concentrados en comercio, servi
cios y algunos productos de la in
dustria manufacturera y de la
agricultura tradicional. En cam bio,
la mayoría no tiene acceso al finan
ciamiento. Otro elemento que obs
taculiza es el alto nivel de la tasa
de interés. Por estos motivos es re
levante reponer en el debate nacio
nal la pertinencia de la banca de
desarrollo.
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La crisis que analizamos afectó
drásticamente a estas unidades, la
reducción de la demanda agregada
es una de las causas fundamenta
les, incidiendo por supuesto sobre
producción, empleo y condiciones
laborales. El gobierno no tuvo la
visión integral de los efectos, por
esta razón no contempló en la Ley
de reactivación económica medidas
acordes con esta situación. La per
manencia de los efectos de la crisis
y los resultados parciales de la men
cionada ley fueron las causales para
que emerjan factores estructurales
y en consecuencia esta crisis de ser co
yunturalse transforme en estructural.

Llamó poderosamente la aten
ción que, después de 16 años de
ajuste estructural, Bolivia continua
en el marco del modelo primario
exportador, cuyas características
centrales son la mantención de la
exportación de recursos naturales,
inversión extranjera directa en re
cursos naturales y servicios, inver
siones intensivas en capital, baja
capacidad de absorción de empleo,
bajos grados de incorporación de
valor agregado y de articulación de
la economía, apropiación y concen
tración transnacional del exceden
te económico y dispersión de la
matriz productiva generadora de
excedente económico.

En consecuencia, este proceso
permitió que la matriz productiva
se disperse, podríamos indicar en
fáticamente que la crisis permitió
identificar una ausencia de núcleo
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productivo que oriente el proceso
y la dinámica de la acumulación de
capital, prácticamente es inexisten
te este núcleo o matriz, esto quiere
decir también que actualmente el
país no tiene rumbo en materia
económica. En los últimos años se
apostó por consolidar el modelo
primario exportador a favor de las
empresas transnacionales, este sal
do no es privativo de Bolivia, casi
en todos los países de América Lati
na se esta repitiendo este resultado.

La mayoría de los empresarios
nacionales precautelando su sobre
vivencia se refugiaron en segmen
tos del mercado interno. Pudieron
sobrevivir hasta la emergencia de
la crisis, afloraron los problemas
debido a la contracción de la de
manda interna, el desempleo y la
mala gestión de la política guber
namental.

Entonces en los 16 años de ajus
te estructural no se construyó una
nueva matriz productiva, se conso
lidó deliberadamente el modelo
primario exportador, no se perci
ben esfuerzos por construir uno
nuevo. Aproximándonos a explicar
las razones podríamos señalar que
el neoliberalismo adolece de una
visión de largo plazo, los diferen
tes gobiernos y la política estuvie
ron asociados al corto plazo,
condicionados por los compromi
sos asumidos con el FMI y el BM.

Los gobiernos, partidos políticos
y organizaciones empresariales no
se preocuparon por el largo plazo,



por la definición
de estrategias na 
cionales, regiona
les y sectoriales de
desarrollo, hubo
un acuerdo perver
so de derivar al
mercado de tal
manera sea éste el
que dé señales y
los agentes econó
mi cos y políticos
asuman y direccio
nen las políticas a
tal finalid ad. Empero la realidad di
fiere de las buenas intenciones, Bol i
via adolece de una visión de largo
plazo no sabe con precisión que tipo
de país está construyendo, cual su
futuro, los excedentes ben efician a
las empresas trans~acionales y no al
país porque se desestructuró , o me
jor dicho, no se construyó un núcleo
productivo que se constituya en el
soporte de la acumulación del capi
tal en el largo plazo.

Lafuerte dependencia de los gobier
nos y de los partidos políticos respecto
a las decisiones que toma el FMI y el
BM es otro de los factores que permi
ten explicar lo que esta pasando en los
tresúltimos quinquenios . Inclusiveesta
dependencia se agudizó con el gobier
no de Hugo Banzer Suárez, el repre
sen tante del FMP2, en los hechos,
asumió responsabilidades del ejecuti
vo, concretamente del área económi-
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ca, cuyos ministros vinculados a la
macroeconomía y a la crisis lo per
mitieron.

La hegemonía de estas institucio
nes en el ámbito naci on al también
tienen repercuciones en otros cam
pos . Por un a parte, han cercenado
la capacidad intelectual y proposi
tiva de las organizaciones públ icas

- y privadas, la intelectualidad y la
elite pensante del país está bloquea
da mentalmente, se diluyó la capa
cidad propositiva ya que la mayoría
recepc iona pasivamen te todo lo
que se produce en los organismos
multilaterales. En la medida de no
existir una reversión en esta mate
ria es posible prever la reproducción
de la pasividad y la indiferencia, as
pectos que podrían tener conse
cuencias ya que consciente o
inconscientemente, participa en la
reproducción de estas pautas.

22 El Sr. Eliahu Kreis, en el period o de su representa ción , tuvo fuerte injeren cia en el diseñ o y apli ca
ción de la políti ca econó mica. Actualmente funge co mo asesor eco nó mico person al del presiden te
de la República.
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Otra expresión de la dependencia
tiene que ver con el flujo o circuito
de capitales en calidad de crédito o
dona ciones . La estabilidad y la per
manencia del ajuste, en gran parte,
esta explicado por el soporte finan
ciero que recibe Bolivia de los orga
nismos multilaterales y la
cooperación bilateral. Esta depen
dencia es tanto pública como priva
da, por una parte, el gobierno ,
percibe estos flujos especialmente
para financiar el déficit fiscal, para
tener un a idea la inversión públi ca
total y los sectores vinculados al me
joramiento de las condiciones de
vida de la población, salud y educa
ción y el que apoya el mejoramiento
o construcción de infraestructura tie
nen un a fuerte dependencia de este
tipo de recursos. Por otro lado, el
sector privado también tiene lazos de
dependencia con este tipo de flujos
de capital externo .

Con la capitalización y pri vat i
zación de las empresas públicas
exis tió un ingreso significativo de
la inversión extranjera directa, la
cua l aten uó los desequi librios en
la balanza de pagos y las limita
cio nes fuertes en materia de ge
n er ación de ahorro interno,
pr ácti camente estas fuentes de fi
nan ciamiento externo fueron las
qu e soportaro n el crecimiento y
la estabilidad de los últimos años .

El ahorro interno, público y
privado, no tuvo un desempeño

como era el de esperar, la tasa de
aho rro está en el orden del 14.0%,
casi similar al obtenido en la década
del ochenta, por lo tanto, este es uno
de los aspectos estructurales que tam
bién está obstruyendo la visión y tra
yectoria productiva, para superar y
lograr esta reestructu ración es funda
mental revertir este camino y lograr
que el financiamiento interno sea el
central .

3.4 Pobreza, empleo e ingresos
En los últimos 16 años, el mer

cado de trab ajo urbano se estruc
turó de tal manera q ue los
trabajadores vinculados al Estado
(13.0%) y a las empresas privadas
(18.5%) ascienden al 31.5% de la
población ocupada, mientras que
el restante 68% se encuentra desa
rrollando actividades en el llama
do Sector Informal Urbano (SIU),
conformado por un idades econó
micas semiempresariales, familiares
y hogares privados" . Lo peculiar
de este mercado es que ahora vive
un proceso generalizado de preca
rización, es decir es notoria la presen
cia de trabajo eventual, prolongación
de la jornada laboral, elevación de la
tasa de participación familiar y, en
los últimos años, elevació n del
desempleo abierto.

Como las empresas privadas na
cionales no tienen capacidad de
generar 90 .000 puestos de traba
jo demandados por los nu evos

23 Arze Ca rlos el. Al: Emple o y Condicione s Laborales en Bolivia . Dossier Estadí stico No . 1, CE .
OLA, La Paz, 1999
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trabajadores que ingresan anual
mente al mercado laboral" , las ac
tividades informales de comercio,
servicios y manufactura permiten
que éstos generen su propio em
pleo en condiciones bastante pre
carias. Sin embargo, a partir de la
elevación de la tasa de desempleo
abierto es posible afirmar que es
tas actividades informales ingresa
ron a una fase de saturación .

Hasta 1998, la tasa de desempleo
abierto, no fue relevante, alcanzó
un nivel bajo bordeando el 3.5%.
En cambio en 1999 y 2000 ascien
de a 6.5% y 7.0% respectivamente,
esto permite deducir que el SIU
esta mostrando sus límites , pues no
puede seguir absorbiendo trabaj a
dores debido a la caída de la de
manda interna,lacriSis y lamalagestión
de la políticagubernamental.

El modelo primario exportador
y el ajuste estructural, cuyos pivo
tes son la producción de recursos
naturales y la presencia de inver
sión extranjera directa, no tienen
la fortaleza ni la capacidad de ge
nerar recurrentemente empleo es-

Crisis económica en Bolivia

table y de buena calidad, debido a
que las actividades desarrolladas
por las empresas transnacionales
son intensivas en capital, es decir,
la relación capital/trabajo y los ni
veles de productividad son eleva
dos debido a la tecnología que
imperan en éstas.

Las empresas grandes nacionales yl
o extranjeras tampoco tienen esta
capacidad debido a las limitaciones
prevalecientes en términos de gene
rarbasescompetitivas que lespermita
mantener en forma din ámica el ci
clo productivo, en este sentido se
deriva al sector informal urbano la
generación de empleo precario , de
igual manera a los pequeños produc
tores y a los campesinos en el área ru
ral. Estas son lascondicionesdeempleo
que reproduce el ajusteestructural.

Como consecuencia de la preca
riedad de las condiciones de vida y

-de trabajo y de la evolución erráti
ca del PIE los niveles de pobreza e
ingreso fueron deteriorándose. En
el periodo 1993-1998, el PIB per
cápita tuvo un desempeño regular
resultado del crecimiento del PIE ;

Cuadro No. 7
INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA Y LA POBREZA.

INDICE5 DE GINI. 1976-1997

Años Indi entes Pobres no indi entes Pobres Indice de Gini
1976 0.60 0.20 0.80 49.00
1990 0.41 0.30 0.71 51. 71
1996 0.44 0.24 0.68 55.53
1997 0.36 0.24 0.60 56.20

Fuente : Mo rales A. Rolando: Bolivia: Política Económi ca , Geografía y Pob reza , Universidad And ina Simó n Bolívar.
la Paz. 2000

24 Idern
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sin embargo, en 1999, producto de
la crisis y la recesión eco nó mica
este indicador, medido a precios de
1990, cayó a 850 dólares, es decir
el 2.0% en comparación a 1998. En
el 2000, no se revirt ió esta tenden
cia porque el crecimiento del PIB
continuó por debajo del crecimien
to de la población.

El PIB percápita en los últimos
19 años, 1980-1999, no mejoró
considerablemente, e! nivel de
1999 está por debajo del primer año
de la década del ochenta, 898 dó
lares. A pesar de los esfuerzos exi
gidos a la sociedad, en aras de
obtener un alto crecimiento econó
mico, las condiciones de vida de la
mayoría de la población no varia
ron sustancialmente.

Este hecho también se ratifica
por los niveles de pobreza prevale
cientes, alcanza a nivel nacional al
60% de la población, este fenóme
no es mas amplio en el área rural
ya que afecta al 80% de la pobla
ción. Contribuye a ahondar los
niveles de pobreza la tendencia
concentradora del ingreso, la des
igual distribución del ingreso, me
dido por el Ind ice de Gini, es
mayor a medida que transcurre la
aplicación de! Ajuste Estructural
(Cuadro No. 7).

Por lo tanto, tamb ién el ajuste
estructural reprod uce en forma in-

cesante pobreza, concentración y
mala distribución del ingreso, este
es un aspecto que urge solucionar
lo , si no se toman decisiones in
mediatas es probable asegurar que
los mov imientos sociales parecidos
a septiembre de 2000 15 serán recu 
rrentes en el país, por supuesto es
impredec ible señalar el desenlace
que podría provocar. Este proble
ma est ruc tural no só lo requiere
vo lun tad política, sino, fundamen
talmente, co ns trui r un escenario
proclive para su solución , el mo
delo prima rio exportador y la vi
sión neolibe ral no son adecuados
po rque tiend en a reproducir un ci
clo perverso .

Con la fina lidad de reducir los
niveles de pobreza existentes en el
país, el gobierno en común acuer
do con los organ ismos multilate
rales (FM I,BM y BID) incluyeron
a Bolivia en la primera y segunda
versión de la Iniciativa de Reduc
ción de Deuda Externa para Países
Pobres Mu y Endeudados (PPME,
HIPC sigla en inglés).

El nuevo programa de alivio de
deuda y redu cción de pobreza se
orie n ta a condona r una parte de la
deuda bilater al y multilateral para
que los gobiernos tengan la obli
gación de destinar estos recursos a
programa s y proyectos del área so
cial, educación, salud, saneamiento

25 Insurgencia del movimiento campesino que tuvo la capacidad de bloqu ear las prin cipales carrete
ras del país en pos de conc retar un conjunto de reinvindicac iones eco nómicas y soc iales . El des
emboque fue la suscripción de un convenio de compromiso en tre el gobierno y la Co nfede ración
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para que el prim ero cumpla los
50 puntos demandados por el segundo .
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básico y desarrollo rural, con la
finalidad de reducir los niveles de
pobreza extrema. Con esta inicia
tiva lo que ocurre es una amplia
ción de la condicionalidad de los
organismos multilaterales hacia
los países atrasados."

Esta iniciativa permite reflexio
nar sobre algunos aspectos con
ceptuales del Ajuste Estructural.
Los diseñadores de esta política
y los gobernantes que la instru
mentalizan mencionan la perti
nencia de la subordinación de la
política social hacia la política
económica, en otras palabras, el
requerimiento de un crecimiento
económico a un ritmo tal que
genere excedentes, de tal manera
que una parte se destine a la pro
secución de la acumulaci ón de
capital y otra a subsanar los défi
cits sociales.

Como esta teoría del rebalse o
chorreo en la práctica está mos
trando fuertes limitaciones, el
grupo de los siete y los organis
mos multilaterales reconocen es
tas debilidades y además prevén
que no existen posibilidades fu
turas para subsanar los problemas
sociales porque el tipo de creci
miento que está arrojando el ajus
te estructural no produce los
excedentes necesarios.

En este marco, los últimos cua
tro gobiernos que han adminis
trado el ajuste han insistido en
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esta teoría: sacrificar el presente
para vivir mejor el futuro. Sin
embargo la realidad se construye
de manera diferente a los plantea
mientos teóricos. El caso nacio
nal, si bien presentó un panorama
de crecimiento económico éste
no fue suficiente para asegurar la
continuidad de la dinámica eco
nómica, menos para generar re
cursos que permitan solucionar la
pobreza y la calidad de vida de la
población.

El ajuste estructural provocó un
crecimiento del 3.4%, promedio
anual, empero, como se señala an
teriormente, no tuvo la capaci
dad de generar empleo estable, de
buena calidad y en la cantidad su
ficiente, más bien logró ampliar
el Sector Informal Urbano, cuya
característica principal es la pre
sencia de empleo de baja calidad

-y, por lo tanto, precarización del
mismo. A su vez, tampoco me
joró la calidad de vida de la po
blación urbana y rural ya que los
niveles de pobreza y las desigual
dades de ingreso se amplían aun
más. Por otro lado, este tipo de
crecimiento mantuvo el estilo de
incorporación al mercado mun
dial, materias primas concentra
das en pocos productos y
mercados, aspectos que acentúan
la vulnerabilidad del país y que
estemos expuestos a crisis prolon
gadas.

26 Villegas Carlos: Estrategia para la reducción de la pobreza, Política Social del Ajuste Estructural.
Serie Documentos de Trabajo No. 23, CEDLA, La Paz, 2000
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IV. HACIA LA
RECONSIDERAClON DEL
NEOllBERAlISMO

Si -bien el sent ido co mún de la
sociedad bolivian a está mold eado
por las propuestas del ajuste estruc
tural, los remezones eco nómico,
político y socia l de los años 1999 y
2000 debe n ind uci r a la cons truc
ción de un nuevo senti do co mún
colectivo, el cua l tendría qu e tener
como finalidad el mejoram ient o de
las condiciones de vida de la po
blación.

Para tal efec to, es imprescindible
retornar a la visión de largo plazo
en términos de co no cer con ant e
lación el tipo de país qu e se desea
construir. Por esta razón , es funda
mental la recuperació n de una es
trategia de desarrollo de largo plazo
con una visión heterod oxa, esto
quiere decir cancelar la orto do xia
neoliberal porque no tien e un a vi
sión clara de largo plazo ni solu
ciones para los pro blemas centrales
del país.

La estrategia debería abo rda r si
multáneamente aspectos qu e per
mitan el estab lecimie nto de bases
sólidas en lo económico y lo so
cial. D iseñar un a matriz producti
va para la generación del excedente,
en cuyo marco el Estado debería
tene r la capacidad de definir polí
ticas pa ra el uso del mismo, en es
pec ial para la superación de las
diferen cias económicas y sociales
entre las clases y regiones que con
forman el país .

Históricamente, Bolivia estuvo
integrada a la economía mundial a
través de materias primas, sin em 
bargo, las últimas crisis y cambios
tecnológicos nos alertan e inducen
a imprimir transformaciones en el
perfil de la oferta exportable de tal
manera que ésta se caracterice por
contener valor agregado. Lo con
trario, significaría continuar con el
rasgo cíclico contemporáneo; pe
riodo corto de bonanza y prolon
gado de crisis y recesión .

Este nuevo panorama requiere
reconsiderar el papel del Estado,
entre otros aspectos, debe asumir
responsabilidades apoyando a la
empresa nacional para cua lificar las
exportaciones y diversificar me rca
dos, en un contexto donde la ma
yoría de las empresas extranjeras
producen bienes no transables. En
otras palabras, recuperar la autono
mía del Estado par a orientar la po
lítica económica al servicio de los
intereses del país .

La caída de la demanda interna
cional y los cambios tecnológicos son
elementos fundamentales a conside
rar en la definición de una estrategia
que debe orientarse

a redefinir el aparato productivo
nacional, de tal manera que éste haga
mayor énfasis en bienes con incor
poración de valor agregado. Además,
esta reestructuración debería priori
zar políticas y estrategias de desarro
llo social, en especial relacionadas a
la generació n de emp leo e ingresos,
satisfacción de las necesidades bási
cas y reducción de pobreza.
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Esto será posible en la medida de
reconsiderar el papel del Estado y
las políticas que debe poner en cur
so. Se requiere de un Estado acti
vo, promotor del desarrollo. Para
tal efecto, los agentes económicos
requieren políticas diferenciadas y
sectoriales, los últimos 16 años los
beneficiarios de la política fueron
los segmentos empresariales mo 
dernos, transnacionales y pocas
empresas nacionales, y la mayoría
de ellas tanto del nivel urbano y
rural quedaron excluidas, porque
no pudieron enfrentar las políticas
horizontales debido a las restriccio
nes estructurales en el ámbito fi
nan ciero y tecnológico.

En consecuencia, las políticas
deberían de considerar las caracte
rísticas de las unidades económi
cas nacionales, las limitaciones y
demandas que tienen. De igual
manera, como éstas desarrollan
actividades en la agricultura, co
mercio, servicios y manufactura, se
debe recuperar la visión de las po
líticas sectoriales para definir polí
ticas integrales que beneficien a este
tipo de productores. Esto permiti
ría construir bases de generación de
excedentes, de empleo y de expor
tación. Asimismo se requieren po
líticas regionales con la finalidad de
reducir las profundas diferencias
que se acentuaron los últimos años.

Si bien en el periodo del ajuste
estruct ura l el sistema bancario cap
tó un monto impo rtante por concep
to de depósitos, la contradicción
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fundamental es que éstos no se con
virtieron en recursos que dinami
cen las inversiones productivas.
Estas requieren recursos de largo
plazo y el sistema bancario sólo está
en posibilidades de ofrecer a corto
plazo. La transformación de NA
FIBO en Banca de Desarrollo de
segundo piso es el reconocimiento
de la necesidad de recursos de lar
go plazo no sólo en momentos de
crisis sino también en expansión,
por estas razones es clave reconsi
derar la pertinencia de la Banca de
Desarrollo, asociada a la reestruc
turación productiva.

En el funcionamiento del siste
ma capitalista es imprescindible la
presencia del mercado, ya que éste
permite la concreción de las rela
ciones económicas y sociales, el
neoliberalismo envilece la impor-

_ tancia de éste provocando, por su
puesto, la dinámica de un
capitalismo salvaje ya que sólo los
que tienen posibilidades responden
a las condiciones del mercado y
quienes no pueden quedan exclui
dos en condiciones desfavorables.

Uno de los aspectos que provo
ca este fenómeno es la desigual dis
tribución del ingreso y su
permanente concentración 10 cual
induce a la mayor diferencia eco
nómica y social entre los indivi
duos, los grupos sociales y las
regiones. Por esta razón, se requie
re la presencia del Estado para que,
ent re ot ras funciones, regule el
funcionamiento de los mercados
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asegurando qu e las unidades eco
nómicas nacionales tambié n sean
parte del proceso de acumulación
de capital y contribuyan a la gene
ración de empleo.

La coincidencia de expresiones
de partidos políticos, gobierno y
empresarios llevan a ratificar que
la crisis no es de corto plazo, en el
último año se hicieron evidentes
los principales obstáculos estructu
rales, además la toma de concien
cia de que su salida no es de fácil
resolución. Pero algo mas, también
irrumpió la crisis de la elite nacio
nal, después de 16 años los princi
pales partidos políticos y los
empresarios no tienen propuestas
consistentes para solucionar la si
tuación actual y, lo que es peor, no
lograron construir bases económi
cas sólidas para enfrentar la diná
mica cíclica del capitalismo, tanto
en su fase de expansión como en
la de recesión.
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LA CRISIS DE BOLIVIA EN EL
CONTEXTO DE LAS CRISIS

INTERNACIONALES
Humberto Sergio Zambrana Calvimonte'

1. INTRODUCCIÓ N
Actualmente en casi todas las esferas sociales del país se considera que

Bolivia esta en crisis. Los bolivianos han interiorizado esta idea, ante la
reducción de sus ingresos, la caída cuantitativa y cualitativa de sus nive
les de consumo, el deterioro de las condiciones de empleo y en general,
de su calidad de vida . También observan un "déficit" de espacios políti
cos, que puedan contribuir honesta y eficazmente a superar ese senti
miento colectivo de frustración e incertidumbre frente al futuro.

La colectividad nacional no focaliza la crisis solamente en el ám bito
económico; también considera que existe crisis en el ámbito político,
institucional, cultural y hasta deportivo. Se habla que uno de cada tres
bolivianos emigró o emigra al exterior, que alrededor de 30% de la PEAl
se encuentra desempleada o sub-empleada, que no existen propuestas
serias y efectivas para enfrentar la crisis y que esta agotado el modelo
político y económico vigente.

Este trabajo también considera el problema de la crisis de Bolivia, aun 
que se concentra sólo en sus aspectos económicos y enfoca principal
mente su atención hacia la identificación de los factores externos que
generaron la misma. En ese sentido, la primera parte del trabajo aborda
las características de las recientes crisis internacionales, principalmente
reveladas en México (1994), el sudeste asiático (1997) y el Brasil (1998) .

En la segunda parte, se ana lizan los efectos de dichas crisis sobre la
economía regional en gene ral y bol iviana en particular, tratando de me
dir la magnitud de los mismos y buscando aqui latar todavía en forma

Docente elDES . UMSA
Población económicamente activa .
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muy preliminar, la incidencia tanto de las políticas y los factores coyun
turales internos como de las condiciones estructurales subyacentes, en la
actual crisis boliviana. En la tercera parte se efectúan algunas conclusio
nes, precisamente como resultado de ese análisis.

11. LAS CRISIS ECONOMICAS INTERNACIONALES DEL
SIGLO XXI

En la segunda mitad de los años 90, las economías emergentes capta
ron flujos crecientes de financ iamiento externo que complementaron su
ahorro interno y principalmente cubrieron el exceso de gasto. Estos capi
tales fluyeron hacia los países emergentes, atractivos no sólo por su rit
mo de expansión económica, sino también por sus programas de
liberalización y apertura externa. Los capitales llegaron principalmente
de financiadoras de países desarrollados ,' que buscaban ampliar sus por
tafolios de inversión, estimuladas además por la globalización del merca
do financiero y la intensificación de la competencia en escala mundial.

Entre 1994 y 1997, se apreció una alta concentración de flujos interna
cionales de capital en países en desarrollo, donde se destacaron como
grandes receptores, los países del sudeste asiático, especialmente durante
los tres años anteriores a la crisis "asiática" (1997).

Cuadro No. 1
flUJO NETO DE CAPITALES
(En miles de millones de $us.)

1994 1995 1996 1997
Total 160 .5 192 .0 240 .8 173 .7
Países en desarr ollo 136.6 156.1 207.9 154. 7
(% del totall 85% 81% 86% 89%
Países asiáticos 63.1 91.8 102 .2 38 .5
% de países en desarrollo) 46% 59% 49% 25%

Fuente: Fondo M onetar io rntemao on e! (Varios números)

El movi miento masivo de capitales hacia y desde los países emergentes
y las crisis que posteriormente se desencadenaron en ellos, ha llevado a
considerar la relación existente entre el movimiento de dichos capitales
con un alto grado de volatilidad, y estas crisis. En las décadas anteriores
a los 90, las crisis externas impactaban en las economías en desarrollo
principalmente a través de la cuenta corriente de la balanza de pagos
an tes que de la cuenta de capital, y resultaban directamente de caídas de
los precios y volúmenes demandados de su pro ducción exportable ó de
incrementos de los inte reses pagados por su endeudamiento externo.

Fondos mutuos. de pensiones y cobertura, aseguradoras. bancos y financieras internacionales.
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Sin embargo, antes de la crisis mexicana de diciembre de 1994, que generó
el "erecto tequila", se evidenció una afluencia significativa de capital extranjero
hacia México, que realizaba colocaciones de corto plazo en activos de liquidez
inmediata (capitales golondrina).' Ese capital salió intempestivamente del país,
cuando se observaron señales de un desenvolvimiento económico inadecuado,
desencadenando la crisis, que seria calificada como la primera "crisis financiera
del siglo XXI"s.

Tal calificativo no se debió sólo al gran volumen de capitales que ingresó a
México (aproximadamente $us100 billones, entre 1990-94) expandiendo la de
manda agregada, elevando la cotización de los valores bursátiles e inflando los
precios de los bienes raíces, sino a su salida intempestiva del país, generando
agudos desequilibrios en el sector financiero y fuertes presiones cambiarias.

La crisis mexicana se manifestó plenamente cuando fue imposible "defen
der" la paridad monetaria, tras el agotamiento de las reservas y las alzas con
tinuas de la tasa de interés, que contrajeron los niveles de actividad y empleo.
Esta crisis originó una devaluación del "peso mexicano" de 125%, entre los
meses de diciembre de 1994 y 1995.

Posteriormente, en el sudeste asiático también se observaron salidas masi 
vas de capital, que llegaron al 11% del PIB anual agregado de Tailandia,
Malasia, Corea del Sur, Indonesia y Filipinas," desencadenando la "crisis
asiática" manifestada inicialmente en Tailandia, que en 1996 ya experimentó
una caída de sus exportaciones por la apreciación del tipo de cambio y un
déficit en su cuenta corriente, financiado con ingresos de capital externo de
corto plazo. Ese año se observó un "sobrecalentamiento" de la economía
tailandesa, con un "boom" de créditos ofrecidos por el sector financiero y
prevalencia de precios especulativos en sus mercados bursátil e inmobiliario.

Con ello, se generaron expectativas de devaluación monetaria y se
alentó a los inversionistas a demandar divisas, a desprenderse de sus
activos bursátiles en moneda local ya remitir sus capitales al exterior.
Estas operaciones redujeron las reservas, ya que las autoridades co nti
nuaban defendiendo la paridad monetaria, comprando "baths" (la
moneda tailandesa) y elevando las tasas de inter és." Así, el 2 de julio
de 1997, tras el agotamiento de las reservas, el Banco Ce ntral de termin ó

4 En Méxic o , previamente a la crisis , se observaba un crecimiento no sólo del endeudamiento priva
do co n el "boom" del crédito que otorgaba el sistema financiero . sino también de l endeudamien
to público de corto plazo por las transacciones de "tesobonos", junto a la apreciación de la mone
da local (Sachs, Velasco y Tornell , 1996).

5 Michel Carndessus, Director General del FMI.
6 "Lecciones de la crisis asiática para América Latina", Viuorio Corbo; 1998.
7 Los incrementos sucesivos de las tasas de interés , adicionalmente indujeron a los agentes econó

micos a sustituir sus activos privados por públicos. desinflando con ello la "burbuja" en los pre
cios de las acciones e inmuebles particulares.
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la flotación de la moneda local, que sólo en ese día se devaluó en 20%
respecto al dólar.

El colapso tailandés exacerbó las expectativas de devaluación moneta
ria principalmente en Corea del Sur, Filipinas, Malasia , Taiwán e Indone
sia, reproduciendo mediante un "efecto domino", el modelo de crisis
que impactó incluso al Japón, que ese año experimentó una desacelera
ción en su nivel de actividad económica.

Cuadro No . 2
INDICADORES DE PAíSES DEl SUDESTE ASIÁTICO

Crecimiento del Tasa de inversión Saldo Fiscal Infiación
PIO (1991-96) % del pro (1991-96) % del PIO (1991-96) 1996 ,~.:

Co rea del Sur 7.4 36 .5 1.0 4.9
Filipina s 2.8 26.5 -0.5 8.4
Hon g Kon g 5.3 32 .1 3 5.4
Indon esia 7.3 36.3 0.0 6.6
Malasia 8. 7 37. 2 0.5 3.5
Singapur 8.4 40. 0 8.4 1.4
Tailandia 8.1 45.4 1.5 5.9
Taiwan 6.5 25 .2 0.2 3.1
China 12.0 39.2 -0.9 6.1

Fuente: Presentación de Vinario Corbo, "Lecciones de la crisis asiática para A. l atina". 1998, mimeo .

Conviene anotar que la crisis asiática sorprendió al público, acostum
brado a considerar a los países del sudeste de Asia como modelos de
eficiencia, con altos niveles de productividad, gran dinámica exportado
ra y estados eficientes, que realizaban promoción industrial y asignación
selectiva del crédito al sector productivo, mediante un eficaz sistema fi
nanciero. En general, en los años que antecedieron a la crisis, las econo
mías del sudeste asiático mostraban altas tasas de crecimiento e inversión
y un comportamiento macroeconómico con resultados fiscales acepta
bles y baja inflación.

Sin embargo, como antecedentes de la crisis, tanto en los países asiáti
cos como en México, se observaron las "burbujas" especulativas ó sobre
precios de los valores bursátiles, inflación en los precios de los bienes
raíces, expansión acelerada de la demanda agregada y déficits en la cuen
ta corriente, menores empero al déficit mexicano, por la calidad exporta
dora de esos países, que les brindaba mayor disponibilidad de divisas.
Nótese que la expansión de la demanda también generó mayores impor
taciones y que se ampliaron los pagos por intereses, utilidades y royal
ties, como contrapartida al ingreso de capitales extranjeros.
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Cuadro No. 3
DÉFICITS EN CUENTA CORRIENTE

(En porcentaje del pib)

1994 1995 1997
Corea del S. -2.0 -4.9 -2.8
Filipinas -4.4 -4.7 -4.5
Indonesia -3.3 -3.3 -2.9
Malasia -10.0 -4.9 -5.8
Tailandia -8.0 -7.9 -3.9

México -6.7 -5.8 -7.0

Fuente': fMI y Banco de M é XI CO. (Varios númer os)

Otro rasgo común en las crisis mexicana y asiática, fue la vigencia
de regímenes de tipo de cambio fijo que garantizaban el manteni
miento del valor de las monedas domésticas. Estos regímenes incenti
varon al público a contraer deuda externa y generaron los riesgos
cambiarios, que se manifestaron durante las crisis, cuando se observó
la presión sobre el valor de las monedas y los niveles de reservas.
Debe notarse que en los regímenes con tipo de cambio fijo, la garan
tía de convertibilidad de la moneda local se asienta básicamente en la
alta disponibilidad de reservas internacionales, que incluso permite
mantener un tipo de cambio sobrevaluado.

Así, cuando empezó la presión sobre los mercados cambiarios, re
sultante del endeudamiento externo de corto plazo, y se expandió el
crédito interno, tanto en México como en el sudeste asiático, primero
se generaron pérdidas graduales pero constantes de reservas y final 
mente, "ataques especulativos sobre las monedas"! con grandes pér
didas de reservas.

El comportamiento especulativo de algunos agentes se gestó ini
cialmente en las expectativas negativas formadas ante la apreciación
del tipo de cambio, el mayor déficit en cuenta corriente, la disminu
ción de reservas y el deterioro de la capacidad de endeudamiento ex
terno. También surgieron dudas sobre la capacidad política de
mantener la paridad monetaria, considerando que su ruptura iba a
originar pérdidas en los activos en moneda doméstica y perturbacio
nes serias en el sistema financiero. Todo ello llevó al público a de
mandar divisas, vender valores bursátiles en moneda nacional" y a
expatriar capitales.

8 Paul Krugman , Stanford Universiry,
9 Con l. consiguiente caída de sus precios y los desplomes de las bolsas de valores.
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Cuadro No. 4
DEPRECIACIONES DE LAS MONEDAS, CAíDAS DE PRECIOS

DE LAS ACCIONES YALZAS DE LAS TASAS DE INTERÉS.

Período: % de depreco % de caída en precios % de variación en
1/7/97 - 16 2/98 M. local Sus. de las acciones tasas de interés
Corea del Sur
Filipinas
Indonesia
Malasia
Tailandi a
2/1 2/94 - 18/2/98
México

83.04
51.37

231 .00
55.43
87.09

98 .12

-63.06
-49. 17
-81.74
-58 .4 1
-48.37

-28. 12

96 .5
0.0

239.8
37.3

587.5

Fuente: Bloomberg Financial Services y Banco de MéXICO

Finalmente, debe considerarse que el alza sostenida de las tasas domés
ticas de interés durante las crisis, realizada en procura de retener la fuga
de capitales, afectó los niveles de inversión y de actividad económica.
Sin embargo, aun con los incrementos sucesivos de esa variable, conti
núo la salida de capitales hacia el exter ior y el "ataque especulativo" con
tra las monedas, generando las altas pérdidas de reservas que por último,
obligaron a que se abandone laparidad cambiariavigentey se asuma un régimen
cambiario de flotación, liberalizando total ó parcialmente dicho mercado.

2.1 La crisis en /;j economía brasilera
La crisis asiática afecto más a la economía brasilera que a otras de la

región . Sin embargo, la crisis en el Brasil no resultó sólo de impactos
exógenos, ya que desde principios de los 90s se observaron desequil i
brios macroeconómicos en el país, que llevaron a la aplicación del Plan
Real (1994) e implementación de ajustes estructurales con privatizacio
nes de empresas públicas. El plan redujo la hiperinflación inicial (supe
rior a 2500% en 1990) a sólo un dígito (3% en 1998); creció la inversión
total de 15% del PIE en 1994 a 19% del PIE en 1998 y aumentó la inver
sión extranjera desde $us2 billones a $us23 billones.

Sin embargo, no pudo controlarse el gasto federal ni se logró un a dis
ciplina fiscal en los gobiernos estatales . Entre 1994-98, el déficit fiscal se
mantuvo entre 6% y 8% del PIE y aumentó el déficit de la cuenta co
rriente desde 0.5% del PIE a 4%, sostenido en casi 50% con la alta inver
sión extrajera que ingresó al país y en la otra mitad, con endeudamiento
público.10 Esto, más el mantenimiento del régimen de paridad cambiaria
que actuaba como "ancla" de la inflación, dieron un alto grado de vulne
rabilidad a la economía frente a los impactos externos.

10 En 1998 la deuda externa bruta llegó a Sus228 billones (28% del PIB).
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En agosto de 1998 , Brasil enfrentó los efectos de la crisis asiática,
recib iend o pr esiones en sus mercados cambiario y bursátil, que lleva
ro n a eleva r las tasas de inter és," procurando con ello evitar la salida
de reservas. No obstante, las mismas se redujeron de $us70 billones
en junio de ese año, a $us46 billones en septiembre y a $us43 billones
en oc tubre, manteniéndose las expecta tivas de devaluación moneta
ria y cayendo el valor real de las acciones en 43%, entre diciembre de
1997 y 1998 .12

An te la pers isten cia de la crisis y habiendo pasado el periodo elec
toral, se implementó el Plan Trien al buscando especialmente reducir
del déficit fisca l a 2.6% del PIB, acceder a un crédito del FMI por
$us45 billones, evitar un a devaluación brusca del "real ", reducir gra
dualmente el nivel de la tasa de in terés y restaurar el crecimiento.'?

Sin embargo, el 12 de enero de 1999, el estado de Minas Gerais" anun
ció la suspens ión del servicio de la deuda federal y solicitó una renego
ciación de la misma, rompiendo la credibilidad del Plan Trienal, generando
un a fuga de capital es de $usl087 millones y una caída de los valores
bursátiles, en el día . Con ello colapsó el régimen de paridad cambiaria y
se dejó fluctuar libremente al "real"." En febrero de 1999 el dólar se
cotizó en 2.10 reales.

Nótese qu e inicialmente en la crisis de Brasil, al igual que en las ante
riores, se defendi ó la paridad cambiaria a costa de las reservas, procuran
do con ello mantener la estab ilidad monetaria y se elevó la tasa de interés
para evitar fugas de capital. Sin embargo, se volvieron a observar los
costos de tales medidas cuando se intensificaron los ataques especulati
vos y se desaceleró la inve rsión, afectando los niveles de actividad y de
emp leo .

II Esta medida fu. complementada con otras d. carácter admin istrat ivo y tributario destinadas a
flexibilizar los con tro les sobre los flujos d. capitales, con recon es de los gastos federal .....duccio
nes en los desernbo lsos d. pr éstamos d. los banco s federal es a los estados y municipi os y adop
ción d. una meta d. super ávit primar io para el gob ierno federal .

12 El presidente del Banco Cen tral del Brasil, info rmó qu e en los cuatro meses anteriores a enero d.
1999. cuan do se estableció la flotacióndel «al , salieron del pa ís capitales por Sus 17 mil millones.

13 El Plan con templaba redu cir las tasas d. inter és desd. un nivel medi o d. 42% a mediados d. 1998.
a 22%.n 1999. 17%.n el 2000 Ya menos d. 15% el 200\. Las muas d. crecimiento previstas eran
0.5% a fmes d. 1998, -1%.n 1999. 3% Y4% el 2000 Yel 2001 , respectivarnente.

14 Posterior mente, veinticinco estad os federales solicitaron renegociar su deuda que llegaba a Sus30
billon es q ue «presentan el 44% del total d. las deudas estatal es con el gobierno central .

IS El pánico qu e se produj o y los ataqu es especulativos contra la moneda anunciaban su deval úa
ci6n , especialmente cuando el públi co intensific ó sus operaci ónes d. cambio d. moneda dorn és
rica por divisas e implementó operaciones más co mplejas. como contratos a futuro en moneda
local calculando la dep reciaci6n futura y end eudamientos en dicha moneda para compras d.
mo neda fuerte en el mercad o "SpO I" . V., Lall YSubir "Speculative Attacks, Foward Marker lnterve
non and the Classic Beer Squeeze", FMI . Diciembre d. 1998.
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2.2 El debate en torno a las crisis
Las "crisis del siglo XXI" generaron polémicas relacionadas con sus causas

y con las orientaciones de política del FMI a los países en desarrollo; incluso
se cuestionó la pertinencia de los modelos de estabilidad macroeconómica y
apertura externa, vigentes en la mayoría de esos países.

Inicialmente, el FMI al explicar las causas de la crisis asiática e incluso
de la mexicana, pareció enfatizar en las peculiaridades de los sistemas
económicos nacionales como factores motivadores de las crisis. Así, se
indicaba que en los países del sudeste asiático se detectó la existencia de
"fallas" en sus sistemas financieros, traducidas en un "excesivo volumen
de préstamos externos sin cobertura por parte del sector privado" y en
una "falta de transpa
rencia en las relaciones
entre el gobierno, las
empresas y los ban
COS".16

El FMI destacó en el
caso asiático, la partici
pación directa de los
bancos en el desenvol
vimiento industrial a
través de vínculos con
los grupos empresaria
les, incentivados por los
gobiernos, que además
no implementaron mecanismos de regulación ni reglas de prudencia y
supervisión financiera , originando con ello un deterioro en la calidad de
la cartera de préstamos. Esta situación, sumada al recalentamiento eco
nómico , deterio ró la confianza de los agentes económicos sobre la esta
bilidad de las monedas y los precios de los valores domésticos, y la
capacidad de las propias autoridades para realizar los ajustes y reformas
necesanos.

Asimismo, el FMI en los procesos iniciales de las crisis de México, Asia
yel Brasil, recomendó una defensa a ultranza de la paridad cambiaria de
las monedas, comprometiendo recursos para cubrir los déficits de reser
vas, elevando las tasas de interés y adoptando "medidas enérgicas para

16 Las frases entrecomilladas corresponden a Stanley Fisher , entonces director del FMI. Coincidien
do con esa apreciación, Paul Krugman del M IT, explica la crisis por los incentivos financieros que
llevaron a la sobreinversi ón en proyectos de alto riesgo en medio de un sistema financiero plagado
de problemas de riesgo moral . Ver "Balance Sheets, the transfer problern and financial crisis", P.
Krugman , 1999.
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sanear el sistema financiero lo antes posible, reforzando la reglamenta
ción , supervisión y transparencia'?" .

Nótese que posteriormente, el FMI consideró que las crisis se profun
dizaron tanto por el mantenimiento de regímenes de tipo de cambio
fijo, que exacerbaron los riesgos cambiarios y alentaron el endeudamien
to extern o, como por el sobrecalentamiento de las economías, expresado
en elevados déficits externos y "bur bujas especulativas" en los mercados
inmobiliario y bursátil.

En e! caso de la crisis asiática,Jeffiey Sachs" mas bien enfatiza en e! pánico
financiero como causa principal, considerando que esos países tenían un desem
peño adecuado que no justificaba la considerable pérdida de confianza y sobre
reacción del mercado .Asimismo, Sachsconsideró que laspolíticas recomendadas
por el FMI, justamente en procura de reestablecery estabilizar la confianza en los
sistemas monetario-financieros, exacerbaron el pánico en los agentes, especial
mente por la insistencia en mantener regímenes cambiarios de paridad con un
tipo de cambio real apreciado, efectuar ventas de reservas y elevar las tasas de
interés. El pánico se habría retroalimentado cuando los gobiernos persistieron en
las mismas políticas y sólo lograron incentivar la salida de capitales.

Sachs también cuestionó la bondad de captar indiscriminadamente
en los países en desarrollo, flujos masivos de capital privado " que asu
men un carácter especulativo y pueden salir abruptamente después. Es
to s m ovimientos financieros volátiles , sum ados a las tendencias
de scendentes de los precios de los productos básicos y al rezago tecnoló
gico, estarían impidiendo el desarrollo que potencialmente les ofrece el
"ca pitalismo global izado", a dichos países .

En cuan to a políticas alternativas frente a las crisis, Sachs planteó la
flotación libre de! tipo de cambio, la adopción de mecanismos de con
trol y supervisión del endeudam ien to privado y la aplicación de medidas
tributarias que desincentiven las col ocaciones de cap ital de corto plazo.

111. EFECTOS DE LAS CRISIS INTERNACIONALES
Las "crisis del siglo XXI" asumieron rápidamente un carácter global. La

crisis mexicana y especialmente del este de Asia y el Brasil, generaron un
con texto regional de "extraordinaria volatibilidad, tanto en el plano fi
nanciero como comercial'?", complicando la situación y la gestión rna
cro económ icas en los otros países latinoamericanos e induciendo a que

17 Ver S. Fisher, "La crisis de Asia y la fun ción que cumple el FMI" en "Finan zas y desarrollo ' ; juni o
de 1998.

18 Ver J. Sachs, "Global Capitalisrn . Making it work', en "The econ ornist ", septiembre de 1998.
19 Dadas las crisis mon etaria s en los países emerg entes , Saehs incluso se pregunta si no fue "prema

tur a" la liberali zación de los mercad os de capitales.
20 Ver "Balan ce preliminar de las eco no mías de América Latin a y el Caribe"; C EPAL - 1998.
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asuman tasas de interés mayores , en procura de retener los capitales ex
tranjeros pero afectando con ello, sus nivele s de actividad y empleo.

En general , los efectos de estas crisis pueden clasificarse como efectos
comerciales y monetario-financieros; ellos se interrelacionan entre si, aun
que sus canales de transmisión puedan particularizarse. Entre los efectos
monetario-financieros de la crisis sobre la economía regional, se encuen
tran los cambiarios junto a las alzas de las "primas de riesgo" y la genera
ción de expectativas negativas entre los inversionistas.

En efecto, a objeto de enfrentar las devaluaciones monetarias en Asia y
Brasil, y de mantener su competitividad cambiaria real, vario s países lati
noamericanos debieron devaluar sus monedas o acelerar el ritmo de de
preciación nominal de las mismas. La devaluación monetaria en Brasil,
que determinó el abandono del régimen de tipo de cambio fijo que ha
bía "anclado" la inflación" e hizo que se establezcan metas para la varia
ble 22 en ese país, generó presiones inflacionarias y perturbaciones
macroeconómicas en los dem ás países y encareció además, el servicio de
la deuda externa. Esto último, redu jo los recursos destinados a gasto so
cial e inversión pública.

Asimismo, las expectativas de los inversionistas sobre la existencia de
un mayor grado de riesgo en la región, confirmó las evidencias teóricas
que mostraban que ante shocks originados por cambios en el rendimien
to de activos y salidas de capital en algunos mercados emergentes, se

Cuadro No. 5
INDICADORES DE AMÉRICA LATINA

1997 1998 1999 2000
En tasas de variación anual:
Creci miento 5,2% 2,3% 0,3% 4,0%

Términ os de Intercamb io 3,8% -4,1% 0,4% 3,1%
Exportaciones de ss. y ss. 10,4% -1,0% 4,9% 19,9%
Importaciones de Ss. y Ss. 17,9% 5,2% -4,7% 16,9%

En billones de $us. :
Saldo Comercia l -12,3 -32,9 -18,8 -12,9
Saldo en Cuent a Corriente -63 ,7 -83,9 -53 ,0 -49,S
Sa ldo en Cue nta Caoit al 80 4 623 404 51 8

Fuente: (EPAL: Balance Prelimin ar de las Economía s de América latina y el Caribe, 1998 .

21 A diferencia de la Argentina dond e se co ntinuó mant eniendo la paridad I a 1 del peso argent ino
con el dólar y por ende con la apreciación real del tipo de cambi o , restando competitividad a las
exportaciones y permitiendo un desplazamiento de la producción doméstica por importa cione s.

22 Nótese que el FM I previ6 en el Brasil, un impa cto de la depreciación sobre la inflación de 7% en
1999, sin embargo la inflación llegó a 9%, redu ciénd ose s ólo a 6% en el 2000.
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producían también menores rendimientos en los activos y salidas de
capi ta l, en los demás mercados emergentes (Buckberg, 1996) 23 .

Así, con la crisis externa también se registraron en la región, salidas
de capital adicionales a las de Brasil, a mercados más seguros del he
misferio norte, y una contracción de la oferta financiera externa. Cayó
el valor de los activos bursátiles y se contrajeron las operaciones de
las bol sas de valores y de mercado abierto. Las autoridades moneta
rias, a o bjeto de captar recursos frescos , debieron aumentar el rendi
mie n to de los valores públicos hasta nueve a diez puntos po rcentuales
por enci ma de la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos

La salida de capitales de la región redujo los ingresos netos de la
cuen ta de capital, que cayó en 23% en 1998 y en 35% en 1999, con
menores cap taciones de financiamiento externo ya sea a través de in
versio nes pr ivadas o de endeud amiento público . Esto dificultó el fi
nan ciam iento del déficit en cuen ta corriente y redujo los niveles de
reservas.

Ante las perturbaciones macroeconómicas y la necesidad de emitir
seña les ade cua das, los gobiernos debieron aplicar políticas fiscales y
mon et arias aus teras, redu ciendo incluso en términos reales la tasa de
creci miento del dinero (M I) , en un ám bito de contracción del crédi
to y de los activos extern os, pe se a la vigencia de altas tasas de interés
domésticas.

Los efectos co me rcia les de la crisis redujeron los ing resos por ex
portac ión en la región y el ritmo de crecimiento, que práct icamente
se estancó en 1999 . El valor exportado regional cayó a través de la
men or demanda de volúmenes de exportables y del deterioró de los
términos de intercambio. Por ejemplo, la desaceleración del nivel de
activida d de las economías del sudeste asiático, que absorbían más
del 20% del comercio mundial , inc id ió directamente en la menor
cua n tía demandada de bienes exp ortables producidos en la regi órr",

Como consecuencia de la recesión económica, también se reduje
ron los niveles de importación, espe cialmente de bienes de capital e

23 Al respec to, tamb ién puede citarse la interpretaci ón de Eichengreen , Rose y Wyplosz (1996), que
conside raque los inversionistas internacio nales no discriminan las diferencias en los "fundarnen
ros" existentes en los distintos mercados emergentes, y que su apreciación de coyuntura sobre la
su uac i ón de algun os. la generalizan a tod os. En "Global Econ omi c Prosp ects and the Devel op ing
Co untries"; 1998 I 99. Banco Mundial .

24 De acuerdo a la C EPAL. la región asiática afectada por la crisis. importaba 23'1'0 de las exporta cio 
nes mundiales de alimentos, 29% de cereales, 32% de materias primas agrícolas . 30% de minerales
y metales, 29% de fertili zant es, 29% de co mbustibles. 30% de petróleo. 23% de manufacturas y
27% de textiles. ESIOS produ ctos forman una parte substanc ial de la oferta exportable de los países
latinoamericanos .
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insumos. Pese a ello , aumento el défic it comercial regional, que su
mado a los mayores pagos de intereses por endeudamiento externo
público y privado, también incrementó el déficit en la cuenta co
rriente.

Cuadro No . 6
PORCENTAJE DE EXPORTACIONES

DE PAíSES LATINOAMERICANOS AL ASIA

Este y sudeste Japón Total
asiático 1/

Argentina 6.0 2.2 8.2
Bolivia 0.3 0.3 0.6
Brasil 6.8 6.4 13.2
Chile 14.1 16.4 30 .5
Colombia 0 .7 3.3 4.0
Ecuador 7.0 2.8 9 .8
México 1.0 1.4 2.4
Paraguay 2.4 0 .1 2.5
Perú 9.2 6.6 15.8
Uruguay 5.3 1.0 6.3
Venezuela 0.3 0 .6 0.9

1/ Corea del S.• Filipinas, Hong Kong, Ialta ndta. Taiwan . Indonesia,
Mal asia y Singapur.
Fuente: (EP AL: Balance Prel iminar de las Economí as

de América Latina y el Caribe . 1998 .

Por otra parte, casi inmediatamente después que se produjeron las deva
luaciones monetarias como consecuencia de las crisis en Asia y Brasil, las
exportaciones de estos países empezaron tanto a desplazar a las exportacio
nes de otros países en desarrollo de mercados del hemisferio norte, como a
sustituir a las producciones locales en los mercados domésticos y regiona les.
Las desviaciones de comercio y el efecto sustitución, se explican por la capa
cidad instalada que quedó ociosa en los países asiáticos y el Brasil durante
sus crisis, por la ventaja cambiaria que adquirió su producción transable y
por su tradición exportadora, que les permitía contar con canales abiertos de
distribución comercial.

Asimismo, variospaísesde la región aplicaron restriccionesarancelarias y para
arancelarias a lasimportaciones de paísesvecinos como el Brasil, que tras la depre
ciación cambiaria desplazaban con sus exportaciones a la producción dom éstica.
Eneste sentido, se produjo una suerte de "efecto dominó" entre los países, tanto
en restriccionesrecíprocas al comercio exterior como en materia cambiaria.

3.1 Los efectos de la crisis en Bolivia
Los efectos de la crisis internacional en la economía boliviana fueron

principalmente de carácter comercial, reduciendo el ingreso por exporta
ciones mediante la caída de los precios internacionales de los productos
exportables, el deterioro de los términos de intercambio y el menor
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volumen demandado. En 1998 y 1999, cuando la economía nacional
recibió con mayor intensidad los impactos de la crisis externa, cayó el
valor de las exportaciones y se observaron reducciones en el precio inter
nacional promedio de las mismas.

Esos años también aumentó el déficit comercial, pese a que las impor
taciones perdieron dinámica y se redujeron. Asimismo, este aumento
expandió el déficit en la cuenta corriente, especialmente en 1998.

Sin embargo, el país no se vio afectado significativamente por la con
tracción de la demanda asiática, ya que realizaba menos del 1% de sus
exportaciones en ese mercado. No obstante, las exportaciones al Brasil
cayeron en 20% en 1998, aunque ese mercado absorbía en promedio
menos del 3% del valor total exportado, excluyendo al gas natural que
recién en 1999 empezó a exportarse a ese país en volúmenes pequeños.
Asimismo, la devaluación del "real" permitió una expansión de las ex
portaciones brasileras legales e ilegales hacia Bolivia, que desplazaron,
especialmente en el caso de los bienes de consumo duradero y no dura
dero, a la producción doméstica.

La expansión del déficit comercial en Bolivia en 1998 y 1999, también
guarda relación con la apreciación del tipo de cambio real en el país,
resultante de la devaluación de la moneda brasilera" y de otras en países
socios comerciales, que pese a la crisis mantuvieron bajos niveles de in
flación (incluyendo al Brasil). La apreciación cambiaria en Bolivia recién
pudo revertirse en 1999, cuando se aceleró el ritmo de depreciación del
tipo de cambio nominal y se redujo el rezago cambiario con respecto al
nivel de inflación doméstica.

Los efectos financieros de la crisis en Bolivia, principalmente en lo
referente a salidas masivas de capital, fueron poco significativos con rela
ción a las salidas observadas en México, Brasil e incluso en países que no
sufrieron en forma demasiado intensa las crisis de entonces, como Perú o
Colombia. En efecto, el capital externo que ingresó a Bolivia en la segun
da mitad de los años noventa, lo hizo bajo la forma de inversión directa
asumiendo un carácter contractual y se localizó principalmente en las
empresas "capitalizadas".

El resto del capital que ingresó al país en ese período, lo hizo por
motivo del endeudamiento público contraído básicamente con organis
mos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF) y gobiernos de países
desarrollados, o bien como donaciones de carácter asistencial. Debe

25 Como se mencionó antes, en enero de 1998 eI·real" llegó a cotizarse en 2.1 unidades por dólar,
reduciéndose después con l. fluctuación libre; antes de la crisis su cotización mantuvo una rela
ción pr ácticamente de I a 1.
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notarse que el sistema finan ciero nacional es relativamente pequeño, que
son limitadas tanto las actividades bursátiles como las operaciones del
mercado de valores, y que no existe un grado importante de integración
directa de dicho sistema con el mercado finan ciero internacional.

Sin embargo, en Bolivia se empezaron a observar los efectos de la con 
tracción de la oferta internacional de financiamiento, cuando en 1998
empieza a disminuir notoriamente el flujo neto de financi amiento exter
no que ingresaba al país tanto por endeudamiento público com o priva
do. Este flujo neto se tornó negativo en 1999 y el 2000 , cuando se
profundizó la crisis nacional , se redujo la inversión extranjera directa y se
registraron nuevas salidas netas de capital por servicio de deuda externa y
menor cuantía de desembolsos . Asimismo, aumentaron los montos de
uti lidades y renta de inversión pagados al exterior, limitando aun más la
disponibilidad de financiamiento extern o en el país.

Cuadro No . 7
INDICADORES DE BOLIVIA

1996 1997 1998 1999 2000
En tasas de variac ión (%):
Crecimiento 4,36 4,95 5,23 0,44 2,37
Precios de las Exportaciones -2 ,2 O -5,6 -4,9 2,0
Tipo de Cambio Real , -1,4 -3,4 1,5 1,8
Exportaciones 8,7 3.0 -5,4 -4,8 16,9
Importaciones 10,9 20,5 7,1 -11 ,5 4,3
Infl ación 7,9 6,7 4,4 3,1 3,4

En mi llones de Sus: -
Saldo Comercia l -40 4,3 -68 4,3 -879.0 -70 4.0 -600,2
Saldo en Cuenta Corri ente -36 4,1 -553,1 -6 78.0 -488,5 -463 , 1
(Porcentaje del PIS) -5,1 -7.0 -8 .0 -5,9 -5,6
Saldo en Cuenta Capital 65 1,8 655,8 779, 0 515,0 647 ,1
(Porcentaje del PIS) 9, 1 11,5 12.0 9,1 6,1
Inversión Extrajera D irecta 471 ,9 59 8,9 86 9,8 101 3,8 730,8
Flujo de Endeudami ento
Neto, Público y Privado 179,9 315,8 138 ,3 -26 1,8 -222 ,5
Reservas Internacionales Netas 950,8 1088,1 1083,5 111 3,6 1084,8
Variación de RIN (% ) 14,4 -0,4 2,8 -2, 6

Indicadores de Política:
Déficit Fiscal en % del PIS -1,9 -3,3 -4,1 -3,9 -4,1
Tasa de Interés Efecti va del SCS
Para Financ. de Corto Plazo (%) 16,93 14,36 14,46 10,63

Fuente: INE, Be S y UPF. (Varios núm ero s)

En ese sentido, en 1999 ya se observó una caída de casi 35% en la
cuantía de ingresos de la cuenta capital de la balanza de pagos, respecto
a 1998. Esta variable como po rcentaje del PIB, se fue reduciendo desde
12% en 1998, a 9% y 6% en 1999 y el 2000 . Nótese que prácticamente a
lo largo de todos los años noventa, se han mantenido déficits persistentes en
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la cuenta corriente, que pudieron sostene rse en base a los ingresos de la
cuenta capital, que a su vez permitieron mant ener los niveles suficie n tes
de reservas para garantizar el equilibrio macroecon 6mico inte rno y ex
terno.

IV. LA PERSISTEN CI A DE LA CRISIS EN BOLIVIA
En la actualidad, Bolivia no tiene grandes perspectivas de captar finan

ciamiento externo mediante inversión extranjera directa (IED), aunque
es posible que obtenga un limitado financiamiento concesional, po r ejem
plo a través del Grupo Consultivo o del propio Banco Mundial, que
considera que el país aún hasta el año 2005 todavía puede ser sujeto de
crédito asistencial, pese a los alivios de deuda (condonaciones y mo rato 
rias) ya negociados a través del Club de Paris y del Programa HIPC I y
Ampliado.

Las perspectivas desfavorables de captar IED en la magnitud requ erida
por la economía nacional, pudiesen responder antes que a un ámbito
externo relativamente desfavo rable y perturbado todavía por los efectos
de la pasada crisis internacional", a la persis tencia de la crisis en el país.

En efecto, si se considera que el crecimiento económico práct icamente
nulo (0.44%) en 1999, fue un resultado más o menos directo de la crisis
externa, no es posible considerar que el bajo crecimiento (2.37%) del año
2000, que la caída en casi 2% de la actividad económica entre los respec
tivos primeros trimestres del 2000 Y2001, Yla caída en 2.5% del ingreso
por habitante (S puntos porcentuales menos que el crecimiento vegetati
vo de la población) resulten directamente de dicha crisis externa. Ello,
contrastando el crecimiento de la economía boliviana en el 2000 con el
crecimiento promedio de América Latina, en ese año: 4%27.

En la Parte 11 del presente trabajo, se ha afirmado que los efectos más
importantes de la crisis externa sobre la economía boliviana, fuero n de
carácter comercial, traducidos en caídas de las exportaciones. Sin embar
go, pese a que en el año 2000 mejoraron los precios internacionales de
las exportaciones, la mejoría del valor exportado total se explica princi 
palmente por la expansión en 242% de las exportaciones de gas natural
al Brasil.

Adicionalmente, puede notarse que en el primer cuatrimestre del 2001
con relaci6n a similar período del año anterior, s6lo mejoró el valo r
exportado de los productos de la industria extractiva, específica mente

26 Nótese empero que a fines de junio del presente año. se han anunciado rebajas de la tasa de in terés
en EE.UU., ello más allá de redinamizar los niveles de inversión y creci miento en ese pa ís, pueden
liberar recursos que fluyan nuevamente a paises en desarro llo.

27 Los datos de crecimiento económico de l país, fueron estima dos en eIINE.
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por la producción y exportación de combustibles; los valores exportados
de productos agrícolas e industriales, cayeron en 8.3% y 28.2%, respecti
vamente.

Por otra parte, considerando la reversión de la caída de los precios de
las exportaciones en los mercados mundiales el año 2000, puede afirmar
se que ya pasaron los efectos comerciales de la crisis externa en Bolivia,
aunque la economía nacional sigue en crisis. En este sentido, se ha efec
tuado un ejercicio que muestra el carácter transitorio que tuvo el efecto
precio de la crisis externa sobre las exportaciones de los sectores agrícola,
minero y agroindustrial, cuyos productos estrella (minerales y metales,
gas, soya y derivados y madera y productos de madera) constituyen alre
dedor del 65% del valor total exportado por el país .

El propósito de dicho ejercicio" fue determinar el carácter permanente
o transitorio de la caída de los precios originada en la última crisis inter
nacional, considerando el índice mensual de precios de dichos produc
tos, entre 1979 y 1998. La primera evidencia fue la alta volatilidad que
asumen esos precios, incluyendo el del gas, cuyo valor unitario se fija en
contratos institucionales, variando con referencia a la cotización interna
cional del producto". Seguidamente y en general, con la metodología
de Dickey y Fuller (1979) pudo concluirse que el efecto de la crisis exter
na sobre los precios, tuvo un carácter transitorio.

En el ejercicio, se aplicó también la estrategia propuesta por Perron
(1989), formulando como hipótesis nula y alternativa, las siguientes:

Ha: Yl = ao + Yl .l + fJl 0 p + el

H \: Yl = ao + a2t + fJ20l + el

donde D, es una variable dummy tal que D p= 1 si t = 0411992 Ycero
en otro caso, y DL denota otra variable ficticia tal que 0L=1 si t > 041
1992 Ycero en otro caso.

En general, se observó que las series de precios de los productos consi
derados eran estacionarias, lo que implicaba que los cambios que se pro
dujeron en dichos precios como consecuencia de la crisis internacional,
tenían un carácter transitorio. Por ello, se esperaría que dichas variables
después de un periodo de ajuste, tendiesen a retornar al nivel preexisten
te antes de la crisis.

28 Elaborado en Mimeo - Udape por el Lic. Julio Hurnerez Q
29 El comportamiento con tendencia de los precios permite en principio plantear co mo conjetura la

estacionalidad en torno a la tendencia, si la tendencia es deterrnin ística, o en diferencias si la
tendencia es estocástica .
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Así, deben existir otros factores que expliquen la persistencia de la cri
sis en Bolivia. Ellos están relacionados con una importante desacelera
ción de la economía que empezó con la crisis externa, originada "en gran
parte por la decisión de eliminar la producción de coca y sus derivados,
además de la reforma de la aduana que redujo en forma significativa el
contrabando'P". Estas políticas redujeron los niveles de ingreso y empleo
de la población, contrayendo la demanda agregada, generando una de
flación en los precios (con tasas de inflación menores a 3.5%) y disminu
yendo el nivel de actividad económica.

Asimismo, se produjo un sobre - endeudamiento del público con el
sistema bancario, aumentaron los niveles de mora y los bancos se vieron
obligados a contraer su cartera y a limitar el crédito al sector productivo.
Ello redujo la inversión privada y obligó al gobierno a implementar Pla
nes de Reactivación, que tratan hasta ahora de refinanciar y reprogramar
las deudas del sector empresarial, para reactivar la actividad económica".

Sin embargo, pese al contexto de crisis, ha podido mantenerse la esta
bilidad macroeconómica con políticas fiscales que permitieron lograr entre
1998 y el 2000, niveles bajos de déficit fiscal, cercanos a 4% del PIB. La
política monetaria también contribuyó a mantener la estabilidad ma
croeconómica, generando la liquidez necesaria en el sistema económico,
principalmente a través de las operaciones de mercado abierto del Banco
Central y del abaratamiento de la tasa de interés. En ese sentido, se
redujo la tasa de interés efectiva del BCB para financiamiento de corto
plazo, desde 14.5% en 1999 a 10.6% en el 2000, buscando con ello in
yectar mayor liquidez al sistema.

Finalmente, conviene referirse a dos factores estructurales entre los varios
existentes en la economía boliviana, que limitan la capacidad de lograr
un crecimiento sostenido y que profundizan la crisis. Uno es el grado
limitado de desarrollo de algunos sectores y sub-sectores económicos,
con una débil integración vertical y horizontal del sistema productivo.

Este factor genera por ejemplo, una oferta exportable constituida por
productos básicos con escaso valor agregado, poco diversificados y alta
mente vulnerables a reducciones de sus precios en el mercado interna
cional. Asimismo, el factor genera una alta dependencia del aparato
productivo de importaciones de bienes de capital e insumas especiales,
que en los años 90 han conformado alrededor del 75% de l valor total
importado y que no cuentan con una oferta doméstica sustitutiva. Por

30 Ver la Evaluaci6n de la Economla del año 2000. UDAPE .
31 En el pasado inmediato también se observ6 una agudizaci6n de los conflictos sociales que ha

generado expectativas desfavorables. desincentivado la inversi6n y generado pérdidas económicas
importantes.
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ello, se han venido produciendo los déficits comerciales de los años 90,
que han originado a su vez los pers istentes déficits en la cuenta corriente,
financiados con endeudamiento externo público y privado e inversión
extranjera directa.

La escasa capacidad de generación de ahorro interno y la alta depen
dencia del financiamiento externo, es otro factor estru ctural que subyace
en la economía boliviana, tanto con un sector financiero privado, relati
vamente oligopólico y poco agresivo en sus actividades de intermedia
ción, como con demandantes de recursos financieros que periódicamente,
desde hace varios años, han mostrado grados altos de morosidad y que
tienen dificultades constitutivas, de tamaño, solvencia, entre otras, par a
buscar fuentes alternativas de oferta crediticia, como podría ser una bol 
sa de valores .

En este sentido, como conclusión general del trabajo, puede afirm arse
que la economía nacional entró en crisis a fines de 1998, al recibir prin
cipalmente efectos comerciales desde un contexto externo también en
crisis; subyaciendo empero, factores estructurales de larga data, que limi
tan la capacidad de lograr un crecimiento sostenido y generan una alta
vulnerabilidad ante shocks externos e internos. Sin embargo, se han mi
nimizado los efectos comerciales de la crisis externa, como la caíd a de
los precios interna~ionales de las commodities, y la economía nacional
continúa en una situación crítica, por lo menos distinta en lo que hace al
promedio latinoamericano.
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CONTRIBUCIÓN AL DEBATE
SOBRE LA DOLARIZACIÓN

Luis Alberto Arce Catacora1

1. INTRODUCCIÓN desarrollo, han orig inado tanto en
el mundo académico como en el
de los hacedores de política econó
mica, una revisión de las actuales
políticas especialmente las relativas
a la adopción del más adecuado
sistema cambiario para estos países
en esta coyuntura.

Así por ejemplo la crisis Asiática
que estalla en 1997 cuestionó las
tradicionales explicaciones sobre la
.presencia de una crisis económica
atribuida a los déficits fiscales, dé
ficits de cuenta corriente de balan
za de pagos, inadecuado manejo de

la política mo-
RICARDO PEREZ ALCALÁ. 'CHIRIM O YAS' ACUARELA

netaria, bajas ta-
sas de ahorro
interno y adver
so entorno in-
ternacional,
para centrar más
bien su explica
ción en el inade
cuado sistema
cambiarío, reavi
vando de esta

La historia económica mundial
de los últimos siete años ha regis
trado varias crisis financieras inter
nacionales importantes. A fines de
1994, la crisis mexicana denomi
nada efecto «tequila», la crisis Asiá
tica de 1997,la crisis Rusa de agosto
de 1998 y la brasileña de enero de
1999.

Estos hechos marcaron hitos his
tóricos económicos tanto por sus
orígenes, alcance y profundidad
como por la rapidez en la expan
sión de sus efectos sobre el resto
de los países ratifi
cando el proceso
de globa lizació n
económica y fi-
nanciera actual.

Las causas y las
repercusiones de
las recientes cri
sis financieras
mundiales, espe
cialmente en las
eco no mías en

I Docente elDES - UMSA.
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manera el debate a favor de sistemas
de cambio flotantes en los que las
fuerzas del mercado deberían de
terminar e! nivel del tipo de cambio
en una economía en contraposición
a aquellos sistemas cambiarios rígi
dos o fijos

Por su parte, otros economistas
han manifestado que la mejor op
ción para enfrentar estos proble
mas es más bien la de adherir la
moneda doméstica a una divisa
fuerte como el dólar norteameri
cano" , Esta tendencia sugiere do
lari zar la economía como la mejor
opción de política cambiara para
un país.

En la literatura económica, se
dice que un país esta parcialmente
dolarizado si una moneda extran
jera es usada domésticamente en al
guna de las tres clásicas funciones
de! dinero : unidad de cuenta, me
dio de pago o depósito de valor. Si
la moneda extranjera es utilizada
conjun tamente la moneda domés
tica como medios de pago, estamos
frente a una situación de Sustitu
ción de Monedas.

Algunos autores como Berg y
Borensztein (2000a) prefieren dis
tinguir los motivos por los cuales
los agentes económicos demandan
moneda extranjera, diferenciando

la Sustitución de Moneda de la Sus
titución de Activos.

De esta manera, la Sustitución de
Monedas ocurre bajo condiciones
de alta inflación o hiperinflación
cuando los altos costos de utilizar
la moneda doméstica para transac
ciones, obligan al público a buscar
otras alternativas entre las que se
encuen tra la moneda extranjera.
Por su parte, la Sustitución de Ac
tivos resulta de las consideraciones
de riesgo-retorno inherentes a la
disyuntiva de elección entre los
activos domésticos y extranjeros.
En este caso , la moneda extranjera
actúa más como depósito de valor
que como medio de pago precau
te!ando principalmente el capital o
poder adquisitivo de! activo.

De otra parte, se dice que una
economía está totalmente dolariza
da si e! país abandona completamen
te e! uso de su dinero doméstico para
dar paso a que la moneda extranje
ra cumpla todas sus funciones .

11. BALANCE DE LOS
PROS YCONTRAS DE LA
DOLARIZAClÓN

Tanto entre las voces de los
académicos como entre la de los
hacedores de política económi
ca, encontramos argumentos a

2 En América Latina , este fenómeno se conoce como la dolarización por la utilización en estos
paises del dólar estadounidense para operaciones domésticas . Esta inclinación se debe principal
mente a la relación comercial que se tiene con el país del norte, dependencia económica y su
proximidad geográfica . Sin embargo. en términos más generales se trata de la adhesi ón a cualquier
moned a (Euro . libra esterlina. yen japonés, dólar norteamericano, etc .), De aquí en adelante utili
zaremo s el término••dolanza ci ón- para referirnos a la pol ítica por la cual un país adopta una
mon eda extranj era para para que reemplace las funcione! de la doméstica que gmtTalmm/t presu 
pone un tipo de cambio fijo entre la monrda domiJlicay la txtranjeraesta: monedas.
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favor y en contra de la aplicación de la
política de dolarización. A continua
ción efectuamos un breve resumen de
los más importantes.

1.1 El premio al riesgo
Los países emergentes, como se de
nomina actualmente a los países en
desarrollo, normalmente presentan
un elevado riesgo país que se expre
sa en elevadas tasas de interés domés
ticas con respecto a los países
desarrollados. Esta diferencia entre
tasas de interés incorpora el premio
al riesgo que reciben los inversionis
tas extranjeros cuando efectúan ne
gocios en estos países, por lo que a
mayor riesgo en un país en desarro
llo se debería esperar una tasas de
inte rés doméstica más alta. Si en la
economía rige un sist~ma cambiario
libre, la expectativa del inversionista
sob re un a posible depreciación mo
netaria se traduce en un mayor ries
go que es incorporado en el retomo
exigido a la inversión.

Ante esta situación, un beneficio
inmediato para el país que adopta
la dolarización completa, explican
sus defensores, es la eliminación del
riesgo de crisis de moneda (peso
problem) que es un componente
importante de! riesgo país. Al no
existi r este componente, el premio
por riesgo país también disminui
ría presionando a la baja en las ta
sas de int erés, con el consiguiente
efec to favorable en la economía.

En este caso, los inversion istas y
agentes eco nó micos en genera l per-
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ciben que no existe problema de
devaluación monetaria lo que faci
lita su decisión de inversión, aun
que no se elimina en esta economía
el riesgo soberano. Es decir, si bien
el proceso de dolarización elimina
ría e! riesgo de crisis de moneda en
este país, aún pueden presentarse
en éste problemas de déficit fiscal
insostenible u otros que obliguen
al Estado a no honrar sus compro
misos. Asimismo, el riesgo de que
e! Estado no cumpla sus compro
misos de pago puede incrementar
a su vez la probabilidad de una
devaluación monetaria, especial
mente si e! Estado se encuentra
descalzado, esto es, si sus ingresos
están relacionados a los precios
domésticos y en moneda nacional,
mientras que sus deudas por finan
ciamiento se encuentran expresa
das en moneda extranjera, como es
ei caso de un país que financia e!
déficit fiscal con endeudamiento
externo e interno en moneda ex
tranjera. Por tanto, e! hecho de
dolarizar la economía no garanti
za un riesgo país menor y por tan
to menores tasas de interés que
podrían incentivar la inversión y e!
consumo. De la misma manera,
están presentes los conflictos socia
les y políticos internos que agravan
el riesgo país.

1.1 Estabilidad
Los defensores de la dolarizaci ón
argumen tan que para los países en
desarrollo, el principal ben eficio
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que reciben de estapolítica es laelimi
nación de posibles crisis de tipos de
cambio motivados por ataques espe
culativos contralasmonedas domésti
cas, como seobservó en Hong Kongy
Argentina. La dolarización proporcio
narla una mayorestabilidad carnbiaria
y generarla un mejorclimapara lasin
versiones,

Sinembargo, ladolarización no eli
mina el riesgo de que crisis externas
puedanafectar seriamente laeconomía
del país dolarizado, más aún en estas
circunstancias no puede utilizarse la
política cambiaria como instrumento
de protección ante estos hechos.

Por otro lado, la inestabilidad no
solamente proviene de crisis de ti
pos de cambio, sino también se
origina por insostenibles posiciones
fiscales o por un mal funciona
miento del sistema financiero do
méstico que no generan un clima
adecuado para las inversiones.

2.3 Señoriaje
Son losingresos que genera laauto

ridad monetaria de sus derechos para
emitirdinerode cursolegal y forzoso.
Eldinero doméstico sepuedevercomo
una deudadelEnteEmisorque no re
presenta un pagode intereses, laauto
ridad monetaria puede emitir mayor
cantidad de dinero,siésteesaceptado
y demandadopor el público, la Auto
ridadMonetaria genera una importan
te fuente de ingresos.

El Ente Emisor puede utilizar los
ingresos delseñoriaje paracomprarac
tivos en otras monedas (reservas ínter-
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nacionales), títulos de deuda emitidos
por elsectorpúblico,préstamos alsec
tor bancario o simplementeutilizarlos
para financiar el déficit del sector pú
blico.

En el caso de una economía Corn
pletamente Dolarizada, losingresos por
señoriaje son percibidos por el banco
central que emitió la moneda que re
emplaza a la doméstica, asíen el caso
de la dolarización propiamentedicha,
el Federal Reserve Bankde losEstados
Unidoses la institución que sebenefi
ciadel señoriaje,

Como se deduce, una política de
dolarización implica la pérdida de se
ñoriaje en dos sentidos. Primero, la
autoridad monetaria deberá retirar la
moneda doméstica en circulación e
intercambiarla por dólares estadouni
denses, devolviendo al público el se
ñoriaje acumulado en el tiempo.
Segundo, la autoridad monetaria de
berá renunciar a futuros ingresos por
señoriaje pues no podrá efectuar nue
vasemisiones de dinero doméstico.

En muchos casos los ingresos por
señoriaje para las autoridades moneta
rias tambiénprovienendelencaje legal
que los bancosdepositan en esa insti
tución.Sinembargo, como sucedeen
elcasoboliviano, en situaciones en las
que el encaje legal es remuneradono
representa una fuentede ingresos por
esteconcepto.

2.4 Autonomía de la política
cambiaria
Se sabe que la adopción de una

política de dolarización implica la



renuncia a la utilización de los
instrumentos de política moneta
ria y cambiaria para cumplir los
objetivos de política económica.

Así,si una economía dolarizada ex
perimenta grandes shocks que requie
ran de considerables ajustesen eltipo
de cambio real para superarlos, al no
poder utilizar la política cambiaria
para ajustar este desequilibrio, se ten
drá que disminuir los salarios norni 
nales y ciertos precios en la
economía, aspecto que es muy difi
cil de realizar especialmente en paí
sesque enfrentan un mercado laboral
estrecho cuyo efecto puede causar un
mayo r descontento social.

Como se apunta más adelante,
existen diferente formas y grados en
que se puede implantar una política
de dolarización. Una de las diferen
cias que existen entre una Completa
Dolarización y la utilización de un
Consejo Monetario radica precisa
mente en que en esta última la dola
rización es reversible, es decir si el
shock es demasiado fuerte para el
país, el Consejo Monetario puede
optar por la salida (exit option) de
valuando la moneda domestica para
alcanzar sus objetivos, en cambio esta
salida en una situación de Comple
ta Dolarización es muy dificil y pue
de atraer costos muy altos para aquél
que lo ejecute.

2.5 Prestamista de ultima ins
tancia
Una importante crítica a la políti
ca de do larización es que una vez
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implantada, la autoridad moneta
ria no tiene la capacidad de respon
der oportunamente ante situaciones
de emergencia en el sistema finan
ciero doméstico actuando como
prestamista de última instancia. Si
bien la autoridad monetaria debe
rá mantener recursos para cubrir
requerimientos de liquidez de cor
to plazo del sistema financiero,
cuando se produzcan corridas ban
carias sistemáticas o problemas
mayúsculos en el sistema, no po
drá actuar convenientemente para
solucionarlas.

111. ESQUEMA~ DE
DOlARIZACl ON

En términos generales pueden
presentarse dos esquemas de dola
rización: a) la informal y no legal
aunque no ilegal y b) la formal y
legal. En el primer caso puede tra
tarse sólo de una sustitución de
monedas o sustitución de activos
en forma parcial donde el dólar no
cumple las funciones de dinero en
forma generalizada y además no
existe una norma legal coercitiva
para que la moneda extranjera re
emplace las funciones de la domés
tica . Este esquema siempre ha
existido debido a que los agentes
económicos buscan una moneda
refugio o protección en tiempos de
inestabilidad e incertidumbre. En
el segundo caso, existe una norma
por lo que el dó lar norteamerica
no sería la moneda de curso legal y
cumpliría todas las funciones del
dinero en forma generalizada.
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En muchos caso y especialmen
te en períodos de transición, la
moneda doméstica puede coexistir
con la extranjera compartiendo las
funciones de! dinero.

De! debate actual sobre e! tema,
se pueden conside rar los siguie n
tes esquemas básicos para la im
plantación de una política de
dolarización :

3. 1 Consejo monetario (Curren
cy Board) o caja de conve rsión
automática
Bajoeste esquema, la moneda domés
tica y el dólar estadounidense coexis
ten estableciéndoseun tipo de cambio
fijo entre ambas' . En este sistema, la
cantidad de dinero que la autoridad
monetaria pone a disposición del pú
blico se modifica en función a la varia
ción de las Reservas Internacionales.

El objetivo que persigue e! esta
blecimiento de un Consejo Moneta
rio es el de acotar la discrecionalidad
de la política monetaria minimizan
do prácticamente su ejercicio .

Muchos analistas entienden este
esquema como un paso de transi
ción hacia la Completa Dolariza
ción. No obstante, éste contempla
la opción de salida (exit option) o
revers ibilidad de la política por lo
que es considerado como e! esque
ma más débil de dolarización.

3.2 Dolarizacíón unilateral
Este esquema sucede cuando un
país decide adoptar la política de

dola rización sin consulta o acue r
do con los EE.UU. A un inicio, la
moneda doméstica y e! dólar esta
dounidense coexisten y luego sólo
la segunda sobrevive asumiendo to
das las funciones de dinero.

Para cumplir con este objetivo,
la autoridad monetaria "compra» su
emisión monetaria proporcio na n
do a cambio dólares estadouniden
ses , es decir dismin uyend o las
Reservas Internacionales po r lo qu e
se pierden los ingresos po r señoriaje
que serán trasladados hacia la Re
serva Federal de los EE.UU. y la
posibilidad de actuar como presta
mista de última instancia.

Como se trat a de una decisión
unilateral , en este esquema no existe
ninguna obligación por parte de la
Reserva Federal de los EE.UU. de
suministrar billetes y monedas en
Dólares , por tal razón la oferta mo
netaria esta aún mas restringida qu e
en e! esquema anterior e inco rpora
un grado de incertidumbre mayor.

3.3 Dolarizacíón bilateral
A diferencia de! anterior esq uema,
este supone un convenio o acue r
do previo entre e! país qu e va a
aplicar una política de dolarización
y los EE.UU. por el que se asegure
e! suministro de billetes y mon e
das de ese país.

De la misma manera, bajo este
esquema se puede «negociar» un a
transferencia y distribución m ás
equitativa de! señoriaje en tre los

3 Esta relaci ón cambiaria no necesariamente puede ser de 1 a I com o ocurri6 en el caso argentino .
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dos países. Sin
embargo, toda vez
que la decisión de
llevar adelante
una política de
dolarización par
tió del otro país,
su capacidad de
negociación ingre
sa ya disminuida
en la ronda de ne
gociaciones frente
a los EE.UU. A
pesar de esta situa
ción, el argumen
to que la dolarización pueda
facilitar el proceso de integración
entre estos países juga un papel im
portante que dependerá, sin embar
go, de los objetivos del país del
norte en esta materia.

Con todo, queda claro que este es
quema es más establey con menor in
certidumbre que los anteriores.

3.4 Unión monetaria
Proviene de un gradual y paulati
no avance en las diferentes etapas
de un proceso de integración que
incorpora no solamente la armo
nización de las políticas moneta
rias y cambiarias, sino también el
resto de las políticas cuyo objetivo
ulterior es la conformación de un
Supraestado.

Por la experiencia acumulada a
la fecha, este esquema de dolariza
ción implica la conformación de
un banco central común para los
países miembros del acuerdo de
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integración, sin que sea necesaria la
desapariciónde losbancos centralesde
cada uno de estos países.

En este caso, se trata de un esque
ma de dolarización que busca no so
lamente la estabilidad cambiaria y
disminución del riesgo de tipos de
cambio (peso problem) en estos paí
ses, sino también busca objetivos de
más amplio alcance que tienen que
ver con la integración económica de
los países miembros.

Como este es un esquema que en
marca dentro de todo un proceso de
integración económica entre países,se
trata del diseño más serio para la apli
cación de la política de la dolarización
en el que se minimiza el problema de
la estabilidade incertidumbre.

IV. PRECONDIClONES
PARA LA pOLíTICA DE
DOLARIZAClÓN

De la revisión bibliográfica y
empírica sobre el tema, se establece
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la importancia de determinar los
requisitos necesarios para la apli
cación de un esquema de dolariza
ción, los cuales podemos resumir
en los siguientes:

a) Haber alcanzado estabilidad
macroeconómica (inflación, défi
cit fiscal, tipo de cambio, etc) y
haberla mantenido por un perío
do de tiempo razonablemente lar
go. No es recomendable que se
lleve adelante una política de do
larización en un clima de inesta
bilidad macroeconómica porque
puede ser interpretada como una
salida fácil para enfrentar el pro
blema del tipo de cambio y la in
flación, eludiendo los problemas
fundamentales de un plan de es
tabilización como lo son por
ejemplo la reducción del déficit
fiscal y la sostenibilidad de la ba
lanza de pagos.

Sin embargo, algunos analistas
consideran que estas políticas más
bien deben ser ejecutadas para lograr
la estabilidad macroeconómica.

b) Como la implantación de una
política de dolarización presupone
que un país pierde los instrumen
tos de política monetaria y cambia
ria, la responsabilidad del equilibrio
macroeconómico recae sobre la po
lítica fiscal, por lo que es necesario
que las instituciones que tienen que
ver con esta política y los procesos
presupuestarios estén consolidados
y manejados adecuadamente.

Asimismo, los gastos fiscales de
ben adecuarse al nuevo nivel de
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ingresos que no incluyen los pro
venientes del señoriaje,

e) Debido a que la política de
dolarización no garantiza el funcio
namiento del sistema financiero
doméstico, es necesario contar con
normas y supervisión oportunas y
eficaces para asegurar un sistema
financiero saludable, sólido y de
bidamente capitalizado para evitar
el eventual "salvataje" de alguna de
ellas por parte de la autoridad mo
netaria. Más aún, si se toma en
cuenta la reducida o ninguna ca
pacidad de esta autoridad como
prestamista de última instancia en
una economía dolarizada.

d) El iniciar el proceso de dolari
zación en una economía, implica
para la autoridad monetaria contar
con la suficiente cantidad de Re
servas Internacionales para poder
«retirar» toda la cantidad de mone
da doméstica en circulación.

V. DOlARIZAClÓN EN
BOLIVIA

Para medir el grado de dolariza
ción de la economía boliviana, se
utilizó una variable proxy que fue
calculada como el ratio entre los
depósitos en moneda extranjera en
el sistema bancario nacional con
respecto al total de depósitos efec
tuados por el público en estas mis
mas instituciones.

Esta variable sólo toma en cuen
ta la Sustitución de Activos de
moneda nacional por moneda ex
tranjera que realiza la población boli
viana. Por no contar con estadísticas



confiables, no se puede efectuar el
análisis de la Sustitución de Mo
nedas en Bolivia, que implica el
cálculo de la cantidad de moneda
extranjera que se utiliza como me
dio de pago.

Sin embargo, se sabe que el dó
lar estadounidense es utilizado
para efectuar transacciones que
involucran altos montos de dine
ro, como ser la compra de elec
trodomésticos, automóviles ,
departamentos, etc., mientras que
la moneda doméstica es utilizada
para aquellas transacciones de
corte menor. En este caso, se evi
dencia la parcial Sustitución de
Monedas que ejerce el dólar es-
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tadounidense en la función como
medio de pago de la moneda do
méstica.

Como se ilustra en el siguiente
gráfico, el proceso de dolarización
en Bolivia ha sido creciente en los
últimos diez y seis años hasta al
can zar actualmente cierta estabili
dad pero a elevados niveles.

Desde inicios de 1987 hasta fina
les de 1989, esta variable presenta
una tendencia creciente con una
pendiente ascendente pronuncia
da . En ese período, el coeficiente
de dolarización aumenta de un va
lor aproximado de 0.65 a 0.75. A
fines de 1989 y durante 1990, la
variable proxy se incrementa

Proxi de dolarización Enero 1987 - Marzo 2000

0.95 -1-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

0.92

0.89 !- - - - -- - - -,¡/Ic/

0.86 ~-------¡__'«------ --------------- ----j

0.83 1---- - -1-- - - - - -

0.80 }-- - - -t-- - - - - - --------------1

o.n

0.74 l-- - I IW

0.71

0.68 t-Pr.r-=--- - - - - - - - - - ----------

0.65

Fuente: Estad tstir as del Ban co Cen tral (Varios números)
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vertiginosamente hasta alcanzar a
fines de 1990 un valo r de 0.87.

La evidencia empírica (Arce
1997) muestra que gran parte de
este ascenso acelerado se debió a
las expectativas que se formaron los
agentes económicos con relación
a la elección del Lie. Jaime Paz Za
mora como Presidente de la Repú
blica. En su discurso político, el
candidato había prometido -relo
calizar» al 0.5. 21060 originando
expectativas de un cambio de polí
tica económica y provocando una
corrida bancaria de magnitudes
meses antes de su ascenso al poder.
Sin embargo, el Lic. Paz Zamora
una vez en el gobierno no efectuó
cambios estructurales a la entonces
Nueva Política Económica. El co
rolario de estos hechos fue que los
agentes económicos percibieron la
fragilidad de la estabilidad y la po
lítica cambiaria de ese entonces,
efectuando una Sustitución de Ac
tivos para resguardarse de posibles
devaluaciones monetarias y preser
var su poder de compra.

A partir de 1991, la tendencia de
la variable proxy de la dolarización
también es ascendente pero con
una menor pendiente que la expe
rimentada a fines de los años
ochenta. A partir de 1993 se advier
te un punto de inflexión en su cur
so y la variable fluctúa alrede dor
de una nu eva med ia situa da por
encima el 0.9.

Sin duda, las medidas de políti
ca mo netaria y cambia ria adop ta-
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das por el Banco Central de Boli
via tuvieron mu cho que ver en la
casi estab ilidad qu e muestra la va
riable proxy de la dolarización a
partir de 1993. Incluso , como se
aprecia en el gráfico an terio r, a fi
nes de 1996 se perc ibe una leve dis
m inució n en este indic ador que
concluye en julio de 1997, período
en el que estalla la denominada
crisis asiática.

Como era de esperarse en ese
año, el Banco Central de Bolivia
aligeró el proceso devaluatorio del
boliviano con respecto al dólar para
con trarestar los efec tos de la men
cionada crisis en nu estro país, pre
miando de esta ma ne ra la tenencia
de moneda extranjera con relación
a la cartera en mone da nacional.

De la misma manera, luego del
estallido de la crisis brasileña, el
Ban co Central de Bolivia aceleró
las devaluaciones monetarias para
contrarestar la fuerte devaluación
del real con respecto al dólar esta
dounidense que provocaba pérdi
da de compet itivi d ad de las
exportaciones bolivianas hacia ese
país y un flujo importan te de mer
cade rías brasileñas hacia nuestros
mercados.

Es importan te mencionar que a
partir de 1994, el Ente Emisor im
planta un a serie de medidas de po 
líti ca mon etaria y cambiaria
dirigidas a remonetizar la economía
nacional. Así por ejemplo dentro
de este grupo de medidas, destacan
una política diferenciada de tasas



de encaje legal que privilegió los
depósitos en moneda nacional con
respecto a los efectuados en mone
da extranjera; el establecimiento de
una posición de cambios por la que
se establece que las entidades finan
cie ras no puedan mantener una
posición sobre-vendida en mone
da extranjera y moneda nacional
co n m anten im ien to de valor, per
mitiéndose una posición sobre
comprada en moneda extranjera y
moneda nacional con manteni
miento de valor hasta el monto del
patrimonio neto, deducido el mon
to del activo fijo de las institucio
nes financieras.

Ad icio nalmen te, se flexibilizó la
política cambiaria con el ob jetivo
de eliminar el seguro implícito a
favor del dólar estadounidense que
había surgido a raíz del régimen
cambiario de crawling peg puro vi
gente hasta esos años.

Finalm en te, en 1995 el Banco
Cen tral de Bolivia introdujo los
swaps de monedas cuyo objetivo
inicial era el de proporcionar a los
agentes económicos un instrumen
to financiero para eliminar el ries
go cam biario de los títulos públicos
en moned a naciona l para luego
extender su utilización hacia la co
bertura de otras operaciones en
moneda nacio nal contribuyendo,
de esta manera, al objetivo de re
mo net izar la economía nacional.

En gene ral, se concl uye que to
das estas medidas adoptadas tuvie
ron la vi rtud de desacelerar el
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proceso de dolarización de la eco
nomía boliviana pero no fueron
suficientes para revertir este fenó
meno.

Una explicación para que los
agentes económicos persistan en
sus demandas por dólares estado
unidenses pese a las medidas co
rrectivas y de política económica
adoptadas y la baja tasas inflacio
naria registrada en nuestro país, es
la presencia de histéresis en el pro
ceso de dolarización.

La dolarización en Bolivia en el
período post-estabilización fue
principalmente una Sustitución
de Activos antes que una Sustitu
ción de Monedas . Una de las
principales causas para este fenó
meno es la persistente devalua
ció n de la moneda nacional co n
respecto al dólar estadounidense
(Arce 1997) .

Asimismo, la autorización expre
sa en el 0 .5. 21060 de 29 de agos
to de 1985 para que los agen tes
económicos puedan mantener y
efectuar operaciones en moneda
extranjera, constituyó una suerte
de innovación financiera muy
atractiva y de mucha aceptación
por parte del público que se in
clinó por dolarizar su portafolio .

VI. VIABILIDAD DE LA
COMPLETA DOLARIZA
ClÓN EN BOLIVIA

Existe una cor riente en nu estro
me dio que recomienda adoptar la
Completa Dolarización para eliminar
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el riegocambiarioemergentedel actual
sistemacambiario, tal como lo realiza
ron Panamá, Ecuador y otros países
centroamericanos.

Tal como se apuntó líneas arri
ba, existen tanto argumentos a fa
vor como en contra de la adopción
de esta medida. A esta altura del
debate, es importante considerar
los siguientes aspectos para su apli
cación en el caso boliviano :

a) El no contar con valiosos ins
trumentos de política económica,
como lo son la política monetaria
y cambiaria, puede complicar el
grado de maniobrabilidad del Es
tado boliviano para enfrentar cri
sis internacionales como fue el caso
de la brasileña.

La experiencia de la República
Argentina bajo Consejo Monetario
es muy ilustrativa al respecto. La
restricción de este país de no po
der utilizar la política cambiaria,
provocó serios desajustes m a
croeconómicos que inclusive pusie
ron en riesgo el proceso de
integración del Mercosur. Como se
sabe, la disyuntiva sobre qué polí
tica cambiaria debería adoptarse en
este país, terminó en una tácita
política con tipo de cambio múlti
ple al establecer una «canasta" re
ferencial de dos monedas (euro y
dólar estadounidense) aplicable a
las transacciones de comercio ex
terior y el mantenimiento de la
paridad cambiaria con respecto al
dólar para el resto de las transac
cienes.

Por otra parte, la acción oportu
na de la política cambiaria del Ban
co Central de Bolivia luego de la
crisis brasileña, contribuyó a que
ésta no repercuta grandemente en
la economía boliviana, elevando
los «escudos protectores" ante la
devaluación de la moneda del ve
cino país.

b) Debido a la desigual distribu
ción del ingreso que existe en nues
tro país, las grandes mayorías de la
población boliviana no tienen ca
pacidad de ahorro, por lo que la
Sustitución de Activos se origina
principalmente en las capas socia 
les donde esta concentrado la ma
yor participación del ingreso.

Adicionalmente, la población
que percibe ingresos fijos y la gran
parte de los "cuentapropias" que
acudieron a alguna institución fi
nanciera y obtuvieron un préstamo
en dólares estadounidenses expo
nen un descalce financiero. Esto es,
generan ingresos en moneda nacio
nal pero deben pagar sus deudas en
moneda extranjera.

La dolarización podría evitar el
descalcefinanciero pero los resultados
sobre laacentuación o disminución de
sus efectos sobre la concentración del
ingresono están claros.

e) Como se señaló anteriormen
te, una precondición para la dola
rización es la existencia de un
sistema financiero saneado con
adecuadas normas de regulación y
supervisión. Pese al avance logra
do en el país, todavía persiste la
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amenaza de un crack financiero y
por tanto la necesidad de la parti
cipación del Ente Emisor como
prestamista de última instancia para
evitar mayores efectos en la econo
mía. Más aún, las expectativas de
la población permanecen latentes
y se exacerban rápidamente inclu
so sólo mediante rumores cambia
rios o supuestas quiebras bancarias
provocando la intervención del
Banco Central. Como ya se men
cionó, esta capacidad no existe bajo
la política de dolarización.

d) Ante la disminución o even
tual eliminación de! ingreso por se
ñoriaje para e! sector público, es
imperativo un manejo eficaz y efi
ciente de la política fiscal para no
provocar desequilibrios macroeco
nómicos. Esta política sería una de
los pocas herramientas de la políti
ca económica para alcanzar sus
objetivos, por lo que cabe pregun
tarse si las instituciones estatales
encargadas y las normas actuales
pueden garan tizar el adecuado
manejo de la política fiscal.

e) La experiencia de la economía
ecuatoriana dolarizada también
nos brinda otra importante ense
ñanza. La implantación de esta
política tenía como uno de sus
objetivos centrales el de generar
una estabilidad de precios, pero
luego de varios meses de su aplica
ción lamentablemente este objeti
vo no se cumplió y este país registra
todavía una elevada tasa inflacio
naria con la desventaja de que ésta
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ahora se expresa en dólares estado
unidenses. Sólo la política de do
larización no es una garantía pa se
de la estabilidad de precios, tam
bién los factores estructurales de
cada economía juegan un rol im
portante en esta materia.

VII. CONCLUSIONES
Del balance de los argumentos a

favor y en contra de llevar adelan
te una política de dolarización, a
la luz de la experiencia de los paí
ses que emprendieron este camino
y de los últimos acontecimientos
internacionales , se concluye que
esta política no es adecuada para
la frágil economía boliviana.

Restringir o eliminar la política
cam biaria que implica la dolariza
ción, merma el arsenal de instru
mentos con el que cuenta la
política económica para alcanzar
sus objetivos. Más aún, en países
tan vulnerables a los efectos de las
crisis internacionales, como es e!
caso de Bolivia, en los que todavía
están presentes altos grados de con
centración en las exportaciones,
dependencia de sus importaciones
y volatilidad en el flujo de capita
les, es importante e! pape! que jue
ga la política cambiaria para
disminuir los efectos de estas crisis
en la economía.

De otra parte, la dolarización
también implica la pérdida de au
tonomía sobre la política moneta
ria. En esta situación, ésta estaría
definida por el Federal Reserve
Bank de los EE.UU . cuyos objetivos
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no necesariamente coinciden con
los requeridos para la econom ía
boliviana, más aún, el país del nor
te pu ede encontrarse en una fase
diferente del ciclo económico qu e
Bolivia y cuya política monetaria
pu ede ser contraproducente para
los in tereses del país.

Con la actual dolarización par
cial de la economía bolivian a, tod os
aquellos agentes que mantienen en
su por tafolio posiciones en dólares
estadoun idenses, se enc ue n tran
con tribuyendo a los ingre sos por
señoriaje del Federal Reserve Bank
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ESTANCAMIENTO
AGROPECUARIO EN EL
MARCO DE LA CRISIS

ECONÓMICA EN BOLIVIA~¡'

Jorge Albarracin Decker'

l. INTRODUCCIÓN
Luegode más de dos décadas de re

configuración económicaen América
Latina, se tiene la incorporación de
medidas económicas quetienenimpac
tosy transformaciones socioecon órni
cas, queenel fundo másallá demostrar
cifras macroeconómicas estables está ge
nerando conflictos y elsurgimiento de
movimientos sociales, un estancamien
to de las estructuras agrarias, crisis en
laseconomías rurales ycambiosimpor
tantesen lasestrategias de producción.

En el presenteartículo, se pretende
realizar un análisis de la situación de
lossistemas de producción agropecua
ria,incorporandocomo ejecentral del
análisis a lasunidades de producción,
tanto campesinas como empresariales
ydemostrarque laaplicación de políti
caseconómicasque dejanalmargen o
al mercadocomo regulador de los sis
temasagropecuarios, estángenerando

cambios sobre lossistemas de produc
ción cuyo efecto importante es el es
tancamiento y crisis de uno de los
sectores más importantesdel país. En
estesentidosebuscaidentificar losnue
vos escenarios, retos y desafíos de los
sistemas de producción,para incorpo
rarse competitiva ysosteniblemente en
procesos de globalizaci óny en merca
dosquepretenden o pregonan serabier
tos, pero que en su interior tienen
fuertes sistemas de subvención.

11. SITUACIÓN ACTUAL
DE lOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN

Bolivia se caracteriza por presen
tar dos sistemas de producción to
talmente opuestos, uno relacionado
con las unidades de producción fa
miliar denominadas "economías
campesinas" ubicadas en la zona
occidental de Bolivia específicamente

1 Co ordinador Maestr ía Agroecol og ía y Desarrollo Rural Sostenible CIDES - UM SA
• Artículo publicado en la revista Nurua Soci,dad No 174, julio - agosto 2001.
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en las region es del altiplano y los
valles y el segundo con siste mas de
producción modernos, de econo
mías empresariales, ubicada en la
región de l orie nte.

Ambos sistemas de producción
que aparentemente deberían pre
sentar difere ncias y dinámicas dia 
metralmen te op uestas, en el fondo
y con relación a su aporte a la di
námica economía de generación de
empleos y al manejo de los recur
sos, están mostrando una misma
realidad, dos sistemas de produc
ción que se encuentran estancados
y con una baja capacidad de com
petitividad, con visiones de corto
plazo y sin una alternativa cohe
rente con relación a su viabilidad
en largo plazo.

Ahora bien, trataremos de reali
zar una evaluación de las caracte
rísticas y los principales problemas
de ambos sistemas, tomando en
cuenta, tan solo como ejemplo la
evo lución de los sistemas de pro
ducción agrícola, en el sentido de
identificar una situación que pue
de estar ocurriendo también en
otros países de Am érica del su r o

del centro, pe ro obv iamen te con
sus propias particularidades.

111. ECONOMíAS CAMPE
SINAS

La conceptualización clásica, de
nomina economías campes ina, a
aquellas unidades de producción fa
miliar que son propietarias de la tie
rra y que emplean principalmente
para la producción la man o de ob ra
familiar. A manera ilustrativa y con
el obje tivo respaldar lo indicado an
teriormente, en el cuadro 1, se pre
sentan como ejemplo, los datos de
producción, superficie y rend imien
tos de cuatro cultivos agrícolas im
portantes para las econo mías
campesinas, en dos años diferentes
1990 y 1999, esto con el objetivo de
mostrar la evolución que se pod ía
tene r en un período de 10 años. Del
cuadro se puede observar que existe
un estancamiento o disminución de
la superficie destinada para cada uno
de los cultivos, asimismo se puede
observar que el incre mento de los
rendimientos es en el mejor de los
casos del 23% para la quinua, del 9%
para la haba y un dec reme nto del

Cuadro 1
ECON OMíA CAMPESINA: SUPERFICIE, RENDIMIENTOS Y

PRO DUCCIÓN PARA LOS PRINCIPALES CU LT1VOS

1~~lt i vo Superficie (has) Rendimiento (kgr/ha) ProducciónTM-,
" < 1990 1999 1990 1999 1990 1999...

Quinua 38 .79 1 37 .714 50 7 626 ¡ 19.667 23 .609
Haba 27 .260 27.274 1.361 1.485

I
37.10 1 40. 50 2

Arveja 12.960 13.463 1.357 1.243 17.587 16.735
Papa 140 .063 131.803 4.940 4.481 691.9 11 590.609

1

Fuente: P<I~lna WEH IN[ (juruo 2001)

78



8% Y9% (negativo) para el caso de
la arveja y la papa respectivamente.

¿Cuales son las razones para po
der explicaro que den cuenta de la
actualsituación, en laque seencuen
tran los sistemas de producción de
las economías campesina? Pasare
mos a realizarun análisis de los fac
tores que influyen y qu e están
relacionadosdirectamente con el in
cremento de la productividad.

3.1 Tenencia de la tierra
En la región del altiplano y los va

llesse estima que existen por lo me
nosentre550.000 a600.000 unidades
de producción familiar. Estas fami
liasen su conjunto detentan unos 4
millonesde hectáreas. Latenencia de
la tierraen esta región va desde 0.5 a
25 hectáreas, donde un 75% de estas
unidades de producción tienen en
tre 1 a 5 hectáreas.

El problema del minifundio se
originaen un proceso que viene des
de lareformaagraria surgidaen 1952,
donde los padres que inicialmente
obtuvieron una determinada super
ficie , otorgada por la reforma agra
ria,a lo largode los años ladividieron
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por herencia entre todos sus hijos y
estos a lo largode los años entre sus
sucesores,situación esta que dio ori
gen a una fragmentación excesiva de
las parcelas.

Esta excesiva parcelación de la tierra
y el incremento de la población, oca
sionoa lo largo delosañosladisminu
ción delosperiodos derotación, donde
de un ciclo de rotación promediode
13años,pasaasistemas deproducción
con ciclos derotación promediode2.5
a 4 años. Esta presión de la población
y la reducción de losperiodos de rota
cióny descanso de lossuelos, tieneun
efecto directo sobrela fertilidad de los
suelos.

Este problema de la tenenciade la
tierray la redistribuciónde la misma
a aquellos no la poseen y la rever
sión de aquellas que no están cum
pliendo su rol económico social es
un tema complejo, en cuatro años
de la aplicación de la ley 1715, el
Estado no ha podido realizar la re
versión de las tierras improductivas
ysegún Zeballos(2001) el Estadono
tiene tierras fiscales para realizar nue
vas adjudicaciones, como se puede
observaren el siguientecuadro:

Cuad ro
SITUACIÓN DE ASIGNACIÓN DEL RECURSOTIERRA, EN CIFRAS TOTALES

Has %

Distribución de tierras por el CNRA (hasta 1993) 44 .180.000 40. 2
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 19.000.000 17. 2
Concesiones Forestales. ajustadas a la Ley 1700 6.700.000 6.1
Demandas territo riales indígenas 19.400 .000 17.6
Uso restringido 20.605. 100 18.8

Total 109.885.100 100

Fuent e: Zebatlo s. H. 2001. en revista Umb rales C1DES-UMSA. En base a datos INRA
y Super intend en ci a Agraria y Foresta!
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3.2 Fertilidad del suelo y
expansión de la frontera
agropecuaria

Estudios e inves tigaciones reali
zadas (Banco Mu ndial, Institu to
Boliviano de Tecnología Agrope
cuaria IBTA) han demostrado, qu e
la pérdida de ferti lidad de los sue
los, se ha constituido en el princi
pal problema y causa de los bajos
rendimientos de los cultivos. No
podemos ignorar, como indica
Agreda (2001)2, el hecho de que el
41% del territo rio nacional se en
cuentra sufriendo procesos de de
gradación, en algunos casos muy
severos, que ya no solo significan
que importantes extensiones del
territorio nacional dejan de ser ap
tas para la producción, sino que
algunos dejan de ser aptos para la
vida misma.

Esta situación, de pérdida de fer
tilidad, se da bajo sistemas de pro
ducción donde la incorporación de
abonos y materia orgánica, es baja ,
especialmente para el caso del es
tiércol el mismo que compite con
la cocina de la familia, ya que el
mismo es utilizado como leña para
cocinar.

Esta situación de degradació n de
los agroecosistemas, pone en cues
tionamiento el paradigma o mode
lo que se ha venido enarbolando, con
relación a la sostenibilidad y el uso
racional de los recursos por parte de
las economías campesi nas, revivien-

do la discusión con relación a la teo
ría del circulo de la pobreza.

Esta perd ida de fertilidad y los
prob lemas de m inifundio están
provocando la migración y el aban
dono de las zo nas rurales por parte
de la pob lac ió n, especialmente
masculina, gene rando lo que ha
venido en de no mina r el Instituto
In teramerican o de Cooperación
para la Agricul tu ra (Il CA) como la
feminización de la po breza en el
área rural.

3.3 Migraciones
El fenómeno de la migraci ón,

campo-ciudad y campo-campo, se
caracteriza por la migrac ión de la
población joven, especialmen te la
comprendida ent re los 18 a 30
años. Esta po blación migra princi
palmente a las ciudades para em 
plearse como mano de obra no
calificada, por lo tan to con baja re
muneración. En un período com
prendido entre 1976 y 1996 , la
población rural ha caído de un
59% a un 39%, valores estos que
nos muestran la fue rza de la migra
ción de las zonas rurales a las urba 
nas, para buscar mejores alternativas
de ingresos.

Pero que suce de , si esta situación
la relacionamos con los sistemas de
capac itació n productiva que se han
estado dando en el campo. En pri
mer luga r po de mo s deducir que la
població n que ha sido capacitada

2 Agreda , Carlos . 2001. A cuatro años de la Ley INRA . Revista Umbrales. C IDES-U MSA.
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ha migrado a las ciudades, teniendo
por lo tanto una mala inversión de
recursos. En segundo lugar , en el
campo la población que se ha que
dado y que en estos momentos se
encuentra, son personas mayores,
con edades superiores a los 40 años
y pobres que no tenido la oportuni
dad de migrar o gente jubilada que
ha reto rn ado después de haber
cumplido su ciclo productivo en la
ciudad, por lo tanto gente con poco
interés e iniciativa para la innovación
y el cambio de los sistemas de pro
du cción , po r lo tanto realizar la ca
pacitación a este públ ico meta es
tambi én un a mala inversión .

Debido a qu e la població n que
ha mig rado retorna o aun conser-

8 1
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va la propiedad de sus tie
rras, se da el caso de que los
hijos e hijas, retornan a sus
comunidades, a ayudar a
sus padres en las labores
agrícolas de siembra y co
secha, lo cual les permite
conservar su propiedad,
como una estrategia seguri
dad. Esta forma de produc
ción lo que busca es la
generación de recursos y
productos, que puedan sa
tisfacer, en primer lugar las
necesidades alimenticias de
los padres, que se encuen
tran en el campo y en se
gundo lugar, para los hijos
que han ido al campo a apo
yar a los padres, tener un
producto que les permita

reducir sus gastos en las ciudades y
conservar o garantizar su propiedad.

Bajo estas condiciones, se puede
entender el porque los sistemas de
producción no tienen la dinámica
que se quisiera y no se ve resulta
dos del trabajo de las instituciones
encargadas del desarrollo agrope
cuano.

3.4 Empleo e ingresos rurales
Con relación a este tema, se tie

nen muy pocos estudios y las esta
dísticas no permiten identificar de
manera precisa la dinám ica que sé
esta dando en las zo nas rur ales.

Con base en una análisis de ocho
años (198G-1988)Chávez (1992)con
cluye que el ajuste macroeconómico
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causó una reducción en los ingre
sos de los productores en el alti
plano y los valles de un SOlo y un
17% respectivamente. Este fenóme
no contrasta con lo acontecido en
las tierras bajas donde se detecta
que los ingresos de los producto
res mas bien aumentaron después
del ajuste, aunque sus datos no dis
tinguen claramente entre los ingre
sos de los productores típicamente
campesinos y de los medianos y
grandes productores. Las evidencias
obtenidas de la ENE 113 (1996),
indican que los ingreso de la PEA
agropecuaria son los más bajos
comparados a los obtenidos en los
otros sectores de actividad econó
rruca.

En el área rural, así como en otros
países de Sur América se puede
observar el incremento de los obre
ros asalariados -que incluyen un
amplio abanico de peones y jorna
leros en actividades agropecuarias

. .
y no agropecuanas- cuyos Ingresos
resultan ser más altos que los obte
nidos por los trabajadores por
cuenta propia (que son las unida
des de producción familiar, que
emplean la mano de obra familiar)
que alcanzan ingresos de dos a cin
co veces más bajos en comparación
con las otras categorías.

Asimismo se puede observar que
la importancia de la generación de
ingresos por parte del sector agrí
cola ha pasado a un segundo pla
no, es decir q ue la actividad

principa l de gene ración de ingre
sos de las familias rurales y de las
familiar urbanas agro pecuarias, no
es la agricultura sino cua lquier o tra
actividad, donde la agricultura lle
ga a constituirse en un complemen
to. Esta es otra de las razon es por
las cuales no existe inversión en in
novación y tecnología en los siste
mas de producción.

3.5 Innovación e inversión
Los sistemas de producción de las

economías campesinas, se caracte
rizan por la utilización de tecn olo
gía intermedia, en la qu e
predomina la utilización de la trac
ció n animal en un 90% y mec ani 
zada en un 10%, no es norma entre
los productores la uti lización de
semillas certificada, por el cont ra
rio la misma proviene de la cose 
cha anterior, en la década de los 80
se dio la introducción y uti lización
masiva de fertilizantes y pesticidas,
cuya utilización a la fecha ha dis
minuido drásticamen te, práctica
mente el cultivo que más u tiliza
fertilizantes y pesticidas es la papa.
Es importante notar, que los mis
mos agricultores al referirse a la dis
minución del uso de fert ilizantes,
especialmente en la zo na del alt i
plano indican: ".. esto se debe a qu e
han visto que los suelos se des tro 
zan cuando utilizan ferti lizantes...".

Un elemento central para promover,
la inversión y la innovación, es el cré
dito, este ha tenido un increme n to

ENE 11 : Encuesta Nacional de Empleo 11, realizada en 1996 .
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importante, tanto en núm ero de insti
tucionesoperadoraso especializadas en
crédito,como en recursosacomodados
en carterade prestamos. Pero surgeuna
interrogante, ées este crédito realmen
te un incentivo para la innovación yel
desarrollo de los sistemas de produc-'. )clan . .

Varios estudios realizados, sobre
los costos de producción de las uni
dades econ ómicas campesinas, han
con statado, especialmente para las
pequeñas un idades de producción
familiar, que los costos de produc 
ción son superiores a los precios de
mercado del producto ofertado . Y si
realizamos un análisis de la capaci
dad de pago de estas eco no mías,
podemos observar que e! pago de
cuotas, es decir los recursos para la
amortización de! capital y de los in
tereses, provienen de otras activida
des que precisamente no son las
productivas a las cuales se otorgo el
crédito. Este es un probl ema muy
serio para las instituciones que tra
bajan con créditos dirigidos al sector
productivo, estas institu cion es han
visto como estrategia realizar la eva
luación de la capacidad de pago con
relación a los ingresos de toda la
unidad de producción famil iar y no
así con relación al rubro financiado.
Esta forma de otorgación del crédi
to, en el fondo no esta generand o
una dinámica en el sector producti
vo agropecuano.

Esta situación nos lleva a plan
tearnos una segunda pregunta: éel
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crédito que se esta otorgando real
me nte esta promoviendo la inno
vación y la inve rsión en el sector
productivo?

Excluyendo los casos exitosos,
que son pocos, y concentrándonos
en la mayoría de las unidades de
producción se puede observar, de
las charlas sostenidas con los pro
ductores y del seguimiento que han
realizado algunas instituciones ,
como por ejemplo Kurrni' , que los
recursos obtenidos de! crédito son
utilizados para realizar negocio . Es
deci r, algunos productores obtie
nen crédito para realizar el engor
de de ganado bovi no, pe ro en los
hec hos, estos compran ganado de
engorde un una feria, por ejemplo
e! día lunes y el día mar tes venden
e! mismo ganado en ot ra feria a un
precio mayor y así sucesivamente.
Estos productores obtienen ganan
cia y pueden pagar el crédito, pero
sin haber hecho el mínimo esfuer
zo por engorda r el ganado y gene
rar procesos pro ductivos estab les.

Con este ejemplo podemos afir
mar, que en la mayoría de los ca
sos, el sistema de créd ito que se
tiene, realmente no esta generan
do procesos de innovación y de in
vers ión en lo s siste mas de
producción de las economías cam
pesi nas. Uno, po r que no se tiene
bien ide ntificado el estrato de pro
du ctor y las co ndiciones que debe
reunir para la o torgació n de un cré
dito . Segundo, se esta trabajand o con

4 Kurmi , O N G, qu e trabaj a en el Altiplano de Bolivia, en la zo na de la Provincia Aro ma.
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eco no mías deprim idas en áreas de
pobreza, con tasas de interés del
mercado, es decir no se tiene tasas
de fomento. Tercero, tan solo se
esta apuntando y se da asesora
miento, en una sola etapa de una
cadena agroproductiva, teniendo
por lo tanto una visión parcial en
lo que viene a ser la realización del
producto en el mercado. Cuarto,
estos sistemas no consideran en el
análisis del flujo de ingresos de la
economía de la familia campesina,
la reinversión de las ganancias o
parte de las uti lidades en el mismo
sistema productivo . Con esto no
estamos tratando de indicar que sea
la política asistencial la medicina
correcta. Su pobreza proviene de
su inse rción productiva y de déca
das acumuladas de deficiencias en
la formaci ónde su capital humano.

para productos agroindustriales), con
tinuando con el ejemplo de los culti
vos agrícolas, en el cua dro 2, se
presentan los datos para los principales
cultivos, en los años 1990 y 1999.

Del cuadro se puede observar que
todos los cultivos han tenido un incre
mento de superficie, que vadesde 1370/0
para la caña de azúcar hasta un 993%
como en el girasol,de la misma forma
se puede observar un incremento de la
producción en porcentajes que oscilan
entre 119% para la caña de azúcar has
ta 804% para el caso del girasol. Pero
estos datos no son alentadores si ve
mos los rendimientos, en todos los ca
sos se tiene una disminución de los
mismos, lo cual nos muestra una situa
ción preocupante de viabilidad y de
efectos negativos para la agricul tura
de esta zona en el mediano y largo
plazo.

Cuadro 2
ECONOMíA EMPRESARIAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓ N

PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Cultivo Superficie (has) Rendimiento (kgr/ha) Producción TM
1990 1999 1990 1999 1990 1999

Sorgo I 14.130 69 .940 I 2.818 2.121 I 39.8 18 148 .34 3
Algodó n 16.523 35.000 I 5 14 466 8.493 16.310
Caña de
azúcar 63.230 86.34 1 46.375 40.56 1 2.93 2.29 1 3.502.077
Girasol' 10.21 7 101 .500 1.162 940 11.872 95 .410
Soya 193.289 58 1.667 2.036 I 1.54 2 393. 536 I 896.93 1

Fuente':Pagina WEB. INE.

IV. ECONOMíAS EMPRE
SARIALES

Las economías emp resariales, es
tán ubicadas principa lmente en la

zona oriental de Bolivia (Santa Cruz,
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En el siguiente cuadro se puede
observar que el índice de el valor
unitario de las expo rtacio nes en los
dos últimos años ha disminuido a
valores similares o infe riores a los
que teníamos en 1991, aspe cto este



que ha tenido sus efectos en el
empleo y la dinámica del sector,
pero que al mismo tiempo nos
muestra la debilidad de un siste
ma productivo que esta apostando
a la producción y exportación de
materias primas.
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mejores tierras de los llanos habían
pasado a ser propiedad de los fa
vorecidos políticamente por los
gobiernos de turno. Entre 1971 y
1978 cerca de doce millones de
hectáreas de las mejores tierras del
oriente boliviano fueron dotadas

BOLI VIA: íNDICE DE VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES POR AÑO
SEGÚN PRODUCTOS NO TRADICIONALES '

(1990 =100)(SERIE:1991 • 1999)
-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(p)

NOTRADICIONALES 94,78 93,3 97,07 101,18 103,36 103,64 104,28 102,14 90,34
- Castaña 84,82 76,68 77,45 87,53 95,34 106,59 104,94 92,6 84,99
- Café 100,52 76,09 80,77 144,38 144,48 120,1 194,44 154,3 118,54
• Cacao 94,77 90,56 97,2 96,33 98,6 102,27 103,57 110,21 99,13
- Azúcar 74,79 77 81 ,14 91,17 94,89 91,77 85,56 80 ,06 77,1
- Cueros 94,7 96,55 105,12 110,75 117,9 112,67 112,66 107,6 106,83
- Maderas 95,35 99,93 101,86 105,73 108,72 112,05 117,23 114,62 120,43
- Soya 98,49 98,46 105,54 100,35 103,24 107,04 111,81 115,31 92,03
- Algodó n 94,28 95,92 91,04 90 ,96 106,55 95,33 1,45 87,08 71,77

Fuente: Pag. WEB, INE.

A continuación pasaremos a ana
lizar los factores de estos sistemas
de producción que entran en jue
go para ver la viabilidad y sosteni
bilidad de los mismos.

4.1 Tenencia de la tierra
En la zona se calcula que existen

entre 70.000 a 80.000 unidades
empresariales, que en conjunto
dete n tan 32 millones de hectáreas,
en esta región se ha dado una con
cen tración de tierras en pocas ma
nos, generando un latifundio
improductivo, el cual se ha queri
do corregir con la promulgación de
la ley de tierras, llamada ley INRA,
de 1994 . Ya que según Urioste
(2001), en el contexto de la aplica
ción de la Refo rma Agraria, las
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gratuitamente a aquellos que las
solicitaban en grandes extensiones.
Creando un nuevo régimen de pro
piedad latifundiaria.

Pero a pesar que se tiene un lati
fundio improductivo, los sistemas
de producción no están tomando
en cuenta la fragilidad de los sue
los, lo cual esta generando una per
dida de suelos.

4.2 Fertilidad del suelo y
expansión de la frontera
agropecuaria

La ineficiencia de los sistemas de
producción, se puede observar en
la disminución de los rendimien
tos, la cual es compensada por la
expansión de la frontera agrícola,
lo que en términos globales parece
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mostrar una dinámica de la agricu l
tura en la zona, reflejada en el in
cremento de los volúmenes de
producción.

Pero en relación a este fenóme
no se pueden observar dos situa
ciones muy particulares, que deben
ser tomadas en cuenta para proyec
tar sistemas de producción agro
pecuario sostenible en el tiempo,
una de ellas es que la ampliación
de la frontera agrícola se esta dan
do en zonas cuya vocación produc
tiva no es precisamente la agrícola
y cuyos suelos son frágiles, la se
gunda esta relacionada con la dis
minución del índice del valor de
las exportaciones, lo cua l lleva a
que los empresarios de l orie nte in
crementen la superficie de cultivos,
para poder obtener los mismos in
gresos de la gestión anterior. Este
último debido principalmente a
productos sin ningún valor agrega
do, cuyos precios son fijados en los
mercados internacionales.

Justiniano (2001) en relaciona a la
degradación de los suelos indica, en el
oriente boliviano existen procesos de
degradación que se están dando, fruto
de que es un hecho económico final
mente. Lagente toma una decisión que
puede ser racional,en términos de cor
to plazo, pero no puede ser racional en
términos de la sociedad, mirándolo a
largoplazo.

4.3 Migraciones
La región del or iente se caracte

riza, po r que en los últim os 20 años
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se han dado do s procesos en el uso
de los fac to res de producción, en
una etapa inicial, se requería gran
des can tidades de mano de obra
para la época de siembra y cosech a,
lo cua l generaba un a migración es
tacional de las fami lias de econo
mías campesinas para em plearse en
estas actividades. Con el tiempo se
ha tenido una migración definiti
va de la man o de obra a esta re
gión, lo cual ha generado una de
las tasas de crecimie n to mas alta de
Bolivia e incl uso de Sur América,
junto a esta migración se ha dado
un ace lera do crec im ien to de la
mecanización de las actividades, lo
cua l ha gene rado en estos últimos
años, un estancamien to de la de
manda de mano de obra, teniendo
efectos importan tes so bre el em
pleo y los ingresos rurales.

4.4 Empleo e ingresos rurales
Del estudio realizado por Pache

ca y Ormachea (2000), se puede ver
que la región oriental de Bolivia,
ha entrado en un proceso de estan
camiento de la dem anda de mano
de obra.

En la región se han advertido
pro cesos crecientes de disminución
de la població n del área rural que
están siendo igualmente acompa
ñados por la declinación de la po
blación oc upa da en la agricultura,
incluso al interior de las áreas rura
les. Lo anterior esta acompañado
de una tenencia al retraimiento de
la demanda de mano de obra en la



agricultura comercial de or iente,
inducida por importantes procesos
de introducción de tecnología y
por cambios en los patrones de
cultivo.

4.5 Innovación e invenion
A pesar de que la reg ión del

oriente , es la más din ámica por pre
sentar una agr icultura modern a,
mecanizada y con grandes inversio
nes. En los hechos se puede ver que
este dinamismo esta asentado so
bre un débil pilar, qu e es la expan
sión de la fronter a agríco la, en
tierras frágiles . Esto nos mu estra
que en la zona no se esta realizan
do la innovación y la inversión
necesaria para generar tecn ología
adecuada a las condiciones agroeco
lógicas de la zona, por lo tanto este
sistema tiene puede tener un a via
bilidad cuestionable en e! co rto
plazo, pero no es sostenible en el
mediano y largo plazo.

No es sostenible , po r que e!
agroecosistema va llegar a su lími
te junto con la expansión de la fron 
tera agrícola, por o tro lad o, por
ejemplo para e! caso de la soya, este
cultivo es solo rentable mientras
tengamos e! mercado de la Comu
nidad Andina, especialmente Co
lombia, cuando se de la apertura a
los productos de! MERCOSUR,
los precios y costos de producción
de los otros países como Brasil y la
Argentina, que son más bajos sus
costos de producción que el de los
sistemas de producción bolivianos,
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la agricu ltura de! oriente ya no será
rentable y tampoco tienen alterna
tivas y proyecciones de estrategias
para que estos cultivos y produc
tos sean competitivos en estos
nuevos escenarios.

Jus tiniano (2001) al referirse a
este tema, indica, lo que esta suce
diendo en esas zonas es que el cam
pesino emigrante ha tenido tierra,
pero no ha tenido capital como
para poder hacer un cambio, un
salto tecnológico y genera este pro
ceso e desboque migran te. En el
caso de la agricu ltura mecanizada,
lo que ha sucedido es que la tierra
ha sido muy ba rata en términos
relativos y de alguna forma tamb ién
po r la falta de un proceso de in
vestigación tecnológica, se ha bus
cado tierras nuevas, que permitan
dar rendimientos importantes .

'De lo presentado, se puede ver
que ambos sistemas de producción,
tanto e! de las economías campesi
nas como el empresarial, se encuen
t ran estancadas y con ser ios
problemas de competitividad, con
relación al incremento de sus ren
dimientos, innovación, invers ión
en tecnología e infraes tructura ,
creación de empleos y lo peor en
la degr adación de los recursos y
factores básicos de producción .

Se parte de no recon ocer en los
hechos o com o ind ica el IlCA
(1999) recon ocer en un sentido for
mal , que la soc iedad rural es un
modo de vida (generalmente articu
lado a lo urbano) que se caracteriza
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por un orden específico. estableci
do dentro de l espacio en el cual
opera. Si bie n las relaciones socia
les al interior de estas sociedades
están dominadas por los intereses
de los actores rurales dedicados a
actividades agropecuarias. den tro
de la perspectiva de una agricultu
ra ampliada. también dichas rela
ciones desca nsa n en otras
producciones direc tamente vincu
ladas a aquella. ya sean de trans
formación o de servicios.

Este tema es esencial si queremos
por un lado. entender los fenóme
nos que están afectando a la socie
dad como un todo ( "la pobreza
rural es producto y a la vez causa
de los desequilibrios es-
tructurales nacionales").
lo cual no es posible sin
incorporar la dimensión
terri torial (no sólo la
productiva) . Por el otro
lado, esta pe rspectiva
exige la promoción de
políticas públicas den
tro de una dinámica
multisectorial y multi
dimensional. que promue
va "una institucionalidad
que potencie las capaci
dades de los individuos
y los grupos para actuar»

Para poder plantear
soluciones y alternativas
a esta situación depri
men te de los siste ma s
produc tivos. es necesa
rio tomar en cue nta y
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conocer previamen te. co mo se es
tán relacionand o los actores de es
tos sistemas de producción con los
mercados y cua les so n las caracte
rísticas y lógicas que están prevale
ciendo en cada uno de los sistemas.

V. CAMBIOS Y EFECTOS
DE LA ARTICULACIÓN
DE LAS ECONOMíAS
CAMPESINAS Y EMPRESA
RIALES A LAS CADENAS
AGROPRO- DUCTIVAS y
AGROALI- MENTARIAS

No podemos negar elhecho "actual
y real" de que todas las economías.
están de alguna ma ne ra y en algún



grado rela cionadas, arti cul ad as e
influenciadas por sus relaciones
con el mercado.

En el estudio realizado po r AI
barracin, Vasquez y Taboada (1998),
sobre la relaciónde laseconomíascam
pesinas con las cadenas agroalimenta
nas, se pudo identificar los cambios y
efectos en los sistemas de producción
de economías campesinas en su rela
ción con el mercado.

Para el año 1978, se encontró
que estas eco nom ías tenían un
sistema producti vo co n ciertas ca
racterísticas de manejo "ag roeco
lógico", en el cu al la lógica del
manejo de los sistemas estaba
basado principalmente en la d i
versificación de lo s p rodu cto s
agropecuarios, la cual fue med i
da a través de un índ ice de diver
sificación. En este momen to los
ingresos de las unidades de pro 
ducción familiar provenían prin
cipalmente de: i) la agri cul tura en
un 67%; ii) ganadería en un 26% ,
iii) venta de mano de obra y arte 
sanías en un 7% .

Para el año 1981, se pueden obser
var cambios, que principalmente están
relacionados con el surgimiento e im
portancia de los sistemas ganaderos,
generando una disminución del índi
cede diversificación agropecuaria,prin
cipalmente por el incremento de la
superficie de forrajes. Laestructura de
los ingresosobservados en 1978,varian
de la siguiente forma : i) los ingresos
generados por la agricultura bajan a un
62%, ü) la ganaderia sube a un 31%; Y
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iii) los ingresosgenerados por la venta
de mano de obra y artesanías se man
tiene en un 7%.

Para el año 1993, se pueden ob
serva r cambios importantes en la
co mposición de los ingresos: i) la
agric u ltura disminuye a tan solo el
28% de los ingresos; ii) la ganade
ría sube al 46%, iii) la venta de
mano de obra sube a un 15% y las
artesanías a un 10%. Es decir en un
período de 13 años, el índice de
diversificación agropecuaria baja,
mostrando una tendencia crecien
te a la monoproducción centrada
principalmente en la ganadería,
pero al mismo tiempo se puede
identificar una nueva estrategia
dentro la economía campesina, que
es la diversificación de las fuentes
de ingresos.

_Para aclarar esta idea, en los años
1978 y 1981, la lógica se basaba en
la diversificación de la producción
agropecuaria, donde se tenían va
rios cultivos y en superficies casi
similares y donde el 93% de los
ingresos provenían del sec tor agro
pecuario, principalmen te agrícola.
Para 1993, los ing resos agropecua
rios están basados principalmente
en la ganadería y donde la superfi
cie de los cultivos agríco las tan solo
esta destinada pa ra satisfacer las
ne cesidades alimen ticias mí nimas,
es decir se pierd e la dive rsificación
agropec ua ria, pero las econo m ías
campesinas entran en un a diversi
ficación de los ingresos, donde la
familia trata de no ten er un so lo
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rubro predominante de generación
de los ingresos.

Estos datos nos muestran que las
economías campesinas, en su rela
ción con el mercado han tenido
cambios importantes y sustancia
les, en su lógica y estrategias de
sobrevivencia, la cual va desde la
modificación de la canasta fami liar,
en la cual han ingresado el café, el
fideo, el arroz y el azúcar, como
insumas predominantes yesencia
les, y que la economía campesina
debe generar ingresos monetarios
para poder adquirirlos , esta situa
ción lleva a la unidad de producción
familiar a sustituir la producción y
el consumo de productos nativos, y
producir productos que sean co
mercializables y le permitan tener
ingresos para cubrir esta su nueva
demanda de productos, esta situa
ción esta llevando a la "explota
ción" irracional de los recursos
productivos, identificándose un so
bre pastoreo y carga animal excesiva
para la zona en general.

Otro de los efectos de la articula
ción de las economías campesinas
con el mercado, esta relacionado con
la perdida de biodiversidad y la sus
titución de especies nativas por
aquéllas de mayor rend imie n to y
que tienen demanda en los me rca
dos. Varios estudios han iden tifica
do que de un promedio de 12
cultivos que manejaban los agricul
to res estos han bajado a un prome
dio de S, don de los p ri m eros
cultivos que han sido sustituidos

90

se enc uent ran principalmente los
cultivos andinos, como la cañahua,
tarwi y otros .

Sobre lo an terior Pacheco y Or
m achea (2000), afirm an , que lo
an terio r es un reflejo de procesos
de re-estruc tura ción productiva en
la agricultur a en los que, por un
lado, parece agudizarse un proce
so de crisis de productividad en un
amplio grupo de familias campesi
nas y, por ot ro lado, la expans ión
de los mercados parece estar arti
culado y reor ien tando la produc
ción de algunas pequeñas un idades
con mayor vocac ión comercial que
estarían aprovechando de algunas
ventajas de loca lización y acceso a
factores produc tivos . Justiniano
(2001) al referirse al tema afirma
que estamos realmente viviendo de
muy pocas variedades, viviendo sin
inves tigació n para ver como real
mente co mo se pueden manejar los
suelos; en consec uencia, esto es un
proceso que es realmente grave.

Con relació n a los sistemas de
producción de las unidades empre
sariales del or iente, la lógica de pro
ducció n de las mismas esta basada
en ver tan so lo los rendimientos,
el vo lumen de producción, los pre
cios del producto en el mercado y
los costos de producción. Esta ló
gica, basada en la inserción en los
mer cado internacionales a precios
competitivos, esta llevando a tener
una mirada de corto plazo, donde
al merc ado tan solo le interesa los
precios y no ve el deterioro de los



recurs os naturales, la degradación
de los suelos, la co ntaminación
ambiental y la intoxicación de los
productores .

A este proceso de articulación es
nece sario incorporar, la revaloriza
ción y abordaje del tema de forma
ción de "c api ta l socia l", el cual
anteriormente desd e el Estado y
desde las elites empresariales, en
Bolivia, era considerada nuestra
principal barrera al desarro llo , ra
zón por la cual hab ía qu e desestruc
turarl a y hacerla desa parecer, pero
como vamos y marchamos al son
lo que dicen los organismos inter
nacionales, ahora para el BID Yel
Banco Mundial , invert ir en capital
social y formación de recursos hu 
manos es esen cial , ~ I Estado y las
elites gobernantes han cambiado su
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discurso y sus acciones incorpora
do este tema, esto implica asumir
medidas y acciones políticas que
generen y promuevan procesos es
esta dirección, es evidente que la
discusión de la descentralización,
la profundización democrática y la
participación ciudadana, le han
dado a la variable territorial un
nuevo auge, con importantes im
plicaciones para el sistema políti
co y para el desarrollo de una nueva
institucionalidad.

El capital social se sabe hoy en
día, juega un papel fundamental en
el desarrollo de los países. Un es
tudio del Banco Mundial encuen
tra que un 66% de crecimiento de
los países, es explicado por la acu
mulación del capital social y hu
mano. Así la inversión en la gente
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(capital humano) unida al desarro
llo de capacidades de diálogo, de
valores compartidos y de redes de
solidaridad (capital social), son hoy
consideradas claramente elementos
esenciales no sólo para el sosteni
miento de la paz social sino del
crecimiento mismo.

VI. BUSCANDO ALTER
NATIVAS

Las alternativas que tenemos que
plantearnos a nivel macro, tienen
que partir de identificar, cuales son
nuestras ventajas actuales que tene
mos con relación a la demanda,
para poder tener una inserción en
los mercados que nos haga com
petitivos y sostenibles.

En este sentido tal como indica
el IICA (1999), el tema de la "rura
lidad", marginado durante las dé
cadas del ajuste estructural y
reducido a la discusión del proce
so de desgravación arancelaria de
los productos agrícolas y de las de
mandas de la globalización, ha
vuelto a emerger como un tema
central en el replanteamiento del
modelo de desarrollo. Es claro que
"con el proceso de globalización,
en los sectores rurales de América
Latina hay ganadores y perdedores
entre y dentro de los países". Asi
mismo, el desempeño del sector
rural ha. sido insatisfactorio y se
vuelve a plantear la necesidad de
acompañar las políticas macroeco
nómicas con políticas sectoriales
adecuadas

A la vez, las economías empre
sariales y en conjunto el sistema na
cional, debe tomar en cuenta para
el largo plazo, una serie de factores
que son determinantes para el des
empeño agrario, p. ej, las cuestio
nes ambientales, los avances en
biotecnología, la concentración y
trasnacionalización de la agroin
dustria y las iniciativas de coopera
ción internacional

Es importante tomar en cuenta
como la vía de solución a nuestros
problemas, nuestro principal pro
blema, es decir nuestra ventaja en
el largo plazo, radica en aprovechar
las características que tienen nues
tros sistemas de producción, al
margen de las dificultades y defec
tos que presentan, estos sistemas
tienen la virtud de ofrecer y desa
rrollar en el corto plazo estrategias
para desarrollar sistemas de produc
ción "agroecológicos", "ecológi
cos", "orgánicos", que oferten
productos para mercados especia
lizados.

Si vemos los mercados interna
cionales, nos encontramos con
consumidores que tienen "pánico"
a consumir productos de la agricul
tura de la revolución verde y más
aun de los transgénicos (por que no
saben que les puede pasar), como
ejemplos para respaldar esta afirma
ción, tenemos el problema de las
vacas locas, la carne con aftosa, el
uso excesivo de hormonas y las
actitudes de la población de los
propios países que están volviéndose
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vegetarianos o que salen hasta las
fronteras de los otros países a reali
zar sus compras.

Tomando este escenario en el
corto, mediano y largo plazo, te
nemos que tener la capacidad de
desarrollar sistemas de producción,
que permitan nuestra inserción en
el co rto plazo, en los bloques y
mercados regionales e internacio
nales, con productos "agroecol ógi
cos", "ecológicos" , "orgánicos". Ya
que, en el mediano y largo plazo
los otros países desarrollaran siste
mas de producción bajo estas mis
mas ca racterísticas ya sea por la
conservación de sus factores de pro
ducción o por que las "normas" de
producción y requisitos que deben
cumplir los productos agropecua
rios serán cada vez más exigentes y
rest rictivas para ciertos productos.

Esta ult im a aseveración, tiene el
objetivo de alertar que por buscar
ingresos inmediatos podemos ven
der n uestra única alternativa de ser
sosteni b les en el largo plazo, esto
de b ido a la falta de una visión es
tratégica, como se puede observar
en las políticas, estrategias y planes
del Ministerio de Agricultura, con
la tendencia a incorporar sistemas
de producción, que están apuntan
do a la incorporación de tecnolo
gías q ue actualmente están
mostrando ser muy productivas y
ren tab les en e! corto plazo, pero en
el m ed ian o y largo p lazo serán,
remplazad as simplemente por que
e! mercado y la demanda del con-
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sumidor nos esta mostrando que e!
camino es por la otra vía.

Si aceptamos que e! objetivo cen
tral de nuestra viabilidad, es la inser
ción en el mercado con productos
"agroecológicos", los siguientes pa
sos, en la solución de los proble
mas estructurales, deben estar
orientadas alrededor de esta estra
tegia, es decir la reestructuración de
la tenencia de la tierra, la genera
ción de tecnología, la innovación,
el acceso al crédito, la apertura de
nuevas zonas de producción, la re
conversión de tierras, e! empleo, la
migración y el desarrollo de cade
nas, que no son temas sencillos de
resolver, tendrán una meta y un
horizonte al cual sabemos quere
mos llegar.

Se impone en este sentido como
indica el IICA (1999) la necesidad
de formulación de políticas y es
trategias de Desarrollo Rural Sos
tenible, capaces de articular
funcionalmente los espacios rura
les y urbanos y propiciar procesos
tendientes a: redu cir la pobreza;
aumentar la productividad agríco
la; disminuir los desequilibrios es
paciales y la brecha entre lo urbano
y 10 rural; fortalecer la conviven
cia, la instituc ionalidad democrá
tica y e! capital social; superar los
obstáculos legales que le impiden
a la población el acceso a bienes y
servicios; el desarrollo de instru
mentos para e! uso y manejo de!
hábitat rural en zonas de fragilidad
ecológica; propiciar el acceso de las
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mujeres y de la población indíge
na a los beneficios del desarrollo;
y crear condiciones favorables para
la inserción de la juventud rural en
las actividades productivas y en la
formación de una ciudadanía am
pliada. Sólo así lograremos promo
ver un desarrollo equilibrado,
solidario, equitativo y sostenible

VII. CONCLUSIONES
De los datos y la reflexión reali

zada sobre los sistemas de produc
ción podemos concluir:

• Los sistemas de producción
de las economías campesinas y
empresariales, han entrando en
un proceso productivo de es
tancamiento.
• El dinamismo aparente de los
sistemas de producción, esta
basado en una falacia basada
en la expansión de la frontera
agrícola a tierras frágiles, el uso
de tierras marginales, el sobre
pastoreo y la pérdida de fertili
dad de los suelos.
• La disminución de la pobla
ción agrícola y la migración a
las ciudades no esta relaciona
da con un crecimiento de la
economía que absorba esta
mano de obra, generando un
deterioro los ingresos y aumen
to de las brechas de pobreza.
• Observando las brechas sec
toriales de los ingresos, coinci
dimos con Pacheco y Ormachea
(2000) en indicar, que los ingre
sos medios de la PEA ocupada
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en el sector agropecuario se
encuentran sustancialmente
por debajo de los obtenidos
por la PEA ocupada en otros
sectores. Considerando los
promedios de ingresos nacio
nales se advierte que los ingre 
sos medios obtenidos en el
sector agropecuario re;Jresen
tan únicamente el 28% con
relación al promedio nacional
y en todos los casos los ingre 
sos de la PEA agrícola son me
nores respecto a todos los otros
sectores.
• Realizando una generaliza
ción para la región, coincidien
do con Pacheco y Ormachea
(2000), podemos indicar que la
situación de los ingresos rura 
les observados no presentan
grandes diferencias con lo que
se puede observar en otros paí
ses de la región y según las cua
les:
- El ingreso urbano de todas las
ramas de la economía es bas
tante mayor que el equivale n
te rural.
- El ingreso agrícola es inferior
al ingreso no agrícola en las
zonas rurales
- Los más bajos ing resos so n
obtenidos por los campes inos
y asalariados agrícolas
- Esos son más bajos entre las
mUJeres.
• La relación de las eco nomías
ca mpesinas y emp resa ria les
con las cadenas agropecuarias,



no tiene una articulación benefi
ciosaque genere desarrollo, gene
ración de empleo y mejora de los
sistemasde producción.
• Elproblemade la tenencia de la
tierra, laperdidade lafertilidad de
lossuelos, elestancamiento de los
sistemas de producción son una
de las causas de los conflictos so
ciales que ha vividoel paísen los
meses de abril y septiembre del
2000Ylosproblemas económicos
que el conjunto del país esta en
frentando.
• En términos generales, del análi
sisde la relación de lossistemas de
producción con lascadenas, coin
cidiendo con PachecoyOrrnachea
(200)sepueden realiza! lassiguien
tes constataciones: i) las activida
des donde la PEA genera más
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GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA:

¿CONVERGEN CIA O
POLARIZACIÓN?

Jaime Estay Reyno I

1. INTRODUCCIÓN
En los años recientes, se han con

tinuado multiplicando las referencias
puntuales y los análisis de distinta
profundidad sobre la globalización
económica, y se acentúa la diversi
dad de perspectivas desde las cuales
se aborda el tema . Los orígenes, las
causas mediatas e inmediatas, los
contenidos profundos y los desen
volvimientos posibles de la globali
zación, son estudiados desde todo
tipo de marcos teóricos y metodoló
gicos, dando por resultado un ver
dadero mosaico de escenarios
presentes y futuros de funcionamien
to de la economía mundial.

En este trabajo veremos sólo una
pequeña parte de ese mosaico, li
mitándonos a revisar los análisis
que vinculan directa o inversamen
te globalización y convergencia
económica, y asociando los análi-

sis que postulan una supuesta ten
dencia a la "convergencia" con al
gunas de las políticas que se han
estado negociando o ya aplicando
en el terreno de las relaciones in
ternacionales.

11. GLOBAlIZAClÓN y
CONVERGENCIA/DIVER
GENCIA: UN NUEVO
ESCENARIO PARA UNA
VIEJA DISCUSiÓN

Las propuestas teóricas acerca de
una tendencia a la "convergencia"
-esto es, a la disminución de la bre
cha entre los estándares de vida y
en el comportamiento de las varia
bles macroeconómicas que definen
dichos estándares- tanto entre paí
ses como en el interior de ellos, han
estado presentes desde hace ya
mucho tiempo en el pensamiento
económico, formando parte incluso

I Universidad Autónoma de Puebla, México . Docente Invitad o CIDES - UMSA
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de las ideas de Adam Smith [1776]
sobre la "mano invisible" y "el pro
greso natural de la opulencia".

En el terreno de las relaciones
económicas internacionales, ade
más del importante papel que esas
propuestas han tenido en las teo
rías tradicionales del comercio ex
terior basta recordar el rol central
que ellas jugaron en las "teorías del
desarrollo" formuladas en la pos
guerra, en las cuales la propuesta
básica apuntaba precisamente a la
identificación de un conjunto de
condiciones cuyo cumplimiento
permitiría a los países atrasados
avanzar a etapas superiores del
desarrollo e igualar -o al menos acer
carse notablemente- a las economías
industrializadas.

En el ámbito del funcionamien
to interno de los países, y asimis
mo en la inmediata posguerra, el

"etapisrno" recién mencionado se
complementó con formulaciones
en las cua les el desa rro llo econó
mico se acompañaba con la con
vergencia de ing resos, si bien ella
sólo ocurría una vez superadas las
etapas iniciales. En pa labras de S.
Kuznets [1955; 18], que en los años
cincuenta fue el más conocido ex
ponente de este tipo de propues
tas:

"La limitada evidencia empirica
sugiere queelestrechamientoenlas
desigualdades de ingreso en los
paises desarrollados es relativa
mente recientey probablementeno
caracterizo las etapas iniciales de
su crecimiento. "

También desde hace ya tiem
po, las propuestas de "conve rgen
cia" han sido obje to de severas
críticas, tanto con relación a los
efectos del comercio exterior, como
respecto a las modalidades inter e
intranacionales asumidas por el de
sarrollo económico. Ade más de los
planteamientos de corte marxista
desarrollados en los países indus
trializados -el propio Marx, la "teo
ría del imperialismo" y los autores
que en los años sesen ta encabeza
ron la po lémica sobre el "intercam
bio desigual", en tre otros- no está
por demás tene r presente que du
rante la posguerra fue en América
Latina donde se prese ntó un a bue
na parte de esas crít icas: en los años
cincuenta y sesenta po r parte de la
CEPAL, según cuyos aná lis is la
"heterogeneidad es truc tu ra l" se
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reproducía en nuestros países jun
to con la industrialización, sumán
dose a los frenos al desarrollo
derivados de las relaciones centro
periferia; y, en los años sesenta e
inicios de los setenta, por la corrien
te de la dependencia, la cual desta
có no sólo distintos componentes
de las relaciones externas y del or
den mundial al que estaban some
tidos los países de América Latina,
sino también fenómenos internos
como la marginalidad y las crecien
tes disparidades de ingreso.

En suma, un primer punto a des
tacar es que el debate sobre la exis
tencia o no de tendencias a la
convergencia económica es ya an
tiguo, que respecto al tema han
existido opiniones encontradas y
que ellas han provenido de las prin
cipales corrientes del pensamiento
económico, correspondiendo en
buena medida a las posturas de
aceptación plena, de crítica parcial
o de rechazo al orden capitalista
mundial presentes en esas corrientes.

Por consiguiente, en sentido es
tricto las discusiones que hoy se
dan sobre globalización y conver
gencia no son nuevas, aunque sí lo
son en buena medida distintos
componentes del escenario mun
dial e internacional en el que ellas
se vienen desenvolviendo, empe
zando por varios de los contenidos
del proceso de globalización; en
efecto, la globalización econ órni-
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ca está significando, un despliegue
mucho más pleno de la vocación
universal del capital, una profun
dización de los vínculos y de los
niveles de integración entre las dis
tintas economías nacionales y en
tre los distintos mercados, y un
comportamiento de las relaciones
económicas internacionales noto
riamente más dinámico que el
comportamiento de los ritmos de
la actividad económica interna de
los países.

Si bien uno de los muchos aspec
tos no resueltos en los debates so
bre la globalización se refiere a la
existencia o no de precedentes his
tóricos en comportamientos como
los que hoy se dan en las relacio
nes económicas internacionales, y
en tal sentido el punto recurrente
de comparación es el periodo de
fines del siglo XIX y comienzos del
XX,1 al identificar situaciones nue
vas lo evidente es que el conjunto
de tendencias asociadas desde los
años ochenta a la globalización ha
tenido como soporte a importan
tes avances científico-técnicos, los
cuales han abierto posibilidades
antes desconocidas en las opciones
tecnológicas, en las formas de or
ganización, control y segmentación
geográfica de la producción, en las
opciones de inversión y los grados
de movilidad de los flujos finan
cieros, etc ., reduciendo al mínimo
las rigideces derivadas de la base

2 Véase, por ejemplo, Hirst y Thornpson [1996; 18 a 34], CEPAL (1996a; 19 a 26], Ferrer [1998; 13
a 18J y (1996; 14-15J, Lewis [1981], Madisson (1995) y Bairoch y Kozul Wrigh, [1996J
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temo-productiva previamente exis
tente y facilitando el máximo de
flexibi lidad al desenvolvimie n to
de l capital.

En particular, tanto el desp liegue
sin precedentes de las empresas
transnacionales, como la llamada
"globalización financiera", hasta la
fecha se han constituido no sólo
en los rasgos económicos más des
tacados del proceso de globaliza
ción -yen la más notoria
manifestación de quienes son sus
principales destinatarios-, sino
también en los ejemplos más cla
ros del elevado grado en que el
avance cien tífico-técnico se ha
constituido en soporte material de
dicho proceso, de tal manera que
los actuales montos y modalidades
del movimiento int ernacional de
todo tipo de inversiones serían
impensables sin la existencia de las
revo luciones ocurridas áreas tales
como la microelectrónica, la infor
mática, las telecomunicaciones, etc.

En ese contexto, y bajo supues
tos bastante "idílicos" sobre las
posibilidades de que el avance
científico-técnico efectivamente se
trad uzca en un mejoramiento ge
neralizado y ráp ido de los niveles
de bienestar, en diversos aná lisis la
globa lización es ubicada como el
medio a través del cual esas posibi
lidades logran concretarse. Así, lue
go de que al inicio de la presente
década apareciero n formulacio nes
en las cuales de la caída del "so
cialismo real" se desprendía la próxi-

rna llegada de una era de superación
de contradiccio nes y desaparición
de desigualdades co mo resultado
del triunfo e imposición universal
de la dem ocracia liberal y el libre
me rcado - recuérd ese Fukuyama-,
y a pesa r de que esas formulacio 
nes fuero n someti das a una dura
crítica, en los años recientes han
segui do estando presentes , pero
moviéndose varias de ellas en ni
veles más particulares y más rela
cionados al aná lisis económico.

En efecto, en la literatura econó
mica reciente es posible identificar
una línea de aná lisis qu e, desde una
pe rspec tiva princi palmente neoclá
sica, argumenta la existencia de ten
dencias hacia la "convergencia"
entre los distintos países, tanto en
el desempeño económico general
como en aspec tos particulares de
dicho desempeño. En té rm ino s
generales (véase, en tre otros , Sala
i-Marti n [1995], Sala-i-Martin y
Barro [1996 ] YBen Da vid [1993]),
en esos aná lisis se vinculan las teo
rías del crecimiento endógeno con
las implicaciones de convergencia
que están presentes en los mode
los neo clásicos, estableciendo a
par tir de allí modelos econométri
cos en los cuales se identifican tra
yectorias tanto de rápido crecimiento
de las econo mías atrasadas, como de
dismi nució n de los grados de dis
persión existentes en dichas econo
mías respecto de variables como el
ingreso per cá p ita, todo ello a
condic ió n de que esas economías
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estén lo suficiente-
mente abiertasy des
reguladas, para lo
cual se ha introduci-
do el concepto de
"convergencia con
dicional".

En ese marco,
haciendo uso de
modelos de regre
sión se postula la
existencia de dos
tipos de conver
gencia [Sala-i
Martin y Barro;
1996] : la conver
ge ncia beta, que
oc urre a pa rti r de
una relación in
versa entre el valor
inicial de una va
riable y su creci
miento posterior,
de tal manera que
en aquellos países

. . . .
o reglones que inician con un me-
nor nivel de producto, inversión , pro
ductividad, etc., mayor será el
crecimiento de esas variables; y, la
convergencia sigma, que consiste en
la disminución de los grados de dis
pe rsió n per cápita asociados a dis
tintas variab les indicativas de
niveles de bienestar.

El que esas convergencias se den,
yen particular la convergencia beta,
depende principalmente de que la
econo mía de q ue se trate haya
adoptado las med idas necesarias de
disminución del papel del Estado
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y sobre todo de apertura al resto
del mundo de tal manera que, a
partir de ese criterio, mientras más
cerrada sea una economía más le
jos estará de ingresar a la senda de
la "convergencia" y, por ende, me
nos posibilidades tendrá de acce
der a los niveles de bienestar que
predominan en los países desarro
llados.

El sentido último de la propues
ta neoclásica actual sobre el tema,
nos pa rece que queda bien refleja
do en la siguie nte cita, con la que
inicia un artículo de Ben David
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[1993; 653]: "En 1969 Arghiri Ern
manuel escribió sobre el 'intercam
bio desigual' que él creía que había
sido originado por el 'imperialismo
comercial'. Este artículo proporcio
na la evidencia de que el movi
miento hacia el libre comercio
tiene más bien justamente el efec
to contrario, conduciendo a una
reduccián de la desigualdad de in
gresos entre los países". Al respec
to, interesa destacar que algunos de
los documentos más sólidos de crí
tica directa a esas posiciones -y de
confrontación entre ellas y el ac
tual comportamiento de la econo
mía mundial- han venido siendo
elaborados en el marco de la UNC
TAO, tanto en los informes anua
les de esa institución (véase
UNCTAO [1997a] y, sobre todo,
[1997b]) como en sus Ocassional
Papers (véase Bairoch y Kozul-Wrig
ht [1996] y, especialmente,
Rowthorn y Kozul-Wright [1998]) .

Además de los análisis referidos
al comportamiento económico
global y a las tendencias hacia la
"convergencia" que a ese nivel su
puestamente existen, también el
tema está presente con relación a
espacios más específicos del funcio
namiento económico. Así, se pos
tulan tendencias a la convergencia

en el desempeño de las empresas
transnacionales (ET), como conse
cuencia del desarrollo de una base
industrial y tecnológica de carác
ter "global" que compartirían to
das ellas, lo que estaría asociado
con un abandono de la base naoio
nal de funcionamiento por parte de
dichas empresas y su asunción de
un despliegue plenamente planeta
rio. En tal sentido, en un reciente
análisis en el cual se revisa ese tema
sobre todo con relación a las em
presas de EE.UU., Alemania y Ja 
pón [Ooremus el. al.; 1998], la
conclusión es negativa respecto de
ambas tendencias: por una parte,
las ET siguen teniendo fuertes vín
culos con sus respectivos estados y
con las correspondientes estructu
ras de sus países de origen;' y, por
otra parte, en el interior de la glo
balización se reproducen importan
tes diferencias entre las ET de
distinto origen geográfico, diferen
cias que abarcan diversos aspectos
del desempeño de esas empresas y
que apuntan en un sentido opues
to al de la "convergencia" que su
puestamente estaría teniendo lugar.
Al respecto, Ooremus el. al.[1998;
3]4 plantean: "Las firmas multina
cionales basadas en Estados Uni
dos, Alemania y Japón tienen

En ese sentid o . Barnet y Cavanagh [1994; 281), luego de revisar el despliegue de las uansnaciona
les, agregan : "Pero al mismo tiempo en todas partes las compañías globales miran hacia sus gobier
nos de ongen para proteger sus mercados existentes y para proveerse fuerza para penetrar nuevos
mercados".

4 En dicho libro, se revisan asimismo algunas de las diferencias referidas al comportamiento de las
ET en los países "huéspedes", tema éste que también está tratado -con particular referencia a las
empr esas de EE.UU. en América Latina vs las empresas Japonesas en Asi,» por Michael Morrimore
(1994) .
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fundame ntalmente diferentes es
truct uras internas de gobierno, di
ferentes accesos a financiamientos,
diferentes tipos de vínculos con
recursos de ciencia y tecnología na
ciona lmente específicos, diferentes
grados de exposición a la compe
ten cia de inversiones internas, y di
fe re n tes grados de acceso a
oportunidades tecnológicas y de
mercado entre las economías nacio
nales."

En relación con e! funcionamien
to de los mercados financieros tam
bién han adquirido fuerza las tesis
de "co nve rgencia", según las cua
les se tiende no sólo a un compor
tam iento ho mogéneo de dichos
mercados, sino que ~ través de ese
compo rta miento se logra la dismi
nu ción progresiva de disparidades
tan to entre distintas economías
como en e! interior de ellas.

En lo que respecta específica
men te a los países atrasados, en las
propuestas de convergencia aplica
das al fun cion am ient o de los siste
mas finan cieros ha tenido un peso
impo rtante la tesis de "represión fi
nanciera" (véase McKinnon [1973]
[ 1980] [1981], Shaw [1973] y
Roubini y Sala-i-Martin [1992]). En
la formulación de dicha tesis hace
ya más de dos décadas, McKinnon
partía de considerar que e! mayor
probl em a de los países atrasados es
la fragmentación existente en su fun
cionamiento económico, y que di
cha fragment ación "ha sido en gran
parte consec uencia de la política
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gubernamental", proponiendo que
[1973; 12] "... a fin de suprimir
otras formas de fragmentación, es
esencial la unificación del merca
do de capitales, la cual acrecienta
pronunciadamente las tasas de ren
dimiento a los ahorradores inter
nos, al ampliar las oportunidades
de inversión explotable". De ahí,
entonces, su conclusión de que la
liberalización del mercado de ca
pitales abre las puertas a un correc
to funcionamiento económico y a
una apertura generalizada de la eco
nomía [1973; 4] : "una vez puesto
en su lugar el perno monetario, sí
guense, de manera natural, las es
trategias adecuadas para liberalizar
el comercio exterior y racionalizar
la política de! impuesto y de! gasto
interno".

En la misma dirección de ese
párrafo de McKinnon, pero un
cuarto de siglo después, en un li
bro recientemente publicado por la
OCDE se hace e! siguiente balan
ce acerca de los costos de la "repre
sión fina nciera" para los países
atrasados [Hu ghes; 1999, 17]:

"Enlos paises en desarrollo, la re
presi ánfinanciera -la supresión de
las tasas de interés de mercado a
través delapropiedadpúblicay de
la regulaci án de las instituciones
financieras- reduce lasganancias
privadas, limitaladisponibilidad
defondos de inuersi án y fomenta
lasf ugas decapital; sin embargo,
tempranas reformas delos sectores
financieros incrementaron la
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eficiencia productiva de algunos
paises. Elracionamiento crediticio,
inevitable con la represián finan 
ciera, resulta altamente ineficien
te':s
y en la misma dirección del ma

terial de la OCDE recién citados,
en marzo de 1998 el Director del
FMI contestó de la siguiente ma
nera a la pregunta de si, a la luz de
la crisis asiática, los mercados de
capitales abiertos tienen sentido
todavía [Camdessus; 1998]:

"Desde un punto devista teárico,
la respuesta es claramente st: los
movimientos libres delcapitalayu
dan a canalizar los recursos a sus
usos másproductivosy porlo tan
toincrementan elcrecimiento econá
micoy elbienestar -nacionalmente
e internacionalmente-o Yen la
práctica ha habido una amplia
evidencia a lolargo delosañosde
los muchos beneficios que se deri
van de las cuentas de capitales
abiertas: para las economías de
mercado emergentes, mayores ni
veles de inversiones, crecimiento
econ ámico másrápido eincremen
to en los niveles devida {...}':

En suma, las actuales condicio
nes de funcionamiento de la eco-

nomía mundial son postuladas
como el escenario ideal para alcan
zar la prosperidad a través de ace
leradas tasas de incremento de la
actividad econ óm ica global y de
una disminu ción generalizada de
disparidades , con el solo requisito
de no oponer obstáculos ni demo
ras a las reformas económicas que
se requieren para el pleno desplie
gue de las tendencias asociadas a la
globalización. Bajo esa perspectiva,
para los países atrasados la privati
zación , la desregulación y la aper
tura - y, en gen eral , la confianza
plena en los au to matismos del
mercado-, se constituyen en con
dición necesaria y suficiente para
acceder finalmente al desarrollo, en
una reedición bastante simplista del
"etapisrno" que predominó en la
posguerra y al cual nos referimos
en páginas ant eriores.

Paralelamente a las propuestas de
convergencia, y en un sentido total
mente op uesto al de ellas, el incre
mento de la pol arización es un
tema que ha ido cobrando cada vez
más fuerza con forme avanzan los
años noventa y se van definiendo
los pe rfi les del nuevo escenario
mundial qu e se abre paso desde el

Por el contrario, cabe señalar que a la luz de las crisis mexica na y asiátic a el prop io McKinnon ha
venido adoptando una posición bastante más dubitativa que las de la OCDE y el FM I, respecto
de las consecuencias que ha traído el fin de la "represi ón financie ra", En documentos recientes
(véase McKinnon y Pill (1997) Y(1998]) ha argume ntado qu e dichas crisis se deben a un "sínd ro
me de sobreendeudamienm", en el cual ha jugado un papel de primer o rden la insufi ciente super
visión y regulación q ue existe sobre sob re las instituciones crediticias, concluyendo que (1998 ;
1279J "una política de lainrzfair« completo hacia el sistema finan ciero es extre madamente errada .
¡",J Perversamente, un sistema fina nciero desregulado debe estar más necesitad o de supervisión
efectiva que uno que es SUjeto de controles administrativos extensivos e intervenc ión guberna 
mental" ,
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término de la guerra fría.6 En di
cho escenario, son muchas las evi
dencias que apuntan a un
funcionamiento sistémico en el
cual, bajo sus actuales modalidades,
el avance científico-técnico y las
verdaderas revoluciones que se es
tán produciendo en distintos cam
pos, lejos de conducir a una mejor
atención de las necesidades huma
nas y a un aumento generalizado
del bien estar que podría esperarse
de ellas, se están acompañando de
una acentuación de los grados de
concentración de la riqueza y del
ingreso, y de un incremento de las
desigua ldades intra e internaciona
les.

Si bien lo antes dicho tiene ex
presiones muy notorias en el inte
rior de los países atrasados y en las
distancias existentes entre éstos y
el mundo desarrollado, se trata de
un a ten dencia global que también
se manifiesta en el funcionamien
to in terno de una buena parte de
las eco no mías industrializadas, en
las cuales se ha acentuado la gene
ración de "espacios tercermundis
tas". En ta l sentido, ya desde
comienzos de la presente década
M. Albert [1991] argumentaba un
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acelerado "desarrollo del dualismo"
en la economía estadounidense, del
que resultaba una "sociedad que se
mueve en dos velocidades" no sólo
respecto a ricos y pobres, sino tam
bién en relación al sistema educa
tivo y de salud, y asimismo desde
hace varios años N . Chomsky
[1993 Y 1995] viene llamando la
atención sobre la "sociedad de dos
niveles" (o el "tercer mundo inter
no") que se está produciendo en los
países industriales y sobre todo en
Gran Bretaña y Estados Unidos,
país éste último en relación al cual
L. Thurow (1996; 56] ha plantea
do el siguiente balance:

"Probablemente, ninguna naci6n
que no haya experimentado una
reuolucián o una derrota militar
con unaocupaci6n subsiguiente ha
"tenido un aumento tan rápido o
extendido de la desigualdad como
ha ocurrido en los EE.uu. en las
dos últimasdécadas.''1

Respecto a ese mismo país, resul
ta ilustrativo constatar la importan
cia asignada al reconocimiento y
análisis de la desigualdad en dos de
los recientes Reportes Económicos
de W. Clinton al Congreso estado
unidense:

6 En palabr as de N. Chomsky (1994; 85J: "En una economía global diseñada para los intereses y
necesidades de las corporaciones y finanzas internacionales, y los sectores que las sirven , la mayor
parte de la especie se hace superflua. Será puesta de lado si las estructuras institucionales del poder
y privilegio funcionan sin el desafio o control populares .·

7 En ese mismo libro, L. Thurow (1996 ; 16) menciona las siguientes cifras :
"En los Estados Unidos el producto bruto interno (PBI) real per capita (una vez corregido por la
in flación) aumentó un 36% de 1973 hasta mediados de 1995, pero los salarios reales por hora de
los trab ajadores no superviso res (aq uellos que no tienen personal a cargo, es decir una vasta rnayo 
ela de la fuerza labo ral) declin aron un 14%. En la d écada de los ochenta todos los aumentos de
ingreso fuero n para el 20% superior de la fuerza laboral y el 1% superior acumuló un sorprendente
64%. ¿Hasta dónde puede llegar la desigualdad antes de que el sistema se derrumbe ?"
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• Por una parte, en el Reporte de
1997 [CAE, 1997] se dedicó el
quinto capítulo al tema de "Des
igualdad y logros económicos",
entregando un conjunto de cifras
respecto de las "diferentes dimen
siones de la desigualdad" y plan
teando que al final de los años
setenta "la desigualdad comenzó a
incrementarse" y que "la brecha
entre riqueza y pobreza continuó
creciendo a través de los 80s y en
el inicio de los 90s", de tal manera
que si bien "en los últimos años
han comenzado a aparecer algunos
signos de que la desigualdad pue
de estar estabilizándose y tal vez
incluso declinando ligeramente, sin
embargo la brecha de logros eco
nómicos entre riqueza y pobreza
es todavía mucho mayor de lo que
era hace veinte años."

• Por otra parte, en el Reporte de
1998 [CAE, 1998] el capítulo IV
se titula "Desigualdad económica
entre los grupos raciales y étnicos",
y en dicho capítulo además de re
visar los distintos componentes del
problema, se plantea lo siguiente :
"En la expansión de los ochenta,
el crecimiento económico estuvo
acompañado de agudos incremen
tos en la desigualdad general de
ingresos. Como consecuencia, a
pesar del crecimiento de este pe
riodo, las diferencias de ingreso

entre las familias negras e hispáni
cas, po r un lado, y familias blancas
no hispán icas, por el otro, no dis
min uyero n. La recesión de la pri
mera pa rte de los noventa tra jo
apuros eco nómi cos posteriores,
mie nt ras el índice de pobreza se
elevó a su mayor altura en cerca de
treinta años."

Para el conjun to de los pa íses
desarrollados, dos temas qu e han
estado estrechamente vinculados
con el del inc remento de las des
igualdades, y que tambi én han pa
sado a ser objetos prioritarios de
discusión, son el lento crecimien
to de la actividad econó mica y los
altos niveles de desempleo. En lo
que respecta al len to crecim iento,
sólo recordaremos, po r un a parte,
que él se hizo presente hacia el ini
cio de los años setenta y que desde
ese entonces a la fecha se ha ido
acentuando, a tal punto que para
lo que va de los años noventa la
tasa promedio de incremento del
PIE para el conjunto de los países
industrializados ha sido de alrede
dor del 2% anual, en tanto que para
los años sesenta ella era cercana al
5%,8 y, po r otra parte, que en co
rrespondencia con ello son ya mu
chos lo s aná lisis que se han
desarrollado para explicar el lento
crecimiento, tan to a partir de la
interpretación de "o ndas largas"

8 En lo que respecta al comportamiento de la producción mundia l, en el World Econo mic O utlook
(WEO) de abril de 1999, del FMI. se presenta la siguien te síntesis para las últ ima s tres décadas
[FMI; 1999J: "En los hechos, el promedio anual de creci miento de la prod ucció n mund ial en esta
década ,es ahora estimado en sólo u~ 3.1 por cien 10, el cual es meno r que la tasa prom ed io de
crecirmento de los anos 80 (3.4 por CIento) y de los setenta (4.4 po r ciento)
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co mo apoyándose en interpretacio
nes alte rnativas.

En cuan to al desempleo , hay un
recono cimi en to generalizado de la
baja capacidad de generar empleos
que viene acompañando al funcio
na miento de las economías indus
trializadas, y en relación con las
mayores disparidades salariales pre 
sentes en esos países; así, en el in
fo rme 1996/97 de la O IT [1996;
xiii] se plantea: "A la persistencia
de un desempleo alto en muchos
países industrializados se suma la
preocupación creciente por la ex
cl usión social que ello genera,
amé n de l problema de la intensifi
cac ió n de la desigu aldad salarial y
del n úmero cada vez tnayor de 'tra
bajadores empobrecidos' en algu
n os países".

En esas economías, la discusión
de temas ta les como la caída abso
luta de! empleo industrial y el des 
pl az amiento de tra bajadores por
pro ceso s automatizados, se h a
aco m pañado con elevadas tasas de
desempleo desde hace ya bastante
tie mpo, las cuales en la mayor pa r
te de los casos no tie nden a dismi
nu ir.? En tal se ntido, res u lta
sugerente comparar las perspect ivas
qu e al revisar las posibl es co nse-
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cuencias sociales de la segunda re
volución industrial enunciaba A.
Schaff [1985] a mediados de los
años oc henta, y en particular la
"opción pesimista" que él presen
taba -"un ejército de personas es
tructuralmente desempleadas que
han perdido sus puestos de trabajo
a causa de la automatización de la
producción y los servicios"-, con
algunos libros de más reciente pu
blicación en los cuales el compor
tamiento actual del empleo se
acerca peligrosamente a lo plantea
do por Schaff:

• Por una parte, el libro de J. Rif
kin titulado Elfin del trabajo, en e!
que se argumenta que [1996; 33 ]
"entramos en un nuevo pe riodo de
la historia, en e! que las máquinas
sustituyen cada vez más, a los seres
humanos en los procesos de fabri
cación, de venta, de creación y su
mi nis tro de servicios", por lo que
el sec to r tercia rio está de jando de
cum plir el ro l que jugó en los ú lti
mos 40 años, de absorción de los
trabajadores desplazados de la pro
ducción industrial. En dicho libro,
se critican las viejas y n uevas visio
nes "tec no utó picas", confron tándo
las con un es cena rio en donde
[1 99 6 ; 8 1]" las ame nazas y las

9 Según cifras del FMI [WEO. varios n úmeros], los únicos países industrializados donde se repor 
tan disminuciones significativas en la tasa de desempleo son el Reino Unido -que desde un
miximo de 10.3% en 1992 ha pasado a 4.8% para 1998 y a un estimado de 5.3% para 1999- y
Estados Unidos. que pasó de un miximo de 7.5% en 1992 a 4.5% en 1998 y a un estimado de
4.3% para 1999; en la mayoría de los demás países industrializados el desempleo se ha mantenido
o incluso ha aumentado. co n lasas para 1998 cercanaso superiores al 10% paraAlemania, Fran
CIa, Italia y Finlandia, y de casi 19% p.ra España . Al respecto , el PNUD [1997J plantea:
· oo . muchos países industrializados han visto aumentar el desempleo a niveles desco nocidos desde
los años treinta, y la desigualdad de ingreso ha llegado a niveles que no se conocían desde el siglo
pasado"
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decepciones que afectan a las mo
dernas tecnologías se han incremen
tado en los años recientes" y,
respecto de los EE.UU., se plantea
[1996; 214]:

"Dos Américas muy diferentes pa
recen estar emergiendo a medida
quenos acercamos alfinal del si
glo XX, a los umbrales del XXI.
La nueva reuoluci án tecnolágica
puede terminarporacelerar lascre
cientes tensiones existentes entre los
ricosy lospobresy mástarde divi
dir la nacián en dos campos com
pletamente incompatibles y cada
vez más integrados. Los signos de
desintegraci án social sehallan en
todas partes. "
• Por otra parte, el libro de V. Fo

rrester (1996), en el cual aborda los
problemas de marginación, des
igualdad yen primer lugar desem
pleo, que hoy conforman lo que
ella califica como "Horror econó
mico" en "una sociedad basada en
'el trabajo', es decir, el empleo,
cuando el mercado laboral está men
guado y en vías de desaparecer"
[1996,65), de tal manera que a nivel
global, y al contrario de la "esperada
propagación de la prosperidad", lo
que se observa es una "mundializa
ción de la miseria" [1996, 115]. Así,
para esa autora [1996, 46]:

"El escándalo consiste en que, le
jos de ver a las regiones siniestra
das salirdeldesastrey alcanzara
las naciones prosperas -como se
pudo creer, como se creyá que se
podia creer-, seasiste a la instau-

racián del desastre en sociedades
hastaahora enexpansiányen todo
caso tan ricas como antes, pero
donde los modos deapropiacián de
las ganancias sufrieron transfor
maciones. "
En los análisis referidos ya no a

los países desarrollados, sino al con
junto de la economía mundial y a
las relaciones económicas interna
cionales, las referencias al incre
mento de la polarización se han ido
multiplicando, al igual que las cifras
que dan cuenta de esa situación.

En el ámbito de los organismos
internacionales, una parte impor
tante de esas cifras y análisis ha ido
siendo presentada por el Programa
de las Naciones Unidas Para el
Desarrollo (PNUD). Así, por ejem
plo, en Cuadro 1 se entregan algu
nas cifras recientes tomadas del
PNUD, respecto de las disparida
des que hoy predominan a nivel
mundial; y a ellas cabría agregar al
menos otras dos comparaciones
que hace el mismo PNUD, y que
también dan cuenta de las enormes
disparidades con que ha venido
avanzando la globalización:

- Por una parte, que "La diferen
cia de ingreso entre el quinto de la
población mundial que vive en los
países más ricos y el quinto que
vive en los países más pobres era
de 74 a 1 en 1997, superior a la re
lación de 60 a 1 de 1990 y a la de
30 a 1 de 1960 [PNUD; 1998, 7].

- Por otra parte, que "en 70 países
con casi mil millones de habitantes
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el consumo es hoy más bajo que
hace 25 años" [PNUD; 1998 7].
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y pobres, y en el escenario interna
cional entre países desarrollados y

cuadro 1
PARTlClPAClON EN LOS TOTALES DEL 20 POR CIENTO

MÁS RICO Y DEL 20 POR CIENTO MÁS POBRE
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, PARA 1997

(en porcentajes del consumo total)

20% MAS RICO 20% MAS POBRE

PIB mundial
Exportaciones
Inv. Extranj. Directa
líneas telefónicas

86 .0
82
68.0
74 .0

1.0
1.0
1.0
1.5

Fuente: PN UD 11999, 31

Además de cifras como las recién
mencionadas, que el PNUD ofre
ce en sus sucesivos Informes Sobre
Desarrollo Humano, tanto en esos
informes como en los Ocassional
Papen -que se elaboran como do
cumentos preparatorios para cada
Informe- dicho organismo ha ve
nido elaborando un conjunto de
análisis sobre los distintos aspectos
del funcionamiento de los países
atrasados y de la economía mun
dial, que inciden en los niveles de
pobreza, exclusión y polarización
económica y social. Como pro
puesta general, el PNUD ha veni
do insistiendo en la necesidad de
una de "gestión de la globalización"
[PNUD: 1997, 10 Y 125), con lo
que busca responder a las múltiples
evidencias de que dicha global iza
ción, bajo sus formas actuales 
"avanzando a una velocidad
extraordinaria pero sin mapa ni
brújula"- ha multiplicado las des
igualdades, aumentando la brecha
en la totalidad mundial entre ricos

atrasados. Así, en el Informe 1997
se plantea que "a menos que se ges
tione cuidadosamente la global iza
ción, los países pobres y los pobres
quedaran cada vez más al margen";
más adelante se agrega que "todos
los países y todos los principales
organismos financieros e interna
cionales deben hacer más que ala
bar pasivamente la globalización";
y, en otro lugar se señala: "Ne cesi
tamos abandonar la ilusión de que,
más tarde o más temprano, el de
sarrollo goteará hacia abajo". Y en
esa misma línea, en su Informe 1999
[PNUD; 1999] se presenta como
tema central el de una "Global iza
ción con rostro humano", identifi
cando una serie de rasgos -éticos,
de equidad, de inclusión, de desa
rrollo, de sustentabilidad y de se
guridad humana- cuya presencia
permitiría que la globalización "tra
baje para las personas y no sólo para
las ganancias"; así también, en el
mismo Informe 1999 se propone
una agenda de acciones en el plano
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nacional e internacional para "ase
gurar el desarrollo humano en la
época de la globalización".

El mismo PNUO, a lo largo de
sus Informes ha ido introduciendo
modificaciones y agregados en e!
instrumental que ocupa y en las
cuantificaciones que realiza, que
según nos parece obedecen a un
reconocimiento de realidades que
tienen más que ver con la repro
ducción ampliada de la pobreza y
la desigualdad que con un verda
dero avance de! desarrollo huma
no. Así, por ejemplo, en el Informe
de 1996 [PNUO; 1996, 22,23] se
opuso e! concepto de privación al
de progreso, en el Informe de 1997
se introdujo e! India de Pobreza
Humana Para Paises en Desarrollo
(IPH-1) y en 1998 el India de Po
breza Humana Para Paises Desarro
llados (IPH-2),1O con los cuales se
propuso "medir la privación que
todavía existe".

Algo similar ha ocurrido en e!
caso de la UNCTAO, la cual en
1997, en su informe anual sobre
países menos desarrollados [UNC
TAO; 1997a], introdujo e! concep
to de "economías en regresión"
-tomado de A. Sen-, para oponer
lo al de "economías en desarrollo"
y reflejar con ello una realidad que
nada tiene que ver con el desarro
llo en un número importante de
países "que han sufrido una decli-

nación crónica o un colapso súbi
to en sus condiciones socioeconó
micas. En ambos casos, e! nivel de
vida y las condiciones de la mayo
ría o de una gran parte de la pobla
ción, han caído sustancialmente",
lo que se expresa en "un marcado
deterioro en uno o más de sus prin
cipales indicadores de bienestar
económico y social".

También en lo que respecta a la
UNCTAO, conviene tener presen
tes tanto sus Ocassional Papen - en
varios de los cuales, según ya diji
mos, se desarrolla una crítica a las
actuales teorías de la "convergen
cia"- como sus reportes anuales
sobre Comercio y Desarrollo, y en
particular los dos reportes más re
cientes:

- En el reporte correspondiente
a 1998 [UNCTAO; 1998], varios
de los capítulos están dedicados al
tema Inestabilidad Financiera Interna
aonal y la Economia Mundial y en
ellos se hace una severa crítica al
actual funcionamiento de los mer
cados financieros internacionales y
a las políticas que se han venido
aplicando para enfrentar la crisis
asiática .

- En e! reporte de 1997 [UNC
TAO; 1997], que tuvo como tema
especial Globalizaci6n, distribuciány
crecimiento, se revisa en detalle dicho
tema a lo largo de varios capítulos,
dando cuenta de un incremento de

10 En relación a los resultados obtenidos con la aplicación de ese índice, en el/nJormr 1998 [PNUO;
1998, 2J se dice : "El IPH ·2 revela de manera concluyente que el subconsumo y la privación no son
sólo el destino de los pueblos pobres del mundo en desarrollo. Más de cien millones de habitantes
de paises ricos sufren una suerte semejante".
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la polarización, la marginalización
y la pobreza en el funcionamiento
de la economía mundial: un creci
miento económico demasiado len
to como para generar el suficiente
empleo con pago adecuado o para
aliviar la pobreza; una acentuación
de las tendencias a la divergencia
entre países desarrollados y en de
sarrollo; una primacía de las finan
zas sobre el resto de las actividades y
de los rentistas con relación a los in
versores; un triunfo del capital res
pecto del trabajo, con las ganancias
creciendo en todos los países; el in
cremento en la desigualdad salarial
transformado en un problema glo
bal; el deterioro de los ingresos de la
clase media en much~s países; y, el
aumento generalizado de la insegu
ridad en lo laboral y en los ingresos;

Si bien en distintos documentos
e informes de otros organismos
internacionales las menciones al
incremento de la polarización sólo
son hechas al pasar, el reconoci
miento de la tendencia se ha ido
generalizando. Así, en materiales
de reciente publicación se encuen
tran referencias como las siguientes:

• En el Informe Sobre elDesarrollo
Industrial de la ONUDI (1997, 1):
"La economía mundial se ha vuel
to más global, pero también más
polarizada, a medida que las dife
rencias de crecimiento han aumen
tado la distancia económica entre
los países ricos y los pobres."

• En el Panorama de la Insercián
Internacional de América Latinay el
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Caribe. 1997, de la CEPAL [1997a;
19]: los " .. . profundos cambios
estructurales, a los que se suma la
transformación de las economías
industrializadas en economías de
servicios basadas en el conocimien
to y la tecnología, no están propul
sando el crecimiento ni tampoco
mejorando la distribución del in
greso y la riqueza, tanto entre paí
ses como dentro de ellos. Al
contrario, las evidencias empíricas
demuestran convincentemente que
los procesos de globalización y de
liberalización de las fuerzas de
mercado han acrecentado las dife
rencias entre los niveles de ingreso
de los países industrializados y los
en desarrollo, y principalmente
entre los grupos de ingreso dentro
de cada país."

". En el informe Pouerty Reduction
and Tbe Uíórl Bank [Banco Mun
dial; 1997, 7]: "Se ha alcanzado un
gran progreso en reducir la pobre
za en el mundo en desarrollo ... A
pesar de ese progreso, sin embar
go, queda mucho por hacer. Más
de mil millones de personas viven
con menos de un dólar por día y
casi tres mil millones viven con
menos de dos dólares por día. En
1995, en los países en desarrollo
más de nueve millones de niños
menores de cinco años murieron
por causas evitables. Excepto en
Asia del Este, el número de gente
pobre se incrementó entre finales
de los ochenta y principios de los
noventa. En la mayoría de los países
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hay mayores disparidades en el in
greso y el acceso a la salud y la
educación, algunas veces asocia
das con una fuerte exclusión so
cial."

Para el caso más específico de los
países latinoamericanos, también
abundan las señales sobre un incre
mento de la polarización. En tal
sentido, en el Cuadro 2 se presen
tan - para distintos años del perio
do 1950-1997- cifras en las cuales
se compara el PIB per cápita de sie
te economías de la región, con el
del promedio de seis países indus
trializados. En términos generales,
para todos los casos la tendencia de

En efecto, al menos hasta la fe
cha los pa íses latinoamericanos es
tán resultando un caso ejemplar no
sólo de aumen to de distancias res
pecto de los p aíses desarrollados ,
sino también de inc remento de las
disparidades de ingreso en el fun
cio na mie nto intern o de las dist in
tas economías. En tal sent ido ,
ade má s d e lo s info r m e s del
PN U D que entregan cifras para
las los d istintos pa íses desarrolla
dos y atrasados, en el ám bito re
gio nal o rga nis mos como el BID
y la CEPAL h an venido realizan
do un segu imiento para nuestros
países.

Cuadro 2
SIETE PAíSES DE AMÉRICA LATINA: PRODUCTO PER CÁPITA EN

COMPARACiÓN CON EL PROMEDIO DE SEIS PAíSES INDUSTRIALIZADOS·
(promedio aritmético de 6 países industrializados =100)

1950 1973 1992 1997

Promedio de seis países industria lizados 100 100 100 100
América Latina (promedio siete países) 57 43 33 33
- Argentina 82 61 42 44
- Brasil 28 30 26 27
- Chi le 63 38 40 46
- Colombia 34 27 28 29
- M éxico 34 32 28 26
- Perú 37 30 16 19
- Venezuela 122 82 50 43

• los paises considerados son : EE.UU .. Francia , Ingla terra . Canadá. Italia y Alemania
fuente: 1950 a 1992 IMadd ison; 19951; 1993 a 1qq7 para paises Industrializados en base a FMI, WEO varios números;
1993 a 1997 para países de América latina en ba sE' a CEPAl 0997d)

largo plazo es al inc remento de la
distancia resp ecto de los pa íses
desarro llados y, para el periodo
más reciente, el ún ico caso en qu e
esa "brecha" di sminuye de mane
ra signi fica tiva es Chile.

En el caso del BID, su Reporte
anual 1998-99 lo dedicó al tema de
A mérica Latinafrente a la Desigual
dad yen él, luego de plantear en la
introducción que "En promedio,
los países de la región se ven
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afectados por la mayor desigualdad
del mundo en materia de ingresos"
y que "el problema no muestra se
ñales claras de mejoramiento", de
dica el resto del documento a
revisar las dimensiones y causas del
problema y a proponer un conjun
to de políticas para enfrentarlo.

En cuanto a la CEPAL, en las
distintas ediciones del Panorama
Social deAméricaLatina (véase CE
PAL [1996b], [1997b] Y [1998]) Y
en el documento La Brecha de la
Equidad(CEPAL [1997c]) ha iden
tificado un conjunto de tendencias
que vienen acompañando a la glo
balización en las economías de la
región: aumento de la brecha en
tre nuestros países y las economías
industrializadas; incremento de las
distancias entre salarios y ganan
cias; aumento de las disparidades
entre los salarios; crecimiento eco
nómico, apertura y liberalización
vinculándose con mayor desem
pleo, con creación de empleos "pre
carios" -de escasa productividad y
baja retribución- y con la perma
nencia del deterioro salarial, etc.

Fuera del ámbito de los organis
mos internacionales, son ya innu
merables los análisis que han
venido destacando un funciona
miento sistémico en el cual la glo
balización ha traído aparejado un
incremento sustancial de las des
igualdades económicas, y en mu
chos de ellos ese incremento se
vincula con los límites de las ac
tuales modalidades de desenvolvi
miento de la economía mundial.
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Así, por ejemplo, para Barnet y
Cavanagh [1994; 421] :

"El superávit de seres humanos
talentosos, cualificados, subualo
radasy no deseados esel talán de
Aquiles delsistemaglobal emergen
te. El problema es absolutamente
sencillo: un número de personas
sorprendentemente altoy en creci
miento no esnecesario o no esde
seado paralafabricaci6n debienes
oparaprestar losseruicios quelos
dientes del mundo quepagan, se
pueden permitir. La presiones re
cogidas de la competencia global
para recortar costes amenazan a
lagran mayoría de los 8 000 mi
llones deseres humanosquese su
ponevivirán en la Tierra elprimer
cuarto del práximo siglo con la
perspectiva dequenoseránproduc
tares ni consumidores "
A conclusiones semejantes llegan

otros muchos autores. Así, y sólo
por mencionar algunos trabajos
escritos en los últimos años, Wa
Ilerstein considera que [1995] "el
sistema mundial está yendo hacia
una mayor polarización Norte-Sur
que la existente hasta ahora"; Arrig
hi [1994], identifica un escenario
global en el cual "Comunidades
enteras, países, e incluso continen
tes, como en el caso del África Sub
sahariana, han sido declarados
'redundantes', superfluos para la
cambiante economía de la acumu
lación de capital a escala mundial";
Hobsbawm [1994], ubica la que a
su juicio parece estarse convirtien
do en "la principal causa de tensión
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internacional de cara al nuevo mi
lenio : la creciente separación entre
las zonas ricas y pobres del mun
do"; Chomsky [1997; 180] destaca
que las "diferencias dentro de las
naciones se producen en los 'tres
mundos'"; Martin y Schuman
[1996], así como Rifkin [1996],
coinciden en identificar la conso
lidación de una "Sociedad 20-80",
en la cual el 20% tiene un lugar y
el 80% restante sale sobrando; Beck
[1998 ; 108-209] plantea que "las
rentas decrecientes del trabajo y las
rentas crecientes del capital gene
ran una escisión en aumento entre
el mundo de los ricos y el de los
pobres" y propone un "pacto so
cial contra la exclusión" ; Castells
[1996; I1I, 186] argumenta la exis
tencia de "agujeros negros del ca
pitalismo informacional"; Samir
Amin [1996] prevé que en las
próximas décadas se dará "el surgi
miento de nuevas dimensiones de
polarización"; y Shutt [1998 ; 153]
analiza la "catástrofe del tercer
mundo" y, en relación con los paí
ses atrasados , concluye que "la con
dición de gran parte de los tres
cuartos de la raza humana que ha
bita allí ha empeorado durante los
últimos veinte años y es ahora, cero
ca del fin del siglo veinte, tan te
mible como en cualquier momento
desde el inicio del siglo".

De entre esos autores Castells,
bajo el título de [1996; 11, 95 a 191]
"El cuarto mundo: el capitalismo
informacional, pobreza y exclusión

social" hace una revisión del "au
mento de la desigualdad y la exclu
sión en todo el mundo",
abordando el tema para los países
atrasados -en particular los africa
nos- y para los países desarrolla
dos -en particular los EE.UU.-, así
como en lo referente al trabajo in
fantil. De dicha revisión, saca la si
guiente conclusión, misma que
compartimos:

"He tratado de mostrar f...} e!
complejo conjunto devfnculos que
existen entre lascaractertsticas del
capitalismo irformacionaly e!au
mento dela desigualdad, lapola
rizaci6n social, la pobrezay la
misma enla mayorparte de!mun
do. Elinformacionalismo crea una
aguda divisoria entrepueblosy lo
calidades valiososy sin valor. La
globalizaci6n avanza de-forma se
lectiva, incluyendoy excluyendo a
segmentos deeconomlasy socieda
des dentro y fuera de las redes de
informacián, riqueza y poderque
caracterizan al nuevosistema do
minante".
En suma, por consiguiente, las

evidencias y análisis disponibles
son bastante claros al mostrar un
incremento de las disparidades de
ingreso en el funcionamiento de la
economía mundial, incluída desde
luego la América Latina, para un
periodo en que dicho funciona
miento ha estado marcado por el
despliegue de la globalización, y en
el cual ese despliegue ya debería ha
ber revertido de manera importante
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las disparidades si en efecto la glo
balización significara tendencias a
la "convergencia", como las anun
ciadas por las corrientes que revi
sábamos en el inicio de este
apartado.

111. LAS pOLíTICAS DE LA
"CONVERGENCIA"

En este último apartado nos in
teresa confrontar brevemente lo
que hemos venido revisando, res
pecto de la ausencia de "convergen
cias" en el actual funcionamiento
de la economía mundial, con algu
nas de las políticas que en la actua
lidad se aplican en el nivel
internacional.

En términos generales, nos pare
ce que las evidencias y las políticas
apuntan en sentidos totalmente
opuestos. A pesar, tanto de los cues
tionamientos analíticos a las actua
les teorías de la convergencia, como
de las evidencias de que dichas teo
rías en nada se corresponden con
las tendencias que hoy imperan en
el escenario mundial, la definición
de políticas asume por completo un
escenario de convergencia genera
lizada como el resultado "natural"
al cual tiende el actual proceso de
globalización.

En correspondencia con dicha
asunción, una dirección central de
las políticas que hoy se aplican con
siste en crear las condiciones nece
sarias para que dicha convergencia
pueda tomar cuerpo sin ser estor
bada por la "interferencia" de re-
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gulaciones nacionales o globales al
funcionamiento del mercado y al
desplazamiento de los capitales.

En el terreno internacional, esa
ausencia de regulaciones ha ido
tomando cuerpo con la mayor fuer
za y a través de diversos mecanis
mos, de tal manera que para los
grandes capitales la reducción de
rigideces derivadas de los cambios
ocurridos en la base tecno-produc
tiva -a los cuales hacíamos referen
cia al inicio de este material- se ha
sumado a una disminución inclu
so más aguda en las ataduras insti
tucionales a las que antes estaban
medianamente sujetos.

Si bien en América Latina pro
bablemente la reducción más co
nocida de ataduras institucionales
sea la referida a la apertura comer
cial, y a la consiguiente libre circu
lación de mercancías, lo cierto es
que los procesos más profundos de
desregulación han estado ubicados
en la esfera del movimiento inter
nacional de capitales de cartera y
directos.

En 10 que respecta a los capitales
de cartera, la liberalización de sus
ingresos y salidas ha estado presen
te en la gran mayoría de los países,
de tal modo que la "apertura" de
las bolsas de valores a dichos capi
tales se ha acompañado por una
ausencia casi total de requisitos de
permanencia, de desempeño y de
resultados, así como por un libre
funcionamiento de los mercados
cambiarios.
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En lo que respecta a los capitales
directos, las facilidades otorgadas
para la acción de las emp resas trans
nacionales han sido múltiples, y se
han ido acentuando con el trans
curso de los años noventa en dis
tintos ámbitos:

- En el ámbito de la no rmativi
dad interna de los países, en los
años recientes se han multiplicado
tanto las "Leyes de Competencia",
con cláusulas referidas al tratamien
to no discriminatorio de las inver
siones extranjeras y a fusiones y
adquisiciones, corno distintas me
didas legales específicas de libera
ción y promoción de dichas
inversiones.
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- En el nivel bilateral. han proli
ferado los "Tratados Bilaterales de
Inversión", en los cuales los firman
tes se aseguran mutuamente las
mejores condiciones para la promo
ción y protección de las inversio
nes de la con traparte.

- En el ámbito multilateral, algu
nas de las facilidades para los capi
tales se incluyero n en los convenios
finales de la Ronda Uruguay del
Acuerdo General Sobre Aranceles
Adua neros y Comercio (GATI) y
en la puesta en marcha de la Orga
nización Mundia l de Comercio
(OMC): el "Acuerdo Sobre Medi
das de Inversión Relacionadas con
el Com ercio" (TRIMs), el "Acuer

do General Sobre el Comer
cio de Servicios" (GATS) y,
en menor me dida, a través
del "Acuerdo sobre los De
rechos de Propiedad Intelec
tual Relacionados con e!
Come rcio" (T RI Ps), el
"Acuerdo Sobre Subvencio
nes y Medidas Compensa
torias" y el "Acuerdo sobre
Contratación Pública".

A todo lo anterior cabría
agregar, también en el ám
bito multilateral, las nego
ciaciones desarrolladas en
la O rganización Para la Co
ope ració n y el Desarrollo
Eco nó micos (OCDE) res
pecto de! "Acuerdo Multi
lat er al de Inversiones"
(AM I), las cuales si bien es
tán actua lmente estancadas,
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es probable que se reinicien ya sea
en el mismo marco de la OCDE o
trasladándolas a la Organización
Mundial de Comercio (OMC).

El AM I, de no cambiar sustan
cialmente los contenidos presentes
en su versión más reciente de mayo
de 1998 [OCDE; 1998], amenaza
transformarse en el mecanismo
pri ncipal de la más profunda y ge
neralizada desregu lación de los flu
jos de inversión y, con ello, en la
expresión más acabada de la reduc
ción de barreras institucionales para
el gran capital. A partir de una de
finició n extremadamente amplia de
"inve rsión" -que incluye a "todo
tipo de activo que directa o indi
rectame nte esté bajo ' el controlo
sea de propiedad de un inversio
nista"- en ese borrador del AMI se
contemplan aspectos como los si
guientes:

- El otorgamiento de "Trato Na
ciona l" y "Trato de Nación más
Favorecida" para los inversionistas
extranjeros en todo lo referido al
esta b lecimiento, adquisición, ex
pansión, administración, conducción,
operación y venta de inversiones;

- El compromiso de "seguridad"
y un a "protección completa y cons
tante" para las inversiones extran
jeras, incluyendo la prohibición de
"expro piar o nacionalizar directa o
indi rectamente una inversión" ex
cepto para un propósito de interés
público, en cuyo caso deberá ocu
rrirel pago "sin dilación" y "en efecti
vo" de una compensación "adecuada"
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y "libremente transferible" equivalente
al "valor libre de mercado" de la in
versión expropiada;

- El otorgamiento, a los inversio
nistas extranjeros, de los mismos
derechos y el mismo status legal que
los gobiernos soberanos, pudiendo
esos inversionistas llevardirectamen
te a juicio a dichos gobiernos ante
árbitros internacionales;

- La eliminación de cualquier
posibilidad para que los gobiernos
fijen algún requisito de desenvolvi
miento o de resultados para las in
versiones extranjeras . Así, por
ejemplo, en el borrador más recien
te del AMI se establece explícita
mente la prohibición de que los
gobiernos apliquen a la inversión
extranjera directa políticas referidas
a niveles de exportación, saldo co
mercial, porcentajes de contenido
nacional, transferencias de tecno
logía, generación de empleos, aso
ciación con capitales nacionales,
etc.

Como se puede observar, en el
terreno de las relaciones internacio
nales la tendencia dominante es a
la desaparición de todo tipo de
normas sobre la actuación del ca
pital, y a la aplicación de un prin
cipio de "trato igual" sin importar
las desigualdades que estén presen
tes entre aquellos que reciben el
mismo trato. Con ello, resulta
evidente que lejos de buscar la
"convergencia", lo que se hace es
asumir -en el mejor de los casos
que ella llegará por sí sola en la
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medida en que se otorgue plena li
bertad a los "automatismos del
mercado", lo que en la práctica sig
nifica otorgar al gran capital multi
nacional todas las facilidades y el
máximo de seguridad para su ple
no despliegue.

Esa plena asunción en el terreno
de las relaciones internacionales, de
vínculos automáticos entre globa
lización, libertad del capital y con
vergencia económica, que por
cierto también ha estado claramen
te presente no sólo en el Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y en el Acuerdo
de Libre Comercio de las Améri
cas (ALCA), sino también en bue
na medida en los acuerdos
latinoamericanos de integración,
implica por sí sola una drástica li
mitación a la posibilidad de apli
car estrategias y políticas por parte
de los gobiernos en una serie de
campos -por ejemplo, el medio
ambiente y la defensa de los dere
chos humanos- y, en particular,
implica una reducción al extremo
de los márgenes para la aplicación
estrategias nacionales destinadas a
fomentar el desarrollo de pequeñas
o medianas empresas o de deter
minadas industrias o regiones, ya
que todo ello significaría una dis
criminación hacia los capitales ex
tranjeros.

Finalmente, y sin intención de
argumentarlo en el presente traba
jo, nos interesa destacar que la
aceptación plena de esa reducción

de márgenes por parte de los go
biernos de América Latina, a nues
tro juicio se corresponde claramente
con una suerte de "indiferencia ante
las desigualdades" -o de confianza
en el "advenimiento de la conver
gencia"-, que está presente también
en las políticas propiamente inter
nas que hoy se aplican en el nivel
latinoamericano.

En tal sentido, la falta de co
rrespondencia, entre tendencias a
un incremento de las divergencias
y políticas definidas a partir de su
puestos de convergencia -a la cual
nos hemos referido en páginas an
teriores-, es particularmente noto
ria y grave para el caso de los países
latinoamericanos. Por una parte, en
nuestros países es donde las diver
gencias tienden más claramente a
multiplicarse, tanto en el funciona
miento económico interno como
en las brechas con respecto al mun
do desarrollado; por otra parte, es
también en América Latina donde
más a ultranza se asumen los su
puestos de "convergencia plena" y
donde más claramente ellos se tra
ducen en una devaluación de las
estrategias de inserción internacio
nal y de objetivos de desarrollo sec
torial y regional.

En esas circunstancias y de no
mediar un cambio sustancial en las
políticas de vinculación externa y
de funcionamiento interno de nues
tras economías, lo que seavizoraesuna
multiplicación de las enormes des
igualdades que históricamente han
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existido en los niveles de desarroll o
sectorial, ramal , de grupos sociales y
de las diversas regiones geográficas
en los países latinoamericanos , con
partes de la economía vincul adas de
manera directa y ventajosa al nuevo
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LA CRISIS ECONÓMICA
DELJAPÓN:

UNA INTERPRETACIÓN
MARXISTA

José Valenzuela Feijóo1

1. INTRODUCCIÓN
En la postguerra, Japón ha llegado a ser una superpotencia econó mica,

superada levemente sólo por los Estados Unidos. Además, en los secto
res industriales claves y estratégicamente más decisivos, Japón suele estar
ya ubicado en primer lugar. De hecho, para muchos, Japón se ha visuali
zado como el futuro gran poder hegemónico del siglo XXI.

En 1950, el producto por habitante del Japón en relación al de los
Estados Unidos era equivalente a un 6.9%. En 1996 ya era superior en un
31% : 36509 dólares en Japón contra 27821 dólares en EEUU. Pero si en
el período 1950-70 el producto japonés crecía al 10% anual, en el perío
do 1990-97 sólo creció al 1.7% anual. Peor aún, en los últi mos años de la
década el producto ha permanecido prácticamente estancado. ¿Qyé fac
tores pueden explicar esta situación? Este es el problema a abo rda r en el
ensayo que sigue. Por razones de espacio seremos muy sintéticos y abo r
daremos sólo el aspecto económico del problema.'

11. UN ESQUEMA DE ANÁLISIS
Al examinar las crisis, conviene no olvidar los elementos de base, o

sustrato, en que tienen lugar. Se trata de un sistema capitalista, o sea, de
un sistema sometido a una lógica de valorización del valor, de un movi
miento económico que Marx sintetizara en la famosa fórmula del D-M-D',
en que D '-D = plusvalía y (D'- D)/ D = tasa de ganancia. Se invierte o

Universidad Autónoma Metrop olitana, Iztapalapa, México . Doc ente Invitado e lD ES . UMSA
Para una presentación de tallada, ver José Valenz uela Peiióo,"Japó n: <mad urez y estan camiento?".
UAM·I, por aparece r.
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adelanta una suma de dinero o valor (= D), se compran con ese capital
dinero mercancías (=M) que funcionan como capital productivo (fuerza de
trabajo y medios de producción) . Usando esos recursos, se obtiene cierto
nivel de producción y ésta se vende de acuerdo a su valor (=D'). El rnovi
miento tiene sentido si e! dinero final es mayor que e! in icial. Tal es la lógica
de base a subrayar: "nunca debe olvidarse que en la producción capitalista lo
que importa no es e! valor de uso inmediato, sino e! valor de cambio,y, en
especial, la expansión de la plusvalía. Este es e! mo tivo impulsor de la pro
ducción capitalista, y es una bonita concepción la que -para eliminar por
medio de razonamientos las contradicciones de la producción capitalista- se
olvida de su base misma y la describe como una producción que apunta a la
satisfacción directa de! consumo de los productores'? .

Sentado lo anterior, podemos ver que en e! curso de la reproducción de!
capital, se trata, como dice Marx, de "repo ner el valorde! capital anticipado
junto con la habitual tasa de ganan cia",' Al respecto , el comentario de Sweezy
es muy claro : "es un principio generalmente aceptado que si la tasa de ga
nancia desciende por deba jo de! nivel ordinario en cualquier industria parti
cular, los capitalistas retirarán su capital de esa industria para colocarl o en
otra . Sin embargo, si la tasa de la ganancia desciende más allá de! nivel
ordinario en todas o casi todas las industrias al mismo tiempo, nada puede
ganarse con pasar de una a otra . Cuando esto sucede, los capital istas no
están obligados a seguir reinvirtiendo bajo-condiciones que deben conside
rarse como desfavorables ; pueden posponer la reinversión hasta que las con
diciones sean favorables otra vez, es decir, hasta que la tasa de ganancia
alcance de nuevo e! nivel ordinario, o bien hasta que se hayan resignado a
una nueva y más baja norma de la tasa de ganancia!

Tenemos entonces: a) se produce un descenso significativo en la tasa
de ganancia; b) esto da lugar a consecuencias que implican una parálisis
o interrupción en e! curso más o menos normal de la reproducción de!
capital : "la crisis es precisamente la fase de perturbación e in terrupción
de! proceso de reproducci ón'" : En concreto, esto significa que: c) dismi
nuye e! nivel y ritmo de la acumulación ( es decir, cae la parte de la
plusvalía que se aplica a la ampliación de! capital); d) en consecuencia,
cae e! PIB. O sea, se reducen los niveles de la actividad económica; e)
asimismo, se reducen los niveles del empleo productivo y crece el "ejér
cito de reserva industrial"; f) las empresas más débiles afrontan dificul
tades mayores. Parte de ellas quiebran o son absorbidas por las más

3 C. Marx, "Teorías sobre la Plusvalía, Tomo 2, págs. 424·5 ; edit oCartago, Buenos Aires, 1975.
4 Ibídem, pág. 424.
5 Paul Sweezy, "Ieoría del desarrollo capitalista" , pág. 159. FCE, México, 1974.
6 C. Mant , "Ieorías sobre la Plusvalía", edic. cit. , pág. 432.
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exitosas. Se asiste, en consecuencia, a una intens ificación del proceso de
centralización de capitales.

Las crisis, en suma, siempre giran en tomo a la tasa de ganancia y se
precipitan cuando esa tasa de ganancia se desplom a y ya no satisface a
los agentes del capital. Como lo dijera Marx, en el capi talismo la pro
ducción "se paraliza no donde lo exige la satisfacción de las neces idades ,
sino allí donde lo impone la producción y realización de la ganan cia'" :

De la anterior constatación, emerge espontánea mente la in terrogan te
más decisiva : ¿ cómo se arriba a ese descenso de la tasa de ganancia? équ é
factores son los que provocan esa disminución crítica?

Para contestar, debemos recordar cuáles son los dete rminan tes de la
tasa de ganancia.

En principio, la tasa de ganancia, a nivel macroeconó mico, la pode
mos manejar como igual a un cuociente en que arriba aparece el "superá
vit bruto de explotación" menos el consumo de capi tal fijo y en el
numerador los activos totales. En términos de Marx, el cuoc iente es
entre la plusvalía anual total y el capital total (siendo éste, igual a la sum a
del capital constante y del capital variable adelantados). Dividimos nu
merador y denominador por el capital variable ade lantado y arribamos a
la expresión usual en que la tasa de ganancia aparece dependiendo de la
tasa de plusvalía anual ( igual a la tasa de plusvalía simple multiplicada
por la velocidad de rotación del capital variable) y de la composición de
valor del capital. En términos formales podemos escribi r:

(1) 8 1

p

e + V

p n
v

+ ov

P masa anual de plusvalía.
C capital constante avanzado.
V capital variable avanzado.
p P / V = tasa de plusvalía.
n, velocidad de rotación del capita l variable.
Ov= C / V = composición de valor del capita l.

En la expresió n (1) de la tasa de ganancia, las variables claves son la
tasa de plusvalía y la composición de valor del capital. A veces, se cree
que la estimación empírica de estas catego rías pr esenta dificultades

7 C. Marx, El Capital, tomo lII, pág. 256. FCE. M éxico, 1974.
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irremon tables. Pero no hay tal: para una y otra se puede encontrar una
bu en a aproximación de acuerdo a 8 :

(3)

al
PINpe
KF
a

<

PIN
to

+ p = ( F1 I Srh )

Ov = n
y

[ 1 + p 1 I a.

product ividad del trabajo en la sección de bienes-salarios.
salario real por ho ra trabajada.
PINpe / KF = relación producto a capital fijo técnica.
producto interno neto potencial (para una tasa de operación plena).
acervos de capital fijo (volúmen).
relación estadística producto a capital = PIN / KF = (to). al
producto efectivo.
tasa de operación .

Adelantando vísperas, digamos que en el caso japonés, muy probable
mente tenemos un aume nto de Ov combinado con un leve descenso de
p. En ello, residirían los factores que estarían a la base del descenso de la
rentabilidad. Pero se trata de una aproximación muy cruda. La expresión
(1) es válida al más alto nivel de abstracción y, por lo mismo, pudiera
resultar eng añ os a si se ap lica directamente a situaciones concretas.

Pasamos en consecue ncia, a introducir algunos ajustes necesarios.
Ajuste según dgrado de monopobo. En las economías contemporáneas las estruc

turas de mercado dominantes son lasoligopólicas. Ello, da origen a una jerarquía
de cuotas de ganancia, lasque a nivel de ramas y/o empresas sevan por encima o
por debajo de la tasa media. Ello, en función del "poder monopólico" que se
aplique en la rama del caso. Definicionalmente, lasramas oligopólicasson lasque
operan con una sobreganancia positiva (sus ganancias se van por encima de lo
que obtendrían con cargo a la tasa media de ganancia) y lasramas "competitivas"
son las que operan con una rentabilidad inferior a la media ( ciertamente, el
diferencial implica transferencias de plusvalía desde los sectores competitivos ha
cia los más oligopolizados). En términos generales podemos definir la tasa de
ganancia monopólica (= ~) como sigue.

(4) 8, ( 1 + k )

k = grado de monopolio = gl / gl .

8 u dedu cci ón de las f6rmulas se da en el ap éndice,
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El grado de monopol io es positivo ( k> O) para los sectores monopó
licos. Y es negativo (k < O) para los sectores competitivos. En lo
fundamental, el nivel de k depende del nivel que alcanzan las "barreras a
la entrada" que existan a nivel de la rama .

Ajuste según el nivel de utilizacián de la capacidadinstalada. La tasa de
op eración nos mide la relación entre el nivel del producto efect ivo y el
nivel potencial o de plena utilización. Como regla, al dominar las es
tructuras oligopól icas, las grandes empresas manejan cierto nivel de "reser
vas" que suele alcanzar a un 10% o algo más de sus capacidades productivas.
O sea, en condiciones oligopó licas, la "tasa de operación" normal, es del
orden de un 90% o algo menos. Adicionalmente, cuando emergen proble
mas por el lado de la deman da efectiva ( o sea, probl emas de realización), la
tasa de operación desciende aún más. Por cierto, el aumento en los márgenes
de capacidad ociosa afecta negativamente a las ganancias. Suponemos, para
simplificar, una relación lineal proporcional entre el nivel de ganancias y la
tasa de operación. Por lo tanto , podemos escribir:

(5) = ( to ) 8
2

= ( fo ) (8
1

) ( 1 + k )

(6)

En períodos de crisis, sob remanera cuando existe un problema de de
manda efectiva, la tasa de operació n disminuye. Esto suele plan tear pro
blemas que a veces las empresas más débiles no pueden soportar. Surgen
las qu iebras y los pro cesos de cen tralización de los capitales, lo cual suele
impulsar el aumento en el grado de monopolio. O sea, para las empresas
más poderosas ( o monop ólicas ), la menor tasa de operación se suele
asociar a un aumen to en el grado de monopolio. Por lo mismo, este
factor ope ra cont rarrestando, parcialmen te, la caída de la rentabilidad
que provoca el aumento de las capaci dades productivas ociosas.

Ajuste enfun cián de la politica tributaria. En este contexto, entendemos
por tasa impositiva ( = t ) la parte de la ganancia que se debe destinar a
pagar impuestos . Se trata , en con secuencia, de una resta a las utilidades
de la empresa. Dad a la masa de ganancia G _ g K , tenernos que esta
se v~ ~isminuída en un monto igual a (t.G~) . Por lo tanto, podemos
escribir para la tasa de ganancia después de impuestos (= g4) :

G4 = 8]· K - l . 8] . K = 8] . K ( 1 - I )

(7) 84 • G4 / K = 8] ( 1 - 1) = (lo) (1 + k ) ( 1 - I ) ( 8
1

)
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Los impuestos, como lo muestra la expresión (7), afectan negativamen
te a la tasa de ganancia. Ello, en todo caso, no debe provocar una imagen
errónea sobre el impacto de la actividad gubernamental en la rentabili
dad empresarial. El gobierno también incide, por ejemplo, por el lado
del gasto público. Lo cual , amén de que suele generar economías exter
nas de gran importancia ( por la vía de la inversión pública en infraes
tructura, en educación y salud , etc.) , provoca un aumento en la tasa de
operación. Aquí, sólo consideramos, como es obvio, el impacto directo
de la política tributaria.

Ajuste según la tasadeinterésy elniveldeendeudamiento. Las empresas, en
mayor o menor grado (y, en el caso japonés, en muy alto grado) recurren
al crédito para financiar sus operaciones, tanto a nivel de sus gastos co
rrientes ( créditos para capital circulante) como de sus gastos de inver
sión. Consecutivamente, una parte de los activos totales se sustentan en
deuda (o pasivos) y parte de la plusvalía recibida debe destinarse al
pago de intereses. Al darse esta situación, la plusvalía se divide en intere
ses y beneficio empresarial. El primero funciona como remuneración del
capital dinero de préstamo y el segundo como remuneración del capital
industrial o productivo. Luego, si relacionamos el monto del beneficio
empresarial con el monto del capital propio, obtenemos la "tasa de be
neficio empresarial" ( = gs ). Para el análisis de los determinantes de la
inve rsión , que es el punto que nos interesa, el indicador más adecuado es
esta tasa de beneficio empresarial, la que en términos formales podemos
escribir como sigue:

(8)

(8a)

BE / Kp = (G
4

- 1) / Kp

BE beneficios empresariales.
1 intereses pagados = i . KJ

tasa de interés.
KJ capital prestado.
Kp capital propio.
K Kp + KJ = capital to tal
d KJ / Kp = coeficiente de endeudamiento ( o de apalancaje ).

Si la emp resa funciona sin deudas ( d= O), el movimiento de la tasa de
interésno la afecta, por lo menos en términosdirectos. En estas circunstancias, la
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tasa de ganancia gs (o tasa de beneficio empresarial) sería igual a (g4)'
la "tasa de ganancia ajustada". En este caso, queda muy claro cómo el
descenso de la tasa de operación ( factor que nos interesa muy especial
mente) afecta negativamente a la rentabilidad de la empresa. Si existen
deudas, la empresa logra un efecto de "apalancaje" positivo siempre y
cuando la tasa de interés sea menor ya no a la tasa de ganancia de "pleno
empleo" ( o tasa previa o "ex -ante" a la consideración del posible mar
gen de capacidades ociosas) sino a la multiplicacián de esa tasa por la
tasa de operación. En breve, la posible fragilidad financiera de la empre
sa se agravará en tanto la tasa de operación vaya disminuyendo.
Asimismo, podemos ver que ante un coeficiente de endeudamiento ele
vado, la elevación de la tasa de interés combinada con un descenso de la
tasa g4 (combinación que es muy característica de las épocas de crisis)
puede dar lugar a resultados catastróficos.

Los ajustes efectuados a la expresión más abstracta y general nos per
miten un examen bastante concreto del caso japonés. El indicador de
rentabilidad a privilegiar es la tasa de beneficio empresarial ( = gs ) pues
ella es la que incide más directamente en las decisiones de inversión.
Sintetizando los desarrollos anteriores tendríamos:

(9) be = gs = f ( P I nv I

1+) 1+)
Ov I k I to I t •
1-) 1+) 1+) 1-)

d,
(+) 1-)

Los signos en paréntesis que se ubican debajo de cada variable nos indican
el sentido de la relación que se establece respecto a la tasa de beneficio em
presarial. Sólo cabe señalar que el impacto del coeficiente de endeudamien
to (=d) es positivo sólo si se cumple que g4 es menor que la tasa de interés.
Por cierto, si i> g4 ' el impacto del apalancaje será negativo.

111. LA EVIDENCIA DISPONIBLE
Lo primero, apunta a la evolución de la tasaderentabilidad.
Un indicador, manejado por la OCDE, relaciona los beneficios totales

con los activos totales y se parece bastante a nuestra g4 o sea, a lo que
hemos denominado, "tasa de ganancia ajustada". .

Llama la atención el bajo nivel de la tasa de ganancia (vis a vis otros
países desarrollados se sitúa muy por debajo) , fenómeno que no es de
ahora. Y como el esfuerzo de inversión japonés (inversión sobre PIB)
aún hoy suele situarse por encima del europeo y estadounidense, pode
mos constatar que la función inversión es bastante diferente en Japón.
En corto, en este país para una tasa de ganancia equivalente, el nivel de
inversión es muy superior al que se da en las otras grandes potencias. Por
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lo mismo, tenemos que el potencial de crecimiento japonés resulta bas
tante elevado.

Para nuestros fines, lo que más interesa es la evolución de la tasa de
ganancia. Según se observa, la tendencia descendente es muy firme de
una década a otra. Para el sector no financiero en su conjunto, el descen
so es de un 33%. Para el manufacturero, la caída es de un 21%. O sea, el
sector manufacturero parece haberse defendido algo mejor del deterioro.

Cuadro I
EVOLUClON DE LA TASA DE GANANCIA (.) (en %s)

Período Corporaciones no Sector
Financieras Manufacturero

1966-1975
1976-1985
1986 -1995

4.3 ( 100.0)
3.3 ( 76.7)
2.9 ( 67 .4 )

5.2 ( 100. 0 )
4 .3 ( 82.7 )
4.1 ( 78.8)

(-) Ganancias. sob re acuvo s totales .
Nota: los número s en paréntesis muestran el índice.
Fuente: OfeO. 1

Otro indicador manejado por la OECD ajusta la anterior tasa de ga
nancia por la tasa de interés de largo plazo . O sea, el equivalente a nuestra
tasa de beneficio empresarial. Lainformación se muestra en el cuadro 1.

Sentado lo anterior, podemos abordar el problema fundamental : équé
factores han precipitado la crisis? Es decir, équéfactores han provocado
el descenso crítico de la tasa de rentabilidad del capital ?

El análisis lo ordenamos en términos de la expresión (9).
¿ Qué ha sucedido con la tasa deplusvaUa?
De acuerdo a la estimación que hemos efectuado, la tasa de plusvalía

habría sido igual a 1.53 en 1990, para luego bajar a 1.40 en 1998. Partien
do de un nivel que no es especialmente elevado, la reducción sería de
casi un 9%. En el período 1990-98, el salario nominal por hora se eleva
en un 26.7%, la inflación ( medida por el índice de precios al consurni
dar) fue del 9.3% y, por ende, el salario real por hora sube un 15.9% en
el período. La productividad del trabajo (PIB por hora trabajada en el
sector manufacturero) se eleva un 9.7%. En suma, el salario real sube
más que la productividad del trabajo y ello provoca el descenso de la tasa
de plusvalía. 9 Agreguemos: los datos sobre salarios y productividad se

9 De aqul <1 alegato de los economistas conservadores por "flexibilizar" <1 mercado de la fuerza de
trabajo, <levar la desocupación y, de este mod o, bajar los salarios y disciplinar (a favor del capital )
a la fuerza de trabajo.
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refieren al sector manufacturero. Como en este sector los salarios tienen
un comportamiento algo más dinámico, nuestra estimación sobreestima
el aum ento salarial y, por esta vía, sesga hacia abajo la estimación de la
tasa de plusvalía. También es muy posible que la productividad tenga un
comportamiento más cansino en los demás sectores productores de bie
nes salario s (agricultura y construcción, vg.). Por lo tanto, estaríamos so
breestimando el crecimiento de la productividad y, por esta vía, sesgando
hacia arrib a el cálculo de la tasa de plusvalía. En resumen, se dan sesgos
con signo contrario, aunque se puede pensar con bastante seguridad que
el segundo sesgo es mayor: en períodos de crisis y/o de lento crecimien
to, la disparidad dinámica en los salarios sectoriales se reduce . Por lo
tanto , es muy probable que la caída de la tasa de plusvalía sea algo
mayor a lo que hemos estimado.

Cuadro 11
LA TASA DE PLUSVAlIA y SUS DETERMINANTES EN JAPON

Variables 1990 1998

Sala rio nominal-hora
Indice de Precios co nsumo
Salario rea l hora
Prod uc tivida d del trab ajo
1 + tasa de plusval ía
Tasa de plu svalía

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.53

1.2670
1.0932
1.1 590
1.0972
0.9467
1.40

f uentes: estimac iones de l autor J fJ..artir de deltas del f MI y de la OCDE.

3.1 La velocidad de rotación del capital variable
Se trata del número de veces que rota en el año el capital inve rtido en

salarios. Multiplicado por la tasa de plu svalía nos da la tasa de plusvalía
anual, que es el factor que aparece en el numerador de la tasa de ganan
cia. Si la composición del capital circulante y el márgen no se modifican
sustancialmente, la relación entre ventas e inventarios opera como un
buen indicador de la velocidad de rotación. O sea, la velocidad de ro ta
ción del capital variable la asimilamos al cuociente entre ventas e inven
tarios. Conviene recordar: el tiempo de rotación (tiempo que demora el
capital en dar una vuelta, es decir, en ser recuperado) es el inve rso de la
velocidad .

En el comportamiento de la velocidad de rotación podemos diferen
ciar dos alteraciones de naturaleza distinta. Una, es de largo plazo y pro
voca variaciones firmes pero no muy elevadas : los procesos de prod ucción
son más largos, especialmente en la industria pesada. Y ello, reduce la
velocidad promedia de la economía. Asimismo, hay innovaciones en la
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gestión de inventarios (para el caso, Japón es líder en tal espacio) que
elevan la rotación. El segundo tipo de alteraciones es estrictamente co
yuntural. Cuando surge una crisis por ventas, se elevan notablemente los
inventarios. Estadísticamente, el cuociente inventarios a ventas se dispa
ra (i.e., cae la velocidad). Pero como ninguna empresa acumula inventa
rios no planeados indefinidamente, la reacción empresarial es reducirlos
a su nivel normal y para ello, se recortan los niveles de producción. O
sea, la fluctuación suele ser estrictamente coyuntural y, al corregirse, termina
por expresarse en términos de una tasa de operación disminuída.

La relación ventaslinventarios (que la podemos asimilar al inverso de
la velocidad de rotación del capital variable) es manejada por la OECD
para el sector manufacturero y ella la usamos para examinar la velocidad
de rotación. De acuerdo a tal información, entre 1990 y 1998 el tiempo
de rotación ( o sea, el inverso de la velocidad) se eleva en casi un 30%.
Consecutivamente, tenemos que la velocidad habría disminuído en
aproximadamente un 21% ( 1.0 : 1.27 = 0.79 ).

Si lo anterior es correcto, tendríamos que el efecto combinado de la
menor tasa simple de plusvalía y de la menor velocidad de rotación del
capital, estaría provocando un descenso del orden de casi un 27% (0.79.
* 0.92 = 0.73) en la tasadeplusvalíaanual.

En todo caso, debe advertirse que el grueso de las variaciones en la veloci
dad es de carácter coyuntural (por aumento no planeado de inventarios) y
que el sistema, como ya se advirtió, tiende rápidamente a volver a sus niveles
normales de existencias. Como tendencia, si aceptamos como cierto que un
mayor nivel de desarrollo va implicando métodos de producción más indi
rectos (i.e. con un más largo período de producción y, por ende, de tiempo
de rotación) , se puede esperar una disminución secular más bien lenta de la
velocidad. Y si observamos la curva de los inventarios, tal vez no nos equivo
caríamos mucho si aceptamos, tal vez exagerando, un incremento de ten
dencia del orden de un 5-10% en la última década. Por ende, un descenso en
la velocidad de rotación inferior al 5-10% para la década. Consecutivamen
te, una caída en el orden de un 10-20% en la tasa anua l de plusvalía.

Así las cosas, por encima del movimiento puramente coyuntural, el punto
a subrayar sería entonces el descenso de la tasa simple de plusvalía.

3.2 La composición de valor del capital
Este es el otro facto r clave que incide en la tasa de ganancia, primera

versión (= g¡ ). Si se eleva, la tasa de ganancia cae y viceversa. La compo
sición de valor es igual al cuociente entre el capital constante avanzado y
el capital variable avanzado.
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En la composición de valor influyen diversos factores. El principal ,
tiene que ver con los rasgos que tipifican a la tecnología moderna. Esta se
manifiesta en una tendencia mu y firme al aumento de la densidad de
capital fijo (acervos de capita l fijo por hombre ocupado), lo que , a igual
dad de otras circunstancias, eleva la composi ción de valor.

Otro factor a considerar apunta a lo que sigue. En la medida que se va
desplegando el gran crecimiento del sudeste asiático y de la China conti
nental, la economía japonesa comenzó a perd er su poder competitivo en
las industrias más intensivas en trabajo . Entre otras consecuencias, esto
provoca dos movimientos que nos interesa resaltar: a) parte de esa pro
ducción, por medio de la inversión en el extranjero , se desplaza desde
Japón hacia el resto del mundo, Asia en especial. Con ello , al interior del
país se debilitan las industrias que ope ran con una composición orgánica
del capital relativamente baja; b) en Japó n, se concent ra la producción
más intensiva en capital y con un conte nido econó mico más complejo.
Consecutivamente, se eleva el peso de las ramas con una composición
orgánica más alta.

Por cierto, el impacto combinado de a) y de b), tiene que ser el aumen
to de la composición de valor media de la econ omía japonesa. Lo cual,
provoca un efecto negativo en la cuota media de gan ancia.

Lo indicado da lugar a otra situación que conviene advertir. La inver
sión japonesa en el extranjero provoca una dem and a por bienes de cap i
tal que, en su mayor parte, se satisface con pro ducción japo nesa. O sea,
la industria de bienes de capital pasa a depender en grado no desprecia
ble del crecimiento económico en otros países (los países huéspedes de
la inversión extranjera japonesa). Y si éste pierde dinamis mo (como ha
sucedido con el sudeste asiático), el Departamento 1 del Japón se verá
afectado negativamente en el aprovechamiento de sus capacidades pro
ductivas.

Examinemos ahora la evidencia empírica que sobre la variable se pue
de manejar. Si recordamos la expresión (3), podemos ver que en la com
posición de valor inciden la tasa de plusvalía, la velocidad de rotación
del capital variable y la relación estadística producto a capital. A la vez,
en esta relación estadística influyen el coeficien te técnico producto a
capital y la tasa de operación. 10

En cuanto a la tasa de plusvalía hemos visto que se reduce. Lo cual, a
igualdad de otras circunstancias, debe disminuír a la composición de
valor. También sabemos que la velocidad de rotación cae y en mayor

10 En términos fonnales tendríamos :
Ov = [ nv ( 1 + p) 1 I [ ro ( " ) 1
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proporción que la tasa
de plusvalía. Por lo tan
to, estos dos primeros
factores juegan en el
sentido de reducir la
composición de valor.

La tasa de operación,
al descender, eleva la
composición de valor.
y la evidencia comprue
ba lo que a priori se
debe esperar: el estanca
miento y la crisis dan
lugar a niveles más ba-
jos en cuanto al aprovechamiento de las capacidades instaladas de pro
ducción. Para el sector manufacturero, la tasa de operación cae (desde
1990 hacia 1998) en el orden de los 16-20 puntos porcentuales.

Los tres factores mencionados son, en grado importante, influencias
de corte más bien coyuntural. La médula o núcleo de la composición de
valor viene dada (en nuestro contexto) por el coeficiente capital a pro
ducto técnico. Es éste el que podemos usar como indicador de la evolu-
ción de las tecnologías productivas. .

La relación técnica compara el Producto potencial ( el que supone
plena utilización de las capacidades productivas) con el acervo de capital
fijo. El inverso es el muy manejado coeficiente de capital (capital fijo
dividido por el producto potencial) , a veces conocido como "intensidad
de capital" . De acuerdo al FMI (que maneja un indicador muy próximo
a nuestro concepto) , el coeficiente capital- producto habría subido casi
un 30% entre 1985 y 1998, siendo muy fuerte el ritmo de expansión
entre 1985 y 1992 Ybastante más moderado (aunque todavía creciente)
desde 1992 a la fecha.

Entre 1990 y 1998, podemos suponer un descenso del orden de un 10
15% en la relación técnica producto-capital. Por ende, un descenso de
26-30% en el alfa estadístico. Los factores que aparecen en el numerador
se multiplican en el orden de un 0.75-0.80, de donde se daría un aumen
to en Ov que sería relativamente menor, del orden de un 1-14%.

Si por las razones ya dichas suponemos, simplificando, que la veloci
dad no se mueve, el aumento de la composición de valor sería bastante
mayor, del orden de un 40- 30%. Yesto ( o algo parecido) es lo que cabe
esperar en tanto las empresas ajusten sus niveles de inventarios . Por cierto, si
además eliminamos la fluctuación de la tasa de operación la composición
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de valor sólo se elevaría en el orden de un 12%. Pero el ajuste de la tasa
de operación no es un problema que puedan resolver las empresas indi
vidualmente consideradas y, como veremos más adelante, su solución
puede implicar ajustes de orden mayor y que muy difícilmente tendrán
lugar en un plazo corto.

Si el movimiento de la composición de valor sólo refleja la evolución
del factor tecnológico, se podría sostener que ese movimiento es prácti
camente inevitable. En este sentido, debe recordarse que en la evolución
de Ov hay una componente secular que eleva el coeficiente y que las
empresas y la economía en general sólo pueden aceptar" . Pero si el au
mento se debe a una menor tasa de operación, es evidente que aquí no
hay nada de inevitable y/o que corresponda a las exigencias del progreso
técnico. En este sentido, el factor de demanda que está por detrás del
bajo nivel de utilización de las capacidades productivas es algo que des
de ya conviene subrayar.

Recapitulemos. Hasta ahora hemos analizado los factores que inciden
en la tasa de ganancia "a la Marx", es decir, en nuestra g r Y esta, según
se advierte, cae. Si dejamos de lado los problemas relativamente coyun
turales, los factores a relevar serían el descenso de la tasa de plusvalía y el
aumento, no muy espectacular, de la composición de valor del capital.
El problema, se concentra en la tasa de plusvalía por una razón muy
sencilla: la variación de la composición de valor se ajusta a lo que se
puede calificar un comportamiento secular más o menos normal. Por el
contrario, el movimiento de la tasa de plusvalía se sitúa a contrapelo de
su tendencia secular normal. En el Japón la jornada anual de trabajo se
reduce y el salario real se eleva. Ambos factores afectan negativamente a
la tasa de plusvalía, pero en el capitalismo más desarrollado -salvo en las
últimas dos décadas de predominio neo liberal en EEUU y Europa, en
que el salario real cae o se estanca y la jornada de trabajo anual comienza
a elevarse- esos movimientos casi siempre están presentes y son más que
contrarrestados por el superior incremento de la productividad del traba
jo en la sección de bienes-salarios. Pero es justamente en este respecto
donde el modelo japonés viene fallando: no ha sido capaz de colocar al
sector de bienes- salarios en niveles de vanguardia productiva. Más ade
lante, retomaremos este problema.

3.3 Elgrado de monopolio
Se trata aquí de averiguar si se ha alterado o no el diferencial de tasas

de ganancia. Pero como no hemos encontrado información adecuada

11 A menos , claro está, que se apueste por clausurar o rechazar el progreso científico y técnico.
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para los últimos años, nos tenemos que reducir a algunas apreciacio
nes de corte más bien apriorístico . El grado de monopolio tiene que
ver con la fuerza de las barreras a la entrada que existen en las diver
sas ramas de la economía nacional y se supone que esta s barreras en
alto grado dependen de los niveles de concentración, del tamaño mí
nimo de inversión y de la complejidad tecnológica que tipifi ca a la
rama. Como en los últimos años la acumulación no ha sido espe cial
mente fuerte, por esta vía (que afecta a la concentración y a la co m
plejidad tecnológica) pudiera pensarse que no se han dad o cambios
mayores. Por otro lado, las crisis y el estancamiento económico siem
pre juegan a favor de una mayor centralización de los capitales. En
este sentido, sí deberíamos esperar un aumento en el coeficiente k
(que mide el grado de monopolio). Por último, se puede sostener que
la ape rtura y la eventual mayor competencia externa, pudieran res
tringir las posibilidades de una fijac ión de precios más favorable a las
ram as oligopólicas internas. En términos muy generales y con todas
las precauciones que el caso exige, se puede pensar en un aumento,
bas tante leve, en el-grado de monopolio .

3.4 La política tribu taria y su impacto
En cua n to a la tasa tributaria (nuestro coeficiente t ), el impuesto a

las empresas, medido como porciento del ingreso nacional , en 1995
ascendió 4.3% en Japón. En otros países desarrollados llegaba al 3.5%
(EEUU), al 3.8% (Reino Unido), al 1.3% (Alemania) , al 1.9% (Fran
cia), al 3.6% (Canadá) y al 4.2% (Italia). En Japón, entonces, es algo
superior la carga tributaria empresarial. Pero en el último período el
Gobierno ha decretado reducciones bus cando acercar la tasa a los
niveles externos. Para nuestros propósitos , tendríamos que se daría
una lrvr reducción en el coeficiente (t) . O sea, un impacto positivo
aunque un tanto marginal.

3.5 La tasa de operación o grado de aprovechamiento de las capaci
dades productivas

Este factor 10 hemos mencionado al discutir la evolución de la compo
sición de valor del capital, pero aquí nos interesa en cuanto afecta de
modo directo a la tasa de rentabilidad. Como sabemos, si la tasa de opera
ción cae, también cae la tasa de ganancia y vice-versa. En el caso que nos
preoc upa, hay bastante unanimidad en reconocer que una demanda efec
tiva insuficie nte ha terminado por provocar un alto nivel de capacidades
productivas ociosas.
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Endeudamiento rapalancaje
En el modelo económico japonés, típicamente se recurre co n gran

amplitud al crédito. La evidencia disponible nos indica que el peso de
los pasivos es mayor en las empresas medianas y pequeñas y también en
los sectores no manufactureros. La información se muestra en el cua dro
que sigue.

Cuadro 111
DEUDA Y CAPITAL PROPIO

(CAPITAL PRESTADOSOBRE CAPITAL PROPIO, EN %S)

Año Sector Manufacturero Sector no manufacturero (0)

Grandes Med.y Pequeñas Grandes Med.y Pequeñas

198 5
1990
1993
1996

29 .2
31.1
38.2
3 1.4

56 .8
67 .2

105 .6

85 .2
83 .0
108.1
103 .5

56.0
57.3

158.5

Según se puede observar, a partir de 1993, el coeficiente de endeud a
miento tiende a disminuír para las grandes empresas. Ade más, es clara
mente mayor para las empresas no manufactureras. También se pu ede
ver el alto nivel de endeudamiento de las empresas pequeñas y media
nas, aunque la ausencia de información para 1993 no nos permite disce r
nir alguna posible tendencia para el último período. En general, po r las
características de la crisis, tenemos que junto al relativo descenso de la
inversión (y la consiguiente menor impresión sobre el financiamiento
externo de las empresas) se puede esperar que las empresas estén tratan
do de mejorar sus indicadores financieros y, por lo mismo, que el coefi 
ciente de endeudamiento haya disminuído en los últimos años.

3.6 La tasa de interés
Por lo común, en los períodos de crisis la tasa de inte rés tiende elevarse

y de este modo, agravar la misma crisis. En el caso japo nés, en lo grueso,
esta circunstancia ha estado relativamente ausente. Sí ha teni do lugar
una crisis financiera (quiebras de bancos y de instituciones bursátiles de
gran importancia) pero la tasa de interés no se ha disparado y, en térm i
nos generales, no parece haber dado ningún colapso mayor ("credi t crun
eh") en la oferta crediticia.

Un primer facto r a seña lar es que la tasa de redescuento fue fijada en
un 0.5% en septiembre de 1995 y hasta la fecha no ha sido mod ificada
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(inicios de 1999) . La tasa de interés, en el último período, se ha compor
tado co mo sigue.

Cuadro IV
EVOLUClON DE LA TASA DE INTERES (en % 5).

(' ) Proveer-i ón.
Fuente: O[C D.

Para el sector empresarial real, el problema financiero tiene que haber
surgido más por el descenso de la tasa de ganancia ajustada (nuestra gJ
que por la elevación de la tasa de interés. Al menos para las grandes
empresas manufactureras, es probable que el efecto de apalancaje haya
seguido siendo positivo, aunque en términos mucho más pequeños que
en el pasado. Para las empresas no man ufactureras y de menor tamaño,
el probl ema pudiera ser más serio . Por el alto nivel de endeudamiento de
este sector, por su menor tasa de ganancia ajustada y por la posible ma
yo r tasa de inte rés ( por la prima de riesgo que debe ahora cargar una
ban ca ate mo rizada), es probable la existencia de pérdidas no menores.
En suma, el contexto financiero provocaría un impacto negativo, aun 
que no grave, pa ra el sector de grandes empresas oligopólicas. A la vez,
un impacto más du ro ( a veces muy grave) para el sector no monopólico.

Recapitulemos sobre el segundo juego de factores . Para el sector de
grand es empresas y moderno, el grado de monopolio, la política imposi
tiva, la tasa de interés y el apalancaje, parecen haber jugado un rol posi
tivo, aunque en términos no muy sustantivos. O sea, es posible pensar
que la in fluencia de los mencionados facto res ha sido relativamente mar
ginal. Adicionalmen te, tendríamos que el factor apa lancaje e interés tie
ne que haber sido bastant e dañino para las empresas medianas y pequeñas.
Conviene también puntualizar : in terés y apalanc aje pu eden no haber
jugado un rol negat ivo para las grandes empresas, pero si antes provoca
ban un impacto pos itivo sustancial, aho ra ese impacto tiene que haberse
redu cido a niveles muy menores, casi marginales. O sea, no deprimen la
tasadegananciaactual,pero sE rebajan mucho la actualm relacián a la detiem
pospasados.

El factor restante es la tasa de op eración y por lo qu e se ve, ha pro voca
do un impacto negativo y de gran magnitud . Tendrí amos, en consecuen
cia, un problema de realización ( o de dem anda efectiva) que sería un
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elemento clave en el descenso de la rentabilidad y la crisis que le ha
seguido.

IV. LOS DOS GRANDES PROBLEMAS
Los problemas que viene enfre ntando la eco no mía japonesa son varia

dos y complejos. Todos ellos se sintetizan en el descenso de la tasa de
ganancia. Pero aquí, según acabamos de ver, confluyen muy diversos
determinantes que, a su vez, suponen mu y diversos nudos problemáti
cos. De ellos, pensamos que los más nucleares giran en tomo a dos
grandes ejes. Primero, el de la productividad en bienes salarios, algo que
está conectado al dualis mo económico japonés. Segundo, el de la de
manda insuficiente. En lo que sigue, pasamos a comentar estos dos gran
des problemas.

a) Tasa de plusvalía, productividad r economía dual
En el curso secular del desarrollo capitalista, la tasa de plus valía tiende

a elevarse. A la vez, también existe una tendencia secular al aume nto del
salario real. Por lo tanto, dada una y otra tendencia, también tenemos
que la productividad se eleva más rápido que el salario real. En realidad ,
buena parte de la funcionalidad histórica del capitalismo reside en este
rasgo : en su capacidad para dinamizar las fuerzas productivas y, dentro
de límites conocidos, elevar el nivel de bienestar material de las grandes
masas .

Para nuestros propósitos, nos interesa primordialmen te la productivi
dad del trabajo en la sección de bienes salarios. Esta es la qu e afecta a la
tasa de plusvalía e impide que los aumentos salariales se "coman" a la
plusvalía. En suma, se trata de aquél mecanismo que Marx denominara
"plusvalía relativa".

Para elevar la tasa de plusvalía, en consecuencia, debe aumentarse la
productividad del trabajo en la sección produc tora de bienes salarios.
Pero este afán se topa con el famoso "dualismo estru ctural" de la econo
mía japonesa.

La "dua lidad" es un a expresión, "a la japo nesa", de lo que en América
Latina conocemos como "he teroge ne idad estructural"." Es decir, una
situación en que coexis ten sectores, ramas y/o empresas con fuertes des
niveles de product ividad.

H acia 1970, respecto a la rama maqu inaria en general , la productivi
dad de textiles llegó a un 39.7% y la de la agricultura sólo llegó a un

12 Al respecto, ver los pio neros y clásicos trabajos de Aníbal Pinto , en espec ial su "Heterogene idad
estructural y modelos de desarrollo recien te de la América Latina", en A, Pint o , Infla ción ralees
estr ucturales, págs, 104-140, FCE , México, 1975.
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8.4%.13 En la primera parte de los 90, la situación no era muy diferente.
Nos apoyamos en datos del FMI y consideramos el sector productor de
ma quinarias, donde Japón se ubica en la vanguardia mundial. Hacemos
la produ ctividad de esta rama igual a 100. Frente a ella, la industria ma
nufacturera en su conjunto tendría un nivel igual a 58. La agricultura
igual a 46, la construcción igual a 33 y servicios igual a 10. La manufactu
ra de bienes de consumo, un nivel relativo igual a 15.14 A simple vista,
podemos ver que las ramas que producen bienes salarios funcionan con
muy bajos n iveles de productividad, en el orden de un tercio o menos
respecto a las ramas de vanguardia. En el cuadro V, cote jamos el desnivel
de la productividad entre lo que llamamos núcleo din ámico y el núcleo
más tradicional. Ambos sectores , referidos además al nivel que en los
Estados Unidos alcanza la productividad .

Cuadro V
LA ECONOMIA DUAL,

DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD
( ESTADOS UNIDOS =100 )

Sectores ":.; Año 1993

1.- Nucleo d inám ico
1. Maquinarias y equipos
2. Maquinaria eléctrica
3. Equip os de transporte

11.- Núc leo trad ic ional
1. A limentos
2. Textiles y vestuario
3. Muebles y con exos

I / 11
11 / I

Fuente: esnrnaciones a partir de dalas de la OEe O.

95.4
67.4
110.8
113.1
48 .3
35.6
53.5
31.4
19 7.5 %
50 .6 %

Como vemos, el núcleo din ám ico funciona con niveles de productivi
dad que son iguales o superiores a los de Estados Unidos. Al revés, el
grupo tradicional tiene un nivel medio de productividad que equi vale a
la mitad del moderno. Lo mismo vale cuando la comparación se hace
respecto a los Estados Unidos. Aquí, en especial llama la aten ción el gran
atraso relativo con que funciona la rama de alimentos : casi un tercio del
nivel estadounidense.

En el mismo sentido, apunta la distribución de la ocupación según
tamaño de la empresa. Si consideramos el sector no agrícola , para 1975,
tenemos que el 54.5% de la ocupación total se sitúa en empresas pequeñas

13 N. Takajusa, Econ omía [apon esa.estructur a y desarrollo, pág. 298. Co lmex, 1990.
14 Datos calculados a partir de FMI , "Japan: Selected lssues", Wa,hington , 1998.
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(29 o menos trabajadores), un 19.1% en empresas de tamaño medio (30
99 trabajado res) y el 26.1% restan tes en empresas grandes (100 o más
ope rarios) 15, En 1994, las empresas pequeñas explicaban un 54.8% de la
ocupación tota l, las media nas un 20.8% y las grandes un 24.1% 16 , Como
se ve, la situación prácticamente no se altera y nos recalca algo sorpren
dente: más de mitad de los ocupados se localizan en e! polo atrasado y
"cuasi" capitalista de! sistema .

ParaJapón, la dua lidad estructural es un rasgo de larga data . Al decir de
AlIen, "la economía dual se formó aliado de los grandes cambios estruc
turales en la ind ustria después del comienzo de de la era Showa. Se
mantuvo durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y,
con e! rápido crecimiento de las industrias tecnológicamente avanzadas
en los años 1950, la dicotomía se hizo aún más pronunciada"." El sec
tor atrasado ha sido muy funcional: a la vez que abso rbe un a gran canti
dad de mano de obra y suaviza el conflicto socia l, se articula con e!
sector moderno con cargo a una especie de reed ición o "versión moder
na" de la vieja industria a domici lio ( el "Verlag System" de los alemanes
o el "puttyng out System" inglés). Es decir, las grandes empresas subcon
tratan a las pequeñas para abastecerse de tales o cuales insumas o servi
cios, De ese modo abaratan costos y elevan sus ganancias. Sin embargo
("sólo la muerte es inmortal" ), la funcionalidad de semeja n te articula
ción parece que se ha agotado.

Para una economía con el nivel de la japonesa, e! diferencial de pro
ductividades es demasiado alto. Como se ha mostrado, e! polo atrasado
viene operando con una productividad que amén de baja, no crece con
la rapidez suficiente. La situación se refleja, entre otras consecuencias, en
e! precio de los bienes que se originan en e! sector: i)su nivel relat ivo es
notoriamente superior al que se observa en otros países 18 ; ii) estos pre
cios crecen también más rápido 19 .

Se ha dicho que en el polo atrasado de la econo mía dual se concentra
casi todo e! sector de no transables, lo que es cierto. Pero también se

15 Dat os en Takajusa , ob. cit., pág. 339.

16 Según Japan lnstitute ofLabour, "Japanese Working Life Proti le 1996-97", pág . 21. Tokyo, 1997.
17 G. C. Allen, "Breve histo ria económica del Japón mod ern o", pág. 23. Tecnos, Madrid, 1980.
18 Se ha estimado que el nivel de precios en bienes de cons umo, hacia fines de 1993, en Tokyo era 1.41

veces más elevado qu e en New York, 1.46 veces el de Londres, 1.36 veces el de País y 1.38 veces el de
Berlín . Los 10 kilos de arroz , por ejemplo, vallan 3837 yenes en Tokyo, 1845 yenes en New York , 1812
en Lond res, 1798 en Berlín y 1482 en París. Un litro de leche, valla 210 yenes de Tokyo, 85 en New
York, 91 en Londres y asl sucesivame nte . VerJETRO, Nippo n 1995, págs. 61 Yss. Tokyo, 1995.

19 Entre 1971 y 1996, d índice de precios al por menor crece (tendencia anual) casi dos veces másrápido que d
índice de precios al por mayor. En el primer índice es alto el peso de los no transables y en éstos, se ubica
buena parte dd polo atrasado de la estructura dual. Ver Guy Merediih, "The Yen : Past Movernenu and
Futureprospectis", en Aghevli y otros, "Struetural Change in japan", ob,cit., págs. 15 Yss,
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debe recalcar que una parte significativa de la canasta salarial también se
origina en e! polo atrasado o tradicional. El problema que así se crea es
bastante serio y recuerda al que en su tiempo preocupara a David Ricar
do : el sector d inám ico, que es industrial y exportador, experimenta un
movimiento des favorabl e de sus precios relativos, vis a vis el sector atra
sado. Como en e! secto r dinámico los salarios reales y la ocupación (al
menos en parte), no desciend en , el movimiento de los precios relativos
debe provocar un descenso de las gana ncias industriales. Ello, pues los
mayores costos no logran trasladarse po r completo a los precios en vir
tud de que bu en a parte de l sector manufacturero moderno trabaja para
e! mercado externo. Y, como se sabe , en los mercados mundiales se vie
nen generalizando las capacidades productivas ociosas.

A lo expuesto se debe agregarel problema de la sobrevaloracióndel yen.
Cada vez qu e el yen se eleva respecto al dólar o a las monedas euro

peas , los exportadore s ven sus ganancias reducidas. O sea, al problema
antes mencionado y que se origina en el carácter dual de la economía, se
le agrega el de un tipo de cambio que castiga más y más al sector expor
tador japonés. En uno y otro caso, tenemos un movimiento de los pre
cios relativos qu e cast iga a las ganancias industriales. Por eso, bien
podríamos habl ar de un "efecto Ricardo". Claro está que en el caso con 
creto que preocupab a al gran economista, la transferencia iba desde la
industria a la agricultura terrateniente. Ahora, en e! caso japonés, tam 
bién se ve afec tada la industria pero ahora a favor del polo "atrasado" o
"tradicional" (más amplio que la agricultura) y a favor de la ind ustria
competitiva extr an jera, en lo básico la de Estados Unidos. El problema,
por lo tanto , no só lo aba rca a las relaciones con el polo atrasado:
también se perfila e! de los nexos co n la otra gran supe rpo tencia de
los tiempos actuales. Y valga la advertenc ia: la cas i pe rmanen te apre 
ciación de! yen no ha redundado para J apón en un obvio beneficio
potencial : trans fo rm ar a esta mon ed a, desplazando al dólar, en mo
neda de reserva de rang o mundial. Sí ha red undado en un serio recor
te a las ganancias de! sector indust ria l y , por en de, perjudicado a la
acumulación y e! crecim ien to .

b) La demanda insuficiente
Examinemos aho ra e! problem a de la insu ficien te demanda. La de

manda global final se descompone en dem and a externa (expo rtacio nes)
y demanda interna (consumo más inversión) . Com o ya se ha indica do, la
clave para una salida efectiva de la crisis reside en la din amización del
mercado interno.
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Por lo común, al plantear esta opción se piens a en el Dep artamento 11,
el productor de bienes de consumo pe rsonal. Pero si éste es el sector que
hará de locomotora, se necesita que los gastos en consumo crezcan pari
passu. Por ende, hay que subir los salarios y me jorar la distribución del
ingreso. Se trata, al fina l de cuentas, de forjar una distribución del ingre
so qu e se tradu zca en un nivel y compos ición de la demanda que sea
congruente con la nueva compos ició n de la oferta. Por cierto, estas altera
ciones de la norma distr ibutiva sup on en un cambio sociopolítico qu e no
es me no r. En términos gruesos, podemos hablar de la necesaria pre sen cia
de un bloque sociopolítico de corte democrático- progresista (burguesía
industrial, especialmente la volcada al mercado interno, más los trabaja
dores asalariados , industriales y de otro tipo, vg. del sector servicios). O
sea, algo que estaría más o menos en la línea del "new deal" roosveltiano
o, inclusive, de los frentes populares de la inmediata postguerra.

Una ruta como la señalada puede suscitar un problema serio: al alterar
se la distribución del ingreso a favor de los salarios, disminuirá la tasa de
plusvalía y ello puede arrastrar hacia abajo a la tasa de ganancia. O sea, al
tratar de resolver el problema de la insuficiente dema nda y elevar por lo
tanto la tasa de operación, se estaría engendrando otro problema qu e no
es menor: el descenso de la tasa de plusvalía y la caída (even tual) de la
tasa de ganancia .

Un efecto podría compensar al otro y el problema de la rentabilidad
quedaría sin resolver.

En realidad, como ya lo hemos visto, lo que Japón necesita es elevar la
tasa de plusvalía y, en este contexto, mejorar los salarios. Para ello , la
productividad en bienes salarios debe experimentar un gran salto cua lita
tivo: mientras mayor sea el crecimiento de la productividad, mayor po
drá ser el crecimiento de los salarios que no afecta nega tivamente a la
tasa de plusvalía. Por ello, sectores como la agricultura, ma nufactura de
alimentos y construcción, deben ser modificados a fondo, hasta ubicar
los al más alto nivel de productividad. Inclusive, sería perfectamen te atin
gente y conforme a los intereses más generales del capitalismo japo nés,
proceder a nacionalizar elsuelo y lograr por esta vía, que el Estado confis
que y elimine la renta absoluta del suelo urb ano : como se sabe, en J apón
el precio de la tierra y del espacio habi tacional alcanza n iveles espeluz
nant es. Además, mu y prob ablemente la prop en sión a co nsu mir de los
asalariados se elevará si desciende el precio de la vivienda : en la actuali
dad , su alto pre cio es un a de las causales del alto nivel del ahorro familiar
yel consiguiente recorte del con sum o potencial. Por cierto , si el gasto de
las fami lias en esos rubros básicos cae (medido como porcentaje del
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gasto familiar to tal), co rrelativamente se elevará el gasto en otros rubros
(industriales y de servicio) que son propios de grupos con altos ingresos .
O sea, hay secto res dinámicos que por esta ruta pueden lograr una de
manda amplia y creciente.

El mercado interno no se reduce al departamento Ir. Sobretodo en las
grandes po tencias, el Departamento 1, cualitativa y cuantitativamente,
juega un papel principal. Por lo mismo, bien puede tene r lugar una estra
tegia de desarrollo asentada en el mercado interno pero en función del
crec imie nto preferente del Departamento 1 y no del Departamento Ir.
Esta rut a, que recuerda algunos planteamientos de Tugan-Baranovsky,
exige un a tasa de plusvalía elevada y, por los mismo, una distribución del
ingreso relativamente desigual (algo que si tiene lugar en un contexto de
fuertes incrementos salariales, no provocará grandes inquietudes socio
polí ticas, por lo menos en un primer período). Aqu í, por lo tanto, no
emerge n los problemas que provoca la ruta anteriormente discutida y
que giran en torno a la posible reducción de la tasa de plusvalía.

Como sea, subsiste el problema mayor: ¿ quién comprará la acrece nta
da producción de biene s de inversión que exige esta rut a? Por cierto, la
moderni zación de los sectores atrasados debe generar una demanda sig
nific ativa . No obstan te, difícilmente se puede pensar que ese proceso de
modernización sea capaz de provocar el gran impulso necesario que se
anda buscando. Pareciera entonces que volvemos a chocar con los pro 
blemas de dem anda insuficien te que han precipitado la crisis actual.

Existe, no obs tante, un a variante que rara vez se advierte y que convie
ne explorar.

H acia 1988, los gastos militares, medidos como porciento del PIB,
llegaron al 1% en Japón , al 6% en EEUU, al 4.4% en el reino Unido, al
3.8% en Francia y al 3% en Alemania." En 1993, la situación era la que
se mu estra en el cua dro que sigue .

Cuad ro VI
GASTO MILITAR EN JAPON, EE UU y FRANCIA, 1993

Rubro Japón EEUU Francia

Gas to tota l (* )
Por habitante (U)

% de l PIS

63.9
513
1.6

297 .3
1156
4.7

42.9
750
3.4

(.) Billones de d lares de 199 3.
(U) Dolare s de 19'H .
Fuente : Keizai Koho Cenn-r, 199b .

20 Ver Tsu ru, ob . cit .. p ág. 232 .
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Según se puede observar, el gasto militar japonés (pese a la publicitada
"Constitución de paz") ha llegado a un nivel que, en términos absolutos,
es bastante respetable. En todo caso, sólo asciende a una quinta parte
del gasto de EEUU y como porciento del PIB es bastante más bajo del
que se observa en EEUU y las grandes potencias europeas. Por supuesto,
esto tiene implicaciones políticas mayores, pero aquí nos interesa ver el
problema desde otro ángulo :e1 de la demanda. Como se sabe, cuando
las economías tienen problemas de demanda efectiva ( o, si se quiere, de
"sobreproducción"), el gasto improductivo aparece como un mecanis
mo muy atractivo : funciona como demanda pero no funciona creando
una oferta adicional (como es el caso de la inversión productiva). Y de
los diversos tipos de gastos improductivos a los cuales puede recurrir una
econo mía madura, en el específico caso del Japón, quizá el más atractivo
sea el gasto militar. Para el caso por lo menos se pueden señalar dos
razones muy fuertes : a}la necesidad que tiene Japón de expresar su pode
río económico también en términos directamente políticos. O sea, co
menzar también a transformarse en una super-potencia militar; b) la
estrecha relación que guarda la industria militar con los grandes conglo
merados del sector industrial más dinámico, el productor de bienes de
capital. Los cuales, fuera de toda duda, son los que liderean la actual
economía japonesa. Por cierto, una salida económica como la insinuada
no puede sino entrar en conflicto con los intereses políticos de los EEUU
y con el papel que éste se ha autoasignado en la escena mundial de fines
de siglo.

En suma, la crisis japonesa no es de fácil solución y la salida del pro
blema económico debería provocar transformaciones y conflictos mayo
res. Tanto en el plano interno como en el internacional. En este plano se
podría pensar en un choque mayor, inclusive militar, con los intereses
geopolíticos de los EEUU. Además, si en este país estalla la "burbuja
financiera", se desataría una crisis económica mayor que arrastraría al
resto del mundo con una fuerza semejante a la gran crisis de 1929-33.
Los conflictos inter-imperialistas se acentuarían a niveles brutales y, con
toda seguridad, asistiríamos a un nuevo salto cualitativo en la evolución de
la economía mundial. En otro ensayo, habrá que abordar este problema.
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DIEZ FALACIAS
SOBRE LOS

PROBLEMAS SOCIALES
D E AMÉRICA LATINA

Bernardo Kliksberg1

1. HORA DE ESCUCHARA
LA GENTE

¿Q!1é piensan los latinoamerica
nos sobre lo que está sucediendo
en la región? Cuando se les pregun
ta algo tan concreto sobre si creían
que están viviendo mejor o peor
que sus pad res, sólo un 17% dijo
que mejor, la gran mayoría sentían
que su situación había desmejora
do (Latín Barómetro, 1999). Esta
respuesta evidencia un hondo sen
timiento de descontento. Las ma
yorías tienen bien claro en el
Continente cuales son las causas de
su disconfor midad. Se hallan bien
conscientes de ellas. Y distinguen
perfectamente causas aparentes, de
otras más profundas. Cuando se
les interroga sobre sí creen que la
democracia es preferible a cualquier

otro sistema de gobierno, muestran
un apoyo masivo al sistema demo
crático y sus ideales. Dos terceras
partes lo prefieren, y solo un 200/0
siguen exhibiendo inclinaciones ha
cia-e! autoritarismo. Pero cuando se
profundiza expresan que están fuer
temente insatisfechos con como la
democracia está funcionando en sus
países. Solo e! 35% esta satisfecho
con su funcionamiento. En la Unión
Europea para comparar la cifra es e!
47%, en Dinamarca e!84%. Los lati
noamericanos han elegido la demo
cracia como forma de vida, y la
respaldan consistentemente, pero
«democráticamen te» están fuerte 
mente disconformes con su desem
peño concreto.

Entre las causas de insatisfacción
algunas son políticas, pero tienen

I Coordinador Gen era1 del Instituto Int erarnericano para .1 Desarrollo Social (IN D ES/
BID) .
Las opiniones expuestas en este trabajo son del autor y no expresan necesariamente las de
la organización donde so dese rnpeña
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un peso decisivo las económico-so
ciales. La gran mayoría considera que
los problemas vinculados con la po
breza han empeorado. Se refieren a
carencias en oportunidades de traba
jo, acceso a salud, acceso a educa
ción de buena calidad, incertidumbre
laboral, bajos sueldos. Agregan a ello
temas como el agravamiento de la
corrupción, la delincuencia, y el trá
fico de drogas. Además testimonian
que sienten que ésta es una región
donde existengrandes desigualdades,
y resienten agudamente esa situación.

Los dos únicos países donde los
promedios de satisfacción con el
desempeño del sistema democrático
son mayores a los de la Unión Euro
pea, son Costa Rica y Uruguay, don
de más del 60% de la población está
satisfecha con su funcionamiento.
Son dos países que se caracterizan
por tener los más bajos niveles de
desigualdad de toda la región, y por
haber desarrollado algunos de los
más avanzados sistemas de protec
ción social de la misma.

Las encuestas reflejan que la po
blación esta clamando por cambios,
a través de la democracia no por otra
vía, que permitan enfrentar los agu
dos problemas sociales.

Los avances en ese camino pare
cen encontrar obstáculos formida
bles en la región si se juzga por los
limitados resultados alcanzados.
Algunos tienen que ver con la exis
tencia de fuertes intereses creados y
de privilegios que obtienen benefi
cios del mantenimiento de la situa-

ción vigente. Otros con dificulta des
derivadas de la inserción económica
de la región en la nueva economía
internacional. Otros, con el funcio
namiento defectuoso de institucio
nes y organizaciones básicas. A estos
y otros añadibles se suma, la circula
ción profusa de ciertas falacias sobre
los problemas sociales que llevan a
la adopción de políticas erróneas, y
a emprender caminos que alejan de
la salida del largo túnel en que esta
sumida buena parte de la población.
No son el único factor de retraso,
pero claramente su peso muy fuerte
en sectores con mucha influencia en
la toma de decisiones obstruye seria
mente la búsqueda de alternativas
renovadoras, y el paso hacia una
nueva generación de políticas econó
micas y sociales.

El objetivo de este trabajo es lla
mar la atencion sobre estas falacias,
para estimular la discusión amplia y
abierta sobre las mismas, con vías a
su superación.

Se presentan a continuación algu
nas de las principales, se analizan al
gunos de sus efectos en el diseño de
políticas, y se examina su consisten
cia. Se trata sobre todo de procu rar
ponerlas a foco, e invitar a una re
flexión colectiva sob re ellas.

11. PRIMERA FALACIA: LA
NEGACIÓN O LA
MINIMIZACiÓN DE LA
POBREZA

Existe una intensa discusió n me
todológica sobre co mo m edir la
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pobreza en la región . Sin embar
go a pesar de los resultados diver
sos que surge n de diferentes
mediciones los estudios tienden
a coincidir en dos aspectos cen
trales: a) Las cifras de población
ubicada por debajo de! umbral de
pobreza son m uy elevadas; b)
Existe una tendencia consistente
al crecimiento de dichas cifras en
los últimos 20 años. Las cifras se
deterioraron severamente en los
ochenta, mejoraron discretamen
te en parte de los 90, pero en los
años finales de la década aumen
taron significativamente. En su
conjunto la pobreza es mayor en
e! 2000 a la que la región tenia en
1980, tan to en términos de núme
ro de pobres, como en e! porcen
taje que significan los pobres
sobre la población total.

Crisis económica en Bolivia

La CEPAL estima en su Panora
ma Social de América Latina 2000,
que la población en situación de
pobreza creció de 1997 hasta co
mienzos del 2000 de 204 millones
a no menos de 220 millones. Ana
lizando la estructura de la fuerza
de trabajo en ocho países de la re
gión que comprenden e! 75% de
su población total (Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, Panamá y Venezuela) la
CEPAL constata que e! 75% de la
población que tiene ocupación
"percibe ingresos promedios que en
la mayoría de los países no alcan
zan por si solos para sacar de la po
breza a una familia de tamaño y
composición típica".

La evolución de la pobreza en
Am érica Latina fue la siguiente se
gún refiere e! BID (1998):

Gráfico 1
EVOLU CIÓ N DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA 1970 - 1995
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Como puede observarse, desde
los 80 se produce una firme eleva
ción del número de personas que
gana menos de dos dólares diarios.
Verrier (1999) señala que en toda
América Latina había entre 1970 y
1980, cincuenta millones de pobres
e indigentes, pero que en 1998 ya
eran 192 millones. La Comisión
Latinoamericana y del Caribe para
el Desarrollo Social presidida por
Patricio Aylwin (1995) considera
que se hallan en pobreza "casi la
mitad de los habitantes de Améri
ca Latina y el Caribe".

Diversas mediciones nacionales
señalan con las diferencias propias
de cada realidad la extensión y pro
fundidad de la pobreza. Un infor
me detallado sobre Centro América
(PNUD-Unión Europea 1999) se
ñala que son pobres el 75% de los
guatemaltecos, el 73% de los hon
dureños, el 68% de los nicaragüen
ses, y el 53% de los salvadoreños.
Las cifras relativas a la población
indígena son aún peores. En Gua
temala se halla por debajo de la lí
nea de pobreza el 86% de la
población indígena frente al 54%
de los no indígenas. En Venezuela
se estimaba la pobreza entre el 70
yel 80% de la población. En Ecua
dor en un 62.5%. En Brasil se esti
ma que el 43.5% de la población
gana menos de dos dó lares diarios,
y que 40 millones de personas vi
ven en pobreza absoluta. Aún en
países donde tradicionalmente las
cifras de pobreza ha n sido bajas

co mo en la Argentina, el Banco
Mundial ha estimado que está en
pobre za casi la tercera parte de la
pob lació n y el 45% de los niños.
En las provincias más pobres como
las del nordeste la tasa es del 48.8%.

Uno de los tantos indicado res del
grado de "rigidez"de la pobreza la
tinoamericana lo proporcionan las
proyecciones sobre niveles de edu
cación e ingresos. La CEPAL
(2000) afirma en base a ellas que
"10 años de esco larida d parecen
constituir el umbra l mínim o para
que la educación pu eda cumplir un
papel significativo en la reducción
de la pobreza; si se tiene un nivel
educativo infe rio r a 10 años de es
colaridad y no se poseen activos
productivos, son mu y escasas las
probabilidades de superar los niv e
les inferiores de ingreso ocupa cio
nal". El prome dio de año s de
escolaridad es en la región se ha es
timado en 5.2, virt ualmente la mi
tad del mínimo necesario para
tener posibilidades de emerger de
la pobreza.

Frente a estas realid ades la alter
nativa lógica es partir de ellas, y tra
tar de encontrar vías innovativas
para enfrentarlas. Sin embargo, en
el discurso público latinoamerica
no de las dos últimas décadas, ha
sido reiterada la tendencia de algu
nos sectores a op tar por otra vía, la
negac ión o minimización del pro
blema. La falacia fun ciona a tra
vés de dive rsos cana les. Uno es la
re lativizac ió n de la situación .
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"Pobres hay en todos lados" es el tipo
de respuesta utiliz ado por algun as
autoridades públicas, cuando se les
preguntaba sobre el ascenso de las
cifras de pobreza en su país. En
materia econ ómico-social lo conve
niente es siempre desagregar los da
tos, y tener una p er sp ec tiva
comparada e histórica para saber cual
es la situación real. Los países desa
rrollados tienen efectivamente tam
bién porcentajes d e po bl ació n
ubicados por debajo de la línea de
pobreza. Pero hay varias diferencias.
Por una parte las cifras difieren muy
fuertemente. La población pobre es
normalmente en ellos men or al 15%.
Es muy diferente tener entre un a sex
ta y una séptima parte' de la pobla
ción en situación de pobreza, a tener
a casi la mitad de la pobl ación
en ese estado. No sólo es una
diferencia cuantitativa, es otra
escala que implica considera
bles diferencias cualitativas .
En los países desarroll ados se
habla de "islotes de pobreza",
o de "focos de pobreza. En
vastas áreas de América Lati
na, es muy dificil reflejar la rea
lidad con ese lenguaje. La
pobreza es extensa , diversifica
da, y tiene actualmente inclu
so una fuerte expresión en las
clases medias, en donde elde
terioro de sus bases económi
cas ha generado un estrato
social en crecimiento denomi
nado "los nuevos pobres".

No hay «focos de pobreza"
a erradicar, sino un problema

Crisis económica en Bolivia

mucho más amplio y gene ralizado
que req uiere estrategias globa les.

Po r otra parte, la comparación
estricta podría llevar a ide n tificar
que la brecha es aún mu cho ma
yor. Las líneas de pobreza utiliza
das en los países desa rrollados son
mucho más altas que las emplea
das normalmente en América Lati
na. Así entre otros la difundida
tendencia a medir la pobreza con
siderando pobres a quienes ganan
menos de 2 dólares dia rios, es muy
cuestionable. En todos los países
de la región la línea de pobreza está
muy por encima de esa cifra.

Otro pasaje usu al del d iscurso
negado r, es la afirmac ión de "que
pobres hubo siempre", por tan to no
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se entiende porque tanto énfasis en
la situación actual. Allí la falacia
adquiere el tono de la ahistoricidad.
Uno de los razonamientos más uti
lizados cuando se trata de relaviti
zar un problema grave, es quitarle
el piso histórico. La pobreza ha
existido en América Latina desde
sus orígenes, pero el tema es ¿Cuá
les son las tendencias presentes?
¿En qué dirección apuntan, van
hacia su disminución, su estanca
miento, o su incremento? En los
últimos 20 años parecen haber sufi
cientes evidencias para preocuparse.
Los indicadores han experimentado
un deterioro; con altibajos y varia
ciones nacionales , las cifras han
ascendido. Son muy pocos los ca
sos en donde ha habido reduccio
nes de consideración.

La falacia de desconocer o relati
vizar la pobreza, no es inocua. Tie
ne severas consecuencias en
términos de políticas públicas. Si
hay pobres en todos lados, y los ha
habido siempre épor qué dar al
tema tan alta prioridad? Hay que
atenuar los impactos, pero no asus
tarse. Basta con políticas de con
tención rutinarias. Lapolítica social
no es la importante. Es una carga
de la que no es posible desprender
se, pero como se trata de afrontar
un problema que siempre existirá
y todos los países tienen, cuidado
con sobreestimarla. El enfoque lle
va a políticas sociales de muy bajo
perfil, y a una desjerarquización de
todo el área social. En algunas de

las expresiones más extremas de la
falacia, se procuró en la década
pasada eliminar de agendas de re
uniones relevantes, la "pobreza»
viéndola ya en si como demasiado
cargada de connotaciones.

Además de conducir a políticas
absolutamente incapaces de enfren
tar las realidades de pobreza, la fa
lacia expuesta entraña un
importante problema ético. No
sólo no da soluciones a los pobres
lo que lleva a la perduración y acen
tuación de situaciones de exclusión
humana antiéticas, sino que va aún
más lejos, a través de la minimiza
ción y la relativización esta cues
tionando la existencia misma del
pobre.

111. SEGUN DA FALACIA:
LA FALACIA DE LA PA
CIENCIA

Con frecuencia el razonamiento
explícito o implícito que se desplie
ga frente a los problemas sociales
por parte de sectores influyentes
gira en derredor a la necesidad de
una cierta "paciencia histórica". Se
trata de etapas que deben suceder
se las unas a las otras. H abrá una
etapa de "ajustarse el cin turón",
pero luego vendrá la reactivación
y posteriormente ella se "derrama
ra» hacia los desfavorecidos y los
sacara de la pobreza. Lo social
debe esperar, y se necesita enten
der el proceso, y guardar paciencia
mientras las etapas se suceden. In
dependientemente del amplio cues
tionamiento que hay actualmente
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sobre to do esta vision del proceso
de desarrollo, queremos enfatizar
aqui uno de sus elementos. El
mensaje que se esta enviando es de
hecho, que la pobreza puede espe
rar. ¿Realmente puede esperar? La
realidad indica que el mensaje tie
ne una falla de fondo, en muchísi
mos casos, los daños que puede
causar la espera son simplemente
irreversibles, después no tendrán
arreglo posible.

Veamos, Una buena parte del
peso de la pobreza recae en Améri
ca Latina sobre los niños y los ado
lescen tes. En 1997 según CEPAL
(2000) el 58% de los niños meno
res de 5 años de la región eran po
bres, lo mismo sucedía con el 57%
de los niñ os de 6 a 12 años, y con
el 47% de los adolescentes de 13 a
19 años. Siendo en su conjunto
los me nores de 20 años el 44% de
la población de la región, represen
taban en cambio el 54% de todos
los pobres. Las cifras verifican que
efectivamente como fue subrayado
por UN ICEF «en América Latina
la mayoría de los pobres son niños
y la mayoría de los niños son po
bres».

Esa no es una situación neutra.
Como lo sub rayara Peter Tonwsed
"la pobreza mata". Crea factores
de riesgo que reducen la esperanza
de vida, y desmejoran sensiblemen
te la calidad de la vida . Los niños
son los po bres de América Latina
según lo visto, y al mismo tiempo
por naturaleza los más vulnerables.
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Sobre esos niños pobres operan
varios factores que son generado
res entre otros aspectos de lo que
se denomina "un alto riesgo ali
mentario", insuficiencias en lo más
elemental la posibilidad de que
puedan alimentarse normalmente.
Los resultados de déficits de este
orden, causan daños múltiples En
tre ellos se estima que los primeros
años de vida se desenvuelven bue
na parte de las capacidades cerebra
les . La falta de una nutrición
adecuada genera daños de carácter
irreversible. Investigaciones de
UNICEF (1995) sobre una mues
tra de niños pobres, determinaron
que a los cinco años la mitad de
los niños de la muestra presenta
ban retrasos en el desarrollo del
lenguaje, un 30% atrasos en su evo
lución visual y motora, y un 40%
dificultades en su desarrollo gene
ral. La desnutrición causa asim is
mo déficits en el peso y talla de los
niños y ello va a repercutir fuerte
mente en su desenvolvimiento.
Entre los factores generadores de
riesgo alimentario se hallan : la fal
ta de recursos de la familia, el ca
rácter monoparental de la misma,
y la baja educación de las madres.

Existe una robusta correlación
estadística entre estos factores y la
desnutrición infantil. En la Amé
rica Latina actual los tres factores
tienen significativa incidencia .
Como se señalo numerosas fami
lias tienen ingresos menores a los
imprescindibles, se estima que cerca
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de un 30% de los hogares están a
cargo de madres solas en su gran
mayoría se trata de hogares humil
des, y el nivel educativo de las ma
dres pobres es muy bajo . La
pobreza del hogar puede significar
que muchas madres estarán a su vez
desnutridas durante el embarazo.
Es probable entonces que el hijo
tenga anemia, déficits de macronu
trientes esenciales, y bajo peso.
Ello puede amenazar su misma su
pervivencia, o atentar contra su
desarrollo futuro. Si además, la
madre esta sola al frente de la fa
milia, tendrá que luchar muy dura
mente para buscar ingresos. Sus
posibilidades de dedicación al niño
en las criticas etapas iniciales serán
limitadas. El factor educativo in
fluirá asimismo en aspectos muy
concretos. Así las madres con baja
escolaridad, tendrán poco informa
ción sobre como manejarse apro
piadamente respecto a la lactancia
materna, como armar dietas ade
cuadas, como cuidar sanitariamen
te los alimentos, como administrar
alimentos escasos. En 1999, en 10
de 16 países de la región un 40 a
un 50% de los niños urbanos en
edad preescolar formaban parte de
hogares cuya madre no había com
pletado la educación primaria. En
las zonas rurales en 6 de 10 países
analizados el porcentaje era de 65
a 85% en los cuatro restantes de 30
a 40%. Si se toman solo los niños
menores de 2 años de edad, en 1997
del 20 al 50% de los niños de la

gran mayoría de los países vivían
en hogares con un ingreso por
miembro inferior al 75% del valor
de la línea de pobreza, y cuya ma
dre no había completado la educa
ción primaria.

La acción combinada de estos y
otros factores lleva al sombrío pano
rama que capta CEPAL (2000): "Al
año 2000 se estima que aproximada
mente el 36% del total de niños
menores de 2 años de América lati
na están en situación de alto riesgo
alimentario". Los cuadros naciona
les son alarmantes en diversos paí
ses. En Nicaragua estimaciones del
Ministerio de Salud (1999), indican
que el 59% de las familias cubren
menos del 700/0 de las necesidades
de hierro que requiere el ser huma
no, el 28% de los niños de menos de
5 años padecen anemias por el poco
hierro que consumen, 66 nidos de
cada 100 tienen problemas de salud
por falta de vitamina A. El 800/0 de
la población nicaragüense consume
solo 1700 calorías diarias cuando la
dieta normal debería ser no menor a
las 2125 calorías. En Venezuela un
niño de 7 años de los estratos altos
pesa promedio 24.3 Kgs. y mide
1.219 M. Uno de igual edad de los
sectores pobres pesa solo 20 Kgs. Y
mide 1.148 M. Aún en países con
tanto potencial alimentario como la
Argentina las estadísticas informan
que en el gran Buenos Aires, una de
las áreas poblacionales principales,
uno de cada cinco niños esta des
nutrido.
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Muchos de los países de la región
tienen importantes posibilidades
naturales de producción de alimen
tos. Sin embargo, como se ha vis
to una tercera parte de los niños
más pequeños esta en inseguridad
alimentaria pronunciada. Ello pa
rece dificil de entender. Influyen
factores como los que identifican
la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y CEPAL en inves
tigación conjunta (1998): "Se ob
serva en casi todos los países de la
región un incremento en enferme
dades no transmisibles crónicas
asociadas con alimentación y nu
trición. Las medidas de ajuste im
plementadas por los países han
afectado la disponibilidad nacional
de alimentos y han tenido reper
cusiones negativas sobre el poder
de compra de los grupos más po
bres amenazando la seguridad ali
mentaria".

Así como la falta de alimentación
causa daños no reparables poste
riormente lo mismo sucede con
otras expresiones de la pobreza
como los déficits que afrontan los
desfavorecidos en la región en dos
aspectos básicos: el agua potable,
y la existencia de alcantarillado y
sistemas de eliminación de excre
tas. Ambos elementos son decisi
vos para la salud. Amplios sectores
de la población pobre tienen difi
cultades muy fuertes para obtener
agua potable o tienen que comprar
la a precios muy elevados. Asimis
mo carecen de instalaciones de
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alcantarillado adecuadas lo que sig
nificará graves riesgos de contami
nación a través de las mapas
subterráneas, y de contaminación
del medio ambiente inmediato a la
vivienda. Según los cálculos de la
OPS cerca de la tercera parte de la
población de la región carece de
agua potable y/o alcantarillado. El
30% de los niños menores de 6
años viven en viviendas sin acceso
a las redes de agua potable, yel40%
en viviendas sin sistemas adecua
dos de eliminación de excretas .
Cuando se analiza por países se
observan datos como los que si
guen que describen los porcenta
jes de niños de menos de 5 años de
edad que habitaban viviendas sin
conexión a sistemas de evacuación
por alcantarillado en 1998 (CEPAL
2000) : Paraguay 87,Bolivia 66, Bra
sil 59, Honduras 47,El Salvador 45,
Venezuela 26, México 24.La acción
de estos factores genera mortalidad
infantil y riesgos graves de salud,
como los contagios, y las infeccio
nes intestinales. En 11 países la
diarrea es una de las dos principa
les causas de muerte en nidos de
menos de un año.

Nuevamente se trata de daños de
carácter irreparable. La falacia de
la paciencia, respecto a la pobreza,
niega de hecho el análisis de la irre
versabilidad de los daños. Lleva a
políticas en donde bajo la idea de
que las cosas se arreglaran después,
no se da la prioridad que corres
pondería a cuestiones elementales
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para la supervivencia. Nuevamen
te además de las ineficiencias que
significan esas políticas en cual
quier visión de largo plazo de una
sociedad hay una falta ética funda
mental. Frente a la pobreza debe 
ría aplicarse una "ética de la
urgencia", no es posible esperar
ante problemas tan vitales como los
descriptos. Esta falacia desconoce
el carácter de urgencia de estas y
otras carencias básicas .

IV. TERCERA FALACI A:
CON EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO BASTA

El pensamiento económico orto
doxo de gran difusión en la región
lanza el mensaje básico de que to
dos los esfuerzos deben ponerse en
el crecimiento. Dirige las miradas
a los pronósticos sobre el aumento
del producto bruto, y el producto
bruto per capita.

Despierta las expectativas de que
todo esta bien si ellos crecen a un
buen ritmo. Plantea explícitamen
te como se mencionó que logradas
metas importantes de crecimiento
todo lo demás se resolverá. El mis
mo fluirá hacia abajo, a través del
famoso efecto "derrame" y ello so
lucionará los «rezagos» que pudie
ran existir en el campo social.

El siglo XX, ha enseñando muy
duramente una y otra vez, que el
último juez que deci dirá si las teo
rías sobre el desa rro llo son validas
o no, no es su grado de difusión,
sino lo que cuentan los hechos.

Ellos han desmentido mu y fue rte
mente que la realidad funcione
como la ortodoxia supone qu e de
bería funcionar. Las promesas he
chas a América Latina a comienzos
de los 80 sobre lo que sucedería al
aplicar el modelo convencional no
se cumplieron en la practica. Des
cribie ndo los productos concretos
de lo que llama la "fo rma de hacer
economía", que "América Lat in a
escogió en los años recientes" se
ñala Ricardo French Davis (2000):
«El resultado es una fuerte inesta
bilidad del empleo y la producción,
una mayor diferenciación en tre ri
cos y pobres, y un crecimie nto pro
medio modesto : solo 3% en este
decenio, y con una profunda des
igualdad». Efectivamen te los da
tos indi can que el crecimien to fue
muy discreto, no se derramo auto
máticamente, la desigualdad au
mentó significativam ente, la
pobreza no se redujo.

¿Frente a este juicio de la reali
dad no correspondería revisar el
razonamiento usua l? Joseph Stigli
tz (1998) sug iere que ha llegado la
hora de hace rlo. Se refiere a la vi
sion general, uno de cuyos compo
nentes esencia les es la idea de que
el creci miento basta. Argumenta :
"Muchos países han aplicados las
recomendaciones intelectualmente
claras, aunque gene ralmente difíci
les po lítica men te del consenso de
Washington. Los resultados no han
sido sin embargo del todo satisfacto
rios. Esto tiene varias explicaciones.
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¿Será por qu e algunos no siguieron
co rrectame nte las recetas económi
cas? Tal vez . Sin embargo yo ar
gumentaría qu e la experi en c ia
Latin oamerican a sugiere que debe
ríam os reexam in ar, rehacer, y am
pliar los conocimientos acerca de
la eco no mía de desarrollo que se
to ma n co mo verdad mientras pla
nific am os la próxi ma serie de re
formas".

La experiencia de América Lati
na y otras regiones del globo, in
dica que el crecimiento económico
es imprescindible, es muy impor
tante tratar de aumentar el produc
to tota l de un a sociedad. Son
fundamentales asimismo el desa
rrollo de las capacidades tecnoló
gicas, de la competitividad, y un
clima de estabilidad económica.
Pero , enseña también que es sim
plificar extremadamente e! tema de!
desarrollo y de sus dimensiones
sociales, aventurar que el creci 
mien to eco nómico sólo producirá
los resultados necesarios. El infor
me del Banco Mundial sobre la
po breza 2000, que expresa la polí
tica oficia l de dicha institución,
plan tea la necesidad de pasar de
una vez a un a vision más amplia
de la problemá tica de! desarrollo.
C om entando su enfoque diferen
cial seña la un influyente medio, e!
Wash ington Post (2000) : "La publi
cación del In fo rme Mun dial de
desarroll o de! Banco Mundial re
pres enta un significativo dise nso
del co nsenso soste nido entre eco-
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nomistas de que la mejor vía para
aliviar la pobreza es impulsar e! cre
cimiento económico, y que la úni 
ca vía para hacerlo es a través de
mercados libres y abiertos. El in
forme hace notar que aun una dé
cada después de que las economías
planificadas de Europa oriental fue
ran desmanteladas y e! comercio y
inversión global alcanzaran niveles
récord, 24% de la población mun
dial recibe ingresos menores a un
dólar diario . La conclusión inelu
dible de acuerdo a los economistas
y expertos en desarrollo del Banco
es que mientras el crecimiento eco
nómico puede ser un ingrediente
necesario para reducir la pobreza
no lo puede hacer solo".

Otro informe posterior de! Ban
co Mundial «La calidad del creci
miento" (2000) producido por
otros equipos del mismo, plantea
también vigorosamente e! mismo
tipo de argumento básico. Dice
presentándolo Vinod Thomas Di
rector del Instituto del Banco (The
Economist 2000) : "La experiencia
de los países en desarrollo y tam
bién de los industrializados mues
tra que no es meramente mas
crecimiento sino mejor crecimien
to lo que determina en que medi
da aumenta el bienestar, y el
bienestar de quien. Países con in
gresos y crecimiento similares han
obtenido en las últimas tres déca
das logros muy diferentes en edu
cación, salud, y protección de l
medio ambiente". Se esta sugiriendo
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que es decisiva la estructura de! cre
cimiento, sus prioridades, vías de
desarro llo , sectores beneficiados.

La falacia de que e! crecimiento
basta, transmite la visión de que se
estaría avanzando si e! producto
bruto per capita sube, y que las
miradas deben estar puestas en e!
mismo. Naciones Unidas ha desa
rrollado en la ultima década un
cuerpo conceptual ampliamente
difundido internacionalmente "e!
paradigma de! desarrollo humano",
que ataca radicalmente este razo
namiento. No sólo e! crecimiento
no basta, es necesario pero no al
canza, sino que corresponde iniciar
una discusión mayor. Preguntar
nos cuando realmente una sociedad
avanza, y cuando esta retrocedien
do . Los parámetros definitivos, es
la sugerencia, debemos encontrar
los en que sucede con la gente .
é Aurnenta o disminuye su esperan
za de vida? ¿Mejora o desmejora
su calidad de vida? La ONU dise
ñó un índice de desarrollo huma
no que ha venido perfeccionando
año tras año, que incluye indica
dores que reflejan la situación de
todos los países de l mundo en áreas
como entre otras: esperanza de
vida, población con acceso a servi
cios de salud, población con acce
so a agua potable, población con
acceso a servicios de disposición de
excretas, escolaridad, mortalidad
infantil, producto bruto per capita
ponderado por la distribución del
ingreso. Los ordenamientos de los

países del mundo segú n sus logros
en desarrollo humano que viene
publicando anual me n te la ONU,
a través de! PNUD, muestr an un
cuadro que en dive rsos aspectos no
coincide con e! q ue deviene de los
puros récords de creci mie n to eco
nómico.

Las conclusiones resultan tes, en 
fatizan que cuanto m ejor sea el cre
cim ien to y más recursos haya se
ampliaran las posibilidades pa ra la
sociedad, pero la vida de la gen te
que es e! fin ultimo no se puede
medir por algo que es un m ed io ,
debe medirse por índices que re
flejen lo que sucede en ámb itos
básicos de la vida cotidiana.

La falacia de que e! creci mien to
basta, esta en definitiva transfor
mando un medio funda m en ta l,
pero solo un medio, en e! fin ult i
mo. Es necesario desmistificarla y
retomar un debate a fondo sobre
que esta sucediendo con e! cum 
plimiento de los fines. Am ar tya
Sen, ilustra los limites de est a fala
cia analizando varias si tuacio nes
reales . Realiza la comparac ió n que
se refleja en e! gráfico 2.

Como se observa los tres prime
ros países de! gráfico, el Estado de
Kerala en la India (de 33 m illones
de habitantes), China y Sri Lanka
tenían un produc to bruto per ca
pita muy reducido. Los otros tres
Sud Africa, Brasil y Gabón tenían
un producto bruto que multiplica
ba cinco a qu ince veces el de los an
teriores. Sin embargo, la población
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vivía mas años en los tres países po
bres: 71,69, y 72 versus 63,66 y 54.

El crecimiento económico solo no
era el factor determinante en uno de
los indicadores más fund amentales
para ver si una sociedad adelanta, el
más básico, la esperanza de vida.
¿Qyé otras variables inte rvenían en
este caso? Sen iden tifica aspectos,
como las políticas públicas que ga
rantizaban en los tres prim eros paí
ses un acceso mas extendid o a
insumos fundamentales para la sa
lud como el agua potable, las insta
laciones sanitarias, la electricidad, y
la cobertura medic a. Asimismo las
mejores posibilidades en materi a de
educación a su vez incidente en la
salud . Junto a ello un aspecto cen
tral era la mejor distribuc ión del in-

greso en las tres primeras sociedades.
Todo ello llevo a que los países su
puestamente más pobres en térmi
nos del ingreso, fueran más exitosos
en salud y años de vida. Dice Sen:
"Ellos han registrado una reducción
muy rápida de las tasas de mortali
dad y una mejora de las condiciones
de vida, sin un crecimiento econó
mico notable".

V. CUARTA FALACIA: LA
DESIGUALDAD ES UN
HECHO DE LA NATURA
LEZA Y NO OBSTACULI
ZA EL DESARROllO

El pensamient o económico con 
vencion al ha tendido a eludir una
discusión frontal sobre la desigualdad
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y sus efectos sobre la economía. Se
ha apoyado para ello con frecuen
cia en la sacralización de la U in
vertida de Kusnetz. De acuerdo a
la misma la desigualdad es simple
mente una etapa inevitable de la
marcha hacia el desarrollo. En la
primera fase de la misma se produ
cen polarizaciones sociales, que
después se van moderando y redu
ciendo. Algunos economistas con
vencionales más extremos llegan
aún más lejos, y plantean que esa
acumulación de recursos en pocas
manos favorecerá el desarrollo al
crear mayores capacidades de inver
sión.

Esta discusión tiene particular
trascendencia para América Latina,
porque es considerada unánime
mente la región más desigual del
planeta. Si la tesis de los ortodoxos
más duros fuera cierta, la región
debería haber contado con tasas de
inversión muy altas, dadas las "acu
mulaciones en pocas manos", que
ha generado. No sé ven . Tampoco
parece ser una mera etapa del ca
mino al desarrollo. En América
Latina la desigualdad se ha instala
do, y no solo que no se modera,
sino que tiene una tendencia muy
consistente a crecer, particularmen
te en las dos últimas décadas. La
U invertida parece no funcionar
para la región.

En realidad Kusnetz nunca
pretendió que fuera aplicable mecá
nicamente a los países no desarrolla
dos. Como han sucedido con

frecuencia, algunos de sus supues
tos interpretes han hecho claro
abuso de sus afirmaciones. Sus tra
bajos estuvieron referidos a la ob
servación de USA, Inglaterra y
Alemana en un periodo que com
prendió desde la primera mitad del
siglo XIX a la finalización de la pri
mera guerra mundial. Advierte ex
presamente sobre el riesgo de
generalizar las conclusiones que
extrajo. Dice (1970): «Es peligroso
utilizar simples analogías; no po
demos afirmar que puesto que la
desigual distribución de la renta
condujo en el pasado en Europa
Occidental, a la acumulación de los
ahorros necesarios para formar los
primeros capitales, para asegurar el
mismo resultado en los países sub
desarrollados es preciso por lo tan
to mantener e incluso acentuar la
desigualdad en la distribución de
la renta" . Y enfatiza en afirmación
que en América Latina hace mu
cho sentido hoy: "Es muy posible
que los grupos que perciben rentas
superiores en algunos de los países
hoy subdesarrollados presenten
una propensión de consumo mu
cho mayor y una propensión al
ahorro mucho menor, que las que
presentaban los mismos grupos de
renta en los piases hoy desarrolla
dos durante sus primeras fases de
crecimiento".

Además de haber desvirtuado el
pensamiento real del mismo Kus
netz, la falacia difundida respecto a
la desigualdad, choca fuertemente
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con los datos de la realidad. La
desigualdad lat inoamericana se ha
tran sformado a nivel in ternacional
en un caso casi de laborato rio de
los impactos regresivos de la des
igualdad. Frente a la pregu nta de
porque un continente con tantas
potencialidades económicas y hu
manas, ha gene rado resultados eco
nó micos tan discretos, y déficits
socia les tan agudos, una de las res
pues tas co n creciente consenso
científico es que uno de los facto
res fu n da mentales en contra ha
sido el peso de la desigualdad, y su
ascenso. Así señalan Birdsall, Ross
y Sabot (1996) sobre la región , "la
asoc iación entre un , crecimiento
lento y un a elevada desigualdad se
debe en parte al hecho de que esa
elevada desiguald ad puede consti
tu ir en sí mism a un obstáculo para
el crecimien to".

Están operando activamente en
Am érica Lat in a entre o tros cinco
tip os de desiguald ades. Uno es la
inequidad en la distribución de los
ingres os. El 5% de la población es
dueña del 25% del ingreso nacio
nal. Del o tro lado, el 30% de la
población tiene solo el 7.5% del
ingreso nacional. Es la mayor bre
cha del planeta. Med ida co n el co
efi ciente Gini de inequi da d en
ingreso s, Am érica Latina tiene un
0.57, casi tres veces el Gini de los
pia ses nórdicos. En promedio la
mitad de ingreso nacional de cad a
país de la región va al 15% más rico
de la población. En Brasil el 10%
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más rico tiene el 46% del ingreso,
mientras que el 50% más pobre
solo tiene el 14% del mismo. En
Argentina mientras que en 1975 el
10% mas rico recibía ocho veces
más ingresos que el 10% mas po
bre, en 1997 la relación se había
mas que duplicado era de 22 ve
ces. Otra desigualdad acentuada es
la que aparece en términos de ac
ceso a activos productivos. Laextre
madamente inequitativa distribución
de la tierra en algunos de los mayo
res países de la región, como Brasil
y México, es una de sus expresio
nes . Una tercera desigualdad, es la
que rige en el campo del acceso al
crédito, instrumento esencial para
poder crear oportunidades reales de
desarrollo de pequeñas y medianas
el1)presas. Hay en América Latina
60 millones de PYMES, que gene
ran 150 millones de empleos. Sólo
tienen acceso al 5% del crédito.
Una cuarta inequidad es la que sur
ge del sistema educativo. Los dife 
rentes estratos socioeconómicos de
los países alcanzan muy diversos
récords en años de escolaridad. La
deserción y la repetición provoca
das por las condiciones socioeco
nómicas del hogar minan a diario
la posibilidad de que los sectores
pobres completen estudios. Según
CEPAL 2000, en Brasil repetían los
dos primeros grados de la escuela
primaria el 41% de los niños del
25% de menor es ingresos de la po
blación, y en cambio solo el 4.5%
de los niños del 25% con mayores
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ingresos. Asimismo habían com
pletado la escuela secundaria a los
20 años de edad, sólo el 8% de los
jóvenes del 25% de menos ingre
sos, y en cambio el 54% del 25%
de mayores ingresos. Tomando 15
países de la región (BID 1998) sur
gía que los jefes de hogar del 10%
de ingresos mas altos tenían 11.3
años de eduación, los del 30% más
pobre solo 4.3 años. Una brecha
de 7 años. Mientras que en Euro
pa la brecha de esco laridad entre el
10% más rico y el 10% más pobre
es de 2 a 4 años, en México es de
10 años. La desigualdad educativa
va a ser un factor muy importante
en la inequidad en la posibilidad
de conseguir trabajo y en los suel
dos que se ganen. Los sectores des
favorecidos van a estar en muy
malas condiciones al respecto por
su debil carga educativa. La fuer
za de trabajo ocupada de la región
presenta una marcada estratifica
ción. Según CEPAL (2000), hay
un nivel superior que es el 3% de
la población ocupada que tiene 15
años de escolaridad, un nivel inter
medio que es el 20% de la fuerza
de trabajo que tiene entre 9 y 12
años de escolaridad, y el 77% res
tante tiene sólo de 5.5 a 7.3 años
de estudios en las ciudades y 2.9
en las zonas rura les. Una quinta y
nueva cifra de desigualdad está sur
giendo de las posibilidades total
men te diferen ciadas de acceso al
mu ndo de la inform ática y la In
ternet. La gran mayoría de la po-

blación no tiene los medios ni la
eduación para conectarse con el
mism o. Forma parte así de una
nueva categoría de analfabetismo,
el analfabetismo ciberné tico"

Todas estas desiguald ades gene
ran múltiples efectos regresivos en
la economía, la vida personal y fa
miliar, y el desa rrollo democrático.
En tre otros segú n lo demuestran
numerosas inves tigacio nes: redu
cen la formac ión de ahorro nacio
nal, estrechan el mercado interno,
conspiran contra la salud pública,
impiden la forma ción en gran es
cala de capital humano calificado,
deterioran la confia nza en las ins
tituciones básicas de las sociedades
y en el lide razgo po lítico. El au
mento de la desigualdad es por otra
parte una de las causas centrales del
aumento de la pob reza en la región .
Birdsa ll y Lond on o (1998) han es
tima do eco no mé tricamen te que su
ascenso entre 1983 y 1995 duplicó
la pobreza, que la misma hubiera
sido la mitad de lo que fue si la
desigualdad hubiera seguido en los
niveles qu e tenia anteriormente ,
elevados pe ro menores.

La desigualdad latinoamericana
no es un hecho natural propio del
camino del desarrollo como lo pre
tende la falacia. Es la consecuen
cia de es tru c tu ra s regresivas y
políticas erradas que la han poten
ciado. Barb ara Stallings (CEPAL
1999) considera, que "las reformas
econó micas aplicadas en los últi
m o s añ o s h an agravado las
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desigualdades entre la población"
y subraya "se puede afirmar sin
ninguna duda, que los noventa son
una década perdida en cuanto a la
reducción de las ya alarmantes di
ferencias sociales existentes en la
región con mas desigualdad del
mundo". Altimir (1994), después
de analizar 10 países plantea que
"hay bases para suponer que la
nueva modalidad de funciona
miento y las nuevas reglas de polí
tica pública de éstas economías ,
pueden implicar mayores desigual
dades de ingreso". Albert Berry
(1997) indica: "La mayoría de los
países latinoamericanos que han
introducido reformas económicas
promercado en el curso de las ulti
mas dos décadas han sufrido tam
bién serios incrementos en la
desigualdad. Esta coincidencia sis
temática en el tiempo de los dos
eventos sugiere que las reformas
han sido una de las causas del em
peoramiento en la distribución".

Por otra parte la otra dimensión
de la falacia también es desmenti
da por la realidad. La desigualdad
no se modera o atenúa sola . Por el
contrario la instalación de circui
tos de desigualdad en áreas claves
tiene una tendencia "contaminan
te", propicia la generación de cir
cuitos similares en otras áreas. Lo
ilustra entre otros casos la dificul
tad a pesar de todos los esfuerzos
en mejorar la situación educativa
de la población pobre. Las desigual
dades en otras áreas como ocupa-
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ción e ingresos, conspiran contra
las reformas educativas. Asimismo
las desigualdades en educación van
a reforzar como se ha visto las bre
chas en el mercado de trabajo. Los
circuitos perversos de desigualdad
muestran además una enorme ca
pacidad reproductora. Se automul
tiplican. Sin acciones en contrario
las polarizaciones tienden a crecer
y ampliarse. Lo muestra la confor
mación creciente en numerosas
sociedades de una dualidad central;
incluidos y excluidos.

VI. QUINTA FALACIA: LA
DESVALORIZACIÓN DE
LA pOLíTICA SOCIAL

Frente a preguntas sobre la polí
tica social el tipo de respuesta pro
porcionada por algunos decisores
económicos adquirió en oportuni
dades el modelo : "La única políti
ca social es la política económica".
Esta respuesta refleja toda una ac
titud hacia la política social que ha
tenido hondas consecuencias en el
continente. Se ha tendido a verla
como un complemento menor de
otras políticas mayores como las
que tienen que ver directamente
con el desarrollo productivo, los
equilibrios monetarios, el creci
miento tecnológico, la privatiza
ción, etc. Le correspondería
atenuar los impactos transitorios
que las anteriores producen en la
sociedad. Debería atacar focal iza
damente los desajustes sociales más
irritables para reducirlos. En el
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fondo desde este razonamiento se
la percibe como una "concesión"a
la política. Como la pobreza ge
nera fuerte inquietud política, la
política social haría el trabajo de
"calmar los animas" y mostrar que
se están haciendo cosas en ese fren
te, pero el corolario consecuente
es: cuanto menos concesiones me
jor. Los recursos destinados a lo

social deberían ser muy acotados, y
destinados a fines muy específicos.

Albert Hirschman llamo en una
oportunidad a esta forma de abor
dar el tema: «políticas pobres para
pobres». Da lugar a reducir lo so
cial a metas muy estrechas, a cons
tituir una institucionalidad social
debil en recursos, y personal, aleja
da de los altos niveles de decisión .
Por otra parte, además altamente

vulnerable. Frente a reducciones
presupuestarias, con muy escasa
capacidad para defender su situa
ción, y normalmente candidata
preferida para los recortes. Por otra
parte esta vision supone en sí mis
ma un cuestionamiento implícito
de la legitimidad de la política so
cial. Es distraer recursos de desti 
nos más importantes, por "presión

política".
Reflejando la situación, una

ministro de lo social muy expe
rimentada de un país latinoame
ricano narro al respecto a un
auditorio internacional: "No nos
invitaban al gabinete donde se
tomaban las decisiones econó
micas más importantes. Des
pués de muchos esfuerzos
logramos se nos invitara. Claro
con voz pero sin voto".

Considerar a la política social
en estos términos: de una cate
goría inferior, concesión a la po 
lítica, uso suboptimizante de
recursos, conforma una falacia
que esta afectando seriamente a
la region.

En primer término, ¿Cómo pue
de relegarse a lo social en un con
texto como el latinoamericano,
donde casi una de cada dos perso
nas están por debajo de la línea de
la pobreza, y expresan a diario de
mil modos su descontento y pro
testa por esa realidad? Atender lo
social no es una concesión, es en
una democracia tratar de hacer res
petar derechos fundamen tales de
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sus miembros. Lo que esta en jue
go es en el fondo como plantea
Naciones Unidas una cuestión de
derechos humanos violados.
Como resalta el Informe de Desa
rrollo Humano 2000 del PNUD:
"La erradicación de la pobreza
constituye una tarea importante de
los derechos humanos en el siglo
XXI. Un nivel decente de vida,
nutrición suficiente, atencion de
salud, educación, trabajo decente
y protección contra las calamida
des no son simplemente metas del
desarrollo, son también derechos
humanos". Las políticas sociales
son esenciales para la población en
la región, y estratégicas para la es
tabilidad misma del sistema de
mocrático. Cuando se consulta a
la población ella no pide que se
reduzcan, estrechen, o eliminen
sino todo lo contrario exige masi
vamente que se refuercen, amplíen,
y se incorporen nuevas políticas.

En segundo lugar, es dificil sos
tener a inicios de este nuevo siglo
que es una asignación de recursos
de poca eficiencia. ¿Destinar recur
sos a asegurarse de que todos los
niños terminen la escuela primaria,
a elevar la tasa de completamiento
de la secundaria, a desarrollar el
sistema de educación superior, es
ineficiente? Las mediciones eco
nométricas dan resultados muy di
ferentes. La tasa de retorno en
educación es una de las mas altas
posibles para una sociedad. Actual
mente. La competitividad de los
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países esta fuertemente ligada al
nivel de capacitación de su pobla
ción. Algunos de los países más
exitosos del planeta en los merca
dos internacionales están exportan
do básicamente productos como
«higth tech» totalmente basados en
el capital educativo que han sabi
do desarrollar. La absorción de
nuevas tecnologías, la innovación
local a partir de ellas, la investiga
ción y desarrollo, el progreso tec
nológico dependen todos de los
niveles de educación alcanzados.
Los cálculos demuestran así entre
otros casos que una de las inver
siones más rentables rnacroecono
micamente que puede hacer un
país, es invertir en la educación de
niñas. Agregar años de escolaridad
a las ninas desfavorecidas, va a au
mentar su capital educativo, y a tra
vés de el, reducir las tasas de
embarazo adolescente, de mortalidad
materna, de mortalidad infantil, de
morbilidad. Todos ellas están corre
lacionadas estadísticamente con los
años de escolaridad de la madre.

¿En las condiciones latinoameri
canas extender la posibilidad de
acceder a agua potable a toda la
población es una inversión defi 
ciente? El retorno de hacerlo será
cuantioso en términos de salud pu
blica, 10 que repercutirá desde ya en
la productividad de la economía.

En realidad toda la terminología
utilizada esta equivocada, y nueva
mente vemos un error semántico
no casual. Así como existían
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quienes no querían oír hablar de
la palabra pobreza, en la falacia que
desvaloriza la política social, se ha
llevado a que toda la discusión al
respecto se haga en términos de
"gasto social". En realidad, no hay
tal gasto. Bien gerenciados los re
cursos para lo social constituyen en
la gran mayoría de los casos inver
siones de un alto retomo.

Hoyes difícil discutir las eviden
cias de que la inversión social ge
nera capital humano, y que el
mismo se transforma en producti
vidad, progreso tecnológico, y es
decisivo para la competitividad. En
realidad la política social, bien di
señada y eficientemente ejecutada,
es un poderoso instrumento de
desarrollo productivo. Como lo
sugiere Touraine (1997): "En vez de
compensar los efectos de la lógica
económica, la política social debe
concebirse como condición indis
pensable del desarrollo económico".

En tercer término se ha plantea
do la gravedad que tiene el tema
de la desigualdad en América Lati
na . Superada la falacia que la nie
ga o minimiza, como se puede
reducir? Una de las vías fundamen
tales posibles en una democracia,
es una agresiva política social que
amplíe fuertemente las oportunida
des para los pobres, en campos cru
ciales. Deberá estar integrada entre
otras por políticas que universali
cen posibilidades de control de
factores de riesgo claves en salud
en la region, como el agua, el

alcantarillado, la electricidad el ac
ceso a cobertura de salud, que ac
túen sobre los factores que
excluyen a parte de la población del
sistema educativo, que aseguren
servicios públicos de buena calidad
para todos. La política social pue
de ser una llave para la acción con
tra la desigualdad, proveyendo una
base mínima de bienes y servicios
indispensables, y contribuyendo así
a abrir las oportunidades, y rom
per círculos perversos.

En lugar de una política social
"cenicienta" como plantea la fala
cia, lo que América Latina necesita
es una nueva generación de políti
cas sociales con mayúscula. Ello
implica dar prioridad efectiva a las
metas sociales en el diseño de las
políticas publicas, procurar articu
lar estrechamente las políticas eco
nómicas y las sociales, montar una
institucionalidad social moderna
y eficiente, asignar recursos apro
piados, formar recursos humanos
calificados en lo social, fortalecer
las capacidades de gerencia social,
y jerarquizar en general esta arrea
de actividad pública.

La metáfora que se escucha en
toda la region describe bien la si
tuación. Dice que la política social
es actualmente la «asistencia públi
ca" que recoge los muertos y heri 
dos que deja la política económica.
La falacia examinada cultiva y ra
cionaliza esta situación inaceptable.
Se necesita una política socia l que
potencie el capital humano base
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esencial de un desarrollo económi
co sostenido. Es un tema ético,
político , y al mismo tiempo de lu
cidez histórica. Como lo anota
Birdsall (1998): "es posible que las
tasas de crecimiento de América
Latina no puedan ser más del 3 o
el 4%, a distancia de las necesarias,
en tanto no se cuente con la parti
cipación y el aporte de la mitad de
la po blación que esta comprendi
da en los porcentajes más bajos de
ingresos".

VII. SEXTA FALAC IA: LA
MANIQUEIZAClÓN DEL
ESTADO

En el pe nsamiento económico
co nvencional circulante se ha he
cho un esfuerzo sistemático de vas
tas proporciones para deslegitimar
la acción del Estado. Se ha asocia
do la idea de Estado con corrup
ció n, con incapacidad para
cumplir efic ientemente las funcio
nes más mínimas, con grandes bu
ro crac ias, con despilfarro de
recursos. La visión se apoya en gra
ves defectos existentes en el funcio
na miento de las administraciones
públ icas en numerosos países de
Am érica Latin a, pero fue mucho
más allá de ello, y -rnaniqueizó- al
Estado en su conjunto. Proyectó
la imagen de que toda acción lle
vada en el terreno público seria
negativa para la sociedad, y en cam
bio la reducción al mínimo de las
po líticas púb licas, y la entrega de
sus funciones al mercado la llevaría
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a un reino de la eficiencia y a la
solución de los principales proble
mas económico-sociales existentes.
Además creo la concepción de que
existía una oposición de fondo en
tre Estado y sociedad civil , y había
que elegir entre ambos.

Como en otros campos, hoyes
posible mantener una discusión
sobre el tema más allá de ideolo
gías. El instrumental metodológi
co de las ciencias sociales actuales ,
aporta evidencias muy concretas
que permiten establecer como fun
ciona la realidad . La vision del
Estado como solucionador de to
dos los problemas "el Estado omi
nipotente", demostró ser errada. El
Estado solo no puede hacer el de
sarrollo, y en América Latina la
acción estatal ha presentado agu
dos problemas de burocratización,
ineficiencia, y corrupción. Sin
embargo, el proceso de elim ina
ción de numerosas funciones del
Estado, de reducción a niveles mí
nimos en muchos casos de sus ca
pacidades de acción, como sucedió
con frecuencia en las áreas socia
les, el debilitamiento en general del
rol de las políticas publicas, y la
entrega de sus funciones al merca
do, no llevo al reino ideal supues
to. Los problemas estructurales
de las sociedades latinoamericanas
y de otras del mundo en desarrollo
siguieron agudizándose, la co
rrupción acompaño también con
frecuencia a los procesos de pri
vatización . Se identificó como
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una ley operante que siempre que
hay un corrupto en el Estado haya
su vez un corruptor en el sector
privado es decir que el tema exce
de a cualquier simplificación. El
funcionamiento sin regulación del
mercado llevó a profundizaciones
de las brechas particularmente de
las de inequidad. Se dio una mar
cada tendencia bajo las nuevas re
gias de juego a la constitución de
monopolios que significaron en la
practica la imposición de cargas
muy pesadas a los consumidores,
y a las pequeñas y medianas em
presas, ahogando a estas últimas.

Pareciera que las dos po larizacio
nes han conducido a callejones sin
salida. El Estado solo no puede
resolver los problemas, pe ro su
minimización los agrava. Esa es la
conclusión, entre muchas otras
voces del Banco Mundial a fines
de esta década. En su informe es
pecial dedicado al rol del Estado
(1998) resalta como una idea cen 
tral que sin un Estado eficiente el
desarrollo no es viable, y propone
una serie de directrices orientadas
a "recons tru ir la capacidad de ac
ción del Estado". Por su parte au
tores como Stiglitz y otros han
llamado la atencion sobre "las fa
llas del mercado", su tendencia a
generar desigual dades, y a la carte
lización para maxim izar gana ncias,
y sus desvíos espec ulativos cuando
no hay eficientes con tro les regula
torios, como se da en Estados tan
debilitados por las reformas de las

úl tim as décadas como los de la re
gión. C áusticamente afirma una
autorida d mundial en cómo geren
ciar con eficiencia Henry Mintzberg,
(1996), respecto a la concepción de
que se podía prescindir de! Estado
y la vision de que todo lo que se
hace en e! Estado es ine ficiente y
en el sector privado efici ente que :
«el modelo rep resenta el gran ex
perimento de los economistas que
nunca han tenido que gerenciar
nada".

Hoy hay un activo retomo hacia
la búsqueda de un a visio n más
equilibrada en el deba te in tern acio
nal de punta sobre el tema del de
sarrollo y e l ro l del Estado .
Imposible desconocer la importan
cia de las políticas publica en un
contexto histórico donde la segun
da economía del mundo J ap ón ,
esta poniendo en marcha un a tras
otras sucesivas iniciativas de in ter
vención activa del Estado para di
namizar la econo mía, la m ás
reciente (octubre 2000) inyect ando
100.000 millones de dólares a tal
efecto. Amartya Sen (1998), resal
ta especialmente el papel decisivo
que ha jugado la política pública
en e! campo social, en algunas de
las eco no mías de mejor desempe
ño de largo plazo del mundo. Su
braya: "De hecho mu chos países de
Eu ro pa Occide n ta l han logrado
asegurar un a amplia cobertura de
seguridad soc ial con la prestación
de atenc ion en salud y educación
publica de maneras hasta entonces
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desconocidas en el mundo ;Japón
y la región del Este de Asia han te
nido un alto grado de liderazgo
gubernamental en la transforma
ción, tanto de sus economías com o
de sus sociedades; el papel de la
educación y atencion en salud pu
blica ha sido el eje fund am en tal
para contribu ir al cambio socia l y
econó mico en el mundo entero (y
en forma bastante espec tacular en
el Este y Sudeste Asiáticos)".

Un área totalmen te decisiva para
la economía y la sociedad es la de
la salud. Toda socied ad democrá
tica tiene la obligación de garanti
zar el derecho a la atencion en salud
a sus miembros, es el .derecho más
básico. Asimismo me jorar los ni
veles de salud de la población tie
ne todo ord en de im p ac to s
favorables sobre la economía, en
tre muchos otros aspectos en re
ducción de horas de tr ab ajo
perdidas por en fermedad , au men
to de la productividad lab or al,
descenso de costos ligad os a en
fermedades, etc. El reciente infor
me sobre la salud mundial 2000
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS 2000) establece el pr i
mer ranking de los paíse s del mun
do según el desempeño de sus
sistemas de salud. Entre otros cons
truye un índice mu y significat ivo
para esas mediciones: los años pro
medio que una persona vive co n
buena salud, sin enfermedade s. A
la cabeza de la tabla se hall an paí
ses como Japón 74.5 años, Suecia
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73, Ca nadá 72, No ruega 71.7. En
todos esos países el Estado tiene
una participación fundamental ha
biendo construido una amplísima
red de protección . En Japón el
gasto público es el 80.2% del gas
to total en salud, en Suecia el 78%,
en Noruega el 82%, en Ca nadá el
72%. El gasto público per capita
en salud sobrepasa en todos ellos
los 1300 dólares anuales. El con
traste con la actual situación en
diversos países latinoamericanos es
muy marcado. El gasto público per
capita en salud es en Brasil 208
dólares, en México 172, en Perú 98.
Los años de vida saludable prome
dio solo llega en Brasil a 59. Di
cho país es una de las mayores
potencias industriales del mundo.
En cambio, cuando se lo busca en
las tablas de desempeño de los sis
temas de salud de la OMS figura
en el lugar numero 125.

El carácter crucial de la acción
esta tal en campos claves como sa
lud y educación, desde ya de una
acció n bien gerencia da y 'transp a
rente, surge con toda fuerza de una
investigación recient e ( Financial
Times 2000) que mu estra que su
cede cuando se fija como política
arancelar los servicios en áreas de
población pobre bajo la idea de
"compartir cos tos"y de "financia
mien to comunitario", redu ciendo
así las respo nsabilidades de l Esta
do . En Tan zan ia, siguiendo con
dicionalidades del Banco Mundial,
se in tro du jeron ara nce les e n
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educación primaria. El resultado se
gún indica la Iglesia Evangélica Lu
terana de Tanzania fue una
inmediato descenso en la asisten
cia a la escuela, y los ingresos tota
les de las mismas fueron la mitad
de los previstos. En Zimbawe la
condicionalidad se centro en que
debían cobrar aranceles en los ser
vicios de salud, pero que los po
bres estarían exceptuados de ello.
Una evaluación del mismo Banco
Mundial concluyó, que sólo 20%
de los pobres pudieron conseguir
los permisos de exención necesa
rios. En Ghana, al imponer aran
celes en la escuela 77% de los niños
de la calle de Acera, que asistían a
las escuelas las abandonaron.

La falacia de la maniqueización
del Estado lleva a consecuencias
muy concreta, al deslegitimar su
acción deja abierto el terreno para
su debilitamiento indiscriminado,
y la desaparición paulatina de po
líticas publicas firmes en campos
cruciales como los sociales. Causa
así daños irreparables a vastos sec
tores de familias, aumenta la po
breza y la desigualdad, y limita las
posibilidades de un crecimiento
sostenido. Los datos de la realidad
sugieren que hay otro camino. En
algunos de los países más exitosos
económica y socialmente de l mun
do uno de los pi lares de sus econo
mías es un Estado activo de alta
eficiencia. Un a de sus característi
cas centrales, contradice uno de los
ejes de la falacia. Es un Estado

coo rdi na do estrechamente con la
sociedad civil. La falsa oposición
Estado-Sociedad Civil que preco
niza la falacia co mo un hecho, es
desme ntida en ellos. Los lazos de
cooperación son mul tiplisimos, y
surge una acción in tegrada. Tam
bién en América Latina misma al
gunas de las socie d ad es con
mejores cifras de equidad, menor
pobreza, y mejores tasas de desa
rrollo humano tuvi eron como base
de esos logros a Estad os bien orga
nizados, con burocracias conside
radas eficientes, como Costa Rica,
Uruguay, y el Chile democ rático.
Es imprescindi ble reformar y me
jorar la eficiencia esta tal y erradi
car la corrupción. Pero para ello
es necesario avanzar en o tra direc
ción totalme nte distin ta a la de la
falacia. No satanizar al Estado, sino
ir construyendo ad mi nistraciones
publicas descentralizadas, transpa
rentes, abiertas a la participación
com unitaria, bien gerenciadas, con
carreras adminis trat ivas estables
fundadas en el mérito.

VII. SÉPTIMA FALACIA: LA
INCREDULIDAD SOBRE
LAS POSIBILIDADES DE
APORTE DE LA SOCIE
DAD CIVIL

El pensamiento eco nómico cir
cu lante envía a veces explícitamen
te y co n frecuencia implícitamente
un profundo mensaje de desvalo
~ización del pos ible rol que puede
Jugar la sociedad civil en los procesos
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de desarrollo y en la resolución de
los problemas sociales. Su énfasis
esta totalme nte volcado en el mer
cado, la fue rza de los incentivos
económicos, la gerencia de nego
cios, la maximización de utilidades
como motor del desarrollo, las se
ñales que pueden atraer o alejar al
mercado. El mundo de la sociedad
civil es percibido como un mundo
secundario, de segunda línea res
pecto a lo que sucede en el "mun
do importante" conformado por
los mercados. De ese enfoque van
a surgir políticas públicas de apo
yo muy limitado, casi "simbólico"
y por "cortesía" a las organizacio
nes de la sociedad civil, y una des
confianza fuerte a depositar en ellas
responsabilidades realmente rele
vantes.

La falacia razona en términos de
una dualidad básica; Estado versus
mercado. En los hechos la situa
ción es mucho más matizada. Exis
te un sinnúmero de organizaciones
que no son ni lo uno, ni lo otro.
Fueron creadas con finalidades dis
tintas, los actores sociales que se
hallan tras ellas son otros, y las
metodológicas que utilizan no son
de Estado ni de mercado. Este
mundo comprende entre otras : las
organizaciones no gubernamenta
les en continuo crecimiento en
Amé rica Latina que han sido de
nom inadas con frecuencia el tercer
secto r y qu e real izan múltiples
apor tes en el campo social, los es
pac ios de in terés públ ico que son
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formu las especiales muy utilizadas
en los países desarrollados en don
de numerosas Universidades, y
hospitales han sido fundados por
ellos, se trata de emprendimientos
de largo plazo animados por nu
merosos actores públicos y priva
dos, modelos económicos que no
son de mercado típicos como las
cooperativas que tienen alta presen
cia en diversos campos, y el amplí
simo movimiento de lucha contra
la pobreza desarrollado en toda la
región por las organizaciones reli
giosas, cristianas, protestantes, y
judías que esta en primera línea de
la acción social. La realidad no es
solo Estado y mercado como pre
tende la falacia. Incluso algunas de
los modelos de organización y ges
tión social y gene ral más efectivos
de nuestro tiempo fueron desarro
llados en esta vasta área diferente
de ambos.

Todas estas organizaciones tienen
un gran peso y una fuerte partici
pación en la acción social en el
mundo desarrollado. Recaudan
recursos considerables, se les dele
gan funciones crecientes por parte
del Estado, están interrelacionadas
con la acción publica de múltiples
modos Están basadas fuertemente
en trabajo voluntario. Movilizan
miles y miles de personas que de
dican anominamente considerables
horas a llevar ade lante sus progra
mas. Hacen aportes considerables
al producto bru to nacion al con
trabajo no remunerado en países
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como Canadá, Holanda, Suecia,
Noruega, Dinamarca, España, Is
rael y otros. Así en Israel que figu
ra entre los primeros del mundo en
esta materia, una de cuatro perso
nas hace trabajos voluntarios sema
nalmente, produciendo bienes y
servicios de carácter social, consti
tuyendo parte del personal pararn é
dico en los hospitales, ayudando a
personas discapacitadas, a ancia
nos, familias desfavorecidas, Yotros
sectores con dificultades. También
ha aumentado en el mundo desa
rrollado la participación empresa
rial en el apoyo a la acción social
de la sociedad civil. Las contribu
ciones e iniciativas empresarias de
solidaridad se han incrementado,
y la asunción de su responsabilidad
social ha pasado a formar parte cre
ciente de legitimidad misma de la
empresa. La aseveración de hace
años de Milton Friedman el guru
de la Escuela de Chicago, de que
la única responsabilidad de la em
presa privada es producir utilida
des a sus accionistas ha sido
refutada constantemente por em
presarios prominentes, y es hoy re
chazada masivamente por la
opinión publica de los países desa
rrollados.

En América Latina la situación
tiende a ser muy diferente. Existe
un inmenso potencial de trabajo
voluntario que de ser adecuada
mente convocado y de crearse con
diciones propicias podría cumplir
roles de gran significación. Esfor-

zadamente sectores de la sociedad
civil están tratando de movilizar
lo y surgen permanentemente rnul
tiples iniciativas. Pero todo ello
es a pesar de las desconfianzas y la
incredulidad que surge del razona
miento desvalorizador, que alimen
ta a su vez gruesos errores en las
políticas. No hay así entre otros
aspectos apoyos públicos firmes a
las iniciativas de la sociedad civil
de acción social, y los incentivos
fiscales son muy reducidos. Asimis
mo, el movimiento de responsa
bilidad social empresarial es debil
y los aportes muy reducidos com
parativamente. La proporción de
las ganancias empresarias dedicadas
a fines de interés público es mu 
cho menor a la de los países avan
zados. Es notable el trabajo que
aun con todas estas limitaciones
llevan adelante numerosas organi
zaciones, entre ellas las de fe antes
mencionadas, para lograr ayudar a
las dificultades de supervivencia de
extendidos sectores de la pobla
ción.

En el fondo 10 que el pensamien
to económico convencional esta
haciendo a través de su desvalori
zación de las posibilidades de la
sociedad civil, es cerrar el paso a la
entrada misma del co nce p to de
capital social. Múltiples investiga
ciones de los años recientes desde
los primeros estudios de Putn am y
Coleman, hasta los efectuados en
dive rsas realidades nacionales de
todo el planeta, de muestran qu e
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hay factores cruci ales para el desa
rrollo que no ten ían lugar en el
pensamiento económico ortodoxo
como los agrupados en la idea de
"capital social ". Tales : el clima de
confianza entre las person as de una
sociedad y hacia sus instituciones
y lideres, el grado de asociatividad,
es decir, la capacidad de crear es
fuerzos asociativos de tod o tipo, y
el nivel de concien cia cívica , la ac
titud hacia los problemas colecti
vos desde cuidar el aseo en los
lugares públicos hasta pagar los
impuestos . Estudios del Banco
Mundial atribuyen al cap ital social
y el capital humano do s terceras
parte del crecimiento econ óm ico
de los países, y diversas investiga
ciones dan cuenta de los significa
tivos impactos del capital social
sobre la performance macroeco
nómica,la productividad microeconó
mica, la gobemabilidad democrática,
la salud publica, y otras dimensio
nes (1).

Desarrollar el capital socia l sig
nifica fortalecer la soci edad civil a
través de políticas que me joren la
confianza, que según dicen los mis
mos estudios , en socied ades pola
rizadas es muy fuert em en te
erosionada por la desiguald ad Tam
bién implica propiciar el creci
miento de la asociativ id ad , y
contribuir a hacer madurar la con
ciencia cívica. El razonamiento
económico convencional ha esta
do aferrado a ideas muy estrechas
sobre los factores que cuentan , que
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no consi de ran estos elementos, o
que los relegan. Tras la falacia de
la incredulidad sobre la sociedad
civil, se halla un rechazo más am
plio a la idea de que hay otros ca
pitales a tene r en cuenta, como el
social. Un cerrado -reduccionisrno
economicista.. obstruye el paso a
ampliar la vision del desarrollo con
su incorporación y a extraer las con
secuencias consiguientes en términos
de políticas de apoyo al fortaleci
miento y potenciación de las capaci
dades latentes en la sociedad civil.

VIII. OCTAVA FALACIA:
LA PARTICIPACIÓN; SI,
PERO NO

La participación de la com unidad
en forma cada vez más activa en la
gestión de los asun tos públicos sur
ge en esta época como una exigen
cia creciente de las grandes
mayorías de la sociedad en Am éri
ca Latina y otras regiones. Los
avances de la democratización pro
ducto de largas luchas históricas de
los pueblos han creado condicio
nes de libre organización y expre
sión, que han dispa rado esta "sed"
por participación. Por otra parte
existe hoy una convalidación mun
dial crecien te de la superioridad
en términos de efectividad de la
parti cipación comunitaria, sobre
las form as organ izativas tradiciona
les de corte vert ical, o burocrático.
En el campo social ello es mu y vi
sible. Los programas socia les ha
cen mejor uso de los recursos,
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logran mejor sus metas, y crean au
tosustentabilidad si las comunida
des pobres a las que se desea
favorecer participan desde el inicio
y a lo largo de todo su desarrollo y
comparten la planificación, la ges
tión, el control y la evaluación .
Señala al respecto Stern, el econo
mista jefe del Banco Mundial resu
miendo múltiples estudios de la
institución (2000) : " A lo largo del
mundo, la participación funciona :
las escuelas operan mejor si los pa
dres participan, los programas de
irrigación son mejores si los cam
pesinos participan, el crédito tra
baja mejor si los solicitantes
participan. Las reformas a nivel de
los países son mucho más efectivas
si son generadas en el país y mane
jadas por el país . La participación
es practica y poderosa". (2)

Dos recientes trabajos: «Superan
do la pobreza humana» del PNUD
(2000) y "The voices of the poor"
del Banco Mundial (2000), basado
en una gigantesca encuesta a 60000
pobres de 60 países, llegan a simi
lar conclusión en términos de po
líticas : es necesario dar prioridad a
invertir en fortalecer las organiza
ciones de los propios pobres. Ellos
carecen de "voz y voto" real en la
sociedad. Fortalecer sus organiza
ciones, los permitiera participar en
forma mucho más activa y recupe
rar terreno en ambas dimensiones.
Se propone entre otros aspectos:
facilitar su constitución, apoyarlas,
dar posibilidades de capacitación a

sus lideres, fortalecer sus capacida
des de gestión.

En América Latina el discurso
político ha tendido a recono cer
crecientemente a la participación.
Seria claramente antipopular en
frentar la presión proparticipación
tan fuerte en la sociedad, y con ar
gumentos tan contundentes a su
favor. Sin embargo, los avances
reales en cuanto a la implementa
ron efectiva de programas con al
tos niveles de participación
comunitaria son muy reducidos.
Siguen predominando los progra
mas "llave en mano", y impuestos
verticalmente, donde los decisores
o disenadores, son los que saben y
la comunidad desfavorecida debe
acatar sus directivas, y ser sujeto
pasivo de los mismos. También
son usuales los programas en don
de se hacen fuertes apelativos a que
se trata de programas participativos,
cuando en realidad hay un míni
mo contenido real de intervención
de la comunidad en la toma de
decisiones. El discurso dice si a la
participación en la región, pero los
hechos con frecuencia dicen no.

Los costos de esta falacia son
muy fuertes. Por un lado se están
desechando enormes energías la
tentes en las comunidades pobres.
Cuando se les moviliza como su
cedió en experiencias latinoameri
canas mundialmente reconocidas
como Villa el Salvador en el Perú,
las escuelas Educo en el Salvador, o el
presupuesto municipal participa tivo
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en Porto Alegre (3), los result ados
son sorprendentes. La com unidad
multiplica los recursos escasos, su
mando a ellos incontabl es horas de
trabajo , y es generadora de conti
nuas iniciativas innovativas. Asi
mismo la pre senci a de la
comunidad es uno de los pocos
med io s p ro b ad os que pr evien e
efectivamente la co rr upción. El
con tro l soc ial de la misma sobre la
gestión es una gra n garantía al
respecto que se pierde al impedir la
participación. Por otra parte el di
vorcio en tre el discurso y la realidad
es claramente percib ido por los
pobres, y lo resienten con descon
tento y frustr ación. Se lim itan así
las po sibilidades de programas don
de se ofrezca p articipación genui
na porque las co munidades están
"q uemadas"al respecto por las fal
sas promesas.

El si pero no, esta basado en re
sistenc ias profundas a que en defi 
n itiva realm ente las comunidades
pobres participen, que se disfrazan
an te su ilegitimidad conceptual,
política, y ética . Ha llegado la ho ra
en la región de ponerlas a foco y
enfrentarlas.

IX. NOVENA FALACIA:
LA ELUSIÓN ÉTICA

El aná lisis eco nómico convenc io
na l sobre los problemas de Am éri
ca Latina escabulle normalmente la
d iscusión so bre las implicancias
éticas de los di feren tes cursos de
acción posibles. Pareciera qu e se
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esta tratando un tem a técnico mas,
de carác ter neutro, donde solo de
ben predominar razonamientos
costo-beneficio para resolverlo . La
situación es mu y dis tin ta. El tema
tiene que ver con la vida de la gente
y las consideraciones éticas deberían
estar por ende absolutamente presen
tes. De lo con trario se esta cayen
do en el gran riesgo sob re el que
previene uno de las mayores filó
sofos de nuestra época, C harles
Taylor. Taylor (1992) dice que hay
una acusada tendencia a que la ra
cionalidad técnica, la discusión
sobre los medios, reemplace a la
discusión sobre los fines. La tec
nología es un medio para lograr fi
nes, que a su vez deben ser objeto
de otro orden de discusión. Si la
disc usión sobre los fines desapare
ce como puede esta r sucediendo
previene Taylor, y la racionalidad
tecnológica predomina sobre la ra
cionalidad ética, los resultados pue 
den ser m uy reg resivos para la
sociedad. En la misma dirección
señaló recientemente otró desta
cado pensador Vaclav Havel, Pre
side nte de la Rep úb lica Checa
(2000) "es necesario reestructurar
el sistema de valores en que nues
tra civilización descansa", y advi r
t ió qu e lo s países ricos los
"euroa me rica nos" los llam o , de 
ben examina r su conciencia.
Ellos dijo ha n impuesto las orien
tac iones actua les de la civilización
global y son responsabl es p or sus
co nsecuencias.
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Estas voces prominentes sugieren
un debate a fondo sobre los temas
éticos del desarrollo. El llamado
tiene raíces en realidades intolera
bles. La ONU (2000)llama la aten
cion sobre la imprescindibilidad de
un debate de este orden en un
mundo donde perecen a diario
30.000 niños por causas evitables
imputables a la pobreza. Dice que
se reacciona indignamente y ello es
correcto frente a un solo caso de
tortura pero se pasa por alto a dia
rio esta aniquilación en gran esca
la. El Fondo de Población Mundial
(2000) resalta que mueren anual
mente 500.000 madres durante el
embarazo, muertes también en su
inmensa mayoría evitables y liga
das a falta de atención médica,
99% de ellas, se producen en los
llamados países en desarrollo.

En América Latina, resulta im
prescindible debatir entre otros te
mas como : é Qu é pa sa co n las
consecuencias éticas de las políti
cas? ¿Cuál es la eticidad de los
medios empleados, si es eticarnen
te licito sacrificar generaciones?
¿Por qué los más débiles como los
niños, y los ancianos son los más
afectados por las políticas aplica
das en muchos países, la destruc
ción de familias que está generando
la pobreza? y otras cuestiones si
milares . Es una región donde
como se ha visto la mayoría de los
niños son pobres, donde miles y
miles de niños viven en las calles
marginados por la sociedad, y don-

de mientras la tasa de mortalidad
de niños menores de cinco años era
en 1997 en Canadá de 6.9 cada
1000,llegaba en Bolivia a 82.8, en
Ecuador a 57.7, en Brasil a 45.9, en
México a 36.4 (Organización Pa
namericana de la Salud 2000. En
América Latina,. el 17% de los par
tos se producen sin asistencia me
dica de ningún tipo con los
consiguientes efectos en términos
de mortalidad materna que es cin
co veces mayor a la de los países
desarrollados, y sólo se hallan cu
biertos previsionalmente el 25% de
las personas de edad mayor.

Surgen de todo ello problemas
éticos básicos: que es mas impor
tante? ¿Cómo asignar recursos?
¿No deberían reestudiarse las prio
ridades? ¿No hay políticas que de
berían descartarse por su efecto
"letal" en términos sociales?

Cuando se denuncia la debilidad
de la falacia que elude la discusión
ética , ella toma con frecuencia el
rostro del "pragmatismo". Arguye,
es imposible discutir de ética, cuan
do no hay recursos. Sin embargo,
mas que nunca cuando los recur
sos son escasos debería debatirse a
fondo sobre las prioridades. En los
países en que ese debate se libra los
resultados suelen ser muy distintos
en términos de prioridades y de
resultados sociales, a aquellos en
donde se elude. Cuanto mas re
cursos existan mejor, y se debe hacer
todo lo posible para aumentarlos,
pero puede haber mas y seguir
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asig nados bajo los patrones de alta
inequidad propios de América La
tina. La discusión sobre las priori
dades finales es la única que
garantiza un uso socialmente ra
cio nal de los recursos. La Comi
sión Latinoamericana y del Caribe
p residida por Patricio Aylwin
(1995) realizó un análisis sistemá
tico pa ra la Cumbre social mundial
de Copenhague sobre que recursos
hacían falta para solventar las bre
chas sociales más importantes de la
region . Concluyo que no son tan
cuantiosos como se supone imagi
nariam ente, y que una parte im
portante de ellos pueden obtenerse
reorden ando p rio ridades, fortale
ciendo un a sistema fiscal progresi
vo y eficie nte, y generando pactos
sociales para aumentar los recursos
para áreas criticas.

En un articulo cercano en el New
York Times plantea un renombra
do filosofo Peter Singer (1999) que
no es posible que los estratos prós
peros de las sociedades ricas se li
bren de la carga de conciencia que
significa la convivencia con reali
dades masivas de abyecta pobreza
y sufrimiento en el mundo, y que
deben encarar de frente su situa
ción moral. Su sugerencia es total
mente extensiva a los estratos
simi lares de América Latina.

x. DÉCIMA FALACIA: NO
HAY OTRA ALTERNATIVA

Un a argume ntac ión preferida en
el discurso económico ortodoxo es

Crisis económica en Bolivia

la alegación de que las medidas que
se adoptan son las únicas posibles.
No habría otro curso de acción al
ternativo. Por tanto los graves pro
blemas sociales que crean son
inevitables. La larga experiencia del
siglo XX es plena en fracasos histó
ricos de modelos de pensamiento
que se autopresentaron como el
"pensam ien to único". Parece de
masiado complejo el desarrollo,
como para poder pensar que solo
hay una sola vía. Por otra parte en
diferentes regiones del globo los
hechos no han favorecido al "pen
samiento único". Resumiendo la
situación dice William Pfaff(Inter
nacional Herald Tribune 2000): "
El consenso intelectual sobre las
políticas económicas globales se ha
roto". En la misma dirección re
flejando la necesidad de buscar
nuevas vías opina Felix Rohatyn
(Financial Times 2000) actual Em
bajador de USA en Francia: "Para
sostener los beneficios (del actual
sistema económico) en EE.UU. y
globalmente tenemos que conver
tir a los perdedores en ganadores.
Si no lo hacemos, probablemente
todos nosotros nos convertiremos
también en perdedores". Amartya
Sen (2000) a su vez destaca: "Ha
habido demostraciones reciente
mente no solo frente a las reunio
nes financieras internacionales sino
también en forma de protestas
menos organizadas, pero intensas
en diferentes capitales, desde jakar
ta y Bangkok hasta a Abidjan y
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México. Las dudas acerca de las
relacio nes económicas globales
continúan viniendo de diferentes
confines del planeta, y hay suficien
te razón para ver estas dudas acer
ca de la globalización como un
fenómeno global, son dudas glo
bales no una oposición localizada".

El clamor por cambios en las re
gias de juego globales que afectan
duramente a los países en desarro
llo es muy intenso. Comprende
una agenda muy amplia desde te
mas por los que ha clamado el Papa
Juan Pablo II poniéndose a la ca
beza de un vasto movimiento mun
dial que exige la condonación de
la deuda externa para los países más
pobres, pasando por el reclamo
por las fuertes barreras a los pro
ductos de los países en desarrollo,
hasta el tema muy directo de que
la ayuda internacional al desarro
llo ha bajado (de SOOOO a 60000
millones de dó lares en los noven
ta) y está en su punto menor en
muchas décadas . El Presidente del
Banco Mundial Wolfensohn (2000)
ha calificado a este hecho como
"un crimen". Ha destacado o que
es "ceguera de los países ricos que
destinan sumas insignificantes a la
ayuda al desarro llo, no se dan cuen
ta de lo que esá en juego". Plan
tean do la necesidad de una política
global alterna tiva señala el PNUD
(2000): Q!Je se debe "formular un a
nueva gene ració n de programas
cent rados en hacer qu e el creci
mie nto sea mas prop icio a los po-

bre s, este orientado a superar la
desigualdad y destaque la potencia
ción de los pobres. Las recetas an
ticuadas de complementación del
creci mie n to rápido con el gasto
social y redes de segur idad han de
mostrado ser insuficientes" El eco
nomista jefe del Banco Mundial
Stern (2000) también sugiere : "el
crecimiento econó mico es mayor
en países donde la distanc ia entre
ricos y pobres es más pequeña y el
gobierno tiene p ro gramas para
mejorar la equidad, con reformas
agrarias, impuestos pro gresivos , y
buen sistema de educación públi
ca". Todos ellos van más allá del
pensamiento único.

En este ambiente la falacia de
"que no hay otra alterna tiva" resul
ta cada vez más insostenible en la
América Latina actual. Por una
parte a nivel inte rnaci onal como se
advierte empieza a haber una cada
vez mas activa búsqueda de alter
nativas diferentes. Por otro lado,
hay en el escena rio histórico pre
sente países que han obten ido des
empeños altamen te exitosos en lo
económico y lo social siguiendo
vías distintas al pensamiento eco
nómico ortodoxo preconizado en
la región como entre ellos : Cana
dá, varios países del sudeste asiáti
co como Corea del Sur, Japón, los
países nórdicos : Noruega, Suecia ,
Dinamarca, Finlandia, Israel, Ho
landa, y otros. Pero el argumento
fundamental es la realidad misma.
el pensamiento único ha producido
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"Para mucha gente, dice Marta La
gos directora de la encuesta, la pri
vatización significa costos mas
altos, y virtualmente el mismo ni
vel de servicios".

La población Latinoamericana
no acepta la falacia de que no hay
otras alternativas que estas que con
ducen necesariamente a altísimos
costos sociales y al desencanto.
Aparece en su imaginario con fuer
za creciente que es posible como
lo han hecho otros países en el
mundo avanzar con las singulari
dades de cada país, y respetando sus
realidades nacionales hacia mode
los de desarrollo con equidad,
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resultados mu y dudosos en Amé
rica Latina. La CEPAL (2000), des
cribe así la si tuac ió n social
presente : "Hacia fines de los no
venta las encuestas de opinión
muestran que por cen tajes crecien
tes de la pobl ación decl aran sentir
se sometidas a cond icio n es de
riesgo , inseguridad e indefensión.
Ello encuentra sustento en la evo
lución del mercado de trabajo, el
repliegue de la acción del Estado,
las nuevas form as institucionales
para el acceso a los servic ios socia
les, el deterioro experim en tado por
las expresiones tradicionales de or
ganización social, y las d ificultades
de la micro y pequeñ a em
presa para lograr un fun cio
namiento que las proyecte
económica y socialrnente.»
Reflejando el desen canto
con las políticas aplic adas
en muchos casos, un a en
cuesta masiva el Latín Ba
rómetro 2000, en cuentra
según describe Mull igan
(Financial times 2000 ) resu
miendo sus resultados qu e
"los latin oamericanos están
perdiendo la fe el un o en
el otro , así como en sus sis
temas políticos y en los
beneficios de la priv atiza
ción". Respecto a este ult i
mo punto la en cu est a
informa que el 57% no esta
de acuerdo con el argum en
to de que la priv at ización
ha beneficiado a su país.
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desarrollo compartido, o desarro
llo integrado, donde se busca ar
monizar las metas económicas y
sociales. Ello implica configurar
proyectos nacionales que impulsen
entre otros: la integración regional
que puede ser un poderoso instru
mento para el fortalecimiento eco
nómico de la región y su
reinserción adecuada en el siste
ma económico global, el impulso
vigoroso a la pequeña y mediana
empresa, la democratización del
acceso al crédito, el acceso a la pro
piedad de la tierra para los campe
sinos, una reforma fiscal orientada
hacia una imposición más equita
tiva y la eliminación de la evasión,
la puesta al alcance de toda la po
blación de la tecnología informáti
ca, la universalizaron de la
cobertura en salud, la generaliza
ción de posibilidades de acceso a
educación preescolar, y de finali
zación de los ciclos primario y se
cundario. el desarrollo del sistema
de educaron superior, el apoyo a la
investigación científica y tecnoló
gica, el acceso de toda la pobla
ción a agua potable, alcantarillado
y electricidad, la apertura de espa
cios que permitan la participación
masiva en la cultura.

El marchar en dirección a metas
de esta índole requerirá entre otros
aspectos reconstruir la capacidad de
acción del Estado construyendo un
perfil de Estado descentralizado,
transparente, responsable, con un
servicio civil profesionalizado,

potenciar las posibilidades de apor
te de la sociedad civil abriendo to
das las vías posibles para favorecer
su fortalecimiento, articular una
estrecha cooperación de esfuerzos
entre Estado y sociedad civil, desa
rrollar la responsabilidad social del
empresariado, practicar políticas
activas proempoderamiento y par
ticipación de las comunidades des
favorecidas. Todos ellos pueden ser
medios formidables en una socie
dad democrática, para movilizar las
enormes capacidades de construc
ción y progreso latentes en los pue
blos de América Latina.

XI. UNA MIRADA DE
CONJUNTO

Hemos visto como la existencia
de falacias de extensa circulación
que presentan una vision distorsio
nada de los problemas sociales de
América Latina y de sus causas, y
llevan a graves errores en las políti
cas adoptadas, es parte misma de
los retrocesos y de la dificultad por
mejorar la situación. No ayudan a
superar la pobreza y la desigualdad,
y por el contrario con frecuencia
las refuerzan estructuralmente vi
siones como: negar la gravedad de
la pobreza, no considerar la irre
versiblidad de los daños que cau
sa, argumentar que el crecimiento
económico sólo solucionará los
problemas, desconocer la trascen
dencia del peso regresivo de la des
igualdad, desvalorizar la función de
las políticas sociales, descalificar
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totalmente a la acción del Estado,
desestimar el rol de la sociedad ci
vil y del capital social, bloquear la
utilización de la participación co
munitaria, eludir las discusiones
éticas, y presentar el modelo reduc
cionista que se propone con sus
falacias implícitas, como la única
alternativa posible.

Estas visiones no son la causa
única de los problemas, que tienen
profundas raíces internas y exter
nas, pero oscurecen la búsqueda de
las causas, y pretenden legitimar
algunas de ellas. Buscar caminos
diferentes exige enfrentar y supe
rar estas y otras falacias semejan
tes. Ello aparece en 'primer lugar
como una exigencia ética. En el
texto bíblico la voz divina reclama
"No te desentiendas de la sangre
de tu prójimo" (Levítico 19: 16),
Las sociedades latinoamericanas y
cada uno de sus miembros no pue
den ser indiferentes frente a los in
finitos dramas familiares e
individuales que a diario surgen de
la problemática social de la región.
Asimismo deben ser muy autocrí
ticas con las racionalizaciones de
la situación y los autoengaños tran
quilizadores. Al mismo tiempo
atacar frontalmente las causas de la
pobreza, no dando lugar a las ne
gaciones y tergiversaciones, es tra
bajar por restituir ciudadanía a
gran parte de los habitantes de la
región cuyos derechos humanos
elementales están de hecho concul
cados por las carencias sociales.
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Por ultimo, frente a las falacias per
mítasenos elevar la voz de un gran
escritor latinoamericano. Carlos
Fuentes escribió (1995): "Algo se ha
agotado en América Latina, los pre
textos para justificar la pobreza".

NOTAS
(1) Se puede encontrar la pre
sentación de una serie de in
vestigaciones recientes sobre el
capital social y sus impactos en
Bernardo Kliksberg "El capital
social y la cultura. Claves olvi
dadas del desarrollo", Instituto
de Integración Latinoamericana,
INTALlBID, Buenos Aires,
2000.
(2) Se refieren diversos datos e
investigaciones sobre la supe
rioridad gerencial de la partici
pación en Bernardo Kliksberg
"Seis tesis no convencionales
sobre participación en "Institu
ciones y Desarrollo", revista del
Instituto Internacional de Co
bemabilidad, No. 2, diciembre
1998, Barcelona, España.
(3) El caso de Villa El Salva
dor es analizado en detalle por
Carlos Franco en su trabajo "La
experiencia de Villa El Salva
dor : del arenal a un modelo
social de avanzada", incluido
en la obra Bernardo Kliksberg
"Pobreza, un tema irnposterga
ble. Nuevas respuestas a nivel
mundial", Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, Ca
racas, cuarta edición 1997. Sobre
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e! caso de! presupuesto muni
cipal participativo en Porto
Alegre puede verse : Zander
Navarro "La democracia afir
ma tiva y e! desarrollo redis tri
butivo : e! caso de! presupuesto
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EL ALCA: ¿LA GRAN PELEA
AMERICANA?

Aitor Iraegui Balen ciaga '

Aportes

J. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más nota

bl es dentro de los cambios que
desde finale s del siglo pasado es
tán ocurriendo en la sociedad in
ternacional, es la evidencia de un a
tendencia haci a el 'de sarroll o de
procesos de region alización , ya sea
dentro de lo que se conoce como
concertación , a par tir del desarro
llo de mecanismos de cooperación
económica o med iante procesos de
integraci ón".

Esta nueva region alización no es
más que consecuencia de la nece
sidad de readaptación de los acto
res internacionales a una realidad
donde comienzan a desarrollarse
nuevos model os de relación que
necesitan obligadamente repensar
las fórmulas , los objetivos y los
med ios que habían dominado la

escena de la soci ed ad internacio
nal durante más de medio siglo ! .
En este sentido, la formulación
del aún proyecto del Area de Li
bre Comercio de las Américas
(ALCA) se co mprende dentro de
este proceso.

Sobra decir que la posibilidad de
la conformación del ALCA ha des
plegado un conjunto extraordina
rio de expectativas de todo orden.
La liberalización continental y la
eventualidad de acceder sin mayo
res trabas al mercado norteameri
cano hace palidecer de emoción a
cualquier empresario latinoameri
cano y los Estados de la región no
se cansan de alabar, desde que en
1994 se celebró la primera Cum
bre de las Amé ricas, las extraordi
narias posibilidades económicas y
comerciales que abre el proceso.

Docente CIDES • UMS A
La diferenciación , dentro de los procesos de regronalizaci ón, entre co ncertación, coo peración e
integración tu sido incorporada de manera relativamente recrenre al estudio de las relaciones
int ern acional es. Al respec to , vid, Aldecoa, F. y Cornago , N., "El nuev o region alismo y la reestru c
tura ci ón del siste ma mundial", Rnnsta EJpañola dr Derecho lntrmaaonal , Vol. XLX. no 1, 1998, pp .
51.113; Garnble, a. y Paine, A., Rrgionalism and WórdOrdrr, Lond on , McMillan , 1996 ; Miuelrnan ,
J.H .. "Rerhin king th e New Regiona lism in the Con text of Globalization", GlobalGourrnantr, vo l.

2, 1996, pp . 187·215.
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Es posible pensar que el aspecto
económico de todo el proceso pue
da ser su componente más impor
tante, pero es un error pensar que
es el único. Por ello, una primera,
y quizás un tanto superficial obser
vación, podría mostrar que una rea
lidad de libre comercio continental
significará más beneficios que pro
blemas, sobre todo considerando
que corren tiempos de liberaliza
ción y que el ALCA significaría una
aplicación continental de princi
pios económicos que, al menos por
ahora, gozan de cierto carácte r he
gemónico.

Sin embargo, es un tanto inge
nuo ver en el ALCA exclusivamente
un proyecto de índole económico y
es posible creer que, en realidad,
detrás de la parafernalia librecam
bista, existe una, al parecer profun
da, suma de intereses generalmente
encontrados, donde la política y los
movimientos de estrategia en polí
tica exterior juegan un importante
papel.

Por ello, el objetivo de este artí
culo es realizar una aproximación
a estas cuestiones, sobre todo ana-

lizan do las cont radicciones que se
producen al in terio r del sistema y
que no siempre son reconocidas
po r los actores. En este sentido, este
artícu lo no pretende entrar en el
debate, por otra parte complejo y
po lémico, de las presumibles bon
dades o los perjuicios eco nómicos
resultan tes de la futura existencia
del ALCA. En todo caso, a este res
pecto existen también abundantes
opin iones, algunas sin duda mar
cadamente optimistas' , pero lo más
posibl e es que éste sea un largo
debate aún por enfren tar de mane
ra global y para el que, seguramen
te, es d ifícil hallar una respuesta
definitivas .

En todo caso, si bien oficialmen
te siemp re se habla, y es posible que
hasta cier to punto sea cierto, de un
nuevo mo delo de relación hemis
férica, más dem ocr ático y más cer
cano a la asociac ió n que a la
imposición, sería un tanto ingenuo
no reco nocer que el ALCA es un
proyecto idea do a la imagen y se
mejanza de los Estados Unidos.

Incluso sin considerar los crite
rios acusada me nte más rad icales,

Vid, Arenal. e. del ., "El nuevo escenari o mundial y la Teoría de las Relaciones Int ern acionales". en
VV,AA. , Haciaun nuruoordenmundialy europeo. Hommajr al Pro! Dfaz dr Vtlaj(o, Madrid . Tecnos,
1993.

4 Un ejemplo, q uizás un tanto extremo. es la del Ministro de Co merc io Exterior e Inversión d e
Bolivia, Cla udia Mansilla, que en la Rruista Pulso (9 al 15 de marzo de 2001, p. 18) no duda en
afirmar. refiriéndose al ALCA. q ue "está obje tivamen te proba do qu e es el mejor mecanismo para
salir de la pobreza y promover el creci miento".
El ALCA ha produ cido un a apasion ant e co lecc ión de apo rtes bibliogr áficos, al respect o . y exclu 
sivamente a mod o de ejem plo. vid, CEPAL . Alguna, reflexionessobrr la forma dr abordartl trma del
Arra dr Libre Comercio dr la, A mir/ca" Stgo de C hile, C EPAL, LC·L.895. 1995 ; Hutbauer, G.C. , y
Schott , J.J., ~'trm Hemispbrrr Economic Integration, Washin gton D.e., lnstitute for lntemationals
Economics, 1994; Saborio, S., T1JtPrrmitrand thrPromise. Free Trandein tbrA mmau, New Brunswick,
Transactions Publishers, 1992.
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qu e se han apresura do a hablar de
nuevo colonialism o , si es cie rto
que , la propia hist or ia de la con
formación del ALCA es una con
firmación del interés por parte de
los Estados Un idos de buscar una
redefinición de sus relaciones con
Am érica Latina , más consecuentes
con los nuevos tiempos que corren
y las nuevas condiciones de las re
laciones int ern acionales. Recono
cer qu e la relación de EE.U U. hacia
Am érica Latina ha variado en los
últimos años, no implica de nin
gún modo pen sar qu e haya cam 
biado al extrem o d e q u e nos
podamos imaginar la posibili dad
de que se vaya a estable cer un a re
lación paritari a y orien tada al be
neficio mutuo. Lo más razo nable
es pensar que los EE .U U. no tie
nen porque establecer un a relación
de estas características, salvo, claro
está, que les interese particularmen
te, cosa que no sucede necesaria
mente en este caso, so bre todo
considerando que existe ya una re
lación hegemónica hacia la región .

Quiz ás por ello , el ALCA ha sido
objeto , en muchas opo rtu nidades,
de un doble discurso qu e osci laba
entre la aceptación form al y la
ambigüedad. Esta posición ha sido
más palpable entre aquellos pa íses
con cierta vocación de hegemonía
subregional , y particularmente en
Brasil. Por ello, a excepción de las
exposiciones formales de las Cum
bres, generalmente de una unifor-

mid ad estudiada", se sobreponen
variados discursos po líticos que no
son más que un a demostración de
las ideas e intereses que bullen rui
dosos en el subsuelo del ALCA .

En resumen, en este artículo pre
tendemos retomar el tema del
ALCA pero desde una óptica un
tanto tangencial, no veremos el
proceso en sí mismo, sino que lo
analizaremos desde el punto de vis
ta de cómo incide dentro de una
lógica pasada por el tamiz de los
diferentes intereses regionales y es
tata les, básicamen te a nivel de
Amé rica del Sur.

En un análisis de esta natura leza
es d ifícil no caer en un aná lisis del
papel de los Estados cercano a las
teorías Neorealistas, dado que sus
intereses nacionales se manifiestan
de forma clara y encontrada. La
cooperación y el beneficio (o el
costo) mutuo, tan caros a los análi
sis de tipo neoliberal o inte rdepen
dentista, dejan pasar a un análisis
quizás más crudo pero posiblemen
te más cercano a la realidad y que
muestra la permanencia de intere
ses estatales como el cen tro de una
cuestión camuflada en un discurso
puramente económico y coopera
tivo.

11. EL PROYECTO NOR
TEAMERICANO DEL ALCA

Decíamos con anteriorida d que
el ALCA es un proyecto ideado a
la imagen y semejanza de los Estados

Aportes

6 Un interesante ejemplo son lo s discu rsos de la recien te 11IC um bre de las Américas cele brada en
Canad á, disponibl es en 'lMPlJ'. amtritauanada ,orx·
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Unidos de Norteamérica. En todo
caso, es indi scutible que sí es un
proyecto que busca desarrollar nue
vos lazos de relaci ón con Améri
ca Latin a más coherentes con los
nu evos tiempos que corren tras la
Gu erra Fría.

Sin en trar en un aná lisis histó
rico profundo , quizás para co m
p re n de r es ta afirmaci ón es
necesario co mprender el clim a en
el que se gesta el ALeA. Trad i
ciona lme n te, el multilateralismo
no se hab ía co n templado, al me
nos no de un mod o serio o siste
m áti c o, d entro de la age n da
latin oamericana de los Estados
Unidos, por el contrario, en ge
ner al se hab ía optado por una
pretensión de mantener las rela
cio nes en un ámbito bilateral qu e
permitiese establecer me cani smos
de rela ción mucho más ope rati
vos y rentable s desde el punto de
vista norteamericano". El bilate
ral ismo cre ab a una rel ació n de

vinculación/obligación hacia los
Estados Unidos del país destina
tario de la ayuda que había his
tóricamente dado buenos frutos y no
parecía estar dentro de los planes de
ese país un cambio radicalde política.

Sin embargo, para finales de la
administración de G. Bush (padre)
8 parecía evidente el fracaso de es
tos mecanismos bilaterales como
instrumentos óptimos de encarar
las nuevas necesidades de la región,
fundamentalmente porque los
cambios en la sociedad internacio
nal hacían necesarios nuevos ins
trumentos y nuevas estrategias que
el bilateralismo ya no era capaz de
satisfacer.

Por un lado, la Latinoamérica de
mediados de la década de los no
venta distaba mucho de ser la mis
ma de décadas anteriores, pese a la
persistencia de problemas políticos,
económicos y sociales, la región ya
había llegando a un estado de re
lativa madurez democrática, el

7 Para profund izar en las relaciones tradicionales EE.UU.-AL., puede cons ultarse : Hernández Sol is,
L., El Panamericanismo. Una modrm a interpretación, México D.F., UN AM, 1994 ;Jervi s, R., "Coope
ration und er rhe Securiry Dilernrn a", WorldPolitits, no 2, 1978, 1'1'.1 67-214 ; Nef,). , y Núñez , X.,
Amlri{a Latinafrrntt al l. XXI: la reestructuraa ándrl mtuadr« mundialy regional, Quito , FLACSO,
1995; Mo lls, M., El marco internacionaldt A mlri<a Latina, Barcelona , ALFA, 1985 .

8 La Iniciativa paJa las Américas, liderizada por el padre del actual Presidente de los Estados Unidos
fracasó, fundam en talment e, po rque no era evident e la existencia de un paqu ete finan ciero que diese
conte nido real. sus, en teor ía, buenos propósitos. Al respecto , vid, Basonbrio , l., "Iniciativa Bush :
apreciaciones desde América Latina", NuruaSociedad, no 113, 1991, pp . 114-120; Boucher, E., "Llnitiative
pour las Ameriqu es du President Bus: America to arnericans ?", Chroniqu" d;>l{tualitl, no 15, 1991, pp .
373-380; Guti érrez , MA. , "La iniciativa par. las Américas, un marco para la integraci ón y l. reinser
ción intern acional de América Latina", en, VV.AA., Amm{a Latina, dr la marginalidad a la inseraán
internacional, Santiago de Chile , Fundaci ón ClplE, 1994; Lozano, L., "La Iniciativa de las Américas , el
co mercio hecho estrategia", Nurua Soardad, no 125, 1993, pp . 98·111.
Exclusivamente a modo de sugerencia. sobre la reforma estructural , vid: Brown, T., "Realisrics
Revolutions: Free Trade , Open Econ ornie s, Panicipatory Democracy and the ir Irnpacts on Latin
Am erican Politics", Policy Studin Rrvit1L', vol. 1S, no 213, 1998 , pp. 35-51; Edwards, S., Crisis and
Reformin Latín Americe, N.Y., O xforf Univ ersit y Press, 1995 ; Iglesias, E., Amtrica Latina in transi
áón uonómi{ay social hada el l . XXI, Washington , Per [a cob sson , 1993 . So bre la democratización
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nuevo modelo económico fruto
del Consenso de Washington aún
parecía funcionar bien y el renaci 
miento de la integración traía aires
nuevos a las relaciones intrarregio
nales".

Pero además, el fin de la Guerra
Fría y del bipolarismo había, hasta
cierto punto, quebrado los corsés
que se habían man ten ido durante
largas décadas am arrada a América
Latina con los correajes del TIARIO
Y de la OEN I. Eso no significaba
que Estados Unidos dejara se ser
un referente hegemónico para la
región, pero sí que se producía un
periodo de distensión qu e hacía
anacrónico el mantenimiento de
formas tradicionales de relación y
que permitía a los países latinoa
mericanos sup oner qu e era posible
una nueva form a de p lan tear su
política exterior y los acto res hacia
los que iba diri gida.

Sin embargo qu izás la transfor
mación más trascen den tal se da a

nivel global con el cambio en los
preceptos vertebradores de las re
lacion es internacionales. Sobra de
cir que durante la década de los
noventa, en un nuevo clima inter
nacional, se da un importante pro 
ceso de expansión y liberalización
del comercio mundial en un mar
co de globalización de los flujos de
inversión y de los mercados finan 
cieros. La creciente interdependen
cia de las economías nacionales y
la necesidad de mejorar las condi
ciones de competitividad co mo
modo óptimo de facilitar la inte
gración en la economía int erna 
cio nal ha ll evad o al fue rte
surgimiento de nuevos conceptos,
como el de la geoeconomía, que
ya venían configurándose durante
la- Guerra Fría, pero que había es
tado oculto por "el discurso hege
mónico del análisis político
internacional, centrado en el con
cepto clásico de seguridad y de
política de bloques":".
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regional, ,mi, Co uffignal, G ., "La question de l'Etat en Arnerique Latine", Cabien drs Ammqur)
La/in", no 16, 1993, pp. 63-158 ; Limongi, F. y Przeworsky, A., Democracy and Drurlopmmt m Soutb
Ammt«, Madrid , Ce ntro de Estudios Avanzad os en Ciencias Sociales, 1994; Tomassini, L., "La
gob ernabilidad en Am érica Latina", Sintesis, no 25, 1996, pp . 47-58; Touraine, A., La parolr rt Ir
la ng: poilliqur rl sotiet«m AmrriJ¡ur Latine, Paris, jacob, 1998 . Finalmente, sobre integración regio
n al: Bou zas, R., 17" Nortb-Soutb v"rirO' cfaonomia lntrgratt on) : Issurs and Prospras for La/in Amen
ra, Buen os Alfe s, FLAC SO , 1993; CEPAL, Desarrollos rmmtn dr 101 procesos dr intrgratián m Aml,,
ra Latma y rl Canbr, Stgo de C hile, LC/R.1403, 1994; Klaveren, A., "América Latina : 'Haci. un
regionali smo ab ierto?", Estudio) Internacionales, año XXX, no 117, 1997, pp. 62-78.

10 So bre el T1AR o Tratado lnteram en can o de ASIStencia Recíproca, vid, Uosa,).G ., La reestructura
áón dr! Su lrma Interamericano, Lima, Ministerio de Relaciones Exteriores. 1982; Salas , F.,El Tratado
lnterameruan o dr A sistm a« Rrclproca dr Rto drJanú,o, Srgode Chile, Editorial Jurídica, 1962; Verga
ra, C. y Rojas Aravena , F., M rdio liglo del TIA R: "ludio "I,allgrro dr Aml,ira Latinay el Canbr,
San tiago de C hile, FLAC SO , 1998.

11 La Organización de los Estad os American os (O EA) ha tenido una trayecto ria ciertamente contro
vertida, di respect o vid, Cho, K. S., Organísmas lnterameritanos: JUS antecrdmtes , (struct"rds,funcionlJ
)' pmpal"'al , Q!JilO, Edicion es C ulturales, 1984 ; Schelrnan, L.R., "Insti tutional Reforrn in The
Organization of American States", Pub]« Adminill,alion and Drudopmmt, no 7, 1987, pp . 25·38

12 Aldecoa, F., y Cornago, N., op. 0 1., p. 60 .
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La geoeconomía se comprende,
por lo tanto, como una evolución
de los viejos preceptos de carácter
territorial e ideológico, como la
geopolítica, a una comprensión
también territorial, pero fuertemen
te centrada en la economía y hacia
la necesidad de ampliar el campo
de influencia económica y comer
cial" .

En ese sentido, la vieja lógica
norteamericana de la seguridad
hemisférica y el espacio geopolíti
co, evoluciona hacia una percep
ción de amarrar Latinoamérica
dentro de su espacio geoeconómi
ca natural. Lloyd Bentsen, Secre
tario del Tesoro de los Estados
Unidos en la época de la Cumbre
de Miami lo aceptaba sin reparos :
"si Washington no toma la inicia
tiva en el terreno comercial, nos
encontraremos con que los japone
ses y los europeos intentarán eri
girse en sus socios (se refiere a los
países latinoamericanos) y serán
ellos los que crearán puestos de tra
bajos en sus países en lugar de no
sotros en el nuestro"!" , Puede
tacharse esta afirmación de ser un

tanto fría, pero, en todo caso, el
argumento no podría ser más cla
ro: la geopolítica había dado paso
a la geoeconomía y el interés na
cional ya no pasaba por la lógica
de los "gobiernos amigos" o la
"contención del comunismo" sino
por la ampliación del espacio co
mercial y económico: lo que esta
ba en juego ahora era la capacidad
de establecer relaciones económi
cas privilegiadas (éhegemónicasr).
O dicho en los términos del ex Se
cretario norteamericano del Teso
ro: que los puestos de trabajo
producto de estas relaciones se crea
ran en Norteamérica y no en Japón,
Alemania o Italia.

Sin duda, Estados Unidos poseía
un puesto de excelencia en la ca
rrera de la competencia por Lati
noamérica, Europa se había
retirado de la región durante el pe
ríodo de entreguerras y las poten
cias emergentes de Asía tenían aún
que recorrer un gran trecho si que
rían posicionarse en la región yeso
en el caso de que tuvieran, lo que
aún no está del todo claro, un
interés real en hacerlo!". Sin

13 Al respecto , vid. Bergsten, c.F.. TbeNtW Tripolar WorldEconomy:TO'/LJard Collectiue Ltadmhip. Was
hington .Tnstitute for International Economics , 1993 ; Gilpin, R., Tb«PoliticalEconomycfIntematio
nals Rrlations, Princeton, Princeton University Press, 1987; Goldrnann , K. y Pierre, A., TbeEnd 01
tbr CoU War: EvalualingTbrorirs oflntemational Rrlations,Dordrecht, Maninus Nijholf, 1992; Keoha
ne o R.O ., D"pub d, la h'g,monfa: cooperaci án y discordia ro la politica econ ámica mundial, Buenos
Aires. GEL. 1988; Murphy, G.N . y Tooze, R.• Tbe NtW lnternational PoliticalEconomy, Boulder,
Lynne Rienner, 1991.

14 Citado por lRELA, Cvmbn d, las AmlricaJ, Madrid. IRELA, 1995 . p. 6.
15 A este respecto. William Torres Armas (Boliviay la rtgi6nasi áticadela cuenca dtl pacifico: una agroda

para ti ligioXXI. La Paz, UDAPEX. p . 38) afirma lo siguiente : "Para la política exterior asiática. las
anciones latinoamericanas no ocupan un lugar prioritario en su agenda. y, de manera general,
puede afirmarse que las relaciones con todos los países del Tercer Mundo han tenido una priori
dad menor que las relaciones con los países industrializados".
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embargo, también es evidente que
las dudas durante los primeros años
de la década, su ine rcia post guerra
fría , le hab ían hecho a los norte
americanos perder algunas posicio
nes y qu e el ALCA era un buen
medio para, al menos formalmen
te, empezar a recuperar el tiempo
perdido.

Los primeros años de la presiden
cia de William Clinton se caracte 
rizó por un perí od o de cierta
incertidumbre en relación al desa
rrollo de su polí tica exterior, donde
parecía que las tesis aislacionistas, tan
presente s en la psicología colectiva
norteamericana, co me nzaban a to-

mar fuerza tras el final de la Gue
rra Fría". Evidentemente esa incer
tidumbre no sólo se manifestada
dentro de los in tereses latinoame
ricanos de la Casa Blanca , sino tam
bién , a un nivel más general , en el
conjunto de los intereses estra tégi
cos internacionales de una admi
nistración que en materia exterior
se mostró inicialmente un tanto
lenta de reacc iones, quizás porque
estaba tratando de definir cual era
el rol de unos Estados Unidos qu e
debían, como todos los demás ac
tores, adecuarse a las nuevas reglas
que imponían los profundos cam
bios del final de la Guerra Pría'".

16 "Son alguno s los que consideran , dentr o y fuera de Norr eam érica qu e, dent~o d.e este 'nuevo
orden' internacional, por primera vez en la hist oria , los EE.UU . no pueden, ni qUieren retirarse
del mund o , pero tampoco pueden, 01 quieren . pagar ti co sto políti co y econ ómi co para dominar
lo ", Palomares, G., ·EI nu evo papel de los EE.UU en el mundo", Trmas para rI delrat«. CambioY
conflicto lnternat ional, no 26, enero 1997, p.39.

17 • ...una verdad qu e se desprende de cualquier observaci ón prol ongada de la hist oria de la humano 
dad ense ña qu e cuando un sistema internacional (y espe cialment e uno tan articulado co.mo fue el
qu r pred omin ó duran te la Guerr» Fria) se despl oma , lo que viene despu és no es o tro sistema de

189



Aportes

Por ello, la Cumbre de Miami de
diciembre de 1994, donde por pri
mera vez y de modo un tanto sor
presivo se comenzó a hablar del
ALCA, sign ificó el inicio de una
nueva estrategia de relación de los
EE.UU. con América Latina, esta vez
de forma mucho más directa y cen
trada en desarrollar una posición es
tratégica clara hacia la regi ón" .

Sobra decir que el proyecto, al
menos en una primera instancia y
al menos formalmente , acaparó
tod o tipo de adhesiones yentusias
mos, tanto por las perspectiva de
lograr no sólo la liberalización con
tin ental sino también una entrada
efectiva al ansiado mercado norte
americano, como por la evidencia
de que se estaba entrando en una
dimensión política cualitativamen
te distinta, dejando atrá s, al menos
aparentemente , las tradicionales
(cambiantes en la forma y la deno
minación pero similares en el con
tenido) prácticas norteamericanas
hacia la región . Parecía vislumbrar
se, por lo tanto, un escenario de
liberalización, cooperación y de
mocratización de las relaciones .

Ya hemos visto que este escenario
puede ser un tanto equivoco, y que
quizás no se trate más que de una evo
lución formal de las relaciones tradi
cionales, sin embargo, incluso en este
escenario, las relacionesadoptaban un
cariz mucho más positivo y así era in
terpretado por todas las partes.

Sin embargo, el ALCA tampoco
avanzaba a la velocidad que se le su
ponía. En primer lugar porque, apa
rentemente, en el proyecto no faltaba
una buena dosis de improvisación y
una aún mayor de formalidad. Pero
además, porque los mayores obstá
culos los encontraba dentro de casa
el país propulsor, los propios Esta
dos Unidos. Desde la Ira Cumbre
(Miami, 1994) hasta la segunda (San
tiago de Chile, 1998) los avances fue
ron más retóricos que reales, dentro
de los EE.UU. no desaparecieron las
reticencias, lo que se evidencia en la
incapacidad de la administración
Clinton de lograr el famoso Fast
Track'", En todo caso, las cumbres
de las Américas se sucedían en el
tiempo y el propósito de la libera
lización para el 2005 sigue man
teniéndose, al menos por el

reempl azo que se instala de mod o inmediato , sino un tiemp o errático de búsquedas y aproxima
ciones donde gradualmente se afianzarán las tendencias qu e luego de un periodo relativamente
prolongado se establecerán". Maira , L., "Impacto de la globalización y la integraci ón sobre las
demandas reforzadas de la dem ocrati zación ", CEFIR, HorizontestJlrallgicos d, la integración: Opcio
nes para el s. XXI , Mont evideo, DTl8 11/9 6.

18 No está mal recordar qu e la de Miami es la primera cumbre con tinen tal que se celebra desde la
realizada en 1967 en Punta del Este (Uruguay) . Que en 27 años no se realizara una sola cumbre
demu estra la existen cia de una relaci ón directa entre la nu eva situació n internacional de inici os de
los año s 90 y la necesidad de readecuar las relaciones desd e EE.UU con América Latina .

19 Sin en trar en detalle s, es conoc ido que la ven taja del fast track (o vía rápida) es que, una vez
negociado el acuerdo permite aprobarlo sin enmiendas. El procedimiento normal para la aproba
ci ón de acuerdos comerciales requiere que el Presidente notifique al Congreso su intención de
negociar y qu e posteriormente debe conseguir la aprobaci ón por el Congreso del texto negociado ,
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momento y a cuatro años de qu e
se cumpla el plazo, de pie .

111. El ALCA y LOS INTE
RESES SUDAMERICANOS

Hemos tratado de esbozar el in
terés, o al menos una parte de ellos,
que se dibujan en el trasfondo del
ALeA, al menos para los EE .UU .
Es absurdo pensar que este interés
de corte hegemónico pued a pasar
desapercibido por el resto de los
países de la región, pero se podría
pensar que absorben esta situac ión
en un ma rco de reducción de cos
tos, considerando que es el pre cio
que se debe pagar y que el costo de
opone rse a la relación establecid a
es desproporcionadamente supe
rio r al hecho de aceptarla .

No obstante, la situación de to
dos lo s países de América Latina
no es simétrica. Lo que es acept a
ble para las naciones más déb iles,
puede chocar más o menos fron
talmente con aquellas que, dado su
peso, su capacidad de influencia y
sus perspectivas, tienen otra forma
de encarar la situación. En este as
pecto, Brasil podría tener su pro-

pia forma de ana lizar la cuestión.
Qu izás por ello, Brasil pro n to

co me nzó a encabezar las susp ica
cias hacia el ALCA , co loca ndo al
MERCO SUR como barrera de
co ntenció n. Esta ca u te la n unca
tuvo en carácter excesivamente ex
plíci to en el d iscurso oficial, en el
qu e Brasil mostraba su "compla
cencia" por un proyecto en el que
part icipó desde un inicio, sin em
bargo , en los hechos esta ad hes ión
nun ca fue tan só lida y siempre es
tuvo suavizada por diversas alus io
n es y hechos conc re tos q ue
terminaban matizándo la.

Para co mprende r esta postura es
ne cesario entende r las carac teríst i
cas distintivas brasileñ as y su trad i
cio na l au toco rnp rens ió rr" co mo
"po tencia mayor" a nivel suda me 
ricano , co mprens ión que ha sido
aco mpa ña da po r un a postu ra ex
traordinariamen te co he ren te en el
di señ o de su polít ica exte rior.

El carácter de la pol ítica exterior
brasileñ a comen zó a cristalizar en
tre 1960 y 1963 a part ir de la adop
c ió n de la Pol ít i c a Ext er io r
Indepen d ient e (PE I) 2 \ , com o
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pudiend o éste o bien anular o introdu cir enmiendas en lo negociado y. por consiguiente, introdu 
cir modificaciones en lo acordad o . Lo cieno es que este procedimiento producía cierta inseguri
dad ante el resultado final y lentitud en el proceso, lo qu e llevó a que el Fast Track apareciera en el
derecho comercia l estadounidense en 1974, con llevan do que el acuerdo fuese ap roba do o suspen 
dido sin que el congreso pudiese enmendarlo . Al respecto , vid , Zoell ick, R.B., NortbAmmr~n Free
Trad« Agmmmt: Extmding FastTradc N,gotiating A uthority, Washington , US Depanrnent 01 State,

apri l, 1991.
20 Lo que Brasil conoce como "nuestras c ircunstanc ias". .
21 Sobre la PEI y las caracrertsricas de la politica exterio r brasileña , vid, Barbosa, R.A., "O Brasil a

suas O pcoes lnt ernacionais: A Articulacao entr e o Univ ersal e o Regional ", PoliticaExterna, no 3,
1994, pp . 101-116; Benoni, B.,"O fin da Guerra Fria: alguma s impli cacoes pan a po lítica exte~ior

brasi leña", Rruista brasileira d, politi ta internacional, añ o 39, no 1, 1996; Go mes Saravia, M., La
política exterio r brasi leña en búsqueda de un paradigma ", M,ridlano CERI, no (S,lumo, 1997, pp .
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co rrelato en política internacional
al modelo de desarrollo susti tuti
va y buscando una mayor indepen
dencia de los Estados Unidos y un
mayor peso de Brasil en el escena
rio internacional. La PEI partía de
una concepción globalizante, de
carácter universalista y fuertemen
te pragmático, sin limitarse por
motivos ideológicos aunque cui
dándose de mantener una posición
occidental. Si bien es cierto que el
golpe militar de 1964 significó un
retroceso en la PEI que no se reto
mó hasta el Gobierno de Geisel, a
partir de 1974, con la adopción del
"pragmatismo responsable", lo cier
to es que, salvo ese breve "interreg
no", en general se ha producido en
Brasil una envidiable continuidad
del modelo de relación exterior, sin
parangón en el resto de los países
sudamericanos, que han tenido
políticas exteriores mucho más va
riables y con un fuerte sesgo coyun
tural donde las manifestaciones
políticas internas tenían una mayor
repercusión en el diseño de su ac
ción externa.

Basado en el consenso entre la
base burocrática y las élites econó
micas y políticas, el pragmatismo
responsable retomó las premisas de
la PEI, busca ndo la superación de
las barre ras ideo lógicas y defin ien
do una polí tica exterior, con un a

fuerte influencia de los conceptos
manej ados por el realismo político
internacional, a partir de los inte
reses nacionales brasileños y siem
pre articulados sobre la base del
modelo de desarrollo. La qu iebr a
del mod elo mercado-internista de
la sustitución de importaciones y
la llegada del proceso democrati
zador no signi ficó un cambio con
ceptual básico de la PEI , aunque
se buscó cons tru ir una relación más
adec uada con los Estados Unidos
y orien tar su acció n externa a lo
grar un respaldo nítido a sus refor
m as econó mi cas. Por lo tanto,
incl uso en un marco de liberaliza
ción económ ica, se evidenció el
sesgo nacionalista de su política
exterior, buscando la consolidación
externa de Brasil tanto a nivel eco
nó mico co mo político y tanto a
nivel region al como extrarregional.

Esta vocación brasileña no es en
ninguna medida extraordinaria ni
incomprens ible. Brasil es un gigan
te geográfico, eco nómico, cultural ,
político y social sin ningún tipo de
competencia en Am érica del Sur.
Recorde mos que posee 8.547.403
km2 y 163 mi llones de habitantes.
Posib leme nte esos datos no sean
suficientes para que un país decida
qu e posee los méritos suficientes
para co nve rti rse en el país que lle
va la batut a a nivel subcontinental ,

22·26 ; Fagundes, P.c., "O nacionalismo desemvolvimen tista e a Pol ítica Externa Independiente",
Rruista brasileira drpoliticainternacional, año 37, no 1, 1994, pp . 24·37; Hir st , M. YPinh eiro, L.. "A
política exte rior do Brasil em dois ternpos", Rnnsta brasilrira dr polltica internacional, año 37, no 1,
1994, pp. 5·23 ; G uilho n, J.A ., Diplomacia para o drunvolvimrnlo. Seu nta anOI dr Polltica Exterior
Brasilrira (1930-/990), Sao Paulo , Cu ltura Editores Asociad os/ USP, 1992 .
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pero, al menos, es una bu ena ra
zón para llegar a pensarlo. En este
contexto, la vocación bras ileñ a de
desarrollar su hegemonía hacia
América Latina encuentra en el fin
de la Gu erra Fría un in teresan te
cauce de expresión. La guerra fría,
y particularmente la Agen da nor
teamericana de Seg u ri da d y e l
TIAR habían difi cultado que las
"c ircunstanc ias" brasileñ as se ma
nife stasen en un contexto práctico ,
pero el ini cio de la distensión abre
a Brasil la posibilidad de un a ma
yor expresión práctica.

Es posible comprender el M ER
COSUR como una primera in icia
tiva brasileña de 'amp lificar su
influencia regional. No hay du da
de que limitar al proceso rnercosu
riano al simple interés brasileño es
una reducción absurda de un pro
ceso tan complejo, pero también
es absurdo ignorar que el MERCO 
SUR significa una interesan te opor
tunidad para Brasil par a poder
liderizar la quizás más importante
inici ativa de integración regional a
nivel sub continental.

Los procesos de region alización
no son más que una búsqu eda de
equilibrio entre el interés del con
junto y el interé s individual de cada
parte, en este sentido, es posible
creer que Brasil, sin negar la impor
tancia de una búsqueda de crear
interdependencias mutu am ente
aceptables , pretenda también ins
trumentalizar su interés nacion al,
y este pasa innegabl emente po r el

desarroll o de sus potencialidades
regio nales.

En este sentido se entiende, por
ejemp lo, el proyecto del Area de
Libre Comercio de América del Sur
(ALCAS), donde la similitud termi
nológica con el ALCA continental
no debe llevamos a engaño, por
que esconde una importante con
frontación política e incluso un
pulso geopolítico entre un Brasil
con clara vocación hegemónica y
unos Estados Unidos dispuestos a
encabezar la nueva situación eco
nómica regional.

Pero es evidente que la posición
de Brasil es absolutamente particu
lar y depende de sus propias carac
terísticas de potencia regional y que
no es compartida estrictamente por
todos los países de la región ni si
quiera por todos los países del
MERCOSUR. Comprender las
diferentes posiciones implica nece
sariamente considerar un conjun
to de factores interrelacionados,
como el equilibrio interno entre
Brasil y Argentina, la estrategia ex
terna (si es que existe) del bloque
mercosuriano, etc. Evidentemente.
en un artículo de estas característi
cas, no tenemos tiempo de realizar
un análisis en profundidad de es
tas cuestiones, así que nos confor
maremos con desarrollar un breve
escenano.

Como hemos visto. en coheren
cia con los lineam ient os de su po
lítica exterior, Brasil siempre ha
defendido una mayor independencia

Aportes
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y fortalecimiento del M ERCO
SUR frente al libre comercio pro
pugnado por los norteamericanos,
sin embargo la posición de la otra
potencia regional, Argentina, es
diferente .

Argentina no tiene el tamaño, la
importancia o la influencia exter
na de Brasil y tampoco su coheren
cia a la hora de delimitar una acción
exterior continua en el tiempo.
Pero lo que Argentina si posee es
la necesidad de tener una presen
cia regional consecuente con su
importancia, para ello debe nece
sariamente buscar un equilibrio
con el Brasil". Esta necesidad de
equilibrio pareció llevar a Argenti
na a considerar que la forma más
adecuada era la de asumir el lide
razgo del ALCA a nivel subregio
nal , por lo que buscó simultanear
distintos frentes, pretendiendo
mantener un papel de primera lí
nea en la negociación del ALCA al
tiempo que no abandonaba el pro
yecto de regionalización del Cono
Sur.

Por lo tanto, también en el seno
del MERCOSUR se producía otra
batalla respecto al ALCA, que no
es más que una proyección de las
diferentes políticas exteriores de
Argentina y Brasil. Brasil ha veni-

do bu scando en los últ imos años
un alejamien to relativo de los Es
tado s Un idos, no vinculándose di
rec tam ente en las in ic ia ti vas
lideradas por el gob ierno norteame
ricano. en el campo de la seguri
da d inte rnaciona l y mostrando
continuas diverge ncias en el cam
po mul tilateral, por ejemplo en al
gunos temas abo rdados en la OMC
respecto a la incl usió n de temas
sociales en las negociaciones co
merciales o respecto al p roteccio
nismo de los países desa rro llados.

Por el contrario Argen tin a, qu i
zás con mayor nitidez en los pr i
meros años de la ges tión d el
Presidente Menem pero también
reconocible en la gestión previa,
fomentó explícitamente su relació n
con los Estados Unidos"; así, por
poner algunos ejemplos, Argenti
na se abstuvo de condenar la inva
sión del Presidente Bush a Pan am á,
se comprometió a modificar el ré
gimen de protección a las patentes
farmacéuticas, envió dos naves de
guerra duran te el conflic to de la
Guerra del Golfo, apoyó la pro
puesta de los EE.UU. para que la
comisión de la ONU investigara el
respeto de los Derechos Humanos
en C uba, cambió el perfil de voto
argentino en la Asamblea General

22 Vid, Bernal-Meza, R., "Las percepciones de la actual política exterior argentina sob re la polí tica
exterior de Brasil y las Relacio nes EE.UU-Brasil", Estudios Intemacionales año XXXII, no 125,
1999, pp. 51-82; Herr era Vargas,) .H ., "Las políticas exteriores de Argentina y Brasi l: Dive rgencias
y co nvergencias", en Balze, EA .M., Argmtinay Brasilenfrmtando el , . XX I, Bue nos Aires, ABRA,
1995.

23 Para comprender los lineamientos básicos de la política exter ior argen tina d urante el períod o , vid,
CERIR, La politica exterior argentina /994-/997, Rosario, CERIR, 1998; Escudé, C.; Forrign Polity
Ttory m Menen', Argmtina, Gainsville, University Press, 1998.
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de las NN.UU., desactivó total
mente el Plan misilístico Condor
Il, etc. En esta tónica, se produce
la designación de la Argentina
como aliada extra OTAN de los
EE.UU., que se puede comprender
como una contraparte de esta polí
tica de lealtad argentina hacia los
Estados Unidos" .

Esa diferencia entre ambos paí
ses crea una evidente tensión en el
seno del MERCOSUR que nunca
ha sido negada, pero el ALCA no
hace más que manifestarla con
mayor nitidez. Pero además, no
sólo existen diferencias frente al
ALCA en términos de definición
de la política exterior o dentro de
la conformación de espacios de
equilibrio subregional, además, las
ventajas de pertenecer al ALCA,
vistas también desde el lado de la
economía son dispares y pueden no
ser tan seductoras como aparente
mente parecen, ya que si bien la
posibilidad de garantizar el acceso
de la región al mercado norteame
ricano posee sin duda importantes
incentivos, estos deben ser debida
mente ponderados.

Quizás salvo a excepción de Pa
raguay, los países del Mercosur son
lo que en el lenguaje económico

se denomina como global traders,
"para ninguno de ellos los EE.UU.
son un 'socio comercial natural' (...)
y la mejora de las condiciones de
acceso al mercado de aquel país
dificilmente garantizaría impactos
inmediatos sobre las exportaciones
globales del MERCOSUR"25. Por
otro lado, el crecimiento de los
déficits comerciales, sobre todo de
Brasil con los EE.UU., introduce
un componente de incertidumbre
en la negociación de un acuerdo
de liberalización con la mayor eco
nomía del mundo"' .

Por lo tanto, si el interés econó
mico directo no es tan evidente
como podría parecer, la cuestión
política en términos geopolíticos (o
geo económicos) pasa a ser un ele
mento de primera magnitud. Qpi
zás en este sentido se comprende
que, por ejemplo el Presidente bra
sileño Cardoso, se de el lujo de cier
tas salidas de tono como afirmar,
por ejemplo , que "no debemos
hablar de integración del MERCO
SUR al NAFTA, sino del NAFTA
al MERCOSUR"27.

Todo parece indicar que, siend o
la región consciente del peso que
las relaciones con los EE.UU. po
seen en el comercio exterior y en

Aportes

24 En este sentido. es muy ilustrativa la famosa y polémica frase del entonces Ministro de Relaci on es
Argentino. Guido O, Tella en relación a que su país quería un am or carn al co n los EE.UU (di scur 

so pronuncrado en Bs As el 29 de junio de 1994 )
25 Malla Veiga, P.. "El MERCOSUR y el proceso de construcción del ALCA", In/rgracróny Comerao,

no 3, año 1, sep-dic ., 1997, p. 15.
26 Ibídem
27 Declaración del Presidente Cardoso con motivo del 11 Reunión del Consejo del Mercado Común

(Fortaleza 1998). citado por Lira Mesquua, R., "Nuestra responsabilidad", Rruista MERCOSUR ,
abnl de 1998 , p. 3.
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la inserción internacional, la pos
tura que mantienen se basa en bus
car el equilibrio entre el
acercamiento hemisférico y la con
solidación de los procesos sub re
gionales internos, lo que, por una
parte, les lleva a participar en la
negociación, pero partiendo del
principio de que la cuestión no
pasa por una adhesión del MER
COSUR al TLC, que probable
mente significaría su progresivo
vacío de con tenido!", sino más
bien una negociación entre todas
las partes, es decir, compatibilizar
la con otras negociaciones parale
las, sobre todo en relación con
aquellas que tienden a fortalecer la
integración subregional, lo que se
vio apoyado por la decisión del
MERCOSUR de negociar de ma
nera conjunta el desarrollo del
TLC.

IV. El ALCA, EL ALCAS y
EL MERCOSUR

Con anterioridad hemos hecho
mención de las enormes diferencias
de Brasil con el resto de los países
de América del sur. En relación al
MERCOSUR, que engloba a Ar
gentina, otro de los gigantes lati
noamericanos, Brasil posee, el sólo,

cerca de _ partes de la población,
el PIB y el territorio del Bloque.
Evidentemente, las asimetrías son
inherentes a todo proceso de regio
nalización e incluso a las realida
des estatales, sin embargo, en
América del Sur, esta profunda asi
metría marca profundamente las
características de la región.

Por ello, la ampliación del MER
COSUR, o su "sudarnericaniza
ción", se plantea como una
solución estratégica en relación al
avance de la integración intragru
po . Los países de la subregión, pero
en particular Brasil, comprende con
meridiana claridad este elemento:
"lo fundamental es la integració n
de América del Sur (...). Por eso
Brasil se ha empeñado efectivamen
te en acercarse a los países andi
nos'?" .

Tras la conformación del MER
COSUR, uno de los primeros pa
sos que dio Brasil fue la campaña a
favor de la constitución del Area
de Libre Comercio de América del
Sur (ALCAS) al que hacíamos re
ferencia con anterioridad. Así, el 4
de marzo de 1994, el gobierno bra 
sileño presentó oficialmente el
proyecto a discusión a sus socios
del MERCOSUR, aunque ya con

28 Refiriéndose a este tema de la repercusión del ALCA para el MERCOSUR. el Presidente Cardoso,
en un discurso (Encuentro de las Américas . Tercera reunión Ministerial de Comercio y Foro Ern
presanal Belo Horizonte . mayo de 1997) observó lo siguiente : "Participarnos del MERCOSUR.
que le ha dado un impulso notable a la apertura brasileña y que sigue siendo una prioridad de
nuestra pol ítica externa y de nuestra pol ítica comercial. No vamos a renunciar 3 el y tampoco
pen samos que sea útil. para nosotros o para la propia ALCA, que esa poderosa palanca de comer
cio intrarregional se diluya más tarde en un Area de Libre Comercio de las Am éricas".

29 Cardoso , EH ., Brasily la, perspectivas d, la inl'graci6n dr Amlrira dtl Sur, mimeo, Lima, 22 de julio
de 1993, p. 3.
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anterioridad , el Presidente Fran co
había adelantado la propuesta du 
rante la VII Reuni ón del Grupo de
Río celeb rada en Santiago de Chi
le en octubre de 1993 . El o bjetivo
explícito era lograr, med iante re
ducciones arancelarias automáti
cas y lineales, durante el peri odo
1995-2005 , la liberalización d e al
menos el 85% del co me rc io su d
americano .

Este proyecto ha ten ido claros
alt ibajos, la aso ciació n de Chile y
Bolivia al grupo y la firm a de un
acuerdo marco de libre co me rcio
con la CAN parecía qu e encami 
naba el proceso , sin embargo , los
problemas de la negociación co n
la Comunidad Andina y los avan
ces del ALCA baj aron radi calm en
te el proyecto. Por ell o, Brasil
decidió nuevamente tomar la ini
ciativa, firmando en 1998, de ma
nera unilateral, un acuerdo de libre
comercio Brasil-CAN. Este hecho
hizo saltar el sistemas de alarmas
del MERCOSUR ante la irregul a
ridad que en plena negociación de
un acuerdo multilateral , Brasil de
cidiera actuar por su cuen ta, pero,
pese a las declaraciones oficia les
brasileñas de que se tratab a de un
avanzada para facilitar el fu turo
acuerdo CAN-MERCOSUR, de
mostraba que Brasil manten ía la
coherencia al tratar de salvar uni
lateralmente los obstáculos qu e su
proyecto nacional encontraba a
nivel multilateral y dentro del
MERCOSUR.

Aportes

Es pos ib le pensar que la incerti
dumbre que puede mantenerse
frente a la evolución posible del
ALCA ha logrado que la postura
brasileña obtenga más adhesiones
y parece existir cierto consenso,
parece que últimamente abandona
do por Chile en cuanto se le han
vuelto a abrir las puertas del T LC ,
sob re la importancia de vigorizar
la integración subregional an tes de
entrar al ALCA. Sin emba rgo, el
proceso de co nsolidación del libre
comercio a nivel sudamericano si
gue encontrando trabas y se ve
notablemente perjudicado por la
inestabilidad política en la región
y por tanto por la relativa incon
sistencia de las políticas exteriores
de sus países.

En todo caso, en los hec hos que
d a pl an tead a la co nt rad icc ión
MERCO SUR (ALC AS) -ALC A,
que se en tien de en términos de un a
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posible ampliación a medio plazo
de la liberalización comercial a
todo el continente. La cuestión
puede pasar también por la defini
ción de los modelos de regionali
zación, por el objetivo del mercado
común en América del Sur versus
la zona de libre comercio propug
nada por los norteamericanos que,
evidentemente, no van a aceptar
fórmulas de cesión de soberanía
imposibles de reproducir entre la
primera potencia mundial yecono
mías débiles e inestables como las
latinoamericanas . Sin embargo,
como hemos venido insistiendo,
estos son factores que quizás se
sobreponen sobre la cuestión de
fondo: la posición de los países lí
deres de cada proceso. En conse
cuencia, queda establecido un
pulso entre ambos mecanismos aún
sin resolver" .

v. LA OTRA BATAllA:
EUROPA y LOS ESTADOS
UNIDOS

Es posible pensar que existe otra
batalla que se está librando alrede
dor del ALCA, también en este
caso es una batalla soterrada y difí
cilmente admitida por sus actores,
sin embargo es una batalla que es
cada vez más evidente: la batalla

entre Estados Unidos y la Unión
Europea por adelantar sus posicio
nes en territorio sudamericano.

La confrontación entre Estados
Unidos y Europa en América Lati
na viene de muy antiguo y no siem
pre ha tenido las características
pacíficas que muestra en conflicto
actual. Por cuestiones históricas
obvias relacionadas al proceso de
colonización hispano-postugues,
América Latina estuvo durante lar
gos siglos dominada por las, en
aquel momento, potencias hege 
mónicas a nivel mundial. A partir
del siglo XVIII Gran Bretaña tuvo
un notable éxito en su penetración
económica, sobre todo en las re
giones costeras y particularmente
en Sudamérica, esta presencia se
consolidó tras la independencia,
que también permitió un ingreso
importante de intereses alemanes
en la región.

Por lo tanto, tras la independencia la
disminuida España salió de la escena
de juego y Gran Bretaña y los Estados
Unidos fueron los protagonistas de la
confrontación por losintereseslatinoa
mericanos.Inglaterrateníae!gruesode
sus intereses en Américade!Sur,Joque
permitió la extensión de la influen
cia norteamericana hacia Centro
arnérica"

30 VuJ, A1meida, P.R."O Brasil e o Mercosul em fuce do NAFrA", Boklimdi /n/Igr= LatinoAmnUana, abril
junio, 1994; Alrneida-Medeiros, M., "Relacoes Externasde MercosuJ: una abordagern brasileira", Rnnsta bra
riltiradi IbIíIlCA /n/muuional,año 38, no 2,1995,pp. 31-58;Motu Veiga, P., "ElMERCOSURyd procesode
construcción del ALCA", /n/igradón e-Commio, año 1,no 3, 1997; Peña, F., "El Mercosury el ALCA: Dos
realidades hemisféricas", Con/ribUGOIUS ,abril-junio, 1993; Rojas Aravena, F., "ElCono Sur latinoamericano y
la Iniciativa paralasAméricas", Estudio, Inumaaonala, no 101,1993,pp. 98-122.

31 Esta quedó refrendada tras en Tratado Hay-Pouncefote del 19 de diciembre de 1901, mediante el
cual Inglaterra cede a los EE.UU. el derecho de constru cción y administración del Canal de
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Así, hacia 1913, a Gran Bretañ a
y Alemania se deb ían dos terceras
partes de las inversiones qu e se ha
cían en la región , manten iéndose
esta situación hasta 1945, periodo
hasta el cual los países europeos
eran los principales abastecedores
de capital, tecn ología y arma men
tos en la regi ón" . Esto s factores,
jun to a la importancia de las suce
sivas o lea das m igrat ori as euro
pe as" , con llevaron qu e hasta la
primera mitad del s.XX, la historia,
la economía y la sociedad sudameri
cana estuviese profundamente liga
da a Europa.

Sin embargo, durante el periodo
de en treguerras, pero parti cul ar
mente a partir de la II Guerra Mun
dial, esta situ aci ón su fr e u n a
importante variación , debi do sobre
todo a factores como la reestru ctu
ración del sistema político y eco
nómico internac ional ; la Guerra
Fría y sus características implícitas
como la política de bl oqu es, la
agenda de seguridad norteamerica
na y el papel de América Latina
dentro de la misma, etc . La conso
lidación comercial y financiera de
los EE.UU. y la nueva geografia
política surgida de Yalta y Postdam
lleva a qu e Norteam ér ica tenga
muy claro que Latinoamérica juga-

ba un papel decisivo en la agenda
de seguridad norteamericana y en
el sistema de equilibrio de poder.

C om o consecuencia, Europa
acepta el statusqua que surge de la
11 Guerra Mundial, asumiendo que
no merecía la pena entrar en pug
na con los EE.UU. por América
Latina, dado que podía ser una
batalla que, además de estar perdi
da de antemano, podía repercutir
en otras áreas de influencia, como
Africa y Asia, donde las potencias
europeas sí mantenían una serie de
intereses concretos, por lo que pa
recía más razonable, y en los he
chos así sucedió, ceder sin
rest ricciones la hegemonía norte
americana sobre todo el continen
te americano.
- Nuevamente, el fin de la guerra
Fría cambio esta situación, la
geoeconomía dro a Europa la posi
bilidad de repensar sus intereses
latinoamericanos y la integración
del MERCOSUR desarrolló un
importante punto de contacto en
tre América del Sur y Europa. El
Acuer do de Cooperación firmado
entre la Comunidad Europea y el
MERCOSUR en diciembre de
1995, aparentemente dio una ven
taja comparativa a los europeos en
esa batalla soterrada por la región,

Aportes

Panamá J cambio de que se respetasen tanto las inversiones británicas en Cenrroarn érica com o sus
inte reses en Am érica del Sur.

32 Al respecto , IJlJ: Ca rdoso, E. y Helwege, A., La economla latinoamericana , México , Fondo de Cul
tura Económica , 1993, p . 40 Ysgtes; Hilton , S., "Latin América and Western Europe 1880-1945 :
The Political Dim ensi on ", en Grabendorff, W y Roen, R., Latín America, \Vt'I(T7I Europ« and United
SIal": A N f'U' A tlantic Trianglt , New York, Praeger Publis hers, 1983, p. 3. .

33 Se calcula qu e sólo entre 1800 y 1970 emig raron a Latinoamérica unos 10.100 .000 europeos . VIJ,
C halian, G., Jan , M. y Rageau, J. P., Atla, HisIOrÚ¡Ur J" Migralions, Paris, Seuil , 1994 , p. 59.
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victoria propiciada po r el inte rés
sudamericano, y co mo hemos vis
to particu larmente brasi leño, de
sentar una distancia en sus relacio
nes con los norteamericanos.

Sobre decir que el proyecto de
asoci ación, en marc ha pese a todas
las dificu ltades, esta bleció un nue
vo campo de batalla en la región ,
porque la pregunta no deja de gi
rar en relación al carác ter excluyen
te o co m p lem en ta r io d e la
existencia de una asociación M ER
COSUR-UE y el ALCA.

En un contexto de regiona lismo
abierto , caracterizado por la super 
posi ción de acue rdos de coopera
ción, parecería que no debe existir
una contradicción insalvable, pero lo
que sustentable desde la teoría eco
nómica en ocasiones no lo es tanto
desde la praxis política, por ello el
ma lestar no rteamerican o an te el
Acuerdo con Europa de 1995 y el
malestar europeo an te los avances,
tímidos pero avances, del ALCA.

El presidente brasileño Cardoso
fue relativam ente claro al hablar de
este tem a cuando afirmó qu e "ne
cesitamos segui r ade lan te con las
tratativas con Europa, con EEUU,
con Asia, con el mundo que se está
formando y qu e requiere de una
acció n, como dirí an los francese s
' tous azirn uts', hay qu e mirar ha
cia tod os los lados'?" . Pero quizás
la cues tió n, co mo Cardoso sabe
bien , es qu e aqu í no se dirime ex-

clusivamente una cuestión de ca
rácter económico, donde el regio 
nalismo abierto sería la llave
adecuada, sino que se pelea una ba
talla de índole político, donde los
intereses de los actores están en una
estrecha y constante confrontación.

VI. CONCLUSIONES
El tema del ALCA es una cuestión

sumamente compleja donde coinc i
den un número extraordinariamen
te alto de elementos de carácter
económico, comerc ialy político y de
nivel nacional e internacional . Por
ello, el equilibrio entre esta suma de
intereses y lograr su adaptación a un
sistema en transición como el actual,
es sumamente delicado.

Sin embargo, parece claro que lo
que está en juego no es exclusivamen
te un instrumento de liberalización
comercial, sino que, de algún modo,
se están definiendo las reglas de jue
go en relación a las nuevas necesida
des de los actores in ternacionales
involu crados en la región . Evidente
mente, no tiene que ser visto, al me
nos no necesar iamente , como un
juego de suma cero, donde las ven
tajas que adquiera uno de los actores
deben necesariamente ser desconta
das al resto, porque la nueva situa 
ción in terna cional posee un
sinnúmero mayor de matices que las
viejas reglas de juego cercanas a lo
que Morton Kaplan definió como el
"sistema bipolar rígido?" do nde no

34 Cardoso, F. H.• Brasil y las perspectivas de la integraci ón de América del Sur, Co nferencia magis
tral dictada en la Secretaria General de l. CAN, mimeo, Lima, 22 de julio de 1999.

35 Kaplan , M.• A SYJ/tm and Procrss in lntemational Poli/in , New York. John Wiley &: Sonso 1957.
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había lugar par a las neutralidades
o los juegos duales y donde era
necesaria una definición clara por
parte de los actores.

No obstante, hay motivos par a
pensar que en cierta form a lo que
está en juego es la hegemon ía re
gional. Hemos enfatizado la posi
ción brasileña , por m ot ivo s
evidentes de tamaño y capacidad
de influencia externa, pero la cues
tión quizás no pasa sólo por los
int ereses bra sileños. Si el fenóm e
no de liberalización/regionaliza
ción sigue su curso, es posible
pensar que, en algún momen to, se
deberá producir una confluencia
entre los procesos hoy existentes,
la cuestión es si se producirá a par
tir de un proyecto fuertem en te
unipolar, o será posible qu e la ne
gociación se produzca ent re dos
bloques donde, aun dentro de la
asimetría, existe una capacidad cier
ta de negociación.

Dicho en términos sen cillos, la
cuestión es si va a ser un pro ceso
teledirigido desde Washington o
Am érica del sur podrá ten er una
voz propia porque a logrado desa
rrollar, fortalecer y consolid ar a la
integración subregional y eso le va
a permitir contar con mayores ele
mentos de negociación en la parti
da con tinental.

No es esta un a cuestión pequeña
ni qu e se deba dejar pasar desaper
cibida. La partid a de fondo estriba
en identificar cuál puede ser el es
cenario futuro del continente. En
la medida que el ALCA avance en
la creación de una zona hemisféri
ca, los países de América del Sur (y
fundamentalmente el MERCO
SU R) deberá rediseñar cuál es su
pape l en un futuro proceso de con
vergencia de ambos procesos. En
este sentido se pueden establecer
dos posibilidades. La primera es
que la convergencia se produzca a
través del ALCA, con los EE.UU.
como gran potencia rectora. La se
gunda posibilidad se articula a tra
vés de un incremento de la
cooperación y la integración en
América del Sur (evidentemente
dirigida o encabezada por Brasil) y
capacitada para negociar en mejo
res condiciones la conformación de
un a posible área de libre comercio
cont inenta l.

La solución de esta "batalla", aun
por producirse, es ciertamente in
cierta y nuevos actores extrarregio
nales están dispuestos a involucrarse.
Lo que está quizás claro es que no
será sólo un a cuestión de imposi
ción y que ninguno de los involu
crados tienen todas las cartas a su
favor.

Aportes
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OPORTUNIDADES
Y ASIMETRÍAS

DEL ÁREA DE LIBRE
COMERCIO DE LAS

AMÉRICAS
Alfredo Seoane Flores!

1. INTRODUCCIÓN
La propuesta estadounidense

para conformar un Area de Libre
Comercio con los países latinoame
ricanos, que se concretó en la "Re
unión Cumbre de las Américas" de
Miarni", por lo menos en el discur
so, inaugura una nueva etapa en el
relacionamiento interamericano,
que continua incorporando a los
mismos actores del pasado - Esta
dos Unidos y Latinoamérica -, pero
con importantes diferencias respec
to a la forma y el contenido de esa
relación.

En el período de Guerra Fría, las
relaciones se caracterizaron po r si
tuaciones de intromisión, depen
dencia y sometimiento. Gobi ern os

dictatoriales se suce die ron fomen
tados y protegidos po r los Estados
Unidos, mien tras la insti tucionali
dad interamericana era sometida a
la lógica de la Gu erra Fría. Esta
política fue resistida y co mbatida
por los pueblos latinoame ricanos
principalmente debido a la impo
sición de gobiernos no demo cráti
cos más que por una alinea ción
pro-comunista.

Una convergencia de puntos de
vista hacia la búsq ueda de una com
binación eficiente de eco no m ía de
mercado y democracia liberal , se
hizo patente en las primeras defi
niciones de l ALCA. En efecto, al
defini r las bases de la propuesta de
libr e co me rcio, pl asmadas en la

Coordinador de la Maestría en Relaciones Econ ómicas Internacional es e Integraci ón, C IDES· UM SA.
Cabe m.enClonar q ue en la reu ni6n de Presiden tes de Miami de 1994 y en las otras dos reunion es
de Santiago (1998) y Q uebec (2001), no solo se tra taro n lema s de co mercio sino también mu chos
otros temas de índole eco n6mico, po lltico, seguridad y social.
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Declaraci ón de Princ ipios de Mi a
mi , se señala expresamente el co m
promiso para "fo m e n ta r la
p ro sp eridad, los valores y las insti
tuciones dem ocráticas", preservar y
fortalecer la comunidad de democ ra
cias de las Américas y mejorar la sa
tisfacción de las nec esidades de la
población. Es decir, de inicio se pu
sieron de manifiesto nuevos consen
sos -antes difíciles-, sobre las ventajas
de la economía de mercado y la de
mo cracia.

Sin embargo, no de ja de ser p re
ocupante el hecho de que un a de
las características esenciales de este
proceso son las profundas asime
trías o "brechas" en cuanto a las
capacidades de movilización de
recursos de poder y en el nivel de
desarrollo.

La pregunta esen cial es: co n el
área de libre comercio éno se esta
rían sentando las bases para una de
pendencia creciente haci a la nación
más poderosa del mundo , antes
que la creación de nu evos nexos de
interdependencia y confluen cia de
intereses y propósitos ? ¿Es real
mente integradora un Area de Li
bre Comercio que en su evolu ción
no contempla transitar por etapas
de disminución de los factore s de
separación, por ejemplo, en el ám
bito del flujo de personas?

Pero por otra parte, una soci edad
con el mercado nacional más im
portante del mundo, que represen
ta una cuarta parte de la economía
mundial, fuente de inversiones y de

Aportes

tecnol ogía de punta, épuede ser
desaten d ida bajo el argumento de
la asime tría, que es su característi
ca estructural?

El proceso iniciado en Miami en
1994 está avanzando lentamente,
debido entre otros factores, al lar
go período de tiempo para la con
creción del ALCA que se definió
hasta el año 200S. Las negociacio
nes se vienen traduciendo en la re
dacción de un borrador de Acuerdo
que será sometido a sucesivas fases
de negociación. Sin embargo, la
volu n tad de avanzar hacia la con
creción del Area de Libre Comer
cio antes de que culmine el año
200S, que se traduce en planes de
acción y direc trices a los negocia
dores, quedo claramente expresa
da y rat ificada por los presidentes
en la última reunión de Quebec.

En este trabajo, pretendemos
profundizar en el análisis del sig
nificado del ALCA para la integración
en Sudamérica y sus consecuencias en
eldesarrolloboliviano. Para ello, nos
interesa reproducir la discusión teó
rico conceptual sobre la conforma
ción del nuevo orden internacional
post gue rra fría y derivar las conse
cuencias para la relaciones intera
meri can as, lo que se hace en el
segundo capítu lo. El proceso de
con formación de la "opción regio
nal ame rica na" es ana lizado con
detalle en el tercer capítu lo, pla n
teando las caracterís ticas qu e vie
ne asum ien do desde la Cumbre de
M iam i y las siguien tes reuniones.
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En el cuarto capítulo, realizamos
el seguimiento a la posición boli
viana frente al proceso Hemisféri
co, buscando la coherencia de
aquella con las definiciones estra
tégicas respecto a la política de in
tegración del país. En la quinta
parte de este trabajo, se culmina
con la presentación de conclusio
nes y recomendaciones.

11. UNA NUEVA RElA
CIÓN INTERAMERICANA

Para el análisis de las relaciones
interamericanas, es necesario iden
tificar básicamente dos actores:
Estados Unidos, como potencia
hegemónica mundial, que junto a
Canadá representan el grupo de
países desarrollados, y América
Latina y el Caribe, región pobre y
con escasos recursos de poder' .

Lo anterior determina que una de
las principales características del
regionalismo Hemisférico sean las
asimetrías.

Los EE.UU., desde principios de
los noventa articulan acciones en
torno al interés de preservar o in
crementar una posición hegemóni
ca en el Hemisferio y a nivel global.
En efecto, los propósitos de impul
sar un regionalismo hemisférico no

son ajenos a las necesidades o in
tenciones hegemónicas en el mar
co global emergentes de la
postguerra fría. A partir del fin de
la guerra fría, los Estados Unidos
cambian su posición multilateralis
ta y empiezan a impulsar varias
formas de regionalismo en el área
de más inmediata influencia' .

Nunca antes los EE.UU. habían
impulsado compromisos que abar
casen a todo el continente, y me
nos que propendieran a la creación
de una "comunidad americana de
naciones", como lo hacen en la ac
tualidad del llamado "proceso he
misférico de integración".

En ese marco, algunos autores
advierten sobre el peligro de com
partir -corno en el caso del ALCA
, regímenes o emprendimientos de
este tipo, porque según señala Oc
tavio Ianni' "...la suprancionalidad
inherente a la creación y al funcio
namiento de las organizaciones
multilaterales es, en definitiva, una
técnica más para proteger o perfec
cionar la hegemonía estadouniden
se sobre los países de América
Latina". Mucho más, cuando una
asimetría tan grande está presente,
ya que "en el marco de la asocia
ción entre desiguales, la desigualdad

Las diferencias existentes en el polo subdesarrollado muestran a países con una mayor población.
ingreso o exten sión territorial, pero todas , básicamente, con los mismos problemas característicos
del subsdesarrollo.

4 Los EE.UU. no habían practicado el regionalismo con ninguno de sus socios comerciales. por el
contrario constituían el pilar fundamental del Sistema Multilateral de Comercio. expresado en las
negociaciones al interior del GATT. Aparentemente. el estancamiento de las negociaciones en la
Ronda Uruguay y las necesidades de dar respuesta a la consolidación y expansión de la integración
en Europa. influyeron para ese cambio de posición .
Ianni , O . (1974)
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tiende con mucha más frecuencia
a mantenerse o a profundizarse
que a desaparecer. La desigualdad
no es negada por la asociación , y
mucho menos por la asociación
con el país que ejerce la hegerno-

I "6ma .

2. 1. Un nuevo orden
internacional

La década de los años noven ta
trajo como novedad, entre o tras, la
caída del muro de Berlín, acon te
cim ien to simbólico de procesos
más profundos que determinaron
la emergencia de una nueva era en
el ambiente internacional. El fin de
la guerra fría, desactivó la confron
tación ideológica y milit ar como
fundamento de la acci ón de los
principales actores del orden mun
dial, instauró mundialmente cier
tos consensos en lo qu e hace al
funcionamiento de la economía,
destacando las virtudes del "m er
cado libre" para procesar la asigna
ción de recursos y, en lo estratégico,
dejo en solitario a los Estados Uni
dos, como el vencedor de la guerra
fría y el "hegernon" en el pro ceso
de reorganización del orden inter
nacional emergente.

A principios de los noventa se
discutía sobre las tendencias que
mostraba el orden internacion al
eme rgente". En algunas percepcio
nes, el orden emergente se carac
te rizaría por la unipolaridad,

atendiendo sobretodo a la gran
ventaja militar y estra tégica de los
Estados Unidos, con un in terven
cionismo generalizado . Otros, a
partir de un a lectura ciertamente
ideologizada del fenómeno de la
glob alización , pron osticaron el ini
cio de un a era de estabilidad y co
ope ración inte rnacional, a partir de
los consensos nuevos y un lideraz
go bondadoso, donde la competen
cia sana y los valo res democráticos
prevalecerían . Otros, más realistas
en el sentido literal de la palabra,
observaban la devaluada importan
cia de los aspectos militares y de
seguridad y la preponderancia de
las fue rzas de la economía para
defi ni r las relaciones relativas de
pod er entre los países, de manera
que se vislumbraba un mundo tri
polar, con tres ejes o bloques en
competencia pero también en in
terdependencia.

Coincid iendo con esta última
in terpretación, pensamos que el
fen ómeno del regionalis mo apare 
ce como un a línea fuerza de irn
port ant ísismas consecuencias en la
amplia gama de acontecimientos
qu e vienen caracterizando el pro 
ceso de construcción de ese nuevo
orden. El mundo se viene configu
rand o en torno a tres grandes blo
ques económicos, -el Europeo, el
americano y el del Asia Pacífico 
qu e en tant o actores destacados del
Nuevo Ord en Int ern aci on al

Aportes

6 Pipirone . (1996)
7 Ver : Jos" Luis Leon (Coord .) El N uruo Su/ rma Intrmacional. FCE . M éxico . 1999.
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mergente, dotarán de estabilidad y
regulación a la economía mundial ,
"la regionalización se presenta así
como una respuesta fisiológica
mente positiva frente al reto de una
complejidad mundial que ya no
puede ser regulada sobre la base de
centros hegemónicos nacionales",'

Asimismo, la configuración de
un orden internacional basado en
los bloques y el regionalismo, im
plica una competencia también por
áreas de influencia y la incorpora
ción de actores nuevos, que permi
te, "...imaginar que en el juego a
tres, cuyas reglas y formas deberán
definir los años venideros, uno de
los factores de fuerza (en términos
de cohesión interna y de prestigio
mundial) de cada región estará aso
ciado a su capacidad para organi
zar las condiciones propicias para
el desarrollo económico de las na
ciones subdesarrolladas en el inte
rior de los nuevos espacios
regionales en formación. La dispo
nibilidad de mercados regionales
dinámicos y en expansión, el acce
so seguro a distintas fuentes de
materias primas, la estabilidad po
lítica regional : todo esto depende
rá de la capacidad de las naciones
más poderosas y avanzadas dentro
de cada región para crear condicio
nes de desarrollo regional global","

Para los países en desarrollo in
corporados en la dinámica de con
formación de agrupamentos

8 Ugo Pipirone. (1996. p.l22)
9 Ugo Pipitone . (1996. pp.119-120).
10 Ibid . pp 120-121.

regionales con importancia global,
las oportunidades de desarrollo
pueden incrementarse, mientras
para aquellos países excluidos de
esa dinámica, los flujos de inver
sión, comercio y tecnología serán
introducidos con mayor dificultad,
retrasando y agrandando las dife
rencias en el desarrollo.

En efecto, "la regionalización de
la economía mundial supone una
probable división del Tercer Mun
do. De un lado estarán aquellas
partes de él que quedarán dentro
de los espacios regionales en for
mación, por la cercanía geográfica
con los centros más dinámicos o
por el interés económico o de se
guridad estratégica de los propios
centros(...)y del otro surgirá casi
inevitablemente un cuarto mundo,
constituido por los Países(...) cuyo
desarrollo resultará substancial
mente irrelevante para los intere
ses estratégicos de los nuevos
sujetos regionales."?

2.1.1. América Latina frente al
orden emergente

Desde América Latina, pensado
res de la política internacional plan
tean la necesidad de construir una
teoría "periférica" de las relaciones
internacionales, lo que podría im
plicar, "'poner de cabeza' el mun
do de la teoría tradicional, en el que
la perspectiva se ofrece siempre
desde el plano de las grandes
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potencias, que desestab iliz an y
equilibran el conjunto del sistema
a través de la historia" ll .

En ese marco , se destaca qu e la
realidad actual muestra que el "Ter
cer Mundo", donde se encue ntra
América Latina , no representa
ninguna amenaza estratégica de im
portancia para los centros hegemó
nicos . Asimismo, result a evidente
que las regiones periféricas se en
cuentran con pocas y decrecientes
po sibilidades de influ ir en la evo
lución del ordenamiento interna
cional.

Sin embargo, pueden existi r y
existen algunas regiones periféricas
y algunas coyunturas especiales que
generen algún grado de sensib ili
dad en referencia a un tem a más o
menos importante que toc a a la
agenda de los intereses de los cen
tros , o también ocurre que por el
surgimiento de situaciones de vu l
nerabilidad -cuando tem as como
narcotráfico o migrac ion es masivas
les afectan-, pueden determinar un
incremento del interés y la atención
de los centros hacia determinados
países o regiones de la periferia."

En general, se observa que existe
un creciente desinterés en los cen
tros por cierto tipo de conflictos o
procesos del tercer Mundo. Princi
palmente aquellos que se explic an

por "la incapacidad para aten uar y
soluciona r el conflicto interno, la
búsqueda permanente de solucio
nes po r la vía violenta, el protec
cionismo económico y las murallas
a la influencia cultural externa", etc.
Pero , también existen temas que
tienden a generar nexos de comu
nicación y sensibilidad con los cen
tros: "libre comercio, democracia
liberal, apertura a influencias cul
tura les externas, protección del
medio ambiente", etc. o Vulnera
bilidades como: narcotráfico, flu
jos migratorios, entre otros.

En esa vertiente de explicación
que teoriza sobre el surgimiento o
ruptura de nexos de interdependen
cia, se encuentra la teoría de la "In
terdependen cia im pe rfecta'v ",
que señala que en la actualidad exis
te un a necesidad de vinculación
po r parte de la periferia con los
centros.

La influencia determinante sobre
la actividad económica por parte
de l acceso a los flujos de comer
cio, tecn ología, inve rsiones y capi
tales, provenien tes de los centros,
de termina que en la periferia se
valorice la insta uración o creación
de nexos de int erdependencia po
sitivos, puesto que" (...)durante la
guerra fría, la impo rtancia geoes
tratégica de un determi nado país

Aportes

11 Carlos Escudé . "El realismo per iférico".
12 Pensar en M éxico y su adh esión al Tratad o de Libre Comercio de Am érica del Norte (NAFTA) y

Am<rica Latina y la propuesta del ALCA , resul ta inevita ble. . '
13 Jorg e Chabat, en su artículo "La integrac ión de M éxico al mun do de la posguerra. fna : del nacio

nalismo a b. interdepend en cia imperfecta". se adscribe en ('su escuda de pensarmen to de las rela

cio nes Internacionales. C habat (1996).
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permitía el establecimiento de es
tos nexos (...actualmente,) la exclu
sión o la pertenencia a las redes de
interdependencia mundial no es ni
permanente ni uniforme (...) el que
un gobierno, por ejemplo, compar
ta los principios de libre comercio
o de democracia política no signi
fica que este integrado : hace falta
que su actuación en estos temas ge
nere sensibilidades y vulnerabilida
des en el centro y viceversa (...)14 "

El regionalismo actual determi
na la posibilidad de que surjan es
pacios para crear nuevos nexos de
in terdependencia en tre centro y
periferia, debido al interés de par
te de las cabezas del mundo por
articular o establecer un bloque
económico con determinadas re
giones o economías atrasadas en su
entorno. A partir de ello, es razo
nable esperar una nueva situación
de oportunidades para impulsar el
desarrollo en algunas regiones de
la periferia, ya que como dice Pipi
tone, "la disponibilidad de merca
dos regionales dinámicos y en
expansión, el acceso seguro a dis
tintas fuentes de materias primas,
la estabilidad política regional:
todo esto dependerá, en gran me
dida de la capacidad de las nacio
nes más poderosas y avanzadas,
dentro de cada región, para crear
condiciones de desarrollo"!'

Los acuerdos regionales como el
NAFrA, entre México, Canadá y

14 C habat, Jorge . 1996. pp .248-252-253.
15 Pipitone .1996.pp .120

EE.UU. o el ALCA, con toda Lati
noamérica, plantean la necesidad
de repensar las opciones del regio 
nalismo asimétrico y plantear que
el desarrollo latinoamericano po
dría estar siendo incorporado en la
agenda de los Estados Unidos, en
el marco del regionalismo e intere
sados en preservar una situación
hegemónica en la región y en el
nivel global.

2.2. Los inte reses económicos:
Magnitudes r asimetrías

El análisis de la política comer
cial aplicada por los Estados Uni
dos puede constituir un elemento
clave para el entendimiento del
modo como surge el interés por la
integración Hemisférica. El cambio
de actitud, de impulsor del multi 
lateralismo del GATI a un regio 
nalismo en las Américas, tiene po r
objetivo no sólo asegurar para
EE.UU. un mercado amplio y con
fiable en vista de sus dificultades
competitivas en la economía glo 
bal, sino también la posibilidad de
reorganizar en un espacio regional
confiable su hegemonía económica.

A partir de la segunda posguerra,
los EE.UU. desarrollaron una po
lítica comercial de desg ravación
creciente, pasando el nivel arance 
lario promedio de 100% en los
años 30, a una tasa arancelaria de
4% en promedio desp ués de 8 ron
das de negociación en el GATT,
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mostrando una creciente y real aper
tura'". Sin embargo, para los años 70,
aparece el proteccionismo "no aran
celario" o "neo-proteccioni smo", que
utiliza las barreras no aran celarias,
presiones un ilaterales y o tro tipo de
prácticas comerciales desleales para
obtener beneficios" .

Pese a ello , en los últ imos años
se observa un a creciente im po rtan
cia del comercio externo para la
economía de EE.UU., tanto por la
elevación del gast o en importacio
nes co mo por el crecimiento de las
exportaciones . En ese pro ceso ,
una de las variables cada ve z m ás

im po rtan tes en la dinámica de su
economía es el incremento de las
exportaciones y el acceso mejora
do a los mercados externos.

El crecimiento de las exportacio
nes estadounidenses se da princi
palmente en los mercados de
América Latina, que se constituyen
para los años noventa en uno de
los mercados emergentes de más
rápido crecimiento, mercados que
están tradicionalmente vinculados
comercialmente a los EE.UU. por
lo que el tema de la relación co
mercial y la integración con Améri
ca Latina, tiene fundamentos de
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16 Ver Bagh wati . (199 1).
17 La toma d e deci sion es d e Pol íuca Comercial en los EE.UU., Im plica una disputa de diferentes

po sicion es políti cas (partido d em ócrata o republicano , ere) y de diversos mtereses económicos y
soc iales (sectores obreros, agricultores. ind usma del armamento, represe~tJntes de intereses de
estados, erc.). Asimism o , intervienen varios actores e IOSlanCI.lS en su defirucr ón [departamento
de co me rc io. comisión de comercio de la c ámara de representIDtes, erc. .)
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mercado, además de los políticos
y estratégicos.

En una conferencia realizada en
1998 por el entonces Subsecretario
de Estado para Comercio Internacio
nal , David Aaron, este señalaba que :
"América Latina es la primera de
nuestras prioridades a la hora de pro
mover nuestras exportacione s (ya que
...) las Américas son hoy en día el
mercado más importante para las
empresas de Estados Unidos'"! . En
efecto, dicho funcionario señala que
las exportaciones estadounidenses
hacia América Latina "han crecido
en un 150% desde 1990".

En cuanto al flujo de inversiones
norteamericanas hacia América
Latina, los últimos años muestran
un dinamismo inédito, con flujos
mayores a los de cualquier otra
época en la región. Ese comporta
miento de las inversiones genera
procesos e intereses favorables a la
integración y a la apertura.

Un ejemplo de la importancia de
la integración inicialmente promo
vida por inversiones, lo constituye
el caso de la relación México -

EE.UU., donde se observa que pre
cedidos de una afluencia de inver
siones norteamericanas sin
parangón, los flujos comerciales
empiezan a desarrollarse acelerada
mente y dan cobertura a la necesi
dad de una integración a través de
una formalización mediante un
Acuerdo Comercial, dando origen
al NAFTA.

Asimismo, en vistas a una relación
económica creciente, los EE.uu. es
tán muy interesados por impulsar la
adopción , por parte de sus socios de
América Latina, de las disciplinas y
obligaciones en tomo a los "nuevos
temas de la agenda comercial", como
son : comercio de servicios, apertura y
protección de inversiones,derechos de
propiedad intelectual, compras guber
namentales, normas medio ambienta
les, estandares laborales, etc., las que
vendrian a favorecer ampliamente a los
sectores donde precisamente esta eco
nomía tiene mayores ventajas compe
titivas . A cambio de ello ofrecen
apertura de su gran mercado, afluencia
de inversionesy cooperación.

Cuadro No. 1

POBlAClON - 1996 PIB 1996: PIB percápita
Miles de Mill.1990 Dólares de 1990

C. ANDINA 101 .000 .000 204 2.0 17
MCCA 30. 000.000 46 1.001
CARICOM 6.000 .000 n.d. n.d .
MERCOSUR 207 .000.000 725 3.507
NAFTA 388.000.000 7.557 19.4 86
OTRO S 33.000.00 0 66 2.037
LAS AMERClAS 765.000.000 8.598 11.24 3

Fuent e: BID, Data lntal , lQ9 7.

18 Según cable de la agencia EFE, del 12 de mayo de 1998, aparecido en el Períodico "Los Tiempos"
el 13 de mayo de 1998.
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El mercado Americano in tegra
do en un Area de Libre Comercio ,
implicaría una población de alre
dedor de 800 millones de personas,
divididos cas i por igual entre Nor
team érica y Sudamér ica. Por ello,
las asimetrías que caracteriza n la
situación emergen fund am en tal
mente de las variables económ icas
y no de las poblacionales.

El cuad ro anterior muest ra que
el NAFrA representa casi el 50%
de la población american a y gene
ra el 88% del PIB Hemisfér ico , y el
88% de las exportaciones to tales:
intra-hemisfericas y al mundo. El
PIB Hemisférico en 1996 llega a 8.6
billones de dólares.

La participación por subregiones
y países muestra con contunden
cia las asimetrías, que se amplifi
can cuando an alizamos el ing reso
percápita. El ingreso percápita en
el NAFrA es 10 veces mayor que
el de la Comunidad And in a de
Naciones (CAN), 7 veces el del
MERCOSUR y 8 veces el prome
dio latinoamericano. En el H em is
ferio el promedio d el ingreso
percápita es de 11000 dólares anua-

les, que encubre las dife rencias en
tre extremos qu e van desde más de
20,000 a menos de 1,000.

En 10 que se refiere al comercio
exterior, se puede señalar que el
74% de las exportaciones hemisfé
ricas Lat inoamerican as tienen
como destino al NAFrA, mientras
que el NAFrA dirige el 26% de sus
exportaciones a Am éri ca Latina.
Asimismo, de las expo rtacio n es
americanas al mundo, 88% se ori
ginan en el NAFrA y sólo 12% en
el Resto de países americanos . To
dos estos datos serían más elocuen
tes si realizamos un análisis por
países, ya que dentro del NAFrA,
los EE .UU. representan alrededor
del 90% del PIB y de las demás
variables.
- De la inversión extranjera que se
dirige hacia Latinoamérica , la ma
yor parte proviene de los Estados
Unidos . También del comercio to
tal de Latinoamérica -exportaciones
más importaciones-, el mercado de
EE.UU. representa, más de la mi
tad , y para algunas regiones como
México y Centroamérica alrededor
el 80%.

••
49 .5 50
28 .359
11. 786

51.5627
64 .3900

1.11>6.644

20
89

1.8 39
5.00 9
7.35 4

10 .4 12

t •

MERCOSUR I
CAN
MCCA
NAFTA
HEMISrERIO I
TOTAL MUNDIAL

Cuadro No. 2
EXPORTACIONES INTRA-HEMISFERICAS 1997 (Millones de US$)

Fuente : Bln. Dat. r 101.11 1t.}tl¡ .
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Paralelamente, el mercado Lati

noamericano para los EE.UU. re
presenta solamente un 1S a 20% de
su comercio externo.

111. EL PROCESO DEL
ALCA

La iniciativa del Presidente Bus
ch que proponía a todos los Man
datarios de países de América
construir una Zona de Libre Co
mercio Hemisférica, tuvo conse
cuencias importantes para la
dinamización generalizada del pro
ceso latinoamericano de integra
ción, estancando en los años 80,
elevando el rango del tema en la
agenda de las políticas externas de
los gobiernos.

Posterior a la firma del Acuerdo
de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA, por sus siglas en
ingles) en 1993, el nuevo Presiden
te de los EE.UU. Bill Clinton, con
voca a todos los Presidentes de los
países de América y el Caribe, a la
Cumbre Hemisférica a realizarse en
Miami, en diciembre de 1994.

Con anterioridad se habían rea
lizado dos Cumbres de Presiden
tes de las Américas -Panamá 1956
y Montevideo 1967-, donde los te
mas fundamentales fueron la ayu
da económica y la asistencia militar.

Los principios instituidos en la
Declaración de Principios de la
Cumbre de Miami, contemplaron
elementos destinados al objetivo de

crear una Comunidad Americana
de Naciones, a través de la búsque
da de la preservación y fortaleci
miento de la democracia y de la
prosperidad económica mediante
la apertura de mercados.

Reconociendo la heterogeneidad
y diversidad de recursos y culturas,
también se pronuncian por promo
ver los intereses y valores compar
tidos. En ese sentido se identifica
las siguientes cuatro líneas fuerza:

1. Preservar y promover la co 
munidad de democracias de las
Américas, como el único sistema
político que garantiza la estabili
dad, la paz y el desarrollo"."

2. Promover la prosperida d a
través de la integración económi
ca y el libre comercio, ya que "la
clave para la prosperidad es el co
mercio sin barreras, sin subsidios,
sin prácticas desleales y con un cre
ciente flujo de inversiones produc
tivas". Por consiguiente se decide
el establecimiento del "Area de Li
bre Comercio de las Américas", en
la que se eliminaran progresiva
mente las barreras al comercio y la
inversión. Para ello, se resuelve
"concluir las negociaciones a más
tardar en el año 2005".

3. Erradicar la po breza y la dis
criminación en nuestro hemisfe
rio, se define que la marginación y
la exclusión de los beneficios del
desarrollo para algunos sectores
de la población son situaciones

19 La presente. cita y l"'.siguientes de este apartado, salvo referencia expresa, corresponden .1 texto de
la Declaraci ón de Principios, de la Cumbre de las Américas de 1994.
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políticamente intolerables y moral
mente inaceptables.

4. Garantizar el desarrollo soste
nible y conservar nuestro medio
ambiente para las generaciones fu
turas.

La Declaración dePrincipios cons
tituyó "un conjunto de compromi
sos in tegrales que se refuerzan
mutuamente con miras a alcanzar
resultados concretos". Por ello, se
elaboró un Plan de Acción, con las
líneas fuerza siguientes!":

i) El libre comercio de las Amé
ricas, cuyo objetivo es la constitu
ción de un área de libre comercio,
donde se ratifica el compromiso
con las reglas y disciplinas multila
terales de la OMC, prometiendo
avances adicionales en las políticas
ambientales y de liberalización co
mercial, así como un mayor grado
de observancia y promoción de los
derechos laborales. Se comprome
te la voluntad de lograr acuerdos
equilibrados, que abarquen el co
mercio de bienes y servicios, inver
siones y una serie de temas
identificados al interior del GATI
como los nuevos temas del comer
cio y la necesidad de facilitar la in
tegración de las economías más
pequeñas.

ii) Desarrollo y liberalización
de los mercados de capitales, bajo
el argumento de que la disponibi
lidad de capital a tasas de interés

competitivas es esencial para finan
ciar las inversiones, se sustenta que
la liberalización y la integración
de los mercados financieros, ayu
dará a reducir el costo del capital.

iii) Desarrollo de una infraes
tructura Hemisférica, en tomo a
este tema se diagnostica que el
Desarrollo del hemisferio depende
de medidas urgentes de infraestruc
tura .

iv) Cooperación energética,
como un requerimiento del desa
rrollo sostenible, para lo que se es
tudiaran vías para des arrollar la
industria energética en el hemisfe
no.

v) Las telecomunicaciones y la
infraestructura de la información,
donde se reconoce las inmensas
-necesidades de desarrollo de infra
estructura de información en las
Américas y se plantea satisfacerlas
mediante acciones múltiples.

vi) Cooperación en ciencia y
tecnología, que ratifica la necesi
dad de la cooperación regional, re
evaluando las anteriores prácticas
y proponiendo una serie de accio
nes entre los gobiernos y los sect o
res empresariales.

vii) Turismo, donde se plantea
emprender iniciativas para estimu
lar el turismo en el hemisferio.

Los anteriores temas enunciados
en el Plan de Acción, junto con
muchos otros en áreasno económicas,

Aportes

20 Por razones de espacio, concenuaremos nue stro análisis en el tema : -Prornoci ón de la .prosperi
dad • trav és de la integración económica y el libre cornerci o-, ya que el plan de acción de la
Cumbre de Miami, toca muchos otros temas que no analizaremos .
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dan cuenta que la dinámica de las
cumbres presidenciales abarca as
pectos que van más allá del libre
comercio.

En ese ámbito, entre la Cumbre
de Miami de 1994 y la de Santiago
de 1998, se desarrollaron cuatro
reuniones de Ministros encargados
de Comercio, las que estuvieron
precedidas y preparadas por reunio
nes de Viceministros - verdadero
ámbito de negociación y trabajo
técnico.

La reunión de Ministros encar
gados de Comercio de San José,
realizada en abril de 1998, fue la
más importante de todas las ante
riores puesto que en ella se culmi
na la etapa preparatoria, a través de
la presentación de las conclusiones
de los grupos de trabajo que sus
tentan los principios y objetivos
que presidirán las negociaciones de
manera general y en cada uno de
los temas definidos, todo ello pro
ducto de casi tres años de trabajo .

En la reunión de San José se de
terminó la estructura organizativa
del proceso de integración comer
cial en el ALCA, correspondiendo
el máximo nivel de responsabilidad
a la reunión Ministerial, pero que
delega la principal responsabilidad
negociadora en el "Comité de Ne
gociaciones Comerciales" (CNC),
conformado a nivel de Viceminis
tras con responsabilidad sobre todo
el proceso, incluida la organización,
seguimiento, supervisión y tutoria de
los grupos de negociación.

Los principios generales de la
negociación del ALCA, definidos
en San José, determinan aspectos
sustantivos del proceso de los que
podemos extraer algunas conclusio
nes para nuestro análisis:

El ALCA será un Acuerdo con
gruente con la aMC e incorporará
aspectos más allá de los determina
do por la aMC, será un Acuerdo
aMC-Plus, con la intención de
incorporar nuevas disciplinas prin
cipalmente aquellas asociadas al
tema del medio ambiente, y legis
lación laboral.

Se define que el ALCA constituirá
un compromiso único (single under
taking), donde "nada está acordado
hasta que todo esté negociado".

1. Se contempla la posibilidad al
ternativa de negociación y acepta
ción individual o por grupos o
esquemas de integración.

2. Como un principio transver
sal, se sostiene que deberá otorgar
se atención a las necesidades,
condiciones económicas y oportu
nidades de las economías más pe
queñas.

3. En cuanto a los objetivos de
la negociación, se plantea un esce
nario de liberalización profunda
que abarcará el comercio de bienes,
el comercio de servicios y la inver
sión. Para ello también se plantean
altos niveles de disciplina, que in
cluso tocarían los temas de medio
ambiente y de derechos laborales.

Se establecieron 9 grupos de ne
gociación, precisando los objetivos
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a alcanzar por cada uno de ellos.
Los grupos de negociación son:

1. Acceso a mercados, que in
corpora tres an teriores grupos de
trabaj o : acceso, pro cedimientos
adu ane ros y normas de origen.

2. Agricultura, como un grupo
apartado de acceso a mercados, por
la importancia para algunos países
de imponer transparen cia en la
apertura de este secto r.

3. Inversión, con el ob jet ivo es
establecer un marco jurídico justo
y transparente que promueva la
inversión.

4. Subsidios, antidumping y de
rechos compensatorios, qu e pre
tende mejorar, cuando sea posible,
las reglas y procedimientos relati
vos a la operación y apl icación de
las legislaciones sobre Du mping y
subvenciones, a fin de no crear obs
táculos injustificados al comercio.

5. Servicios, para liberalizar pro
gresivamente el comerc io de servi
CiOS .

6. Derechos de propiedad inte
lectual, con el ob jet ivo de promo
ver y asegurar y un a adecuada y
efectiva protección de los derechos
de propiedad intelectu al. 7. Políti
ca de competencia, que preten de
evit ar prácticas empresariales anti
competitivas.

8. Solución de diferencias, Q1 e
busca establecer un mecanismo jus
to, transparente y eficaz para la
solución de controversias.

9. Compras del sector público,
que el acceso a los mer cados para

Aportes

las compras del sector púb lico de
los países del ALCA.

La Reunión Cumbre de Santia
go, de abril de 1998, tuvo la tarea
de da r rumb o e inaugurar la segun
da fase del proceso de negociacio
nes del ALCA, a tiempo que trato
una agenda más amplia, incorpo
rando temas no comerciales. La
agenda de la Cumbre de Santiago
se definió con los siguientes temas :

1. Educación
2. Preservación y fortalecimien
to de la democracia y derechos
humanos
3. Integración económica y li
bre comercio
4. Erradicación de la pobreza
y de la discriminación
En ese marco, en la reunión se

señalaba que : "Los Acuerdos su
bregionales y bilaterales de integra
ción y libre comercio están
desempeñando un papel positivo",
y por lo tanto, "la integración he
misférica constituye un comple
mento necesario de las políticas
nacionales para superar los proble
mas pendientes y obtener un me
jor grado de desarrollo". También
reitera que se otorgará "especial
atención a los países y grupos so
ciales más vulnerables", señalando
que "la educación constituye el fac
to r decisivo para el desarrollo polí
tico, social, cultural y económico
de nues tros pueblos".

A poco de concluir la reunión de
President es de Santiago, en el mes
de junio de 1998 tuvo lugar en
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Buenos Aires la primera reunión
del Comité de Negociaciones Co
merciales (CNC). En ésta, se con
sideró a la "facilitación de
negocios" como un tema de aper
tura concreto para una creciente
integración real, acordando lograr
"progresos concretos" para el año
2000, mediante medidas de facili
tación de negocios que no exijan
la negociación de compromisos
específicos y jurídicamente obliga
torios, tales como: asuntos adua
neros; medidas referentes a la
transparencia; medidas adicionales
referentes al comercio electrónico;
y las denominadas Iniciativas He
misféricas Paralelas.

Posteriormente, el CNC se re
unió en 4 ocasiones (Surinam, Mia
mi, Cochabamba y Miami), con el
objeto de ir delineando el trabajo
de los Grupos de Negociación y los
Grupos Consultivos. Los grupos de
negociación por su parte tuvieron
varias rondas de reuniones, desa
rrolladas principalmente en la ciu
dad de Miami, donde se trabajo en
el delineamiento de las bases de la
negociación" .

Esta fase del proceso de nego
ciaciones, culminó con la presen
tación de recomendaciones
generales y para cada grupo de
negociación para ser presen ta
das en la reunión de Ministros

21 Los Grupos de Negociación, Comités y Grupo Consultivo efectuaron su trabajo en la sede de la
Secretaria Administrativa en la ciudad de Miami-USA, mediante rondas de trabajo. Dos rondas de
reuniones por grupo tuvieron lugar entre el 31 de agosto de 1998 y el 16 de marzo de 1999. Una
Tercera Ronda se realizó entre el 22 de marzo y el 16 de mayo de 1999 y la Cuarta Ronda empezó
con la Primera Reunión de Expertos en Aduanas el 17 de mayo de 1999 hasta el 2 de agosto,
mientras que la Quinta Ronda concluyó antes de la reunión ministerial de diciembre de 1999.
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en Taranta , Canadá, en el mes
de noviembre de 1999.

La siguiente fase, que se in ició en
la reunión de Min istros de Tor on 
to, estu vo ba jo la presidencia de la
Argen tina y el CNC continuó en
el papel cen tral en la gestión de las
negociaciones, guiando el trabajo
de los grupos de negociación, abor
da ndo los temas no resueltos en
ellos y asegurando el progreso en
las negociaciones para la consecu
ción de los objetivos y mandatos.

La reunión de Ministros de Ta
ra nta, a tiem po de acoger las reco
m end aci o n es y conclusiones
obteni das en cada grupo de nego
ciac ión, en el grupo consultivo de
economías más pequeñas y los co
mités de Part icipación de la socie
dad civil y de comercio electrónico,
destaca el estab lecimiento de las ba
ses insti tuc ionales para dar comien
zo a negociaciones efectivas y el
avance en la elaboración de reglas y
proc edimientos para cond ucirlas.

En ese marco , se in stru ye a los
Grupos de Negociaci ón , "a preparar
un borrad or de texto de sus respecti
vos capítulos, teniendo en cuenta los
progresos alcanzados en la prepara
ción de los esquemas anot ados para
cada área, reconociendo que los mis
mos deben ser entendidos como
marcos de referencia para facilitar el
trabajo (...). Los borradores de texto
debían remitirse al CNC a más tar
dar 12 semanas antes de la reuni ón
ministerial, a celebrarse en Argenti
na en abril de 2001.

Los Grupos de Negociación te
nían como objetivo elaborar un
texto comprensivo en su cobertura
que recoja los textos sobre los que
haya podido alcanzar consenso y
consigne entre corchetes todos
aquellos respecto a los cuales no se
logró el consenso. (Declaración
Ministerial. Toronto Canadá).

Toda esta fase concluyó con la
Reunión Ministerial en Buenos
Aires, del 7 de abril de 2001 , la que
al evaluar los avances registrados en
las negociaciones, reafirmó "los
principios y objetivos que guiaron
su trabajo desde la Primera Cum
bre de las Américas", reiterando que
"e l ALCA puede coexistir con
acuerdos bilaterales y subregiona
les, en la medida que los derechos
y obligaciones bajo tales acuerdos
no estén cubiertos o excedan los
derechos y obligaciones del ALCA".
Asimismo, convienen recomendar
a los Mandatarios que, en la Terce
ra Cumbre de las Américas, "nos
den lineamientos para asegurar que
las negociaciones del ALCA con
cluyan, a más tardar, en enero de
2005, para tratar de lograr su entra
da en vigencia lo antes posible, no
más allá de diciembre de 2005".

En tal sentido, reafirman el com
promiso con un sistema de comer
cio mundial más abierto y
equilibrado, reiterando el compro
miso de "evitar, en la medida de lo
posible, la adopción de políticas o
medidas que puedan afectar nega
tivamente el comercio y la inversión

Aportes
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regional y la imposición de barre
ras comerciales adicionales a paí
ses fuera del Hemisferio'?",

En una de las partes más impor
tantes de la declaración se señala:
"Reco nocemos la significativa con
tribuc ión que la integración econó
mi ca, principalmente a través del
ALCA, (...)al logro (...)del fortale
cimien to de la democracia, la crea
ción de prosperidad y la realización
del potencial humano. Reiteramos
que la negociación del ALCA to
mará en cuenta la amplia agenda
social y económica contenida en las
Declaraciones y Planes de Acción
(...)con el objeto de contribuir a
elevar los niveles de vida , mejorar
las condiciones laboral es de los
pueblos de las Américas y proteger
mejor el medio ambiente.

Durante la Tercera Reunión Pre
sidencial de Quebec, del 22 de abril
de 2001, los primeros mandatarios
de las Américas suscribieron la
"Declaración de la ciudad de Q!Je
bec" en la que renuevan su "com
promiso con la integración
hem isférica y la responsabilidad
nacional y colectiva a fin de mejo
rar el bienestar económico y la se
guridad de nuestros pueblos'?".
Asimismo sostienen que "nuestras
ricas y variadas tradiciones ofrecen
oportunidades inigualables para el
crecimiento, para compartir expe
riencias y conocimientos y para
crear una familia hemisférica sobre

la base de un orden internacional más
justo y democrático". Para ello, adop
tan la llamada cláusula democrática,
consistente en que ante "cualquier al
teración o ruptura institucional del or
den democrático en un Estado del
Hemisferio constituye un obstáculo
insuperable para la participación del
Gobierno de dicho estado en el proce
so de Cumbres de las Américas". En
referencia al ALCA, hacen suya las
definiciones de la reunión de minis
tros de Buenos Aires, que implica los
plazos de enero de 2005 para la con
clusión de las negociaciones y fun
cionamiento del ALCA no más allá
de diciembre del mismo año.

IV. MOTIVACIONES Y
PERSPECTIVAS DE LAS
NEGOCIACIONES EN EL
ALCA

Las negociaciones para conformar el
ALeA, si bien hasta ahora no tuvieron
contratiempos significativos,debido a
que no se han abordado aún los temas
dificiles y de probable confrontación
entre los actores, insinúan algunos "po
sicionamientos" o motivaciones que
podrían ayudamos a perfilarescenarios
futuros.

Una primera complicación resul
ta de la cantidad de países y por
tanto de intereses que interactuan
-34 países con muy diversos grados
de desarrollo. Sin embargo, las asi
metrías de desarrollo entre ellos
implican posiciones y priorizaciones

22 Declaraci ón Ministerial Buenos Aires, Argentina 7 De Abril De 200!.
23 Declaración de la ciudad de Qpebec, Tercera Cumbre de las Américas
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disímiles, de donde surge un a pri
mera probable fuente de di ver
generas .

Percepciones d ivergentes en tre
los actores involucrados sobre te
mas sustantivos del proceso carac
terizarían la probable evolución
de las negociaciones futuras. Por
ejemplo, se argumenta por el lado
de los desarrollados, que las co n
diciones laborales y med io am
bientales en m uch os países de
América Latina, con bajos nive
les salariales y derechos laborales
restringidos , represen tan una
amenaza real de competencia que
acarreará perdida de empleo y
traslado de inversi ón hacia Lati
noarn érica" . Por su parte, en esta
región se piensa que los estanda
res de dere chos laborales que pro
mueven los pa íses desarro llados
son muy altos para las condicio
nes actuales, ad emás que el bajo
costo laboral constituye parte de
la ventaja comparativa co n que
pueden participar en los merca
dos internacionales.

El mismo razonamiento en am
bas partes es aplicado par a el tem a
de las normas medioambien tales,
con el añadido de que los países
desarrollados promueven normas
que en su momento de ini cial de
sarrollo no cumplieron y co nsti
tuyen pretextos proteccionist as.

De manera general, se puede de
cir que los beneficios serán el re
sultado de la apertura y acceso a
me rcados en la región y que los
eventuales costos emergerán del
ingreso libre de productos que
co mpi ten con la producción in
terna, aunque esto pueda ser be
neficioso para los consumidores .

Existen, sin embargo, particu
laridades que complican el análi
sis y que deben abordarse .
Inicialmente, para hablar de be
neficios efectivos, se trata de ver
en la realidad si la apertura supe
rará las conocidas trabas no aran
celarias, que no solamente existen
en los países desarrollados del
Hemisferio sino que aplican de
manera harto restrictiva países
<amo Brasil y Argentina a sus so
cios en acuerdos con el MERCO
SUR.

El tema del comercio agríco la
es un buen ejemplo, donde los
países con ventaja comparativa
ven complicada su situación por
una política de subsidio a la agri
cultura en EE.UU. y Canadá así
como por el hecho de que los p i
cos arancelarios en esos mercados
son precisamente en los produc
tos agrícolas y las manufacturas
ligeras, como textiles, donde los
países en desarrollo tienen mejo
res capacidades competitivas. Sin

Aportes

24 Posición típica de un sector impo rtan te del partido demócrata de los EEUU , que tiene fuerte base
social en los sindicatos de trabajadores, y que en alianza con otros sectores conservadores de
EEUU hicieron fracasar la solicitud del Past Track del Presiden te Clinton y que seguramente se
harj presente a la hora en que el presiden te Busch solicite la 'A utoridad para la Promoción Co
mercial ' , nuev o nombre del Past Track,
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embargo los países perjudicados
por esas políticas, también las
aplican con sus socios".

Asimismo, en cuanto a las disci
plinas en temas nuevos del comer
cio asociadas a comercio de servicios,
propiedad intelectual, comercio elec
trónico, inversiones, compras guber
namentales, mercados financieros y
de capitales, transferencia tecnológi
ca, medio ambiente y legislación o
derechos laborales, las posiciones
norteamericanas pretenden avances
en las américas mayores que los que
se lograron en la üMC. Por ello es
que estos temas van a jugar un papel
determinante para el ALCA. El tema
de acceso a mercados, no es un tema
primordial para estos países pues la
apertura unilateral de América Lati
na ha disminuido considerablemen
te las barreras a las exportaciones de
esos países.

Al contrario, para los países en
desarrollo del hemisferio occiden
tal el tema de acceso a mercados
tiene verdadera importancia, pues
to que el acceso de sus productos a
los mercados de los países indus
trializados del hemisferio no es fá
cil. Esto no solamente por su gran
tamaño, sino porque este acceso se
ha visto dificultado debido a la
mezcla de barreras administrativas,
técnicas, subsidios y altos arance
les que afectan principalmente a los

productos donde se tiene ventajas
comparativas y por ello son sensibles
para nuestra región como ser: pro
ductos agrícolas, textiles, manufactu
ras ligerasy algunas industrias básicas.
En ese marco, las barreras no aran
celarias aparecen como temas de
"zona gris", donde claramente se
busca una disminución sustantiva en
los mercados de Norteamérica.

La búsqueda de una apertura se
gura tiene que ver también con la
inestabilidad y condicionamiento
que implica la apertura mediante
los sistema de preferencias genera
lizadas (SGP), que como la "Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas"
son temporales, unilaterales y con
dicionadas"'.

Una muestra de dichas preocu
paciones fueron las que dieron ori 
gen a fuertes discusiones para la
apertura del Grupo de negociacio
nes sobre el sector agrícola, impul
sada por los Países En Desarrollo y
resistida por EEUU. También es un
ejemplo la incorporación del tema
medio ambiental y de legislación
laboral -impulsada por EEUU y
resistida por algunos países en De
sarrollo como Brasil-, o la posición
Andina de trato preferencial para
los países considerados como eco
nomías más pequeñas.

Las actuaciones de los países la
tinoamericanos, debido a la

25 Un buen ejemplo lo constituyen las prácticas de Brasil ante las exportaciones de camisas bolivianas
y las restricciones que pone eses país para su acceso.

26 Temporales porq ue la vigencia de ese instrumento es hasta fines del 2001, urulaierales porq ue son
otorgadas como tratamiento especial para países subdesarrollados. en este caso los andinos. y condicio
nadas porque están ligadas al comportamiento de los paises en el combate al narcotráfico.
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existencia de acuerdos subregiona
les, se da mediante concert ación
previa en cada uno de los esque
mas subregionales y con vo cerías
únicas . Es el caso de la Comuni
dad Andina , MERCOSUR, Mer
cado Común Centroamerican o y
CARICOM.

Dentro del polo subdesarroll ado ,
un liderazgo brasileño duro fren te
a las p ropuestas lid erad as po r los
EE .UU. de mayor apertu ra y avan
ce en disciplinas en los secto res arri
ba mencionados, no siempre ha
sido respaldado por lo dem ás paí
ses incluidos sus socios del M ER
COSUR, pero constituye un ac tor
muy destac ado . El liderazgo de las
posiciones lat inoamerican as en va
rios temas de las neg o ciac iones lo
ha ejer cido el Brasil, cuya postu ra
se encuentra resumida en palab ras
del Presidente EH. Cardoso de la
sigu ien te manera:

"Se comenta mucho so b re la
cu estión de los pl azo s - si el
ALCA podría co n cl ui rse en
2005 , tal vez antes , tal vez des
pu és. Como ya ind iqué en
o tras oportunidades, la cues
tión de la fecha me parece se
cundaria en relación a 10 qu e
constituye el verdadero proble
ma, que es el de saber si po
dremos llegar a un acuerdo que
sea bueno para todos, grandes
y pequeños, ricos y pobres .
Desde el punto de vista br asi
leño, el punto más importante
es saber en qué medida un área

22 1

de libre co me rcio pe rrnin ra,
efectivame nte, un mayor acce
so de nu estros productos a los
me rcados más dinámicos de la
región, particularmente el mer
cado norteamericano.
De poco o de nada servirá que
tengamos un acuerdo de gran
sofisticación sobre temas de
punta, como comercio electró
nico o propiedad intelectual, si
pe rsisten las distorsiones deri
vadas de la ap licación unilate
ra l de los instrumentos
tradiciona les de defensa co
mercial, sin reglas comunes al
hemisferio.
De la misma forma, no tendría
sentido promover una mayor
apertura en nuestro mercado
de servicios sin una mejora co
rrespondiente en el acceso de
nuestros productos industriales
y agrícolas a los mercados de l
norte. Cuando tengamos un
buen acuerdo sobre cómo pro
mover el libre comercio en
nuestro hemisferio, la cuesúón
de la fecha se resolverá por sí
misma.
La reunión de Qpebec será im
portante para avanzar en el sen
tido de hacer que ese acuerdo
sea factible, co n base en el in
dispensab le consenso y dentro
del respeto a la regla del "sin
gle undertakin g".
Para Brasil, la in tegración he
misférica no es y no puede ser
incompatible con la integración
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regional, en particular con el
Mercosur, que para nosotros es
una conquista, una realización
de la más alta prioridad. Como
ha dicho el Ministro del Exte
rior, Celso Lafer, el Mercosur
es para nosotros un destino, y
el ALCA, una opción. "27

Asimismo, disputas normales en
toda negociación como por ejem
plo : la sede de las negociaciones ,
la pres idencia del Comité de Ne
gociaciones y de los grupos de tra
bajo , no estu vieron ausen tes y
mostraron la conformación de mi
nibloques y lealtad es entre agrupa
ciones subregionales antes que una
de carácter Latinoamericano.

V. BOLIVIA Y LA INTE
GRACIÓN DEL HEMISFE
RIO OCCIDENTAL

En térmicos comerciales, los
principales mercados de Bolivia se
encuentran al interior del Hemis
ferio ya que 2/3 de su comercio tie-

ne lugar con países del área. Sin
embargo, el hecho preocupante es
que tenemos una situación defici
taria con la región .

Las cifras del comercio permiten
apreciar que los socios importan
tes de Bolivia son algunos y no
todos los espacios regionales de las
Américas. Así, resulta que prácti
camente el 99% de nuestro comer
cio se explica por los intercambios
con NAFrA, MERCOSUR, CAN
y Chile, quedando muy al margen
regiones co mo MCCA, CARI
COM y Panamá . Pero más aún,
dentro de los pr imeros hay socios
mucho más significativos que
otros, como por ejemplo EE.UU.
dentro del NAFrA, Brasil y Argen
tina dentro del MERCOSUR y
Perú y Colombia dentro de la
CAN, que sumados representan
cerca del 900/0 de nuestro comercio.

El tema de las inversiones resul
ta muy importante para el análisis
ya que se constata que los princi
pales inversionistas en Bolivia son

Cuadro No. 3
BOLIVIA: COMERCIO CON LAS AMERICAS

(En Millones de Dólares)

1999 2000
EXPORT. IMPORT. SALDO EXPORT. IMPORT. SALDO

ALADI SIN CAN 525 .6 850.9 - 325 .0 628.7 988 .9 I - 360.3
CAN 292.7 154 .3 138.4 308.6 168 .2 140.4
EE.UU. 464 .7 438.0 26.8 349 .3 430. 6

I
- 81.3

TOTAL AMERICAS 1.283 .0 1.443.0 - 112 .2 1.286.9 1.587.7 - 301.8
TOTAL 1.401. 9 1.854 .5 - 452.6 1.441. 7 1.976 .7 ·535.0

Fuente :B.C.B .

27 EH . Cardoso. Discurso en la apertura del 'Global Business Policy Concil", Rio de janeiro, 11 de
marzo de 200 1.
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de procedencia american a. Como
se ve en el cuadro sigu iente, en los
últimos cinco años , la IED prove
niente de países del Hemisferio es
mucho más signi ficativa que la ex
tra hem isférica.

comercial. En efecto, respecto a la
Política Exterior, la integración es
el principal vehículo para lograr los
propósitos que la orientan, mien
tras que la temática comercial, so
lamente constituye un aspecto

Aportes

Cuadro No. 4
INVE RSIO N PRIVADA EXTRANJERA EN BOLIVIA

(miles de dólares)

MERCOSUR
CAN
NAFTA
TOTAL HEMISFERIO
RESTO DEL MUNDO
T O T A L

11.254
10.810
95 .448

117 .512
11.2 57

128.769

fUf!nte:Vicem¡ni~leoo de lnvervrón y Pnv anzac ión

Asimismo, se pu ede observar el
impo rtan te crecimiento de los flu
jos de IED hacia Bol ivia en los úl
timos años, producto del proceso
de capitalización y la aplicación de
refo rmas estructurales muy impor
tantes. Entre los países inversio
nistas en Bol ivia en los cinco años
de las estadís ticas del cuadro, de un
tot al de 1.7 mil mi llones de inver
sión en los años 93-97, los EEUU
invirtieron 714 millones, en segun 
do lugar Chile, con 191 millones,
segui do por Argen tin a 158.6 millo
nes, C anadá 110 millones y Brasil
89 millones.

5.1. La política de integración
en Bolivia

Tal vez Boliv ia sea un o de los
pocos países en los que la integra
ción económica, claramente, no es
un componente más de la po lítica
exterior y menos aún de la política

accesorio de un conjunto más am
plio de ámbitos de la integración.

En ese marco, se pueden identi
ficar cuatro líneas fuerza que cons
tituyen los pilares fundamentales
de la política de integración boli
viana, tomando en cuenta el con
texto in tegracionis t a regional
actual, son :

i) La integración energética del
cono sur, a partir de los gasoduc
tos a la Argentina y Brasil y su even
tual futura conexión con Chile,
Perú y Paraguay, además de los pro
yectos de generación y distribución
de electricidad (hidro y termo), que ya
se están proyectando y definiendo,

ii) La integración flsica, median
te la construcción y funcionamien
to de el(los) corredor(es) de
integración interoceánica, a través
del territorio boliviano, que tienen
un avance y concreción todavía
insuficientes,
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iii) La consolidación de un mer
cado sudamericano integrado, que
pasa por la convergencia entre la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y el MERCOSUR, proce
so en el que Bolivia puede jugar un
papel destacado dada su favorable
relación con ambos bloques.

IV) La integración del Centro
Oeste Sudamericano, que se plan
tea a partir de una propuesta de
integración de las regiones occiden
tal de Bolivia, Norte de Chile y sur
de Perú . Este proceso es todavía
muy incipiente, pero a la vez mues
tra grandes potencialidades, enmar
cado en programas sectoriales en
los ámbitos como: minería, ener
gía, recursos hídricos, transportes
y puertos, etc."

La concreción de estos proyec
tos, generará un comportamiento
sinergético de reforzamiento mu
tuo, ya que es dificil pensar en la
viabilidad de una verdadera inte
gración, sin la complementación de
las diversas áreas y procesos antes
mencionados. En ese marco, es rea
lista pensar que la integración ener
gética impulsa la integración física
y ambas determinan la necesidad
de avanzar en la integración comer
cial, para que a su vez ésta refuerce
a las anteriores.

Asimismo, destaca la visión regio
nal sudamericana de las orientacio
nes de la política de integración

boliviana, más que una de carácter
subregional, andinista o rnercusu
rista, prevaleciente en el pasado.

En ese sentido, debido a la posi
ción geográfica de Bolivia al cen
tro de Sudamérica, surge una
especie de "Destino manifiesto"
que se expresa claramente en el
pensamiento del Canciller Os tria
Gutierrez: "Situada en el centro de
la América meridional, cabecera de
los tres principales sistemas hidro
gráficos -Arnazonas, Plata y Pacífi
co-, nexo entre dos océanos,
limítrofe de cinco naciones, obli
gado paso de norte a sur y de este a
oeste, la geografía impone a Boli
via, no una función aisladora y de
aislamiento, sino de atracción, de
articulación , de unión, de soldadu
ra entre los países que la rodean'?"
y que el Canciller Fernando Gua
challa resumió en el lema "Bolivia
país de contactos y no de antago
nismos". Este destino tendría en la
política de integración a su princi
pal instrumento para plasmarse en
realidad .

Al respecto, el Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, en re
ferencia al tema de integración,
inscribe el siguiente objetivo estra
tégico: "Cumplir un rol articulador
en la integración regional, promover
el regionalismo abierto y coadyuvar
al incremento y diversificación del

28 Al respect o se puede ampliar información en el libro: Hacia un enfoque trinacional de las relacio
nes entre Bolivia, Chile y Perú . CElLAlPRlSMA et .al . Plural editores . La Paz, 2001.

29 Osuia Guuerre z. Alberto. Una obra y un destino. Buenos Aires. 1953.
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intercambio co merc ial, la capta
ción de inversiones y la coopera
ción para el desarrollo"

Que se traduce en los sigu ientes
objetivos específicos, para el perio
do de 4 años 1999-2002:

1. ZLC MERCOSUR- CAN
acordada
2. Unión Aduanera Andin a
perfeccionada y con políticas
económicas arm onizadas
3. Asociación con el MERC O 
SU R perfecc ion ada y amp liada
4. Propuesta de la Unión Sud 
americana desarrollada
5. Posición Nac ional deb ida
mente promovida en el ALCA
6. ZLC Bolivia- Chile acordada
Claramente se desprende de es-

tas definiciones que la consecución
del objetivo estratégico de más lar
go plazo pasa por impulsar pro
puestas y fórmulas espe cíficas para
avanzar hacia el establ ecimi en to de
una Zona de Libre Comercio Sud
americana, sobre la base de la inte
gración CAN - MERCOSUR, que
evolucione hacia una int egración
económica sudamerican a más pro
funda y que en el largo pla zo se
proyecte hacia una Unión Política
Sudamericana o la Federac ión Sud
americana.

La política de in tegración de
Bolivia privilegió hasta la década

de los no venta una orientación su
bregional" básicamente al inte rior
de la Comunidad An dina. Recién
en 1995, se empieza a concretar un
acercamiento con el MERCO
SU R, respon dien do con mayor
cohere ncia a los objetivos estraté
gicos de una perspectiva regional
Sudamericana, demostrando una
mayor amplitud de horizontes es
tratégicos.

éCuáles son los efectos que so
bre este proceso tuvo y tiene la pro
puesta estadounidense de transitar
en una vía hemisférica de integra
ción?

La construcción del Area de Li
bre Comercio de las Américas
(ALCA), si bien aparenta no tocar
sustancialmente a los mencionados
.proyectos y proyecciones de inte
gración -ya que éstos tienen una
vigencia más subregional mientras
el ALCA es hemisférico-, en los
hechos ha contribuido significati
vamente a la aceleración de los pro 
cesos subregionales de integración.

En efecto, es claro que a partir
de la Iniciativa Busch, los procesos
de integración Latinoamérica co
bran nuevo impulso, recuperan
vigencia, se profundizan y buscan no
vedosas instrumentaciones para ade
cuarsede mejor manera a la propuesta
y desafio, provenientes del norte.

Aportes

30 El t érmin o subregion al para designar a los esquemas de integraci ón que se dan al interior de la
AUDI, ro/leja una concepción donde la regi ón son los 11 paises que la conforman. En nuestro
entendimiento esta es una visió n equivoca da. porque la regió n o es en t érminos sentimentales y
culturales toda Am~r ica Latina , o en el caso prác tico de integración y de comercio, adquiero un
ámbito subco n une ntal y es para Bolivia Sudam érica, para otros países será Centroarn érica y para
otros el Caribe.
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El ALCA pone en el tapete la
posibilidad de incrementar los
nexos de interdependencia entre la
potencia más importante del mun
do y Latinoamérica. Incorpora evi
dentes características de asimetría,
pero esencialmente propone una
nueva relación interamericana con
características cooperativas. Se tra
ta de un matiz fundamental para
la comprensión y valoración de los
procesos internacionales que deter
minan de manera ineludible las
posibilidades y oportunidades de
inserción externa de Bolivia. En
efecto, Bolivia tiene la oportunidad
de profundizar sus nexos de inter
dependencia con los centros me
diante la integración económica, a
tiempo de diversificar su agenda,
reduciendo la cuasi exclusividad
del tema narcotráfico en la agenda
de la relación con los Estados Uni
dos.

Sin embargo, no deja de estar
presente el interés por profundizar
una integración sudamericana,
donde la convergencia de propósi
tos, la simetría y las sensibilidades
son menos significativas. Así como
el ALCA se concibe en términos
más profundos que la liberalización
del comercio que se logre en el
ámbito multilateral de la OMC, 
situación caracterizada mediante la
frase "OMC Plus''-, en la región se
escuchan propuestas referidas a la
necesidad de lograr avances en un

proceso de integración sudameric
nana, con características "ALCA 
Plus".

En el Brasil este interés se puso
de manifiesto mediante la propues
ta de avanzar en un Area de Libre
Comercio Sudamericana (ALCSA)
y recientemente con la convocato
ria a la Cumbre Sudamericana en
agosto del año 2000. La estrategia
adoptada por el MERCOSUR,
consistente con la conformación de
un ALCSA, se planteó en los si
guientes términos: "La estrategia
óptima que se deseaba para el
MERCOSUR, especialmente des
de la óptica del Brasil era de una
expansión concéntrica. El paso si
guiente, después de la formación
del MERCOSUR, sería una serie
de acuerdos que terminarían por
consolidadr el ALCSA, sólo des
pués de ese estadio, es que se desa 
rrollaría acuerdos como ALCA o
con la Unión Europea"!'

Como conclusión podemos de
cir que la dinámica integracionista
en la región, donde el ALCA juega
un trascendente rol, estimula y no
es contradictorio con la adopción
de propósitos y acciones en la di
rección de crear un esquema de
integración en Sudamérica.

Así como queda claro que con
los EE.UU. y Canadá no se puede
pensar en avanzar más allá del Li
bre Comercio y la adopción de
políticas y disciplinas en torno al

31 Fernandes, José Augusto y Sandra Polónia . "ALCA y UE: elementos para la formación de una
estrategia negociadora". En Rev. PO/{/;l4 Extema. Vol 8 N"L , junio-Agosto. 1999. Brasil.
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funcionamiento de los mercados,
y que pensar en un Mercado Uni
ca que incorpore la libre movili
dad de las personas, es totalmente
irrealista, de la misma manera, en
el ámbito sudamericano es del todo
factible profundizar la integración
y llegar a estados superiores inclu
so al Mercado Común y la Unión
Económica.

Incluso, por los efectos de la cri
sis económica actual sobre los pro
cesos de integración, se ve que sin
una buena armonización de políti
cas macroeconómicas y la adop
ción de políticas comunes en varios
aspectos de la vida económica de
los países sudamericanos, la situa
ción de cri¿is tiende a expandirse y
generar actitudes contrarias al avan
ce de la integración, que arruinan
al vecino (como las devaluaciones
competitivas), afectando a la esta
bilidad económica y al proceso de
integración mismo. Por ello, pen
sar en una clara definición integra
cionista en la región pasa por
adoptar de manera paralela al avan
ce de la apertura de mercados, po
líticas que aseguren un mínimo de
estabilidad. El punto máximo en
este proceso sería la adopción de
una moneda común, para hablarde un
real espacio económico integrado.

Además, ésta sería una especie de
póliza de seguro, ya que la asime
tría que caracteriza al proceso del
ALCA y los procesos globales a los
que como región nos enfrentamos,
puede atenuarse mediante la unifi-

cación de intereses, fuerzas y po
der negociador del lado Sudameri
cano. y también porque ante un
eventual fracaso de una opción
ALCA, la integración en Sudamé
rica podría atenuar los efectos ne
gativos.

VI. CONSISTENCIA Y
PERSPECTIVAS. A MANE
RA DE CONCLUSIONES

Para poder evaluar la participa
ción de Bolivia en el ALCA es ne
cesario, en primer lugar, buscar la
coherencia y consistencia entre el
objetivo general de la política de
integración de Bolivia, los temas
que se discuten al interior del
ALCA y las posiciones qué Bolivia
adopta y apoya en las negociacio
lIes hemisféricas.

En el caso de nuestro país, de
acuerdo con las definiciones estra
tégicas, el interés principal de la
política de integración debería ser
el de incrementar los nexos con
nuestros vecinos en el cono sur. Sin
embargo, el proceso ALCA tiene la
virtud de actuar como un cataliza
dor favorable a ese propósito, com o
se puede colegir al observar los
avances sustanciales logrados re
cientemente.

Asimismo, como dijimos ante
riormente, la importancia de Boli
via en el contexto americano estará
correlacionada al avance de la con
formación del espacio económico
sudamericano. Conforme se desa
rrollenlosmecanismosde cooperación

Aportes
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política y estos se correspondan con
un desarrollo de la integración im
pulsada por los flujos de comercio
y de capitales, se podrá ya hablar
de un mercado regional integrado,
que a su vez demandará una vin
culación física mayor y efectiva.

El contexto de integración del
hemisferio (ALCA), dará realce a las
potencialidades de la posición geo
gráfica de Bolivia, convirtiéndose
en factor impulsor de los proyec
tos específicos .

En cuanto al tema del comercio
de bienes, la apertura unilateral
practicada por Bol ivia desde los
años 80, con resultados favorables ,
da una posición de ventaja a la hora
de contabilizar costos y beneficios,
puesto que a cambio de un acceso
mejorado en los mercados hemis
féricos, Bolivia realizará una aper
tura adicional marginal de bajo
costo. Asimismo, con reglas acor
dadas sobre barreras no arancela
rias, es de suponer un real mejor
acceso a esos mercados.

Una de las grandes debilidades
de nuestra estructura de oferta se
deriva del hecho de que no hay una
importante base productiva de
manufacturas, ni esta puede surgir
de la simple apertura de mercados.
Para lograr un aprovechamiento de
esa apertura, es necesario que se
desarrollen esfuerzos consistentes
para modernizar el aparato produc
tivo y mejorar la competitividad de

nuestra economía. Tal objetivo
pasa por la aplicación de una polí
tica industrial proactiva" , que aun
no se observa en nuestro país . Sin
políticas de este tipo que acompa
ñen al proceso de conformación
del ALCA, la posibilidad de obte 
ner ventajas será una nueva opor
tunidad perdida.

La negociación sobre los "nue
vos temas del comercio internacio
nal", es sumamente novedosa para
Bolivia. Por un lado no existe ex
periencia suficiente, y por otro, no
se cuenta con una visión estratégi
ca en tomo a ellas. En estos casos,
una posición seguidista de los pun
tos de vista Andinos o del MER
COSUR, no garantiza una
verdadera promoción de los inte 
reses nacionales.

En relación a la negociación de
la apertura al comercio de servicios,
las normas sobre medio ambiente
y legislación laboral, se observa, por
parte de Bolivia, una ausencia de
objetivos claros además de la caren
cia de capacidades de gestión téc
nica de las negociaciones. En
especial, en el tema de servicios
parece que entramos en terreno
inexplorado y resbaladizo cuando
no se tiene claridad sobre los obje
tivos e intereses sustantivos de
nuestro país en esa negociación.

Un tema que ha merecido aten
ción de parte de las autoridades
nacionales, y al que Bolivia se ha

32 Al respecto la CEPAL ha desarrollado los conceptos apropiados para una intervención que mejore
los términos de la inserción externa y que impliquen la competitividad autentica, basada en el
conocimiento y no exclusivamente en los recursos naturales y la mano de obra barata.
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adscrito desde un inic io, es el de
economías pequeñas y trat ami en
tos diferenciados!". Al resp ec to
observamos una actitud de inerc ia
o acto reflejo condicionado por la
costumbre de años de actuación al
interior de ALADI y la Comuni
dad Andina, pidiendo tratamientos
diferenciales, que en la actua lidad
al interior del ALCA tiende a repe
tirse. En ese marco, un poco acríti 
camente nos sumamos a posiciones
que pretenden que los tratamien
tos diferenciados se tradu zcan en
ritmos de desgravación más len tos
y licencia de disciplinas. Sin em
bargo, nuestra economía esta en
capacidad de mostrar mayores lo
gros aperturistas de su mercado. Por
ello creemos que un cambio de
actitud hacia proponer per iodos de
apertura mas acelerados y apoyo en
infraestructura, etc . es la posición
mas conveniente para los intereses
nacionales aprovechand o trata
mientos diferenciales . Asimismo, se
reprodujo el enfoque de países o
economías pequeñas , cuando el
enfoque de regiones deprimidas
que aplican en la Unión Europ ea,
puede ser más efectivo y enfrentar
menores resistencias de los demás
socios. Al respecto, los fondos apra
apoyar a esas regiones pu eden re
plicarse y se debe considerar la apli
cación de tratamientos preferenciales
concretos , caso por caso, qu e com o
la apertura del mercado de textiles

a la producción nacional, se traduz
can en beneficios concretos y no en
enunciados discursivos al inicio del
acuerdo que no se traducen en algo.

El método de participación en las
negoc iaciones, en tanto miembro
de la Comunidad Andina, con vo
cería común y concertación previa
de posiciones, viene asumiendo un
giro que no siempre conviene a
nuestros intereses. En efecto, la
orientación proteccionista y contra
ria al regionalismo abierto, que ca
racteriza a las posiciones de
Ecuador, Venezuela y en algunos
casos Perú, conlleva consecuencias
que antes que beneficiar a Bolivia
como país de menor desarrollo,
interfieren negativamente en una
propuesta de regionalismo abierto

' y de avance sustantivo del proceso
de integración regional que convie
ne a Bolivia por los aspectos seña
lados anteriormente.

La vocería andina conlleva el ries
go de asumir un seguidismo andi
nista, sin ponderar adecuadamente
sus consecuencias, lo que puede
desfavorecer una imagen de Boli
via acorde con el regionalismo
abierto y la construcción de una
integración profunda en Sud amé
rica que nos conviene mantener
toda vez que la Integración - en sus
vertientes comercial, energética y
fisica - constituye un instrumento
para apuntalar la proyección y el
desarro llo nacional.

Aportes

33 Desd e la reunión de Min istros de Bue nos Aires (ab riI2DDl) , nuestro pa ís ejerce la presidencia del

mencionado grupo.
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BOLIVIA ANTE EL RETO
DE LA INTEGRACIÓN

HEMISFÉRICA

William Torres Armas'

Aportes

1. LA CONFORMACiÓN
DEL ALCA

La conformación del Area de Li
bre Comercio de las Am ér icas
(ALCA)l supone la apertura de
los mercados de 34 de los 3S paí
ses del hemisferio occide ntal", es
dec ir la eliminación de las barreras
arancelarias y no arancelarias para
el intercambio de bienes y un ma
yor flujo e intercambio de servicios,
capitales, información e ideas en el
continente.

El ALCA es uno de los compo
nentes fundamentales de un pro
yecto político de mayor alcance",
en el que las libertades po líticas se
compatibilizan con las libertades
económicas. El ALCA es un pro-

ceso irreversible, que cuenta con el
compromiso de las últimas admi
nistraciones de gobierno de los Es
tados Unidos y ya lleva siete años
de gestación, pues se inició en
1994, con ocasión de la I Cumbre

_Hemisférica, efectuada en la ciudad
de Miami.

El ALCA representa un mercado
de alrededor de 780 millones de
personas, una extensión territorial
de 39 millones de km2 y un PIB
de 11,4 billones de dólares. De es
tas cifras, el NAFTA aporta con al
rededor del SI % de la población y
el 87 % del PIB; el MERCOSUR
con el 26 % de la población y el 9
% del PIB; la CAN con el 14 % de
la población y el 2 % del PIB; el

l Docente CIDES - UMSA.
2 El ALCA se prop on e crear una zona de libre comercio y, por el momento, nadie habla ni ha

propuesto negar a fases supe riores de integración. No obstante, y aunque parezca contradictorio,
al tratar temas com o servicios, propiedad intelectual, inversiones o compras públicas, es un proce
so qu e supera la no ción trad icion al de zona de libre comercio.

3 El úni co pals del hemisferio qu e no part icipa en el proceso es Cuba.
4 Ana Maria Solar es, El reto más importan te en la Agenda de las Negociaciónes Económicas lnter

nacionales, en : Comercio Exteri or, Publ icació n In formativa del IBCE, Santa Cruz de la Sierra

Bolivi a, Mayo1200l , Año 9 No. 93.
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MCCA con el4 % de la población
y el 0,4 % del PIB; el CARlCOM
el 1 % de la población y el 0,2 %
del PIB; y Chile el 2 % de la po
blación y el 0,6 % del PIBS. Es bas
tante revelador decir que entre el
NAFrA y el MERCOSUR conjun
tamente suman el 77 % de la po
blación total y 96 O/o del PIB
hemisférico.

Dentro del NAFrA, la economía
más importante es la de los Estados
Unidos, que es la más grande del
mundo y dentro del MERCOSUR,
la del Brasil que representa casi la
mitad del PIB, la población y la
geografla de Sudamérica.

11. lOS ANTECEDENTES
DEL PROCESO

En 1990, el entonces presidente
de los Estados Unidos, George
Bush, padre del actual mandatario
de los Estados Unidos, planteó la
idea de crear un área de libre co
mercio desde Alaska hasta Tierra
del Fuego, al esbozar la denomina
da Iniciativa para las Américas. La
misma constituye un hito en las
relaciones interamericanas, ya que
marca el inicio de una nueva etapa
signada por el diálogo, la interde
pendencia y la cooperación entre
Estados Unidos y América Latina.

Esta iniciativa posteriormente fue
retomada y profundizada durante
la administración del presidente
William Clinton. En efecto, en di
ciembre de 1994, los Jefes de Esta
do y de Gobierno del hemisferio
se reunieron en Miami y estable
cieron cuatro pilares fundamenta
les para las futuras relaciones
interamericanas: democracia, inte
gración económica y libre comer
cio, lucha contra la pobreza y la
discriminación y, finalmente, desa
rrollo sostenible y conservación del
medio ambiente. La creación del
ALCA se desprendió del segundo
pilar", es decir integración y libre
comercio.

Al respecto, ver Comercio Exterior. Publicación Informativa dellBCE, Santa Cruz de l. Sierra
Bolivia, M.yo/200l, Año 9 No. 93.

6 En el Plan de Acción de la I Cumbre Hemisférica, en su capitulo 11,referido. l. promoción de la
prosperidad a trav ésde la integración económica y el libre comercio, se delinen siete tópicos o líneas de
acción: el libre comercio en las Américas, el desarrollo y la liberalización de los mercados de capitales,
el desarrollo de infraestructura hemisférica, la cooperación energética , las telecomunicaciones y la in
traesuuctura de informaci ón, la cooperación en ciencia y tecnología y ti turismo.
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Después de la Cumbre de Mia
mi, durante la segunda administra
ción de Clinton, en 1998, se
efectuó la JI Cumbre de las Améri
cas, celebrada en Santiago, oportu
nidad en la que se iniciaron las
negociaciones destinadas a confor
mar el ALCA. Finalmente, duran
te la administración de George
Bush (hijo) se efectuó la Cumbre
de Quebec, oportunidad en la que
los presidentes de los 34 países asu
mieron el compromiso de concluir
las negociaciones hasta el año 2005 .
En efecto, las mismas deberían con
cluir, a más tardar, en enero de 2005
para tratar de lograr su entrada en
vigencia lo antes posible, y no más
allá de diciembre de 2005 .

En cua nto a las reuniones minis
teriales, que es otro importante foro
de negociaciones en el contexto de
la formación del ALCA, cabe apun
tar que hasta el momento se han
efectuado seis reuniones. La prime
ra fue en Denver (Estados Unidos)
en 1995, la segunda en Cartagena
(Colombia) en 1996, la tercera en
Belo Hor izo nte (Brasil) en 1997, la
cuarta en San José (Costa Rica) en
1998, la quinta en Toronto (Cana
dá) en 1999 y, finalmente, la sexta
en Buenos Aires el 200 l.

De todas estas reuniones minis
teriales la más importante fue la de

San José de Costa Rica, donde se
estableció la estructura institucio
nal del ALCA y se fijaron sus prin
cipios y objetivos. En base a la
Declaración de San José de Costa
Rica, las negociaciones se lanzaron
formalmente en abril de 1998 con
ocasión de la JI Cumbre de las
Américas.

111. ESTRUCTURA YOR
GANIZACIÓN DE LAS
NEGOCIACIONES DEL
ALCA7

Las negociaciones del ALCA de
berán permitir una amplia repre
sentación geográfica de los países
participantes. Además está previs
ta la rotación de la Presidencia del
proceso, de la sede de las negocia

.ciones y de los Presidentes y Vice
presidentes de los Grupos de
Negociación y de los otros comi
tés y grupos establecidos.

Durante la Cumbre de Santiago,
el proceso de negociaciones del
ALCA se organizó y estructuró de
la siguiente manera :

i) Reunión de Ministros del
ALCA
ii) Comité de Negociaciones
Comerciales (CNC), a nivel de
Viceministros
iii) Grupo Consultivo sobre
Economías Más Pequeñas

Aportes

7 Esta pano del trabajo se inspiró en el anículo Arra de Libre Comercio de lJs Am éricas ALCA ,
Antecedentes del proceso, publicado ro la publicación inf~rmatlvaComercio Exter,lOr. del Insti 
tut o Boliviano de Co mercio Exterior. Santa C ruz de la SIerra. Mayo de 2001, as~ como en la
Ayuda Me moria denominada Arra de Libre Comercio de las Américas , de la Direcci ón del ALCA .
repart ic ió n dependiente del Ministerio de Relaciones Exteri ores y Culto, de mayo de 1999,
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iv) Secretaría Administrativa
v) Comité Tripartito (OEA,
BID YCEPAL)
vi) Grupos de Negociación
vii)Comité de Representantes del
Gobierno sobre la SociedadCivil
viii) Comité Conjunto de Ex
pertos de Gobierno y del Sec
tor Privado sobre Comercio
Electrónico
Esta estructuración del proceso

también da una idea acerca de la
conformación de un hipotético
organismo internacional que, si se
siguen los parámetros elegidos du
rante la negociación, tendría tanto
órganos permanentes! como no
permanentes".

La Presidencia del proceso de
negociaciones, ejercida por perío
dos de 18 meses, ha estado y estará
a cargo de los siguientes países:
Canadá (mayo de 1998 a octubre
de 1999), Argentina (noviembre de
1999 a abril de 2001), Ecuador
(mayo de 2001 a octubre de 2002)
y una copresidencia de Estados
Unidos y Brasil (noviembre de
2002 a diciembre de 2004). El país
a cargo de la presidencia será la sede
de la Reunión Ministerial y tam
bién presidirá el Comité de Nego
ciaciones Comerciales.

Es ilustrativo destacar que los
países que han estado o estarán a
cargo de la Presidencia son países
o representan a grupos de países
claves en el proceso negociador.
Canadá es un país miembro del
NAFTA, Argentina es un país
miembro del MERCOSUR, Ecua
dor es un país miembro de la CAN
y Estados Unidos y Brasil son, in
discutiblemente, los países líderes
del proceso del ALCA.

Debajo de las Reuniones de Mi
nistros del ALCA, que tienen a su
cargo la supervisión final de las
negociaciones, aparece el Comité
de Negociaciones Comerciales
(CNC). Los Viceministros Respon
sables del Area de Comercio que
conforman el CNC desempeñan
un papel central en la administra
ción de las negociaciones del
ALCA.

Hay tres comités y grupos que se
encargan de ciertos temas relevan
tes para las negociaciones. Estos
son el Comité de Representantes
del Gobierno sobre la Sociedad
Civil \0, el Comité Conjunto de
Expertos de Gobierno y del Sector
Privado sobre Comercio Electró
nico y el Grupo Consultivo so
bre Economías Más Pequeñas. La

La Secretaría podría representar el embri ón de un futuro 6rgano permanente del ALCA que,
probablemente, se convertir á en un organismo internacional .

9 Entre los 6rganos no permanentes podrían estar las reuniones de Ministros o de los Viceministros
Responsables del Alea de Comercio.

la El ALCA no s610 requiere consultas entre el sector público y el privado sino entre éstos y la
sociedad civil. En Quebec se present ó el borrador preliminar del Acuerdo del ALCA. Se trata de
un documento de 1200 páginas donde prácticamente cada palabra está entre corchetes. En todo
caso, la decisi ón de hacer público el borrador preliminar el Acuerdo del ALCA es una muestra
clara del compromiso colectivo con la transparencia y con una comunicación creciente y sosteni
da con la sociedad civil.
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Secretaría Adm in ist rat iva de l
ALCA, por su parte, está localiza
da en la misma sede de las reunio
nes de los Grupos de Negociació n.
La Secretaría apoya las negoc iacio
nes desde el punto de vista logísti
co y administrativo . Mientras
tanto, el Comité Tripartito integra
do por la OEA, el BID y la C E
PAL brinda apoyo té cn ico ,
an alítico y financiero al proceso del
ALCA.

Además, existen nu eve Grupos
de Negociac ió n del ALCA, que
poseen mandatos específicos de los
Min istro s y el CNe. Los mismos
son : i) Acceso a Mercados, ii) In
versiones, iii) Serv icios, iv) Com
pras del Sector Públ ico , v) Solución
de Controversias, vi) Agricultu ra,
vii) Propiedad Intelectual, viii) Sub 
sid ios, Antidumping y Medidas
Compensatorias y ix) Políticas de
Competencia. Estos Gru pos de
Negociación dan un a idea de los
temas y disciplinas qu e se están
discutiendo y exp resan el grado de
dificultad y la complejidad de un
proceso de negociación simultánea.

IV. PRINCIPIOS RECTO
RES DE LA NEGOCIA
CiÓN

El ALCA es una n ego ciac ión
amplia y compleja, que impl ica
pensar en la convergencia de dis-

ciplinas comerciales multilaterales,
subregionales y bilaterales. Por su
alcance, las negociaciones pautarán
la política comercial, la política
económica y la política de desarro
llo de los países del continente 11 •

El sistema de comercio afectará la
política económica y de desarrollo
de los países y reducirá sus márge 
nes de acción autónoma.

El ALCA además implicará una
serie de beneficios y costos a diver
sos niveles. Obviamente, si los be
neficios del proceso son mayores
que los costos, Bolivia debería sus
cribir los acuerdos correspondien
tes. Por tanto, será necesario trat ar
de cuantificar los cost os y benefi
cios del ALCA, para saber si se ajus
ta a las necesidades y requerimientos

. del país. El ejercicio además puede
servir para determinar el piso y el
techo de las aspirac iones nac ion a
les. Es decir hasta qué nivel se pue
de asumir los costos o cuále s son
las exigencias mínimas que el país
aceptaría para participar en el pro 
ceso . Debajo de un determinado
nivel las condiciones del ALCA
podrían ser inaceptables.

H asta ahora, durante las nego cia
ciones destinadas a conformar el
ALCA, se identificaron algunos
principios rectorespara elproceso. En
primer lugar, se acordó que elconsen
so era el principio fundamental para

Aportes

JI Presentaci ón de Víctor Rico Frorn aura, Lo Comunidad Andina y 01ALeA. en : Seminario-Taller
Aroa de Libro Com ercio de las Am éricas (ALCA), Organizado por 01 Ministerio de Relaciones
Exteri ore s y C ulto- Vicernin isterio de Relaciones Econ ómicas Internacionales e Int egraci.6n , Co 
munidad Andina -Programa de Cooperaci6n Andino a Bolivia y Asocia ci ón Latin oamericana de
Inte graci ón (ALADI), Lo Paz, 2 de julio de 2000 .
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la toma de decisiones. "El méto
do del consenso ... consiste en la
adopción de una decisión dentro
de los órganos de las Organizacio
nes sin recurrir a la formalidad de
la votación" 12. Se negocia un pro
yecto de texto con la distintas de
legaciones o grupos de Estados,
hasta que se constata que el pro
yecto no suscita ninguna objeción
significativa. El consenso implica
una capacidad de veto por parte de
cualquiera de los países involucra
dos en la negociación.

En segundo lugar , el ALCA se
concibe como un compromiso
único comprensivo. Esta fórmula
se conoce en inglés como single
undertaking y quiere decir que
nada está acordado hasta que todo
esté acordado. El propósito de esta
fórmula es asegurar que la negocia
ción sea equilibrada. Se trata de una
previsión de los países preocupa
dos de que se pudiese avanzar sólo
en ciertas disciplinas y alcanzar
acuerdos únicamente en los temas
que interesan a los países que tie
nen mayor peso específico. Esta
fórmula permite además la posibi
lidad de realizar trade offs. Lo que
se gane o pierda en un tema po
dría tener que ser compensado en
otro.

En tercer lugar, el ALCA puede
coexistir con acuerdos bilaterales y
subregionales. No obstante, a esta
altura de las negociaciones, ya pa
rece indiscutible que el ALCA afec
tará a los restantes procesos de
integración que se están desarro
llando en el hemisferio. Al respecto,
cabe recordar que el MERCOSUR
y la CAN, procesos en los que par
ticipa Bolivia, son uniones aduane
ras imperfectas. Estos esquemas
sólo podrán coexistir con el ALCA
en la medida que se profundicen y
cubran temas que ALCA no llegue
a cubrir" . El desafio para estos pro
cesos es pensar en el perfecciona
miento de su Arancel Externo
Común, el establecimiento de una
política comercial común, la coor
dinación de políticas rnacroeconó
micas (donde sería importante
discutir la política monetaria y el
problema de las devaluaciones) o
la creciente participación de la So
ciedad Civil" .

Con relación a los acuerdos de
integración, debe decirse además
que Bolivia es un país pequeño que
carece de peso específico en la re
gión y en el hemisferio. Por ello,
Bolivia ha estado negociando en el
ALCA a través de la vocería úni
ca de la CAN. Como técnica de

12 Manuel Diez de Velasco, Las Organizaciones Internacionales, lOma. Edición, Tecnos, 1997, Ma-
drid-España. .

13 Presentación de Víctor Rico Frontaura, La Comunidad Andina y el ALCA, en : Seminario-Taller
Area de Libre Comercio de las Am éricas (ALCA), Organizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto- Vicerninisterio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración, Co
munidad Andina -Programa de Cooperación Andino a Bolivia y Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADl), La Paz, 2 de julio de 2000.

14 Ibid .
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negociación, consciente de su vul
nerabilidad, el país ha evitado y
debe evitar el tratamiento caso por
caso en cualquier disciplina o tema
de la negociación. Sin embargo, no
en todos los ternas y casos, la posi
ción comunitaria coincide simétri
camente con los intereses del país .
Por otra parte, no siempre es fácil
concertar posiciones en la CAN. A
título ilustrativo, por ejemplo, sólo
a dos países andinos, Bolivia y
Ecuador IS, les interesa un trata
miento diferenciado para las eco
nomías pequeñas, aspiración que
no es compartida por los restantes
miembros. Por tanto, como estra
tegia de negociación, a Bolivia qui
zá le convenga utilizar la noción
de geometrías variables en las ne
gociaciones del ALCA, apoyándo
se en diversas coaliciones de países
dependiendo del tema que se trate.

En cuarto lugar, el ALCA debe
ser congruente con las reglas y dis
ciplinas de la OMe. El ALCA, para
que tenga sentido, debe represen
tar una negociación OMC-plus, es
decir permitir un avance en la in
tegración hemisférica mayor en
determinadas disciplinas que el al
canzado a escala multilateral. Con
secuentemente, habrá que pensar
en varios frentes de negociación
simultáneos. Además el inicio de
una nueva Ronda de Negociacio-

nes Comercial Multilaterales en la
IV Conferencia Ministerial de la
OMC, a celebrarse en Doha (Qa
tar) en noviembre del 2001, reper
cutirá en las negociaciones del
ALCA.

En quinto lugar, se acordó que
los países podrán negociar y adhe
rirse al ALCA individualmente o
como miembros de un grupo de
integración que negocia como uni
dad. Esta idea se ha traducido en
la participación colectiva de diver
sos esquemas de integración en el
proceso negociador. Entre los gru
pos de integración más relevantes,
se puede mencionar al NAFTA, el
MERCOSUR, la CAN, el MCCA
o CARICOM. Los países pueden
negociar o aceptar las obligaciones

- derivadas del ALCA en forma in
dividual o como miembros de gru
pos de integración. En este último
caso, el portavoz del proceso habla
en nombre de los restantes socios.

Con relación a los diversos es
quemas de integración que se es
tán desarrollando en el continente,
cabe destacar que si las negociacio
nes entre la CAN y el MERCO
SUR prosperan, se podría contar
con una Zona de Libre Comercio
entre la mayor parte de los países
sudamericanos el año 2002. Con
siderando que el ALCA podría ab
sorber y eliminar otros procesos de

Aportes

15 Presentaci ón de Ana Maria Solares, Bolivia y el ALGA, en : Seminario-Taller Atea de Libre Comer
cio de las Américas (ALCA), Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Vice
ministerio de Relacion es Econ ómicas Internacionales e lnregración. Comunidad Andina -Progra
rna de Cooperación Andino a Bolivia y Asociaci ón Latinoamericana de Integraci ón (ALADl) , La
Paz, 2 de julio de 2000 .
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integración que se están desarro
llando , será necesario que los líderes
políticos de la región manifiesten su
voluntad política para preservar los
logros alcanzados en las décadas
de integración previas. Obviamen
te, la Zona de Libre Comercio en
tre la CAN y el MERCOSUR
puede incidir en las negociaciones
del ALCA al crear un espacio co
mún sud americano. Este proceso es
imp ortante, ya que busca sincroni
zar la integración con la creación
de infrae structura física en Améri
ca del Sur.

En sexto lugar, se acordó darle
particular atención a las economías
más pequeñas, para asegurar su ple
na participación en el proceso del
ALCA. En negociaciones recientes,
se ha planteado la idea de diferen
ciar a las economías del hemisferio
por categorías. En esa medida, el
tratamiento especial y diferen ciado
se daría caso por caso . No obstan
te, desde la perspectiva de la nego
ciación del ALCA, para Bolivia
sería un error adoptar esta aproxi
mación porque su posición nego
ciadora se debilitaría.

Por otro lado, hasta ahora se con
tinúa debatiendo si les dará un tra
tamiento diferenciado a los países
menos desarrollados y, en caso de
que así fuese, en qué consistiría. Al
respecto, se ha hablado, por ejem
plo, de periodos de gracia diferen-

ciados o plazos más largos para
desgravación. Asimismo, otro de
los problemas que se presentó du
rante las negociaciones fue definir
qué rasgos definían a las economías
más pequeñas. En todo caso, el
ALCA se caracteriza por agrupar a
países con diversos grados de desa
rrollo, heterógeneos y con distin
tos pesos específicos en la política,
la economía y la sociedad mundia
les.

Para Bolivia, la materizalición del
ALCA no es un fin en sí mismo.
Bolivia no debería suscribir su
acuerdo constitutivo sin una apro
piada evaluación de sus ventajas y
desventajas. El ALCA no debe con 
cebirse como un juego de suma
cero, donde lo que gana uno lo
pierde el otro. Tampoco es una dis
puta entre el Norte y el Sur, o un
conflicto entre países desarrollados
y subdesarrollados!" . El ALCA de
bería interpretarse como un win
win case, donde todos ganan,
aunque en diversas proporciones.

El ALCA es un proceso irreversi
ble, donde los costos de no parti
cipación son mayores a los costos
de participación. Por ello, entrar o
no entrar al ALCA no es una ver
dadera alternativa para Bolivia . Por
otro lado, debe reiterarse que el
ALCA no es un asunto meramente
comercial. El impacto y elalcance del
futuro acuerdo serán trascendentales

16 Presentaci ón de Mark Wells, en : Seminario Oportunidades y desafíos de Bolivia, O rganizado por
el Instituto In ternacional de Integración, FUNDEMOS, el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversi ón y la Fundación Hanns-Seidel Stiftung, La paz , 3 de julio de 2000.
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para la vida de los Estados y las
personas. En esa medida, la respon 
sabilidad de las negociaciones no
puede quedar exclusivamente bajo
responsabilidad del gobiern o y en
manos de los dip lo má ticos. Por
ello , es destacable que en Bolivia
hayan co me nzado a apa recer diver
sos acto res in ter es ad o s en el
ALCN 7 y foros donde se discute
este proceso . Esto ayu da a sensibi
lizar a la Socied ad C ivil. La polé
m ica y el debate son saludables y
enriquecedores, especi almente en
contextos democráti cos.

V. CARACTERíSTICAS
BÁSICAS DE LA ECONO
MíA Y El COMERCIO
EXTERIOR DEBOLIVIA
CON El ALCA

En el curso de los ú ltimos años,
se ha comenzado a m odificar la
percepción qu e se tiene de Bol ivia
en el mundo. La derrota del proce
so de hiperinflación, la lenta pero
paulatina consolidación del siste
ma democrático, el crec imiento
económico en un contexto de eco 
nomía de mercado, el aumento del
intercambio comercial a nivel re
gional y extrarregional, la abso rción
de inversiones y capitales extranje
ros, el avance de los procesos de
integración subregionales, los éxi
tos alcanzados en la lucha contra
el na rco tráfico, la creciente partici-

Aportes

pación en foros de diá logo y con
certación política y la respuesta de l
país frente al fenómeno de la glo
balización, son algunas de las trans 
formaciones más significativas.

Históricamente, Bolivia se inser 
tó en la economía mundial a tra
vés de la especialización en
productos primarios, tales como la
plata y el estaño y ahora pretende
hacerlo a través del gas natural. Sin

embargo, aunque Bolivia es un país
rico en materias primas y recursos
naturales es abso lutamente margi
nal en el comercio mundial. No
sólo es ma rgina l en relación a los
países desarrollados sino también en
relación a los países en desarrollo.

17 Co mo raras se ha visto en temas de políti ca exterior, en abril de 200 1, cuaren .lJ msuruciones y
üNGs se pro n unciaron en contra del ALeA, r<c1amadno qu < el pa ís sea inform ado y qu< se

decida democr áncarnente.
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Al respecto, de acuerdo a los cál
culos de la Dirección de Comercio
Exterior de Bolivia, en 1999 las ex
portaciones bolivianas sólo repre
sentaban el 0,05 del total mundial,
mientras que sus importaciones ese
mismo año representaban el 0,03
% del total mundial": A nivel del
ALCA, Ana María Solares calcula
que Bolivia representa el 2,8 % de
la superficie territorial, el 1,02 %
de población, el 0,07 del PIB, el
0,08 de exportaciones y el 0,12 %
de importaciones!" . A nivel de
Sudamérica, Bolivia representaba el
6 % de la superficie, el 2 % de la
población, el 1 % del PIB Yel 1 %
de las exportaciones de la subregión
20 . Por su parte, en el contexto de
la CAN, la economía de Bolivia
sólo representaba el 3 o/o del PIB
comunitario total. Estas revelado
ras cifras explican porque el país
necesita recurrir a la CAN o al
MERCOSUR para definir posicio
nes conjuntas, articular intereses y
participar en las negociaciones.
Bolivia carece del peso y la impor
tancia necesaria para enfrentar in
dividualmente las negociaciones
del ALCA.

Por otra parte, cabe mencionar
que Bolivia es un país que se ha

inscrito en el plano comercial en
diferentes foros multilaterales y
procesos de integración y que ade
más se beneficia de diversos siste
mas generalizados de preferencias.
En esa medida, tiene que pensar en
varios frentes de negociación simul
táneamente. Históricamente, Boli
via ha demostrado tener una
vocación integracionista. Por ello,
puede afirmarse que su futuro y su
suerte están vinculadas con la inte
gración. El país forma parte de la
OMC, la ALADI, la CAN y tiene
suscritos acuerdos comerciales con
Chile, México y Cuba. Asimismo,
es miembro asociado del MERCO
SUR y se beneficia de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas
otorgada por los Estados Unidos y
accede en términos preferenciales al
mercado de Canadá a través del Sis
tema Generalizado de Preferencias.

Bolivia posee una de las econo
mías más pequeñas de Sudaméri
ca, tiene un desarrollo incipiente y
su reducido mercado interno, de
alrededor de 8 millones de perso
nas, se caracteriza por ser poco exi
gente. Sus bajas tasas de crecimiento
en lasúltimas décadas están profun
dizando sus brechas con el mundo
y sus vecinos. Su ahorro nacional

18 Al r<Sp<CIO, ver Comercio Exterior . Publicación Informativa delIBCE. Santa Cruz de la Sierra
Bolivia, Mayo /2001, Año 9 No. 93.

19 Presentaci ón de Ana María Solares. Bolivia y el ALCA. en : Seminario-Taller Area de Libre Comer
cio de las Am éricas (ALCA), Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Vice
ministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración. Comunidad Andina -Progra
rna de Cooperación Andino a Bolivia y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), La
Paz, 2 de julio de 2000 .

20 CAN, Comercio ExteriorExtraeomunitario. Indicadoresde laComunidad Andina, MERCOSUR y Chile.
Secretaria General de laComunidad Andina, Mayo de 2000,en:www.comunidadandina.org
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es absolutamente insuficiente , lo
que le ha creado una suerte de adic
ción hacia la cooperación interna
cional. Su mercado de capi tal es
incipiente, los servicios fin ancieros
son limitados y el pa ís se caracteri
za por un a enorme evasión impo
sitiva y un considerable nivel de
contrabando.

Por otra parte, junto con el Para
guay, son los dos ún icos países
mediterráneos de Sud américa. Este
hecho y su accidentada top ografía
inciden en que los fletes de trans
porte que se pagan en el país sean
comparativamente altos . Finalmen
te, cabe recordar que, en el contex
to de ALADI, junto con Ecuador
y Paraguay, Bolivia es cons iderado
un país de menor desarrollo eco
nómico relativo.

A través de su política exte rior,
Bolivia está tratando de convertir
se en un eje articulador en el Cono
Sur, haciendo realidad un a vieja
aspiración condensada en un lema
geopolítico, acuñado por el ex
Canciller Luis Fern and o Guacha
lIa en la década de los 30, "Bolivia,
país de contactos y no de antago
nismos". Como un país de gravita
ciones múltiples, busc a ser el cen tro
de la integración comercial , la in
tegración energética y la integra
ción física en Sudamérica. En el

campo de la int egración comercial,
el país busca desempeñar un rol
especial en los esfuerzos para la
conformación de un espacio inte
grado entre la CAN y el MERCO
SU R. En el área de la integración
energética, el país pretende conver
tirse en el centro de la integración
y distribución energética en Am é
rica del Sur. Y, por último, en el
área de integración física, busca
desempeñar un papel significativo
en la unión de los Océanos Pacífi
co y Atlántico.

En el ámbito comercial, una
amplia apertura caracteriza a Boli
via. El país tiene uno de los niveles
de protección más bajos del conti
nente. Sus aranceles son bajos y no
están dispersos . Además , Bolivia no
discrimina, no tiene regímenes de
excepción, subsidios ni subvencio
nes. Desde mediados de la década
de los 80, Bolivia abrió agresiva
mente su economía, anticipándo
se a muchos países de la región .
Consiguientemente, Bolivia ha
asumido parte de los costos de la
apertura por adelantado. En la actua
lidad, el país tiene una franja muy
pequeña de productos altamente
competitivos, que es necesario arn
pliaryprofilndizar l

. De hecho, hoy
exporta en términos per cápita me
nos que hace 20 años 21 . Algunos de

Aportes

21 Adh emar Guzmán . El ALCA plant ea el desafio hacia un cambio mental y productivo, en : Comer
CIO Exteri or , Publicaci ón In form ati va del l BC E, Santa C ruz de l. Sierra-Bohvia, Mayo1200l , Año

9 No. 93.
22 Alfons o Kreidl er Un Area de Libre Co mercio de las Améncas sin anabolizantes ni esterorides. en :

Co me rcio Exteri'or , Publi cación In for mat iva del IBC E, Santa C ruz de la Sierra -Bolivia , Maya l

2001 , Año 9 No . 93.
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los sectores que tienen mayor poten
cial de desarrollo son la agroindus
tria, la energía, el sector pecuario, la
manufactura y los servicios.

De acuerdo a datos del mCE 23 ,

entre el año 1999 y el 2000, Boli
via registró intercambios comercia
les con 28 de los países miembros
del proceso del ALCA. No se re
gistraron intercambios con Domi
nica, Grenada, Guyana, Santa
Lucía y Surinam. En 1999, de los
28 países analizados, el intercam
bio comercial fue deficitario con 17
países y superavitario con 9, mien
tras que en el año 2000 el intercam
bio comercial fue deficitario con 18
países y superavitario con 8. En sín
tesis, Bolivia tiene un déficit comer
cial con el ALCA. Por regiones,
Bolivia tiene una balanza comer
cial deficitaria con el NAFTA, so
bre todo con Estados Unidos; con
el MCCA y con el MERCOSUR.
Simultáneamente, tiene un superá
vit comercial con la CAN.

En 1999, los cinco principales
mercados de exportación entre
los países del ALCA, en orden de
importancia, para los productos
bolivianos fueron Estados Uni
dos, Colombia, Uruguay, Perú y
Argentina. En el año 2000, en
cambio, fueron Colombia, Esta
dos Unidos, Brasil y Uruguay y
Perú. En cuanto a las importacio
nes, en 1999 y el año 2000 las

mismas procedieron de Estados
Unidos, Brasil, Argentina, Chile
y Perú 24.

En 1999, las exportaciones a los
países del ALCA representaron el
62,45 % del total exportado por
Bolivia, mientras que el año 2000
representaron el 64,18 % del total
nacional. En cuanto a las importa
ciones, en 1999 los bienes proce
dentes de los países del ALCA
representaron el 58,03 % del total
importado por el país, mientras que
el año 2000 representaron el 72,84
% del total nacional. De estas ci
fras se desprende que, tanto desde
la perspectiva de las exportaciones
como de las importaciones, los
países del ALCA representan el
grueso del comercio exterior boli
viano. El ALCA es el principal des
tino las exportaciones del país y el
principal origen de sus importacio
nes.

Finalmente, debe destacarse que
en los últimos años, Estados Uni
dos, Brasil y Argentina se han con
vertido en las principales fuentes y
origen de la Inversión Extranjera
Directa que ha llegado al país. En
tre 1996 y 1999, Bolivia recibió in
versiones de 15 de los 34 países del
ALCA 25. Las inversiones europeas
comienzan a perder importancia
relativa, una vez que concluyeron
los procesos de privatización y ca
pitalización.

23 Alrespecto, verComercioExterior, Publicación Informativa delmeE, SantaCruzde laSierra-Bolivia, Mayol
2001,Año 9 No. 93. Estenúmero estádedicadoa analizarel impactodel ALCAen Bolivia.

24 lbid .
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VI. PARTIClPAClON DE
BOLIVIA EN LAS NEGO
CIACIONES DEL ALeA

El ALCA consti tuye el reto más
importante en la agenda boliviana
en materi a de negociaciones comer
ciales internacionales, tanto por su
complejidad como por el impacto
qu e puedan tener sus resultados
para el des arrollo del país 26.

La creación del ALCA, junto con
la sos ten ibilidad de la política de
lu cha contra el narcotráfico , las
negociaciones sobre la rein tegra
ción marítima con Chile, el desa
rrollo de infraestructura física y la
integración energética con el Bra
sil, serán las mayores preocupacio
nes en materia de política exterio r
en los próximos años. Ha sta aho 
ra, en la mayor parte de los tem as,
la participación de Bolivia sólo ha
significado un seguimiento de las
negociaciones y no ha permitido
el diseño de una estrategia concer
tada, racional y coherente. En todo
caso, si Bolivia no participa de los
beneficios comerciales y de inver
sión que se generen en este pro ce
so, los mismos serán rep art id os
entre los restantes países que for
men parte del ALCA, quedand o el

país más aislado de lo que actualmen
te está de la economía mundial.

La opin ión genera lizada es que
Bol ivia no está todavía preparada
para competir en el contexto del
ALCA 1:1 • Algunos aná lisis prelimi
nares acerca del impacto come rcial,
sugieren que las importaciones de
Bol ivia no sufrirán ningún aumen
to, pues los niveles arancelarios y
de protección del país son bajos y
el mercado es pequeño. Lo que si
ocurrirá es un desvío de comercio
de las importaciones procedentes
de otras regiones del mundo como
Europa y Asia o del CAN o MER
COSUR, que serán sustituidas por
im portaciones realizadas desde
otros países de la región que ob
tendrán un acceso preferencial a
nuevos mercados (Estados Unidos,
-Canadá o Centroamérica) 28 .

Asimismo , se espera que las ex
po rtacio nes nacion ales, en un pri
mer mom ento, disminuirán porque
las prefe rencias de la CAN o el
M ERCOSUR podrían ser elimina
das. Los importadores regionales de
producto s nacion ales (sobre todo
del complejo soya) se podrían abas
tecer de otros países de la región" .
Consiguientement e, hab rá que ver
si se pueden conservar los mercados
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25 INE. Actualidad Estadisti ca No. 107-2000, En 1999: La inversi ón extranje ra directa creci ó 6,2 'Vo,
La Paz-Bolivia , 12 de mayo de 2000.

26 Ana Maria Solares, El reto más importante en la Agenda de las Negociaciones Econ6micas Inter
naci onal es, en : Co mercio Exterior , Publicaci6n Informativa del IBCE, Santa Cruz de la Sierra-
Bolivia, Mayo/2ool . Año 9 No. 93. .

27 Al respect o , ver Comercio Exterior, Publicaci6n Informativa del IBCE, Santa Cruz de la Sierra-
Bolivia , Mayo/2001 , Año 9 No. 93. _

28 Jos.Luis Lupo, El ALCA: Un desafio para Bol ivia, en: Co mercio Exterior , Publicaci6 n Intorma
tiva dellBCE, Sant a Cru z de la Sierra-Bolivia, Mayo/2oo l, Año 9 No. 93.

29 Ibid.
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ganados en el exterior. Las nego
ciaciones del ALCA van a implicar
la conformación de nuevos mapas
comerciales donde Bolivia no ten
drá mercados cautivos sino una
competencia abierta. En este con
texto, el sector de las oleaginosas
es particularmente sensible a cual
quier decisión que asuma el gobier
no de Bolivia en torno al ALCN° .

En el sector agrícola, Bolivia tam
bién debería tratar de desmontar las
políticas de subsidios y de otros
instrumentos para-arancelarios, que
otros países establecen para prote
ger sus mercados internos" . El dis
curso integracionista no es
compatible con las políticas protec
cionistas y de incentivos directos
que aplican algunos países del he
misferio. En el caso de los Estados
Unidos habrá que tratar de des
montar las barreras proteccionistas
en sectores como textiles y confec
ciones, azúcar, materias primas pro
cesadas y productos agrícolas.

Sobre las negociaciones del
ALCA, en Bolivia al igual que en
otros países del hemisferio, hay
detractores y defensores. Es muy
complicado evaluar el impacto del
ALCA guiándose por los Grupos
de Negociación establecidos. No
obstante, muchos de los temas nue
vos de la agenda comercial inter-

nacional son asuntos en los que el
país y sus negociadores tienen poco
conocimiento y escasa experiencia.
En esa medida, el proceso del
ALCA representa oportunidades
pero también amenazas. En térmi
nos generales, los costos y benefi
cios para Bolivia de participar en
el ALCA todavía no han sido ade
cuadamente cuantificados. Hasta
ahora solamente se manejan expec
tativas, por lo que una asignatura
pendiente es el cálculo de la rela
ción costo-beneficio del proceso.
En el caso del ALCA, este cálculo
debe hacerse país por país.

Entre los beneficios potenciales
del ALCA se ha mencionado las
siguientes: i) El proceso le permiti
rá a Bolivia tener mayor presencia
y condiciones de acceso preferen
cial al mayor mercado del mundo
ya otros importantes mercados en
el continente; ii) El ALCA permi
tirá la formación de capitales y la
creación de nuevas industrias, así
como posibilidades de empleo,
captación de inversiones y tecno
logía; iii) La creación de comercio,
la ampliación de mercados, la libe
ralización comercial y los flujos de
inversión contribuirán al desarro
llo y la prosperidad del país así
como a la disminución de la po 
breza; iv) La creación del ALCA

30 Adhernar Guzmán, El ALCA plantea el desafio hacia un cambio mental y productivo, en : Comer
cio Exterior, Publicación Informativa dellBCE, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, Mayo/2001, Año
9 No . 93.

31 Alfonso Kreidler, Un Area de Libre Comercio de las Américas sin anubolizantes ni esterorides, en:
Comercio Exterior, Publicación Informativa del IBCE, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, Mayo l
2001, Año 9 No. 93.
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permitirá la reducción de la co m
petencia desleal y la adec uación de
la legislación bolivian a a las no r
mas, exigencias y d iscipl in as inter
nacionales; v) El ALCA le perm itirá
a Bolivia una mej or inserción, re
duciendo su marginación y aisla
miento internacional y vi) será un a
señal positiva del compromiso de
Bolivia con el libre co me rcio y la
economía de mercado.

Por otra parte, entre los costos de
pa rticipar en el pro ceso del ALCA,
se pueden mencionar los siguien
tes aspectos: i) Posibi lidades de
desví o de comercio , incremento de
las importaciones y redu cción de
las exportaciones, agravando el ac
tual déficit comercial ; ii) Cos tos
regionales y sectoriales en compe
titividad, en productivid ad y en
empleo; iii) Nuevas obligaciones de
apertura y liberalización en disci
plinas como servicios, pro piedad
intelectual, medio ambien te y de
rechos laborales ; iv) Plazo s lim ita
dos de protección y adec uación
para el sector productivo; y v) No
hay garantías de que las diferen cias
y asimetrías entre los países invo
lucrados no se profundicen .

En cuanto a los requerimien tos
de Bolivia para enfrentar el ALCA,
se pueden citar los siguientes aspec
tos : i) Alianza estratégica en tre el
sector público y el sec to r pr ivado

y m ayor participación de la socie
dad civil; ii) Modernización del
sector productivo, así como diver
sificar, incrementar la competitivi
dad y cua lificar la oferta exportable;
iii) ) Mejorar la infraestructura de
tran spo rte y te lecomunicaciones;
iv) Fo rm ació n y capacitación de
recu rsos humanos; v) Apoyo para
el desarrollo de ciencia y tecnolo
gía; vi) El Estado debe mejorar su
capacidad como proveedor de ser
vicios que fomenten la producción
y el comercio ; vii) Acceso a recur
sos financieros en las mismas con
diciones que los operadores de
otros mercados; y viii) Mejoramien
to de la eficiencia de la burocracia
estatal.

El proceso del ALCA involucra
- a países con diferentes intereses,

peso específico y aspiraciones in
ternacionales . El hemisferio reúne
a algunos de los países más pobres
y pequeños del mundo junto a
otros de los más poblados y ricos,
incluida la primera potencia mun
dia l. H ay 24 pequeñas economías,
es decir hay más economías peque
ñas que países desarrollados Jl . Esta
situación plantea diferencias abis
males en términos de geografía,
población, capacidad productiva y
niveles de desarrollo, lo que gene
ra muchas asimetrías y heterogenei
dades . De allí se desprende la
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32 Presentaci ón de An a María Solar", Boliv ia y el ALeA, ro: Serrunario-Taller AIra de Libre Comer
cio de las Am éricas (ALCA), O rganIZado por el Min isterio de Relaciones Extenores y Culto- ViC<
ministerio de Relaciones Er on órnicas Internacionales e Integración. Comunidad Andina -Progra
rna de Coo peració n Andino a Bolivia y Asociaci ón Latinoamericana de Integraci ón (ALADI) , La

Paz , 2 de jul io de 2000 .
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hipótesis de que el proceso no ne
cesariamente será beneficioso para
todos los países, sectores y pro
ductos. Podría haber una distri
bución inequitativa de los costos
y beneficios ,

La integración planteada sobre
bases asimétricas puede conllevar
la concentración de beneficios en
los países más desarrollados y la
absorción de costos por parte de
las naciones menos preparadas H ,

La liberalización recíproca del co
mercio entre socios desiguales pue
de sólo ser factiblesise complementa
con medidas adicionales para evitar
una distribución demasiado inequi
tativa de las ganancias y con meca
nismos para apoyar a los socios
menos desarrollados. Sólo así se
podrá asegurar la viabilidad de áreas
de libre comercio entre países en
diferentes etapas de desarrollo.

Como afirma la actual Vicemi
nistra de Relaciones Económicas
Internacionales e Integración ,
Ana María Solares: "Actualmen
te, las asimetrías en los niveles de
desarrollo de los países de las
Américas son muy profundas.

Cinco países concentran el 89,5
% del Producto Interno Bruto
total del hemisferio. El ingreso
per cápita más alto ($us. 29 .683)
es superior en 80 veces al ingreso
per cápita más bajo ($us. 370). La
clasificación del índice de desa
rrollo humano (nivel de vida, ni
vel de educación y longevidad)
sitúa a Canadá en el 1er. Lugar, a
Estados Unidos de América en el
3ro., a la Argentina en el 35avo.,
a Ecuador en el 91avo, a Bolivia
en el 114avo y, finalmente, a Haití
entre los 25 países últimos en la
lista (150avo. Lugar)" 14.

En las negociaciones del ALCA,
la noción de economías pequeñas
es un criterio horizontal y afecta a
los nueve Grupos de Negociación.
El Grupo de economías peque
ñas'", actualmente presidido por
Bolivia, puede constituir un foro
muy apropiado para impulsar la
adopción de tratamientos preferen
ciales para países pequeños. En este
foro, Bolivia debe tratar de buscar
tratamientos diferenciados para las
economías pequeñas en el ámbito
de la liberalización arancelaria, con

33 Oswald o Barriga Cuellar, Presidente del Instituto de Comercio Exterior·IBCE. ALCA : Un verda 
dero desafio para Bolivia, en: Comercio Exterior. Publicación Informativa del IBCE. Santa Cruz
de la Sierra-Bolivia, Mayo1200l, Año 9 No. 93.

34 Ana María Solares, El reto más importante en la Agenda de las Negociaciones Económicas Inter
nacionales. en : Comercio Exterior, Publicación Informativa del IBCE, Santa Cruz de la Sierra
Bolivia . Mayo /2001. Año 9 No. 93.

35 La definici ón de economías pequeñas trae aparejada algunas dificultades. Todavía no están claros
los criterios que se utilizarán para definir lo que son economías pequeñas. Algunos de los criterios
que pueden utilizarse son las asirnetrlas , las variables rnacroecon órnicas, la población, el mercado
interno. el ingreso per dpita, la capacidad productiva o el índice de desarrollo humano. Al respec
to, ver Gary Rodriguez, Tratamiento a las Econom ías Pequeñas y Vulnerables en el ALCA. en :
Comercio Exterior. Publicación Informativa del IBCE . Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Mayo /
2001 , Año 9 No . 93.
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plazos más largos para la adecua
ción de los aparatos productivos y
la apertura de mercados en form a
más acelerada para favorecer el ac
ceso de las exportaciones de los
países de economías más pequ e
ñas". Otras medidas imp ortantes
podrían ser la apertura real y la
transparencia de los mercados, la
preservación de ciertas preferencias,
flexibilidad en las nego ciacion es, la
otorgación de cooperación econó
mica y técnica, así como normas
de origen más flexibles.

VII. OBJETIVOS DE BOLI
VIA POR GRUPOS DE
NEGOCIACIÓN

Tres premisas básicas deberían
guiar a Bolivia en las negociacio
nes del ALCA :

1. El ALCA es un proceso irre
versible , donde los costos de
no participación son mayores
a los costos de participación .
2. El ALCA no es un asunto
meramente comercial , involu 
cra e interesa al Estado, al Mer
cado y la Sociedad Civil.
3. El ALCA debería concebir
se como un win-win case, don
de todos los países involu crados
ganan, aunque en diversas pro
porciones.
En todos los Grupos de Negocia

ción, Bolivia debería tom ar en
cuenta los seis principios rectores

del ALCA: i) El consenso es el prin
cipio fun damental para la toma de
decisiones; ii) El ALCA es un com
promiso único comprensivo. Nada
está acordado hasta que todo esté
acordado ; iii) El ALCA puede co
existir con acuerdos bilaterales y
subregionales ; iv) El ALCA debe
ser congruente con las reglas y dis
ciplinas de la OMC; v) Está per
mitida la participación colectiva de
diversos esquemas de integración
en el proceso negociador y vi) Se
le debe dar una particular atención
a las economías más pequeñas, para
asegurar su plena participación en
el proceso del ALCA.

Otros diez criterios para la estra
tegia negociadora de Bolivia debe
rían ser:

1. Consciente de su vulnerabi
lidad , el país debería apoyarse
en la CAN y en la vocería úni 
ca.
2. En todos los temas y disci
plinas, el país debe evitar el tra
tamiento caso por caso, ya que
impide la formación de coal i
ciones y debilita su capacidad
negociadora.
3. En algunas disciplinas, cuan
do convenga a sus intereses,
Bolivia debería apoyarse en
geometrías variables, apoy án
dose en diversas coal iciones de
países dependiendo del tema
que se trate.

Aportes

36 Gary Rodri guez, Tratamiento a las Econo mías Pequeñas y Vulnerables en .el ALCA, en : Come! cio
Exterior, Publ icación Inform ativa del 1BCE , Santa Cruz de la Sierra-Bolivia , Mayo/2 00! , Ano 9

No. 93.
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4. Si las negociaciones destina
das a crear una Zona de Libre
Co mercio en tre la CAN y el
M ERC O SUR prosperan, Bo
livia debe apoyarse en una es
trateg ia su d ame rica na de
negociación frente al ALCA .
5. El M ERC O SUR y la CAN
só lo podrán coexistir con el
ALCA en la medida que se pro
fundicen y cubran temas que
ALCA no llegue a cubrir. Con
siguientemente, Bolivia debe
ría incen tivar la creación de
un iones aduaneras en la región ,
buscando en las mismas los ob
jetivos que más convengan a
su in terés nacional.
6. Bo liv ia debería tratar de
co mpa tib iliza r sus obligacio 
nes co merciales multilaterales,
sub regionales y bilaterales.
7. Bolivi a debe esforzarse por
cuant ificar los costos y benefi
cios qu e significan su incorpo
ración al ALCA, precisando
cuá l es su piso en las negocia
ciones, y buscar la definición
de eco no mía pequeña que más
conve nga a sus intereses.
8. El país necesita preservar y
consolidar su presencia en mer
cados en los que tiene acceso
preferencial, buscando mayo
res tiempos de transición u
otros mecanismos aceptables
en el ámbito hemisférico (casos
de CAN o ATPA,por ejemplo) .
9. En las negociaciones del
ALCA , la noción de econo-

mías pequeñas debe ser un cri
terio horizontal que afecte a los
nueve Grupos de Negociación
y que implique tratamientos
preferenciales y diferenciados
para los países más vulnerables.
10. Los plazos del ALCA de
ben estar a tono con los inte
reses y posibilidades de
Bolivia . Para Bolivia 10 impor
tante son los contenidos del
ALCA y no su fecha de imple
mentación. La aceleración de
plazos no le interesa ni convie
ne al país .
En los Grupos de Negociación

del ALCA, algunos de los temas
más importantes y sensibles para
Bolivia son: acceso a mercado, ori
gen, pequeñas economías, agricul
tura , reglas de política comercial,
salvaguardias y solución de contro
versias,

Como objetivos en los Grupos
de Negociación del ALCA, Bolivia
debería buscar una liberalización
fundamental en bienes y servicios;
la apertura de mercados para sus
productos agroindustriales; avanzar
en el ALCA más que en la OMC
en Compras del Sector Público; la
creación de un mecanismo de so
lución de controversias permanen
te, eficaz y vinculante y el
establecimiento de procesos de re
taliación para los países que incum
plan los compromisos; la creación
de un marco jurídico homogéneo
en materia de inversiones, avanza
do en el ALCA más que en la
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üMC y evitando la concentración
de las mismas en los pa íses más de
sarrollados ; la búsqueda de la eli
minación de medida s n o
arancelarias, subsidios y prácti cas
desleales de comercio y evitar qu e
las cuestiones medioambientales
y los derechos laborales se conv ier
tan en medidas proteccionistas.

VIII. ANÁLISIS DE LAS
PRINCIPALES VARIABLES
INTERNACIONALES QUE
ESTÁN AFECTANDO LAS
NEGOCIACIONES DEL
ALCA

El nuevo orden económico inter
nacional está compuesto por tres
grandes bloques económ icos: el
NAFrA, encabezado por los Esta
dos Unidos ; la Unión Eur opea, li
derizada por Alem an ia; y la región
asiática en la que se disputan el li
derazgo una economía declinante
en la década de los 90 como Japón
y una economía emergente como
China Popular. En este contexto,
el proyecto del ALCA puede inter
pretarse como una parte del esfuer
zo de Estados Unidos y los países
latinoamericanos y caribeños po r
conformar un nuevo polo de po 
der capaz de hacer frente a otros
bloques regionales y enfrentar el
fenómeno de la globalización .

El interés estratégico de los Esta
dos Unidos es consolidar y ampliar

su presencia en los mercados hemis
féricos y preservar su presencia e
importancia en la economía mun
dial. América Latina, por su parte,
está consciente de la creciente inter
depende ncia cons los Estados Uni
dos y la importancia que tiene la
in tegración hemisférica. El regiona
lismo abierto es concebido como una
de las principales respuestas regiona
les frente al fenómeno de globaliza
ción y la revolución tecnológica.

En el contexto continental, por
su peso específico, la economía de
los Estados Unidos es la más im
portante y la llamada a impulsar
este proceso al formar parte de su
proyecto hegemónico y su diseño
geopolítico. Bush ya ha manifesta
do su compromiso con el libre co-

-mercio en las Américas. El ALCA
tiene un significativo papel para los
Estados Unidos, tanto en su políti
ca comercial como en su política
global. El ALCA se concibe como
un laboratorio de los Estados Uni
dos frente a la OMC. Es un prece
dente para esas negociaciones.

El 2001 la agenda comercial de
los Estados Unidos tiene básic a
mente tres prioridades: el posible
lanzamiento de una nueva Ronda
de Negociaciones Comererales
Multilaterales en la üMC, los
acuerdos comerciales con Chile y
Singapur y el proceso del ALCA )7 •

En la actualidad, de los 130 acuer
do s comerciales suscritos en el

Aportes

37 Al respecto , ver Boletín Anten. del del SELA en Estados Unidos, Negoci'ciones regionales y
rnultilate rales con los Estados Unidos, Segundo Trirnetre del 2001. En: I.mc.uleus .edu/sel.
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mundo, Estados Unidos sólo es par
te en dos 38 , Esto quiere decir que ha
perdido participación en el mercado
internacional y que, a través de las
negociaciones del ALCA, pretende
estar nuevamente en el centro del
juego comercial internacional.

El principal oponente del progre
so rápido hacia el ALCA ha sido e!
Brasil, en parte, por sus propios
in tereses económicos y, en parte,
por la aspiración histórica del Bra
sil de tener un pape! de liderazgo
en e! hemisferio sur. Desde esta
perspectiva, el MERCOSUR es
más que un tratado comercial para
el Brasil, es una zona de influencia
y un contrapeso a la influencia
geopolítica norteamericana. Para
Brasil, como le gusta mencionar a
su presidente, Fernando Henrique
Cardozo, e! MERCOSUR es su
destino y e! ALCA una opción. En
la actualidad, el MERCOSUR es
considerado el tercer mercado
mundial, aunque muy por detrás
de la Unión Europea y e! NAFrA.
No obstante, el desarrollo del
MERCOSUR no pasa por su me
jor momento. A la devaluación del
real en el Brasil, se ha sumado la
modificación cambiaria en la Ar
gentina, lo que está generando un
círculo devaluatorio y proteccionis
ta en la región .

En Brasil, algunos sectores per
ciben al ALCA como un diseño
para beneficio unilateral de Esta
dos Unidos 39 . Simultáneamente,
Brasil está tratando de forjar una
posición dominante en América
Latina. A este diseño estratégico
responde la idea de convocar en
Brasilia, a la Primera Cumbre de
Presidentes Sudamericanos, en sep
tiembre de 2000, así como la polí
tica brasileña de los círculos
concéntricos, que implicó, desde
mediados de la década de los 80, la
incorporación a su zona de influen
cia de diversos países de su entor
no geográfico más próximo.
Primero, Argentina,luego Uruguay
y Paraguay, después Bolivia y Chi
le, posteriormente los países andinos
y, finalmente, toda Sudamérica.
Como afirma Henry Kissinger, Bra
sil que es uno de los principales
países de! siglo XXI, se ha concen
trado en hacer más lento e! ALCA
para consolidar e! MERCOSUR 40.

Brasil no es e! único país preocu
pado y afectado por las negociacio
nes del ALCA. Conciliar los
intereses de 34 países en e! ALCA
no será fácil. El interés prioritario
de los Estados Unidos se centra en
los servicios, las inversiones, la pro
piedad intelectual y las cuestiones
laborales y ambientales, Frente a los

38 Presenta ción de Mark Wells, en: Seminario Op ortunidades y desaflos de Bolivia, Organizado por
el Instituto Internacional de Integraci ón, FUNDEMOS, el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversi ón y la Funda ción Hanns-Seidel Stiftung, La paz , 3 de julio de 2000 .

39 Henry Kissinger, EE.UU . y Brasil: las potencias sean unidas, en : Comercio Exterior, Publicación
Informativa dellBCE, Santa Cruz de la Sierra- Bolivia, Mayo /200!. Año 9 No . 93.

40 Ibid .
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Estad os Unidos, se enc uentran el
MERCOSUR y la generalidad de
los demás países, que persigu en la
eliminación de trab as arancelarias
y no arancelarias qu e impiden el
acceso de mu cho s pro du ct o s,
principalmente agropecu arios, al
merc ado estadounidense y la regla
mentación clara de los proced imien
tos antidumping qu e son utilizados
como traba a so licitu d de intereses
proteccionistas.

Por otra parte, cabe reco rdar que
Estados Unidos maneja la opción
de acelerar las neg ociaciones bila
terales con mu chos países del he
misferio. Al respe cto , por ejemplo ,
las negociaciones co n Chile se han
acelerado y se espe ra que conclu
yan con ba st ante an te lación al
200541

• Para Estados Unidos, las ne
gociaciones de un Tratado de Li
bre Comercio co n Chile sentarían
un precedente para el ALCA, lo
cual sentaría precedentes y ejerce 
ría presión sobre las ne gociacio nes
de la OMe.

Como afirmó el Representante
Comercial de los Estados Unidos
Robert Zoellick: "La ad mi nistra
ción Bush está promoviendo el li
bre comercio mundial, regional y
bilateralmente. Estamos trabajand o
para ayudar a lanzar una nueva ron 
da de negociaciones comerciales
multilaterales en la Organización
Mundial de Comercio a fin ales de

este año, a la vez que buscamos tra
tados regionales como el Area de
Libre Comercio de las Américas y
tratados bilaterales con países como
Chile y Singapur. Al movernos en
varios frentes, podemos genera r
un a competencia en la liberaliza
ción que mejore la posición de Es
tados Unidos y promueva los
me rcados abiertos en nuestro he
m isferio y en el mundo entero" 42 .

Aquí cabe destacar que, según Zo 
ellick, Estados Unidos está buscan
do una co mpetencia liberalizadora
a nivel bilateral, regional y multi
lateral.

En todo caso, algunos analistas
creen que los esfuerzos bilaterales
obstaculizarán el proceso de inte
gración hemisférico. Sin embargo,

- los Estados Unidos parecen estar
convencidos de que la habilidad de
un buen negociador consiste en
demostrar que siempre existen otras
cartas para jugar. En este sentido,
Estados Unidos y algunos países
latinoamericanos, entre los que
también está Bolivia, han realiza
do gestiones para estab lecer acuer
dos comerciales bilaterales que
parecen contradecir el espíritu de
la Cumbre de las Américas en Q!Je
bec. Uruguay y Argen tina, por
ejemplo, aunque han asegurado
que favo recen las negociaciones
cua tro más uno , es decir la nego
ciación de los cuatro mie mbros del
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41 BBC Mundo, Tod os Respaldan el ALCA, Entr evista con Soledad Alvear, Canci ller de Chile . 17
de abril de 200 1.

42 Al respecto, V" Boletín Anl<n. del del SELA en Estados Unidos , Negociaciones regional es y
mulnlarerales co n lo, Estados Unidos, Segund o Trimetre del 2001. En: lamc.utexas.edu /sela
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MERCOSUR y Estados Unidos,
no han descartado la opción de un
acuerdo bilateral. Además de ellos,
otros candidatos para suscribir
acuerdos de libre comercio con los
norteamericanos son El Salvador y
Colombia.

Venezuela, por su parte, ha pedi
do formalmente incorporarse al
MERCOSUR. Este acercamiento
puede interpretarse como otro
movimiento estratégico del Brasil
destinado a fortalecer el MERCO
SUR. Pese a la oposición de Co
lombia y otros países andinos, el
presidente venezolano Hugo Cha
vez se ha plegado a los deseos bra
sileños y ha estructurado su
solicitud como parte de su discur
so antihegemónico. Por otra parte,
el recientemente elegido presiden
te del Perú, Alejandro Toledo, pa-

rece ser otro interesado en partici
par en el MERCOSUR.

Otra preocupación de los países
andinos en su relación con los Es
tados Unidos ha sido la ampliación
del Acta de Preferencias Arancela
rias Andinas (ATPA),que vence en
diciembre de 2001. El ATPA fue
aprobada por el Congreso norte
americano en 1991. Los gobiernos
de los países andinos vienen solici
tando la ampliación de los benefi
cios del ATPA al sector textil, la
inclusión de Venezuela y la exten
sión de los beneficios por un tiem
po indefinido. Además, los países
andinos verían con buenos ojos
que el ATPA deje de ser un sistema
preferencial transitorio y que se
convierta en permanente.

Estados Unidos quiere el ALCA
y la administración de George Bush
(hijo), a diferencia de la de Clin
ton, parece estar dispuesta a utili
zar su capital político para lograr
el libre comercio en el hemisferio
occidental. Uno de los escollos
políticos más difíciles del presiden
te norteamericano en este contex
to será la obtención de la vía rápida.
Bush ya le ha pedido al Congreso
norteamericano que le otorgue la
autoridad que necesita para nego
ciar y concretar un acuerdo de li
bre comercio en el continente. Bajo
la autoridad de promoción comer
cial, antes conocida como vía rápi
da o fast track, el Congreso puede
aprobar o rechazar un acuerdo co
mercial pero no puede modificarlo.

252



La autoridad de promoción co
mercial es importante para la agen
da comercial internacional de Bush
y para darle confianza a los países
del hemisferio acerca de su inte rés
en el libre comercio. La autoridad
expiró en 1994 y en el Congreso ,
desde entonces, los promotores del
libre comercio han estado en dis
puta con act ivista s del medio am
biente y de los derechos laborales.
La autoridad para la promoción
comercial deb e ser conseguida has
ta fin es del año 2001 o, de lo con
trario, habrá que esperar hasta el
2003, debido -entre o tras razo nes
a que la contracción de la econo
mía estadounidense está generan
do un incremento del desempleo
así como tendencias pro teccionis
tas y a que en el año 2002 habrán
elecciones en el Congreso de los
Estados Unidos.

El medio ambie nte y las normas
laborales , son dos tem as álgidos en
las negociaciones del ALCA . Estos
dos temas causan susceptibi lidad
en muchos gobiernos en el hem is
ferio que rechazan su inclu sión en
los acuerdos comerciales. No obs
tante, un Senado norteamericano
controlado por los demócratas,
después de la renun c ia de
JimJeffords al partido republicano ,
que apoyan la inclusión de obliga
ciones en estas áreas, cornplejiza
rán el proceso de negociacion es.
Sin duda, los cambios en la corre-

lación de fuerzas en el Senado no r
teamericano, implican que las ini
ciativas comerciales de la
administración Bush encontrarán
mayor oposición. En ese sentido,
va a ser más dificil avanzar en el
tema del libre comercio.

Las posibilidades de articulación
del ALCA con los procesos subre
gionales dep enderá de la capacidad
de estos últimos de con solidarse y
profundizarse. Las uniones aduane
ras imperfectas existentes en la re
gión tienen como objetivo último
constituir mercados comunes, lo
cual además de la liberal ización del
comercio de bienes y el estableci
miento de un arancel externo co
mún, implica e! desarrollo de
disciplinas complementarias. La
profundización de estos procesos
así como la posibil idad de adentrar
se en temas nuevos garantizarán su
sobrevivencia y complernentarie
dad con el ALCA 43 .

IX. CONCLUSIONES
El proyecto de! ALCA es una

parte del esfuerzo de Estados Uni
dos y los países latinoamericanos
y caribeños por hacer frente a otros
bloques regionales. El interés estra
tégico de los Estados Unidos es
consolidar y ampliar su presencia
en los mercados hemi sféricos y pre
servar su presencia e importancia
en la economía mundial. El Brasil,
por su parte, aspira tener un papel

Aportes

43 j os é Ant on io Oc ampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Palabras con oc asión de la VI Reuni ón
Minist erial de Co mercio del ALCA. Buen os Aires, 7 de abril de 2001.
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de liderazgo en el hemisferio sur.
Desde esa perspectiva, el MERCO
SUR más que un tratado comercial
para el Brasil, es una zona de in
fluencia y un contrapeso a la influen
cia geopolítica norteamericana.

Estados Unidos quiere lograr el
libre comercio en el hemisferio
occidental. Sin embargo, conciliar
los intereses de 34 países en el
ALCA no será fácil. Para impulsar
el proceso, los Estados Unidos es
tán acelerando las negociaciones
bilaterales con muchos países del
hemisferio. Por otro lado, uno de
los escollos políticos más dificiles
para concretar la idea del ALCA
será la obtención de la autoridad
de promoción comercial en los
Estados Unidos, que es importan
te para darle confianza a los países
del hemisferio acerca del interés
norteamericano en el libre comer
cio . A su vez, la protección del
medio ambiente y las normas la
borales son dos temas que causan
mucha susceptibilidad y recelo en
muchos países en el hemisferio, que
rechazan su inclusión en los acuer
dos comerciales.

El proceso del ALCA involucra
a países con diferentes intereses,
peso específico y aspiraciones in
ternacionales. No se puede garan
tizar que el proceso necesariamente
sea beneficioso para todos los paí
ses, sectores, regiones y productos.
Podría haber una distribución in
equitativa de los costos y benefi
cios . Sin embargo, Bolivia debe

participar en el ALCA no sólo por
que es un proceso irreversible, sino
porque los costos de no participa
ción son mayores a los costos de
participación. Bolivia debería bus
car que el ALCA se conciba como
un win-win case, donde todos los
países involucrados ganan, aunque
en diversas proporciones.

Las posibilidades de articulación
del ALCA con los procesos subre
gionales de integración dependerá
de la capacidad de estos últimos de
consolidarse y profundizarse. El
ALCA podría absorber a algunos
acuerdos que persiguen objetivos
poco ambiciosos. En todo caso, no
parece muy congruente pensar en
la existencia de una zona libre co
mercio hemisférica con zonas de
libre comercio de alcance regional,
subregional o bilateral. El ALCA,
que iniciará su funcionamiento en
el año 2006, para que tenga senti
do , además debe representar una
negociación OMC-plus,

Los nueve Grupos de Negocia
ción del ALCA dan una idea de
los temas y disciplinas que se es
tán discutiendo y expresan el gra
do de dificultad y la complejidad
de un proceso negociador. Boli
via tiene una de las economías
más pequeñas de Sudamérica, un
reducido mercado interno, niveles
de protección bajos y, en términos
estadísticos, es absolutamente
marginal en el comercio mundial.
Por ello, el país necesita recurrir
a la CAN o al MERCOSUR para
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definir po sicion es con juntas y arti
cular in tereses.

Los sentimientos con relación al
ALCA en Boliv ia pa recen oscilar
entre el miedo, el desconocim ien 
to, el rechazo y el fatalism o. El
miedo se relaciona con la posibili 
dad de quedar aislados internacio
nalmente en caso de no part icipar
en el proceso y el miedo de dejar
pasar el tren del desarroll o y el pro
greso . El desconocimiento se debe
a la falta de inform ación sobre el
tema. El recelo y el rechazo se rela
cionan co n los costos intuitivos
que se calculan puede traer apare
jado el proceso. Y, finalmen te, el
fatalismo se relaciona con la idea
de que el ALCA es irreversib le y
no se puede hacer nad a para evi
tarlo ni detenerlo. Ninguno de los
sentimientos es del todo falso.

En los últimos años, Bolivia re
gistró intercambios comerciales
con 28 de los países miembros del
proceso del ALCA, siendo el mis
mo mayoritariamente defi citario.
Los países del ALCA adem ás repre
sentan el grueso del comercio ex
terior boliviano y el princip al
origen de sus inversiones extranje
ras. No obstante , las negociacione s
no sólo versarán sobre bienes sino
sobre los nuevos temas del com er
cio internacional, como inversio
nes, servicios, propiedad intelectual
o comercio electrónico, en los que
el país tiene escaso conocimiento
y experiencia. De ello se despren
de la opinión generalizada qu e

Bolivia no está todavía preparada
para co mpetir en el contexto del
ALCA.

De cara a las negociaciones, par
te de los intereses estratégicos de
Bolivia parecen consistir en obte
ner la adopción de tratamientos
preferenciales para paíse s peque
ños; la consolidación y ampliación
de sus merc ados ; la eliminación de
trabas arancelarias y no arancela
rias; la atracción de inversiones y
tecnología; cierta s dudas, ambiva
lencias y reservas en tem as nuevos
como servicios y propiedad intelec
tual y el establecimiento de reglas
de juego claras en temas como sub
sidios, políticas antidumping o
políticas de competencia.

Entre los beneficiospotenciales del
- ALCA se ha mencionado la creación

y acceso preferencial a mercados
ampliados, la formación de capita
les y posibilidades de captación de
inversiones y tecnología, el desarro
llo y la prosperidad, la disminución
de la pobreza, el incremento de las
exportaciones, el efecto neto sobre
el emp leo, la adecuación de la legis
lación boliviana a lasnormas y disci
plinas internacionales y las señales
positivas del compromiso de Bolivia
con el libre comercio y la economía
de mercado. Paramejorar la posición
de Bolivia frente a las negociaciones
del ALCA, habría que establecer una
alianza estratégica entre el sector
públ ico y el sector privado, impul
sando una mayor participación de
la sociedad civil.

Aportes
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Para Bolivia, no existe otra alter
nativa que participar en el ALCA.
El país no puede correr el riesgo de
convertirse en una nación paria en
la comunidad interamericana. El
ALCA constituye el reto más im
portante en la agenda boliviana en
materia de negociaciones comercia
les internacionales. La actual crisis
social, política y económica que
vive el país no debe impedirnos
ver con claridad los retos para el

MAR IO CON DE. ACUARELA

futuro de Bolivia. Hablar del
ALCA es hablar del futuro y ha
blar de generación de riqueza,
mercados e ingresos. Por ello, la
discusión del presente no debe
ría subalternizar el análisis del
mañana. Tres temas centrales para
los próximos años son reactiva 
ción económica, venta de gas e
integración hemisférica 44. Esos
son los temas estratégicos para la
agenda económica de Bolivia.

44 Presentación de Carlos Calvo, en : Seminario Oportunidades y desafios de Bolivia, Organizado
por el Instituto Internacional de Integración, FUNDEMOS, el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión y la Fundación Hanns-Seidel Stiliung, La paz, 3 de julio de 2000.
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CORRUPCIÓN,
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO

Eloy Morales Coronel'

1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones económicas del mundo indican que el camino hacia

un crecimiento sostenido ha tom ado algunas desviaciones inesperadas .
Aún los países más grandes y poderosos no están pro tegidos de los derrum
bes económicos y políticos que tienen lugar en otras partes . Las econo
mías de todos los países están íntimamente ligadas mediante el comercio
electrónico, el internet y el libre flujo de capital internacional. Sin em
bargo, las libertades de la economía mundial tienen también un lado
ominoso si se las emplea mal.

Los trastornos recientes en los mercados mundiales, con sus extendi
das consecuencias económicas y socia les, po nen a prueba la tendencia
de los países en desarrollo a la economía de libre mercado y al gobierno
democrático. Mu chos de estos países pasan por una grave contracción de
la actividad económica y trastorn os socia les; quizá uno de los factores
que contribuye a ello es la ausencia de salvaguardias institucionales para
proteger sus economías. Sin un a estructura para el buen ejercicio del
poder y del imperio de la ley y con las dificultades de reglamentos inade
cuados, decisiones de inversi ón desatinadas, evaluacio nes dudosas de los
riesgos, procedimientos contables no transparentes y limitada sinceridad
gubernamental, en los países en desarrollo surgen con frecuencia oportu
nidades para el capitalismo de com pinches y la corrupción

Nuestro país asiste asombrada, o tal vez indife rente dada la magnitud
de ese fenómeno , a la presencia de la corrupción. Todos sabemos que no es
una cosa nueva y que en realidad siempre hemos vivido con ella, pero a
esta altura adquirió ribetes de escánd alo. Dan te ya destinó un lugar en

1 Do«nre eIDES - UMSA
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sus infiernos para los corruptos denotando el desprecio para esos perso
naje s, Shakespeare otorga en alguna de sus obras un lugar prominente a la
corrupción y hace dos mil años Kautilya, un gobernante hindú, escribió
Arthashastra donde hace alusión clara al tema .

En países desarrollados y en desarrollo, grandes o pequeños, orienta
dos al mercado o no , los gobiernos han sido acusados de corrupción. En
Bélgica, Reino Unido, Japón, Italia, Rusia y España, las acusaciones de
corrupción cumplen ahora un papel más importante en la política que
en los últimos tiempos. En Venezuela, se publicó en dos volúmenes un
diccionario de este fen ómeno/ y en 1991 en Francia, se produjo una
obra parecida' . En realidad alguien en nuestro país podría producir una
obra similar y posiblemente con ventajas comparativas.

Es importan te puntualizar que este fenómeno no es inherente sólo al
sector público sino qu e también existe en el sector privado; reconocer
esto es saludable, en el sentido de evitar estereotipos que no son verdade
ros y no son de ayuda.

Además, en aras de identificar las fuentes de este flagelo, las investiga
cio nes han establecido que gran parte de la corrupción del Tercer Mundo
cuenta con una importante participación del Primer Mundo. Hoy este he
cho es algo descontado y destacado por organismos internacionales.

Es eviden te entonces que el tema de corrupción no es extraño a nadie
y que no es una novedad , sin embargo el grado de atención que se le
pu so en años recientes no tiene precedentes. Por ejemplo a fines de 1995,
The Financial Times caracterizó a esa gestión como el año de la corrup
ción . Y si somos justos, para el caso nuestro en particular, cada año po
drí a ser calificado como tal. La siguiente pregunta es ési siempre existió
porque ahora se le da tanta atención?

La literatura sobre este tema aporta algunos argumentos como respues
tas : i) el fin de la guerra fría, que desnudó la hipocresía política que
hab ía ocultado altos niveles de corrupción en algunos países; ii) en años
recientes se incrementaron los gobiernos democráticos que estimularon la
discusión libre y abierta de temas tabú como la corrupción; iii) en todas sus
ramificaciones, la globalización interrelaciono experiencias corruptas, estos
contactos incrementaron la atención mundial acerca de esos casos; iv) el rol
cada vez mas creciente de organizaciones no gubernamentales como Trans
parencia Internacional que publica información acerca de la corrupción; y
v) la búsqueda creciente de eficiencia que poniendo atención al tema de
competitividad extendió la misma al tema de la corrupción.

2 Diccionar io de la corrupción en Venezuela , Ediciones Capril es, 1989
3 GiUes Gaerner, L: Argent facile: dict ionnaire de la corruption en France, Paris, 1991
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H ace casi 40 años, el científico político Colin Leys se preguntaba
cuá l es el p roblem a de la corrupción. Siguiendo una línea de pensa
miento que recuerda al del filósofo 'Niccolo Machiavelli, Leys soste
ní a que la corrupción desempeña ciertas funciones útiles e incluso
puede aportar beneficio s. En situaciones extremas, el soborno y otros
mecanismos afines pueden favorecer no sólo a determinados indivi
duos sin o también a la sociedad. Al respecto, otro científico político,
Samuel Huntingto n afirmó que lo único peor que una sociedad con
una burocracia rígida, sobrecentralizada y deshonesta es una socie
dad con un a buro cracia rígida, sobrecentralizada y ho nesta. Explora
remos en det all e mu ch os elementos que presentan posiciones
claramente co n trarias a estos criterios.

11. LA CORRUPCIÓN
La corrupción ha sido definida de diferentes maneras. Hace unos años

el problema de defin ición absorbió una gran proporción de tiempo en
discusiones y ello debido a que, igual que un elefante, puede ser dificul 
toso de ser descrito pero no hay dificultad en reconocerlo cuando es
observado. En mu chos casos diferentes observadores están de acuerdo
sobre que comportamien to particular denuncia corrupción. Desafortu
nadamente esos compo rtamientos son dificult osos de observar debido a
que los actos de corrupción no tienen lugar a la luz del día.

259

Aportes



Aportes

La más popular y simple definición de corrupción señala que es elabuso
delpoderpúblico en beneficio priuado'. En un nivel más amplio, la corrup
ción consiste en el uso indebido de un cargo público con fines no oficia
les. El catalogo de actos corruptos incluye el soborno, la extorsión, el
trafico de influencias, el nepotismo, el fraude, el desfalco y otras cosas
más. Y aunque se tiende a pensar que la corrupción es un pecado guber
namental, en verdad el sector privado está involucrado en la mayoría de
la corrupción gubernamental. Muchas veces el abuso del poder público
no es necesariamente para beneficio privado sino para el beneficio de un
partido, clase, amigos, familia, etc. De hecho en muchos países muchos ac
tos de corrupción van a financiar las actividades de los partidos políticos.

No todos los actos de corrupción resultan en el pago de "comisiones"
o "coirnas", algunos se traducen en regalos o franquicias que se otorga
para beneficio personal. Se debe distinguir una coima de un regalo, el
primero implica reciprocidad, en tanto que el segundo no necesariamen
te. En la practica, sin embargo, suele haber dificultades para distinguir
una de otra.

Los actos de corrupción pueden ser clasificados en distintas categorías.
Sin pretender abarcar todo el universo posible, la corrupción puede ser:

• Burocrática o de política;
• Reducción del costo (por medio de la coima) o ampliación de be-

neficio;
• Actos del sobornador o sobornado;
• Coerciva o colusiva ;
• Centralizada o descentralizada;
• Predecible o arbitraria; e
• Implicancia de pago en efectivo o no .

111. FACTORES DE CORRU PCIÓN
La corrupción esta generalmente conectada con actividades del Estado

y especialmente con el monopolio y el poder discrecional. Por lo tanto,
uno estaría tentado a afirmar como Gary Becker, Nóbel de Economía
que si se elimina el Estado se elimina la corrupción. El argume nto de
Becker, sin embargo, parece chocar con la realidad de países como Cana
dá, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda que tienen participaciones
estatales importantes' y que sin embargo pertenecen a la categoría de
países menos corruptos. Por lo tanto la solución al problema de la co
rrupción no parece ser simplemente la reducción del nivel de imposición

4 Esta <S la definición usada por el Banco Mundial .
5 Medid o, como lo, ran os de impuestos y/o gasto publico respecto a su producto,
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tributaria o gasto público; parece más importante la forma de las opera
cio nes estatales y como se las lleva a cabo.

Hay un claro consenso que la presencia de corrupción implica "divi
dendos" que se traducen en mal gobierno o pérdida de gobernabilidad,
constituyendose en la otra cara de un Estado débil.

H agam os un breve repaso de aquellos factores que pueden estar presen
tes en los actos de corrupción:

3.1 Regulaciones r autorizaciones
En muchos países, especialmente en los países en desarrollo como el nues

tro, el rol del Estado se traduce en la vigencia de numerosas reglas y/o regu
laciones. En estos países, se requieren licencias, permisos y autorizaciones de
varias clases para facilitar procedimientos y trámites. A menudo, varias ofici
nas gubernamentales debe ser visitadas para ese fin. La existencia de estas
regulaciones y autorizaciones dan un poder monopólico a aquellaspersonasque
deben dar su visto bueno o inspección a diversas actividades. Estas personas
pueden desechar las autorizacioneso simplemente postergarla decisión por mu
cho tiempo. Para evitar aquello ellos pueden cobrar o extraercoimas.

El hecho de que las regulaciones no sean transparentes o no estén dis
pon ibles al público y que una autorización sólo pueda ser obtenida de
un a oficina especifica o de un individuo, dan a los burócratas un gran
mon to de poder y una buena oportunidad de conseguir ingresos extras .
Algun os estudios como el de Shleifer y Vishny (1993) argumentan que
esto se pu ede eliminar a través del establecimiento de transparencia y de
mu chos lugares de autorización, soluciones que, empero, podrían signi
ficar significa tivos costos.

La existencia de estas regulaciones generan la necesidad de frecuentes
con tactos entre ciudadanos y burócratas y requiere un enorme tiempo.
Desde el punto de vista de los ciudadanos el deseo de reducir ese tiempo
puede ser a través del pago de coimas.

3.2 Régimen imposit ivo
Los impuestos basados en leyes claras y que no necesitan contactos

entre los contribuyentes y los recaudadores son buenos argumentos para
con trarres tar la cor rupción; sin embargo, hay situaciones que pueden
conve rt ir el régimen impositivo en una fuente potencial":

• Las leyes tributarias son difíciles de comprender y se prestan a in
terp retaciones erróneas, de tal manera que los contribuyentes necesi
tan asistencia pa ra cumplir con sus obligaciones;

6 Citados en "Corruption and rhe Budget : Problems and Solutions", 1998
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• El sistema de cancelación de impuestos esta diseñado de tal manera
que requiere frecuentes contactos entre los contribuyentes y los re
caudadores ;
• Los salarios de los recaudadores son bajos;
• Los actos de corrupción de parte de los recaudadores se igno ran, no
se descubren fácilmente o si lo son, tienen sanciones mínimas;
• Los procedimientos administrativos tributarios no son transparen
tes y no son controlados;
• Los recaudadores poseen gran discreción sobre importantes deci 
srones; y
• Los controles del Estado sobre los agentes que intervienen en un
régimen impositivo son débiles. .
Hay reportes y experiencias de muchos países, incluido el nuestro, que

indican que el número de aplicantes o postulantes para puestos de traba
jo en oficinas de recaudación es paradójicamente grande dado los bajos
salarios que allí se perciben. Seguramente ello obedece a que estos postu
lantes conocen que en esos puestos hay posibilidad cierta de conseguir
ingresos extras.

3.3 Decisiones de gasto
La corrupción también puede originarse por el gasto público. Los pro

yectos de inversión por ejemplo, se han prestado a ser focos de actos
irregulares. Debido a la discreción que algún personal de alto rango tien e
sobre decisiones relacionadas con las inversiones, este tipo de gasto pue 
de ser distorsionado en tamaño y composición.

Los proyectos públicos brindan, algunas veces, la ocasión de que algu
nos funcionarios públicos consigan "comisiones" de aquellos elegidos
para la ejecución de los mismos. Esto reduce la productividad de tal
gasto y resulta, algunas veces, en proyectos que no justifican criterios
básicos de inversión ni mucho menos de selección basado en análisis de
costo-beneficio.

Los gastos de la compra de bienes y servicios tam bién se prestan a
corrupción cuando éstos son comprados a precios significativamente
superiores a las de mercado. Para reducir esta posibilidad algunos países
han desarrollado complejos y costosos procedimientos que hacen más
transparentes las compras gubernamentales.

3.4 Decisiones discrecionales
Muchos funcionarios públicos se encuentran en posiciones donde pu e

den tener alta discreción sobre decisiones importantes; en esta situación
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la corrupción en cuentra un terreno prop icio para nacer. Algun as de estas
decisiones discrecionales pueden ser:

• Provisión de incentivos tribu tarios;
• Decisión sobre uso particul ar de bienes estatales;
• Decisión sobre venta de activos fijos públicos, incluyendo de re
chos de extracción de recursos naturales; y
• Decisión sobre privatización de empresas públicas.
Otro factor directo que pu ede causar co rrupción es el financia mien to

a los partidos políticos . Mu chos emprendimientos, campañas y gastos de
toda índole de los partidos políticos induce a la gente pertenecientes a
estos partidos a buscar can ales alternativos de financiamiento.

3.5 Calidad de la burocracia
Esta calidad varia mucho entre países. En algunos los traba jadores pú

blicos tienen un gran prestigio y status, en otros no. Muchos factores
explican esta calidad. Por ejemplo, la tradición hace que muc hos emplea
dos sean más eficientes y menos vulne rables a la corrupción; otro ele
men to es la forma de reclutamiento y promoción qu e sugiere que, el
proceso de selección y reclu tamien to cuan to menos basado este en méri
tos más propenso es a la corrupción. Otros facto res que afectan a la
calidad son el patronaje y el nepot ismo.

3.6 Nivel salarial del sector público
Muchos investigadores han especulado acerca de que los salarios

pagados a los empleados públ icos son importa n tes para det erm inar el
grado de corrupción ; por eje mplo, Lindbeck (1998) atribuyó la baja
corrupción en Suecia a que los salarios del sector público sue co son
bastante más significativos qu e el salario promedio de un emplead o
del sector industrial. Sobre est e tem a, uno pu ede espec u lar q ue la
corrupción puede deberse a la co dicia y también a la necesidad . En el
gráfico 1 la curva CC' representa el trade-o ff ent re el nivel de corrup
ción y el nivel salarial.

Cuanto m ás alto el nive l salarial más bajo es el niv el de la co rru p
ción. OR representa el nivel de salario consistente con un mín im o
requerido para llevar una vida de cente. Se puede asumir qu e O A es el
grado de corrupción debido a la co dicia; más allá de A es un a co rrup
ción ind ucida por necesidad . Esta figura también implica qu e indife
ren te al nivel salarial algunos empleados pueden ser co rrup tos de
acue rdo a su carácter psicológico y moral, e incluso debido a que las
coimas ofrecidas son difíciles de resistir.
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Grafico No. 1
NIVEL DECORRUPCION y NIVEL SALARIAL

Nivel Salarial
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Esto implica que no todos los empleados responden de la misma ma
nera a los mismos incentivos; en jerga teórica, los agentes son heterogéneos.
Esta relación ha sido testeada por Haque y Sanhy (1996) y otros analis
tas, donde se encontró suficiente apoyo para afirmar que existe una rela
ción estadística significativa entre corrupción y niveles salariales, como
muestra el gráfico.

3.7 Sistemas de castigo y controles institucionales
Siguiendo el análisis ahora clásico de Gary Becker, en la prevención del

crim en ; se señala que dada la probabilidad de que el criminal pueda ser
atrapado, los castigos juegan un importante rol en la determinación de la
probabilidad de suceso del acto criminal o de actos ilegales como la co
rrupción. En teoría, ceteris paribus, la corrupción se puede reducir incre
mentando las penas y castigos. Pero de nuevo, altos castigos pueden reducir
el numero de actos corruptos, pero también pueden generar demandas
por coimas más altas. En nuestro país y en el mundo hay poca gente que
es castigada por actos corruptos a pesar de la extensión del fenómeno .
Además parece existir una brecha entre las penalidades señaladas por ley
y aquellas efectivamente impuestas.

En esta línea se puede incluir la estrategia del "pez gordo" que reco
mienda Robert Klitgaard, experto en corrupción. Él dice "hay que casti
gar un pez gordo porque no es posible castigar a todos y no debemos
perder el tiempo aplicando castigos a los infractores pequeños. Debemos
buscar funcionarios altos, del gobierno, y castigarlos públicamente para
dar confianza al pueblo y para que sepan que no vamos a permitir más
corrupción".
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Fuente: Kaufmann, Kraay y Zoido-lo~aton . H

-Agrreganng Govt>rnance tndi catorv
Banco Mund ial.

Grafico No. 2
CORRUPCION y LIBERTADES CIVILES

Otro importante ingrediente que se encuentra en el análisis de Gary
Becker es la probabilidad de que aquellos que cometan faltas puedan ser
castigados y ello deriva en los controles institucionales. La existencia de
estos controles reflejan de gran manera la actitud de los políticos hacia
este flagelo . Generalmente, los controles más efectivos son aquellos que
están dentro de las instituciones y ello es realmente la primera línea de
defensa. Supervisores honestos y efectivos, buenas auditorias, reglas cla
ras y un comportamiento ético deben ser factores capaces de descubrir
actos de corrupción. Los supervisores deben ser capaces de controlar las
actividades de sus subordinados y estos , a su vez, capaces de darse cuenta
de cualquier actividad corrupta en sus superiores. Estas características
varían de país a país; en algunos pa íses casi no existen , allí la corrupción
es descubierta por suerte o por denuncias provenientes de afuera, inclu
yendo la prensa.

3.8 Ejemplo de los lideres
Un factor que puede contribuir a la corrupción es el ejemplo de los

dirigentes o lideres. Cuando los más altos lideres políticos no dan un
buen ejemplo y están inmersos en actos contradictorios y sospechosos,
nó se debe esperar un comportamiento distinto de sus subordinados. El
mismo argumento puede aplicarse cuando se habla de las instituciones
tales como las
oficinas impo
sitivas, adua
neras y otras .
No se puede
esperar que las
instituciones
se libren de la
corrupción si
sus lideres no
proveen ejern
plos de hones
tidad.

En general,
se puede afir
mar que un
nexo causal
fundamental es
el que existe
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entre determinantes políticos y falta de gobemabilidad. El financiamien
to de los partidos políticos y las elecciones es otro tema de similar impor
tancia, que se esta comenzando a estudiar más a fondo. Además, estudios
empíricos comparativos en marcha muestran que derechos políticos más
sólidos y fuertes (elecciones democráticas, legislatur a adecuada, partidos
de oposición, etc.), junto con las libertades civiles (medios de com unica
ción libres e independientes, libertad de reunión y de expresión, etc.),
reducen la corrupción Ello es coherente en la perspectiva de que un a
población que participa más puede imponer restricciones significativas
que dificultan que los políticos abusen del control discrecional de servicios
públicos y empresas (ver gráfico 2)

Recuadro NI! 1
ElPapel de los recursos naturales

Similar al caso de la corrupci án, el rol de los recursos naturales en el
desarrollo econ ámico es un áreade ardiente debate en economla. Este de
bate se centráen la discusi án acerca del desarrollo basado en la explota
ci6n de recursos naturales; y en esa linea algunos te áricos han debatido
ampliamente la posici án de la polfticafrente a una abundancia de recur
sosnaturales. Sin embargo, esnecesario distinguir entreefectos directos e
indirectos de losrecursos naturales. Los efectos directos han sido etiqueta
dosfajo el nombrede "dutchdisease?" cuando en losaños 60 losgrandes
descubrimientos degas natural llevaron a lospaises bajosa una recesión.
Los efectos indirectos seatribuyen al impacto de los recursos naturalesen
la búsqueda de ingresos extrasy en la construcci án institucional.
Losefectos directos deun boom derecursos (tanto enlaforma denuevos descubri
mientos como mejoras enlos precios) impactan principalmente sobre elsector de
bienes transables distintos a los delos recursos. Primero, incrementando elingreso
disponible que esgastadoparcialmente enbienes no transables, porejemplo, cons
truaiány setuicios, causando unaeleuadánenel'precio deéstos. Para restaurarel
equilibrio enelmercado debienes notransablesyen elmercado laboral, eltipo de
cambio real debe subiry elsalario realenelsector notransable debe caer. Estoa su
vez,reduce lacompetitividaddel sector transable causan endesplazamiento(efec
todegasto). Segundo, laremuneradándebe incrementarse enelsector delrecurso
queexperimenta elboomy este señuelo atraerá a trabajadoresy capital deotros
sectores (efecto deexpulsián derecursos). El tamaño deestos ifectoSes determinado
por los sectores que son intensivos enmanodeobra; cuanto másgrande eseluso
delfactor másgrande será elefecto.
La contraccián queexperimenta el sector de bienes transables ante un incre
mentodelosingresos por recursos naturales esloque.frecuentemente seconoce
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comodutch distase. En realidad elproceso deajustepuede ser entendido como
una respuesta racionaldela economía antelapérdida deriqueza, a traues de
una reducción delcrecimiento de largoplazo.
Usando información de 70países, Sacbsy Warner O995) encontraron una
relación negativa entre las exportaciones de recursos naturales y la tasa de
crecimiento económico. Cuantitativamente, la investigación deestos analis
tas implican queel incremento de una unidad de la desviación stdndarden
la intensidaddelos recursosnaturales lleuaria a la reducción decasi1punto
porcentualpor año enelcrecimiento económico.
Losefectos indirectos describenlosefectos potencialmente negativos asociados
al impacto dela abundancia derecursos sobre la calidadinstitucional deun
país. Elproblema surge deunposible impacto deganancias inesperadas emer
gentes de laadministración deestos recursos. Kban O994) porejemplo, atri
buyelapersistenciadela corrupción en Nigeria al boom de!petroleo. Laney
Tomell O997) puntualizan quelasganancias inesperadas pueden causar un
"frenesi" en el cual grupos competidores luchan por los ingresos de recursos
naturaleshastaagotarlos. Este efecto esexacerbado sie!sectorpúblicopartici
pa ampliamente de losingresos provenientes deÚ1 explotación delos recursos
naturales. Coadyuvando a ello S( encuentran obstáculos para implementar
reformas estructurales e incluso la distracción de recursos oficiales queapo
yan al crecimiento. Sachsy Wárner (995) demostraron empíricamente que
laseconomías con abundanciaderecursos deberían adoptarpolíticas coma
ciales masprotectiuas.

•/ Enfermedad Holand esa

IV. MEDICIÓN DE LACORRUPCiÓN
Si se puede med ir la corrupción probablemente ello indicaría que la

podemos eliminar. Sin embargo este no es un asunto trivial, pues no hay
un consenso acerca de lo que uno quiere o puede medir. Uno podría
medir actos de corrupción o pago de coimas. La medición simp le del
pago de coimas puede ignorar muchos actos de corrupción que no nece
sariamente se acompañan de aquello. Un intento de medi r los actos de
corrupción más que los montos de coimas imp lícitos en ellos puede im
plicar a su vez incluir en la medición actos que no son significantes y/o
identificar otros actos de corrupció n simp lemen te como no disponibles.

Aunque no hay formas directas de medir la corrupció n, hay muchas
manera indirectas de conseguir información acerca de su presencia en un
país o en una institución. Inform ación útil pu ede ser obtenida de:
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• Informes sobre corrupción que están disponibles en distintas fuentes publica
das en medios informativos, El intemet se constituyó, en la última época, en una
importante fuente. Periódicoscomo LeMonde, TbeFinandalTlmes, TbeNeta York
TImay revistas como Tbe Eamomist y TbeParEastan EamomicRaiaa han publica
do muchos artículos acercade la corrupción.

• Estudios de caso de entidades corruptas, como las administradoras de
tributos, agencias aduaneras o de policía. Desafortunadamente, estos es
tudios, muchas veces, son de circulación interna y confidencial.

• Estudios basados en encuestas y cuestionarios. Estos estudios miden
percepciones de corrupción más que la corrupción en si. El Banco Mun
dial está usando esos estudios en sus trabajos sobre Tanzania, Uganda, Ucra
nia y otros lugares.

Los estudios sobre corrupción para países están disponibles en muchas
organizaciones, tales como, Global Competitiveness Report (Génova),
Political and Economic Risk Consultancy (Hong Kong), Transparency
International (Berlin) y Political Risk Services (Siracusa). La encuesta
Gallup también condujo un estudio para 44 países con énfasis en el tema
de corrupción. Los resultados obtenidos por estos estudios son amplia
mente usados por los investigadores y hombres de negocios.

El más conocido de estos estudios, el índice de Transparencia Interna
cional, por ejemplo evalúa la percepción de la corrupción en una escala
de 1 a 10 para un amplio rango de países . 10 se refiere a un país libre de
corrupción, Ose refiere a un país donde muchas transacciones y relacio
nes están manchadas por la corrupción. La desviación estándar de este
índice, que indica las diferencias en los valores de las fuentes, es también
un indicador muy importante".

La gente tiende a confundir estos índices con medidas concretas de
corrupción; es importante notar que el índice refleja percepciones y no
medidas cuantitativas y objetivas de la corrupción.

Recuadro N!? 2
En ellibro Ojos Vendados - Estados Unidosy elnegocio dela corrupcián en

América Latina de Andrés Oppenheimer, periodista del Miami Heraldy
analistapolftico dela CNN, se tratadedemostrar queelcáncer dela corrup
ci6n esta tan avanzado, en las democracias emergentes de AméricaLatina,
que dijlcilmentepodrá ser extirpado o por lo menos detenido sin la imple
mentacián de medidas drásticas conla ayuda deEstados Unidosy Europa.
En elpr6logo, Oppenheimer destaca que elproblemaglobal de la corrup-

7 A mayor desviaci ón estándar, mayor es la diferencia de las percepciones sobre un país entre las
distintas fuentes .
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ciánJI« abordado porAl Gore, entonces uicepresidentedeEstados Unidosenun
foro dondeestaba imntado JorgeQuiroga, uicepresidente boliviano. Se señala
queQuiroga recibiá una ingrata sorpresacuando Transparencia Internacional,
habla calificado a nuestro pais comounode los paisesmáscorruptosdelmundo.
Eluicepresidente llamo a TransparenciaInternacionalpidiendo sugerencias acer
ca de cámo combatir la corrupci6n. Se cuenta además que Quiroga le dijo al
uiapresidente norteamericano que lehubiera gustadoverque Transparencia In
temacional hiciera también un ranking de empresas multinacionales corruptas.
Oppenbeimer explica ql« eseranking nuncase hizo, recordá que sibien Estados
Unidosy Europafinancian las laboresdeTransparencia, la sucursal de Estados
Unidos depende engran partededonaciones deExxon, General Electric, IBM,
General Motan, Motorola, Lotkheed Martln, Pjitzery Westinghouse, citando
comofuent« lapropiapágina deinternet deTransparencia Internacional.

Si bien se acepta que hay varios indicadores de pe rcepci ón de co rrup 
ción, se debe destacar qu e varios de los índices disponibl es están alta
mente correlacionados entre ellos .

La tabla 1 muestra los índices desde 1995 hasta 2000 reportados por
Transparencia Internacional. Se han selec cionado algunos países para
mostrar este ranking. .

Comparando los datos entre 1998 y 2000 se nota que muchos país es
han tendido a mantener su posición, con algunas excepciones. Una pre
gunta abierta muy importante es: ¿Como se refleja en el cambio de los
índices, los cambios reales den tro de los países?.(Gráfico 3)

Un simple pero ampliam ente d ivulgado caso de corrupción en un país
puede fácilmente cambiar la percep ción de co rrupción de un país, en un
período dado y provocar qu e el índ ice no refleje correctame n te la exten
sión de corrupción en ese país.

v. EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN
Hay un amplio consenso para aceptar que la corrupción es un mal en el que no

se debe confiar. Sin embargo, este juicio no siempre estuvo presente. Hace casi40
años, Colin Leys, un científico político se preguntaba porque se cuestionaba a la
corrupción. Este sostenía, siguiendo la línea de pensamiento del sociólogo Ro
bert Merton o del fil ósofo Niccolo Machiavelli, que la corrupción desempeña
ciertas funciones útilesy que incluso podía aportar beneficios. Elsoborno y otros
mecanismos favoreciendo no sólo a determinados individuos también favorecía
a lasociedad. Se llego a afirmar que lo único peor qu e un a sociedad con un a
burocracia rígida, sobrecentsalizada y deshonesta es una sociedad con un
burocracia rígida, sobrecentsalizada y honesta.
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Aunque estas ideas no son del todo erróneas, hoy estamos convencidos que la
corrupción distorsiona los incentivos, socava las instituciones y redistribuye la
riqueza y el poderen forma injusta.

Tabla 1
1995 - 2000: INDICE DE PERCEPClON DE CORRUPClON

I I I

2
1
3
3
5
6

10
17
15
14
18
23
20
30
25
36
34
32
39
41

49
43
63
59
69
52
60
71
80
71
74
60

84

1
2
3
4
6
7

11
15
16
18
20
22
23
27
28
29
32
33
39
41
42
46
5 1
52
55
56
6 1
62
69
73
77
78
79
83
84
85

7.00
5.40
6. 10
4 .80
5.00
5. 20
4.60 I
4.4 0 I
3.90
4.10
3.10
3.30
2.80
3.50
320
2.70
2.30
2.70
2.60
3.20 I

2.00

I

9.80 I
10.00
9.40
9.40
9.20 I
9 .10
8.70 I
7.60
7.70
7.80
7.40

2.50

3.00

3.70
4.50
4.4 0
4.10
3.90
3. 10
3.40

2.40
2.90
1.80
2.00

10 .00
9 .60
9 .50
9.40
9.20
9.10
8.70
7.90
7.80
7.50
6.80
6 .50
6.10
5.60
5.40
5.30
5.20
5.00
4.60
4.50
4.30
4.00
3.60
l.50
3.30
3. 1O
3.00
3.00
2.80
2.60
2.30
2.30
2.20
1.70
1.50
1.40

4.14
3.5 6

2.77

2.23

2.88
2.66
3.05
2.8 1
3.06
2.05

9.94
9 .48
9.35
9. 23
9 .10
8 .66
8.22
8 .23
7.28
7.6 1
6.05
6.97
5.90
6.4 5
5.25
5. 0 1
4.95
5. 18
5.03

6.85 6.84
5.28 5.32
5.62 5.68
4 .12 4.86
2.99 3.42

2.70 I 2.96

2.16 2.43
3. 18 3.30
2. 77 2.69
5.2 4 3.4 1
2.7 9 3. 13

3.40
2.71

2.66 2.50
3. 1'l

3.44 2.73

9.32 9.33
9.12 9.05
8 .87 9 .08
9.55 9 .43
8 .87 8 .96
9.26 8.80
8. 57 8.44
8. 14 8.27
7.12 7.01
7.79 7.66
7.94 6 .110
5.56 6.53
4 .35 4.31

Dinamarca
Finlandia
Suecia
Nueva Zelandia
Canad á
Singapur
Reino Unido
Alemania
Hong Kong
Estados Unidos
Chile
Portugal
España
Costa Rica
Belgica
Malasia
Sudafrica
Hungría
Italia
Peru
Uruguay
Brasil
El Salvador
China
Mexico
Filipinas
Argentina
Tailand ia
Bol ivia
Uganda
Venezuela
Ecuador
Colomb ia
Hondur as
Paraguay
Camerun
Bangladesh

Número de países 4 1
Media 5 .93
Mínimo 1.94
Máximo 'l .55

54
5.35
0 .69
'l.4 3

52
5.67
1.76
') .94

85
4.89
1.40

10.00

98 90
5.4 3 5.7 0
1.80 2.00

10 .00 9.80
fuente: Transparencia Internacional

Elabo raci ón: Propia
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Grafico No . 3
RANKING DE CORRUPClÓN:1998 VS. 2000
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Ranking de 1998

Rep asemos brevemen te los argumentos teóricos acerca de los efectos
de la corrupción. Hasta la crisis financiera de 1997, algunos países del
sudeste asiático parecieron ofrecer soporte para pensar que la corrupción
podría promover crecimiento. Indonesia, Tailandia y algunos otros paí
ses que mostraban altos niveles de crecimiento también denunciaban
tener significativos niveles de corrupción. Para Indonesia se argum entó
qu e un a institu cion alización de la corrupción es menos perjudicial para
el desarrollo eco nó mico que una corrupción escondida.

Leff (1964) y Hun tington (1968), promovieron el punto de vista de
qu e la corrupción puede ser eficiente en el sentido de que puede remo
ver rigideces impuestas por el gobierno que impiden la inversión e inter
fieren con otras decisiones económicas. Por lo tanto, la corrupción "aceitea
el meca nismo" o "engrasa las ruedas ". Este pensamiento fue usado algu
nas veces para expl icar las altas tasas de crecimiento de algunos países del
sudeste asiático.

Beck y Maher (1986) y Lien (1986) han desarrollado modelos que
mu estran , por ejem plo, qu e en las licitaciones, aquellos que pueden ofre
cer las más altas coimas son los agentes más eficientes. Así las coimas
pueden prom over eficiencias asignando proyectos a las empresas más
eficien tes.

Lui (1985) argum entó que el tiempo tiene distintos valores para distin
tos individuos , dependiend o ello de su nivel de ingreso y el costo de
opo rtuni dad de su tiempo. Aquellos para los cuales el tiempo es más
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valioso están dispuestos a ofrecer coimas para evitar mayores costos. Así,
la corrupción puede ser eficiente en el sentido de ahorrar tiempo; el
mismo Lui (1996) argumenta que una amplia corrupción puede mejorar
la asignación de recursos en algunas circunstancias.

Las coimas pueden suplementar salarios bajos, de esa forma la corrup
ción puede permitir al gobierno mantener una presión tributaria más
baja, 10 cual podría promover el crecimie nto, estos argumentos son ma
nejados por Tullock (1996) y Becker y Stigler (1974). El problema aquí es
si una presión tributaria baja es más favorable al crecimiento que un bajo
grado de corrupción.

Los anteriores argumentos teóricos que parecen favorecer la existencia
de la corrupción pueden ser cuestionadas de muchas maneras. Primero,
las reglas y rigideces no son exógenas ni hechos inamovibles de una so
ciedad, de hecho una sociedad no nació con estas rigideces . Ellas han
sido creadas y tal vez intencionalmente con el propósito de originar coi
mas. Cuando las reglas pueden ser usadas para extraer coimas, se crean
más reglas. Segundo, aquellos que pueden pagar las más altas coimas no
son necesariamente las mas eficientes económicamente, sino que son las
más exitosas como buscadoras de rentas. Si las coimas son vistas como
inversiones, aquellos que están dispuestos a hacerlas las ven como inver
siones con altas tasas de retomo. Tercero, los pagos de dinero rápido
pueden ser una inyección para los burócratas con el propósito de reducir
la velocidad con que muchos trámites son procesados. Las coimas pue
den cambiar el orden en que los funcionarios públicos desarrollan el
proceso, pero también ello puede retardar el tiempo promedio para el
proceso en conjunto. Y finalmente , mientras la corrupción y la búsque 
da de rentas pueden ser útiles como aglutinante político o como salario
suplementario en el corto plazo, ello pueden llevar a grandes problemas
en el largo plazo, como muestra la experiencia de Zaire bajo la admi nis
tración de Mobutu.

VI. CORRUPCIÓN - CRECIMIENTO
La literatura reconoce cinco canales a través de los cuales la corrup

ción, especialmente la "gran" corrupció n', disminuye el crecimiento. La
evidencia muestra que ella está asociada con i) alta inversión pública, ii)
bajos ingresos gubernamentales, iii) bajos gastos en operaciones de

8 Se distingue entre corrupción "pequeña" o burocrática y corrupción "grande" o po lítica. Laprime
ra hace referencia a ese ejercicio de sobornos. coimas y otros actos en lo que se incurre co n el
propósito de "facilitar" y "agilizar" , en su mayor ía, trámites y normalmente involucra montos no
significativos de dinero u otros beneficios . Laotra categoría en tanto involucra significativos rno n
tos y requiere el establecimiento de "contactos" de alto n ivel e inl1uenci a,
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mantenimiento, iv) baja ca lida d de infraes truc tura pública y v) baja
productividad. Una implicación de esto es que los economistas debe 
mos ser más cuidad osos y cautos en nuestras alabanzas a los significati
vos niveles de inversión públ ica, especialmente en países donde hay
evidencia de alta corrupción.

En Italia se reportó durant e mu cho tiempo uno de los mayores ratios
de gasto de capital a PIB. Después del estallido de escándalos y después
de que vario s prominentes individ uos fueran enviados a la cárcel, e in
cluso después de algunos suicidios, el gasto de capital disminuyó signifi
cativamente. La información reportada por Transparencia Internacional
reporta que en el espacio de dos o tres años, en la ciudad de Mi lán, la
ciudad donde estalló el escándalo, el costo de enlace ferroviario cayo en
52%, el presupuesto de una nueva terminal aérea se redujo en 59% y el
costo de un kilómetro de subterráneo cayó en 57%. Aunque uno puede
sentirse tentado a aceptar que "de árbol caído, todos hacen leña ", la co
nexión entre los do s even tos es muy fuerte para ser atribuido a una coin
cidencia. Por supuesto qu e cualquiera de nosotros puede relacionar esto
con lo que sucede en nuestro país.

La corrupción probablemente incrementa el número de proyectos a rea
lizarse en un país y adem ás pod ría cambiar el diseño de estos proyectos
alterando su tamaño y co mplejidad. El resultado neto es i) un incremen
to de la participación de la inve rsión pública en el PIB, ii) una caída en la
productividad promedio de la inversión y, debido a restricciones presu
puestarias iii) una posible reducción en otras categorías de gasto público
como en el área de salud y edu cación y mantenimiento. Así la tasa de
crecimiento de un país es afectado negativamente.

Después de la 11 guerra mu ndial, cuando prominentes economistas
como Harrod, Domar, Roston y otros argumentaban que los países nece
sitaban capital para crecer y que había una relación casi mecánica (rela
ción KIY) entre las variacio nes del gasto de capital y las variaciones en el
crecimiento, se favoreció a la idea de apoyar al gasto de capital. Así, los
economistas cuando evalúan la asignación de recursos entre gasto co
rriente y de capital suelen ser muy críticos para aquellos países que favo
recen el gasto corriente. Este sesgo hacia los gastos de capital es entendido
como una "regla de oro"? recom en dada para muchos países. Por lo tan
to, hay derecho a endeudarse para financiar la construcción de nuevos
caminos pero no para financ iar la reparación y ma nte nimiento de los ya
existentes; hay derecho de endeudarse para construir nuevos hospitales pero

9 La regla establec e que s610 el gasto cor riente necesita ser equilib rado con ingresos ord inarios: un
país puede len" dt'ficit fisco! igual • ' u gasto neto de capital .
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no para capacitar a los doctores o enfermeras o para adquirir medica
mentos.

Los políticos han internizado muy bien este sesgo y algunos la explo
tan de muy buena forma. Por eso, la finalización e inauguración de pro
yectos de inversión como caminos, canales de irrigación, plantas de
energía, túneles, escuelas y hospitales son tan populares entre los políti
cos. Esto suele ser destacado en primeras planas de los periódicos aseguran
do además que ello contribuirá alcrecimiento futuro.

En nuestro país, ejemplos de esto abundan mandando claras señales
de que el gobierno de turno esta promoviendo el crecimiento. Esta claro
que este sesgo pro-inversión incrementa el presupuesto de inversión, pero
se debería agregar que otro factor que contribuye a este incremento es la
corrupción.

Mientras que el gasto corriente refleja explicitas e implícitas autoriza
ciones, planes y compromisos, no hay reglas claras acerca de la formula
ción en el presupuesto de inversión y su composición. Esto significa baja
discrecionalidad para los primeros y alta discrecionalidad para los gastos
de capital. Altas figuras políticas, miembros del parlamento, vicerninis
tros y ministros e incluso líderes del Estado, suelen participar e interve
nir en la toma de decisiones acerca de i) el tamaño de la inversión to tal,
ii) la composición del presupuesto para ese gasto, iii) la elección de los pro
yectos y su ubicación e iv) incluso el tamaño y diseño del proyecto. Particu
larmente en iii y iv los individuos suelen tener alta influencia y control.

Todo ello obviamente disminuye la productividad del gasto de capital
reduciendo la tasa de crecimiento de un país . Por lo tanto la corrupción
puede distorsionar severamente la relación entre el factor capital y el
producto.

Cuando la aprobación de proyectos de inversión es muy influenciada
por la corrupción, la tasa de retorno de los proyectos calculado bajo
análisis de costo y beneficio deja de ser el criterio para seleccionar un
proyecto, y mas bien los proyectos son elegidos por su capaci dad de
generar "comisiones" y "coirnas", La productividad de los proyectos pasa
a ser un asunto incluso irrelevante. El resul tado de esto es un pres upues
to de gastos de capital muy distorsionado, aparecen así los "elefantes
blancos" y las "catedrales en el desierto". Algunos proyectos son fina liza
dos y nunca usados, algunos son más grandes y complejos que los nece
sarios, algunos son de tan baja calidad que necesitan continuas
reparaciones y mantenimiento e incluso con capacidades de producción
por debajo de lo esperado. En estas circunstancias no debe sorprender que el
gasto de capital no genere resultados esperados en términos de crecimien to.
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VII. CUANTIFICACIÓ N
La evidencia sugiere un efecto causal entre mejor gobierno y desarrollo.

Uti lizando regresion es transversales que incluyen un gran número de países,
Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobáton (1999) presentan evidencia sobre elefecto
causal de seis índ ices de gobernabilidad (voice' ? y accountabiliry": inestabi
lidad polí tica y vio lencia, carga regulatoria, efectividad gubernamental, Esta
do de derecho y corrupción) en tres ind icado res de desarrollo.

Al usar una gran mu estr a de países, la evidencia empírica sugiere un
im pac to negativo de la co rrupción sobre los niveles de inversión in terna;
de allí que sea lógico espe rar un efecto nocivo sobre el crecimiento eco 
nó mico. Mauro (1997) examinó esta relación y encontró que si Bangla
des h hubiera sido capaz de reducir su corrupción al nivel de Singapur, su
tasa de crecimien to anual per cápita del PIB, en tre 1960 y 1985 habría
sido 1,8 puntos po rce ntuales más alta.

Los mecani smos a través de los cuales la corrupción retarda el creci
miento económico parecen ser multifacéticos (Schleifer y Vishny 1998,
Mauro 1997, Jonson , Kau fmann y Zoido-Lobatón 1996). La evidencia
sugiere qu e la corrupción lleva a las pe rsonas más talentosas se ded iquen
a pensar en cómo ben eficiarse de la corrupción y no a desarrollar activi
dades productivas qu e creen riqu eza; favorece los gastos públicos excesi 
vos y la pr oliferación de "e lefantes. blancos" ; merma recursos para
m antener la in fraestru ctur a física; estimula el crecimiento de la econo
mía info rma!y los mercados negros (gráfico4).

Grafico No. 4
ECONOMIA INFORM AL y CON TROL DE LA CORRUPClON
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VIII. ANÁLISIS EMPíRICO
Consideramos los determinantes empíricos de la corrupción y sus efecto

sobre el crecimiento. Hay dos proposiciones importantes que podemos
rescatar de los expuesto anteriormente: a) que la corrupción toma la for
ma de "búsqueda de rentas" a sabiendas que esta relacionada positiva
mente con la incidencia de actividades de alta rentabilidad y
negativamente con sistemas de control y monitoreo; y b) que incide ne
gativamente sobre el crecimiento.

Sin pretender abarcar la potencial gama de investigaciones que se pue
den derivar de este problema acudiremos a formular una simple especifica
ción econométrica, donde la tasa promedio de crecimiento Y,es:

Ln VI = X~ + al In V'.1+~ Corrupción i +~ Recursos Naturales i + e,

Siguiendo a Sachs y Warner (1995), las principales variables de interés
son la corrupción y los recursos naturales. Las predicciones teóricas del
modelo plantean que la mayor corrupción esta asociada con tasas más
bajas de crecimiento, esta especificación además sugiere que una abun
dancia de recursos naturales tiene a reducir el crecimiento. El set de va
riables adicionales X incluye un promedio de la relación de inversión a
producto, el nivel de apertura comercial y el cambio de los términos de
intercambio. Ceteris paribus, se espera que una economía con alto grado
de inversión, con más apertura al comercio y con shocks favorables de
cambios en los términos de intercambio muestra tasas más altas de creci
miento.

En el contexto de un crecimiento neoclásico, la incidencia de los re
cursos naturales es interpretada como un shock tecnológico exógeno que
afecta al crecimiento a través de una función agregada de producción.
Así, los recursos naturales podrían, ceteris paribus, estimular el creci
miento económico; sin embargo se debe tener en cuenta nuestra discu 
sión acerca del "dutch disease" donde se señala que una abundancia de
recursos naturales pueden inducir a efectos netos negativos sob re el cre
cimiento.

La corrupción puede ser medida a través de índices como los de Trans
parencia Internacional. Este ranking, como se señaló, muestra para los
niveles más bajos la característica de que esos países muestran altos gra
dos de corrupción.

Los resultados, para un conjunto de 72 países se muestran en la tabla 2.
Los resultados coinciden con la literatura sobre crecimiento acercadel coefi
ciente negativo del ingreso.
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Tab la 2

Variable

Aportes

Constante
Y,,!
Corrupción
Recursos Naturales
Apertur a comercial
Inversión/PIB
Términos de Intercambio
R2

10 .78 ...
-1.50 ...
0.43

· 7.51 ...
1.55
0.73
0. 19
0.66

Fuente: Sachs y Warner, 1995 "Natural Resoune Abundance
and Econornic Growth" .

Nota: l a signlflCanciJ estadisnca de los (Deficientes al 1% , SOo
y 10% son indicadas con •••, •• y ", respec tivamente.

InicialY'_I; e!impactopositivo de!comercio seconfirma con e!coeficiente de
laapertura comercial; y losshockpositivos en los términos de intercambio están
asociados con e! crecimiento. Consistente con la literatura de! dutch disease, e!
resultado señalaque la abundanciade recursos naturales reduce la tasas de creci
miento.

De acuerdo con e! modelo teórico, e!crecimiento es afectado negativamente
por e!nivelde la corrupción. El crecimiento promediosubeen algo másde 1.4
puntos porcentualescon una mejora en el ranking de corrupción (equivalente a
que si Venezuela redujerasu índicede corrupción al nivel de Chile).

Una interesante extensión de estetrabajo escuantificar la incidencia cuantitati
vade la corrupciónparanuestro país. Estamos seguros que los resultados confir
marán los resultados encontrados.

IX. pOLíTICA ANTICORRUPClÓN
¿Q1é tipo de estrategias y programas anticorrupción tienen posibili

dades de éxito?En forma simple, el gráfico esboza los principales com
pon ent es que deben ser tomados en cuenta en un programa de acción
que contemple reformas al Poder Judicial y al sistema jurídico; institu
cionalidad y reformas a la administración púb lica, junto con la supervi
sión y particip ación de la sociedad civil y los medios de comunicación ;
la simplificación de las regulaciones económicas y las reforma tributaria
y reformas financieras, del presupuesto y de las adquisiciones. En reali
dad no es dificil elaborar una lista como ésta. Lo dificil es comprender
las condiciones polít icas que hacen factibles estos cambios, así como
establecer las prioridad es - muy específicas en cada país- desde el punto
de vista de los cambios instituciona les más urgentes y de las políticas de
mediano y largo plazo. (Gráfico 6)
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Gráfico No. 6

Reforma Institucional
Aduanas
Privatizaciones Transparentes
Reforma del Gobierno

Políticas Económicas
Estabilidad macroeconómica
Desregulación
Simplificar Marco Tributario

Servicio Público
Polftica salarial
Meritocracia
Reestructuración
Informática
Acción colectiva

Controles Financieros
Auditorias de gestión
Adquisiciones/Licitaciones
Presupuesto público

Legal/Judicial
Independencia
Mecanismos de resolución alternativos
Poder de los datos/jurimétrico

Control del Público/Sociedad Civil
Legal/Judicial
Medios de comunicación
Datos/encuestas
Ombudsman/defensor del pueblo

Es preciso entender el buen gobierno en un contexto más amplio que
el de la lucha contra la corrupción. La mala administración trastorna la
formulación de políticas y la asignación equilibrada de los factores claves
de producción, lo que a su vez retrasa el crecimiento, el bienestar y au
menta la pobreza.

x. APUNTES FINALES
Hemos hecho una investigación preliminar acerca de los elementos

teóricos y prácticos del canal a través del cual la corrupción afecta al
crecimiento y desarrollo de un país. Se encontró teórica y empíricamen
te suficiente respaldo para el convencimiento de que la corrupción afec
ta negativamente al crecimiento. Los canales a través de los cuales
transmite sus perniciosos efectos van desde una reducción de la producti
vidad de la inversión pública, pasando por la no correspondencia entre el
gasto de inversión y gasto de operación y mantenimiento y por una reduc
ción de la calidad de la infraestructura existente pública. Lacorrupció n pue
de reducir el crecimiento cuando provoca una reducción de ingresos fiscales
necesarios para financiar gastos productivos.

Este documento se centró en el problema de la corrupción y no en las
soluciones, el propósito es iniciar una discusión acerca de este tema. En
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muchos países ya se ha logrado crear un a verdadera conciencia acerca de
este problema. Estamos seguros que una campaña contra la corrupción
necesita algo más que mejores políticas económicas, mejores leyes y más
entrenamiento. Requiere algo que sacuda el equ ilibrio corrupto.

En esta terapia de choque el gobierno debe ser audaz. Deb e retar a la
ciudadanía a involucrarse en el diagnóstico y mejoramiento de los siste
ma; en consecuencia, una campaña para mejorar la actividad guberna
mental debe complementar la capacidad creadora normal y las nuevas
leyes con cosas tales como la formación de un cuerpo coordinador a
nivel nacional que sea res ponsable de trazar y llevar adel ant e, en asocio
con una junta de vigilancia de los ciudadanos, una estrategia contra la
corrupción.
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LA REGULACIÓN
ECONÓMICA EN LA

INDUSTRIA DEL AGUA:
UNA INTERPRETACIÓN AL DISEÑO TARIFARIO

DE LA CONCESIÓN EN COCHABAMBA

Roger Edwin Rojas Ulo 1

1. INTRODUCCIÓN
Las políticas de reforma estructural implementadas en Bolivia, fueron pro

fundizadas con el inicio de políticas privatizadoras que buscan traspasar las
empresas de servicios públicos al sector privado. Para este fin se crearon
marcos legales e institucionales que alienten el flujo de inversiones privadas,
traspasándoles los activos de las empresas y a la vez regular sus servicios.

En el caso de la industria del agua, la política económica estuvo dirigida a
reasignar las funciones del Estado estableciéndole la función de regular las
concesiones, buscando una mayor eficiencia y calidad en la prestación de
servicios además de incrementos necesarios en la cobertura.

Luego de una primera experiencia exitosa en la concesión del sector aguas,
realizada en la gestión del presidente Sánchez de Lazada, el gobierno del
Gral. Banzer, en Septiembre de 1999, efectuaba la concesión del Servicio
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) al operador privado
Aguas del Tunari S.A. en el departamento de Cochabamba. La concesión
implicaba la ejecución del Proyecto Misicuni, la dotación de agua potable y
alcantarillado y la dotación de agua de riego y la generación de energía eléc
trica en la central termoeléctrica de Misicuni .

Un mecanismo de financiamiento que permita cumplir con los objeti
vos de la concesión era la implementación de un cuadro tarifario que
consideraba incrementos importantes en la tarifa base. La implementa
ción del cuadro tarifario, junto a la articulación de otros componentes

1 Coordinador de la Maestría en Desarrollo Economico CIDES - UMSA

280



de carácter social y político , trajo consigo un proceso de convulsión so
cial conocida corno'T,a Guerra del Agua".

El fracaso de la conc esión al ope rador privado en Cochabamba, plan
tea la posibilidad de auscultar sobre las características económicas del
sec tor y sus determ inantes del proceso regulatorio. La teoría de la regu
lación cons idera que los factor es determinantes para un eficiente esque
ma regulatorio se con centran en los aspec tos institucionales, jurídicos y
tarifarios. En este sen tido, elpresente artículo desarrolla brevemente lasconsi
deraciones más importantes en la regulación económica de la industria de! agua
enfatizan do en e!análisis de!diseño tarifario acordado cone!operador privado
Aguas del Tunan'.

Para cumplir con el ob jetivo planteado el artícu lo fue organizado en
secuenc ia crecie nte de especificidad. A continuación, se estab lece una
carac terización de la industria del agua la cual permite establecer los jus
tificat ivos centrales para la regulación por la agencia pública. Posterior
mente, se desarroll a un breve marco teórico en el que se co nsideran los
conceptos teór icos qu e subyacen a la imp lementación de mecani smos
regul atorios en la provisión de servicios públicos. Se enfatiza en las
políticas de precios tradi cionalmente utilizadas por las agencias públicas .

En base a los aspectos señalados anteriormente, se analiza el régimen
de precios y tari fas impuesto al operador Aguas del Tunari S.A., conside
rando la política de incentivos que surge del contrato de concesión.
Finalmente, el trabajo culmina, seña lando algunas co nclusio nes .

11. POR Q U E REGULAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Tradi cionalm ente la teor ía económica considera al mecanismo de mer

cado como la forma más eficie nte de asignación de los recursos de una
economía. Por lo tanto , el mercado co mpetitivo se co nstituye en el
esquema de referencia para la evaluación de la imp lemen tació n de polí
ticas públicas mostrando gana ncias o perdidas de bienestar que experi
menta la sociedad.

Sin embargo, las industri as de los servicios públicos, tienen caracterís
ticas peculiares que impiden qu e las transaccion es se realicen en merca
dos competitivos. Es el caso de la industria del agua, dond e la generac ión
de oferta competitiva difíc ilmente po dría efectuarse.

Al respecto la teoría de la regulación eco nómica considera que las par
ticularidades técnico económicas, de la industria del agua, principalmen

te son las siguientes:
• Presencia de economlas de escalay de alcance. Se estima qu e el cos to de

proveer agua potable y alcantarillado en sistemas pequ eños a fami lias
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compuesta de tres personas es de 1.600 dólares", mientras que en siste
mas de gran extensión los costos disminuyen a 200 dólares(economías
de escala). Por otra parte, es más conveniente integrar la distribución del
agua junto con el saneamiento (economías de alcance) .

• Especialización dela inversión o inversiones hundidas. La obtención de
economías de escala frecuentemente requieren grandes inversiones en
infraestructura, éstas inversiones representan una gran parte de los costos
totales, lo cual significa que la industria del agua hace uso intensivo de
capital. Además las inversiones son efectuadas considerando satisfacer
la máxima demanda prevista a lo largo del tiempo, determinando que
existan indivisibilidades o rigideces .

• Condiciones dedemanda. El incremento de la demanda por los servi
cios de ésta industria es creciente y está relacionada con el crecimiento
de la población. Además no tiene sustitutos determinando una baja
elasticidad precio de la demanda.

Si además se considera presencia de externalidades positivas vinculadas
con lasaludde lapoblación, las restricciones de carácter técnico y económi
co del sector, justifican que la provisión del servicio sea realizada de for
ma especializada y concretamente por una sola firma. Este hecho
determina el surgimiento del denominado monopolio natural' en la pres
tación del servicio.

La existencia de un solo oferente en el mercado implica que el análisis
de la provisión del servicio público sea realizado en el esquema de mer
cado monopólico en el cual la firma, eventual concesionario del servicio
público, tiene la capacidad de fijar el precio a la demanda. Según la
teoría económica, el poder monopólico de una firma se incrementa en la
medida que la demanda tenga pocos sustitutos, determinando un mayor
gasto de la población en el consumo del bien o servicio.

La descripción del monopolio natural implica considerar los concep
tos de las economlas deescalay la subaditividad de los costos. Economlas de
escala significa que el costo medio disminuye a medida que la produc
ción se incrementa; en cambio, subaditividad de los costos, se refiere a que
una firma puede producir una cantidad dada a unos costos totales meno
res que varias firmas incluso con costos de producción crecientes",

Solanes,M.(1995): "Laprivatización de los servicios de agua", RrvisIlJ iÚ laOpaJ, No.56;~. 1995
Conceptualmente existe monopolio naturalen un determinado mercadosiy solo si una solaempresapuede
producireloutput deseadoen el mismo,a un costo inferioralque se incwririasi la producción deloutput se
dividieraentre dos o másempresas. Por tinto, "el monopolio natural se defineen términosde la eficiencia
de laempresaúnicaen relacióna laeficiencia de otrascombinacionesde empresasen la industria". Ocañae.,
SalasV.(1984): T écnicas para la determinaciónde preciospúblicos, INAP,Madrid.

4 Braeutigam, R.(1989): Oprima! Polieies for Natural Monopolies. HanJbook rf111lÚiJtri4J 0rgtmirAIi0n. W>lll,
1989.
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En el esquema de mercado monopólico, la firma maximiza sus Benefi
cios, a partir de la diferenciación de sus Ingresos Totales con sus Costos
Totales, siendo la solución óptima el punto donde se igualan el Costo
Marginal (Cmg) con el Ingreso Marginal (Img).

Gráficamente, el equilibrio monopólico se ubica en el punto C, donde
se igualan el Ingreso Marginal con el Costo Marginal; la cantidad transa
da en el mercado será Qm con un precio igual a P". Es decir, el volu
men de producción es menor y los precios son más elevados en
comparación al mercado competitivo (punto E, con precio pe para una
cantidad Qc). La firma captura una parte del excedente de los consumi
dores y los beneficios que obtiene se representa por el área APmGB.

Gráfica N"l
EQUILIBRIO MONOPÓLlCO

Px

pm f----'.--~

G

pme!------.----1--..:>_;::......;-

pe I----\.-+--~\k'

Qm Qc

Aportes

La gráfica No. 1, también muestra que la asignación de los recursos en
monopolio, genera pérdida de eficiencia en la economía. En efecto , en
términos del análisis costo beneficio, los costos por menor consumo (área
AQmQsE) son mayores a los beneficios por reducción en la producción
(área CQ!nQsE), el costo social neto en la economía se representa en el

área AEC .
Buscando un equilibrio óptimo, el objetivo del regulador correspon

derá a la maximización del Beneficio Social, en el punto donde se iguala
el precio con el costo marginal (punto E). Sin embargo, debido a que la
provisión de los servicios públicos en general y la del agua en particular,
tienen restricciones técnicas y económicas, necesitan altas inversiones
fijas (inversiones hundidas) determinando la existencia de economías de
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escala en la provisión del servicio por lo que fijar el precio del servicio a
Costo Marginal repercutiría en pérdidas para la empresa (Á rea ED pmep' ).

Además debe considerarse que en el marco de las políticas de privati
zación se traspasa al sector privado empresas que deben cubrir el costo
de proveer sus servicios los cuales están influenciados po r otras variables
(como ser beneficios, calidad, cobertura, etc.) que afectan a la población,
justificando el control publico.

111. ESQUEMAS REGULATORIOS
La búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos hace necesaria

la partic ipación del gobierno implementando políticas regulatorias o sis
tem as de incentivos que restrinjan el poder monopólico de las firmas
gen erand o la llamada relación principal-agente.

El probl em a fundamental para las agencias regulatorias (principal) en
su relación con la firm a (agente) es la existencia de información asimétri
cas . En efecto, las firm as generalmente están mejor informadas que el
regulador sobre las condiciones de demanda, costos de la industria y por
el esfuerzo po r reducir costos.

Tam bién debe señalarse que en la relación principal-agente el organis
mo regulado r como los operadores privados actúan con objetivos dife
rentes: el primero, maximiz a el bienestar social y, el segundo, el beneficio
de la empresa". Por lo cual , dado un determinado mecanismo de incen
tivos y bajo condiciones de información asimétrica, la empresa escogerá
un nivel esfuerzo que maximice sus beneficios.

Co mo alterna tivas para solucionar la asimetría de información existen
te, las agencias reguladoras tradicionalmente utilizan mecanismos de re
gulación a través de la tasa de retomo o por medio de fijar precios tope
(price cap). Alternativamente pueden aplicar una combinación de am
bos mecanismos.

La rrgulad énpor tasa dt retorno, permite al operador privado obtener
un determinado retomo sobre sus inversiones en capital y elegir el nivel
de producción y uso de insumas para poder alcanzarlos siempre que sus
gan ancias no superen el retomo límite .

La evidencia empírica muestra en el esquema de regulación por tasa de
retomo genera incentivos para que las empresas al elegir los imputs ses
guen sus preferencias empleando mayor capital en lugar del trabajo para

Armstr ong , M., Cowan, S. y Vickers,) .(1994):"Regulatory Reform : AnaJysis and British Experien
ce", The MIT Press.

6 LafTont) .y Tirole,j .(1993):"A Theory oflncentives in Procureme nt and Regularion", MIT, Cam 
brid ge.

7 Berg, S. y Tschirhart ) .(1988): "Natura! Mon opoly Regulation" , Cambridge University Press.
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no afectar su margen de beneficio . Este co mportamiento es denomina
do efecto Averch-johnson! .

La regulacién por precios tope (price cap), consiste en que el regulador fija
pre cios techo o máximos, para un producto o conjunto de productos dando
libertad a que la firma cobre por sus operaciones al nivel de los precios
fijados o por debajo de ellos. Por lo tan to este esquema, brinda la posibili
dad de que la empresa mueva sus precios por debajo de los precios techo
permitiendo ajustar su estructura de precios. Una cláusula de indexación
especifica que el precio tope será ajustado por un determinado factor de
ajuste. En el largo plazo el precio tope podrá ser revisado considerando
demanda y costos de la empresa".

Debido a que los entes reguladores enfre ntan problemas de informa
ción asimétrica, en ambos esquemas, se dificu lta mo n itorear el trade-off
de dos variables de regul ació n importantes: esfuerzo y beneficio.

Considerando ambos me can ismos regulatorios como extremos puede in
dicarse que, el esquema price cap, induce a la firma a emplear la cantidad
correcta de esfuerzo, induciendo al ahorro de costos; la regulación por tasa
de retomo no ofrece incentivos a la reducción de costos debido a que la
empresa no se apropia de ninguno de su ahorros de esfuerzo. En lo concer
niente a los beneficios la lógica es inversa : bajo un contrato por price cap,
cualquier cambio ex ógeno, será apropiado por la fuma reduciéndose sus
beneficios; inversamente, el mecanismo por tasa de retomo incentiva a tener
beneficios por cuanto cualquier cambio exógeno en los costos será cargado a las
tarifas'". El resumen de lo mencion ado puede verse en elcuadro No.l

Cuadro N2 1

Objetivos del regulador

Esquem~ Incentivo Reducción
regula tono al esfuerzo de beneficios

Aportes

Price cap
Tasa de retorno

Fuente: Laffont J.y Tlrole, J. op. cu

100%
0%

0%
100%

IV. pOLíTICAS DEPRECIOS
La aplicación de las divers as políticas de pr ecios tienen distintas impli

caciones : por una parte, se const itu yen en uno de los instrume ntos más

8 Laffont ] . y Tirol.,) .(1993): op cit.
9 Train K.(1997): "Optimal Regulation ", MIT. England
10 Laffont J.y Tirol. , ).( 1993): op cit.
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importantes de regulación de las empresas que prestan servicios públicos
(price cap); por otra parte, están relacionadas con el trade-off entre la
eficiencia, el financiamiento y las consideraciones de equidad distributiva",

Las diversas estructuras de precios pueden ser clasificadas como pre
cios uniformes (donde el precio unitario de la tarifa es igual para cual
quier nivel de consumo) y no uniformes (tarifas con cargo fijo y precios
variables de acuerdo al nivel de consumo)

D.

Gráfica Ni 2

Px

4.1 Precios uniformes
Precios a Costo Marginal. La política de fijar el precio igual a costo

marginal es la manera de asignar los recursos eficientemente. Bajo este
esquema de pre cios, los consumidores pagaran por unidad marginal del
bien un prec io igual al costo de producirla.

Sin embargo, la aplicación de ésta regla tiene dificultades cuando exis
te presencia de economías de escala. Tal como pudo advertirse en el
gráfico N° 1, los Costos Medios serán mayores a los Costos Marginales,
la empresa op erará a pérdida, por lo que ésta deberá cubrir su financia
miento por medio de impuestos o por medio de una política de autofi
nanciarniento!" .

Precios a costo medio. Esta estructura de precios esta diseñada funda
mentalmente para asegurar el financiamiento de la empresa. Sin embargo la
política determina la
perdida de eficiencia en
la economía por cuan
to se restr inge la canti
dad consumida del
bien o servicio.

En efecto, si la de
manda de mercado por
el bien o servicio estu
viese compuesto por
dos funciones de de- P,=CM. I-------->,~-----'...

manda con distintas
disposiciones a pagar Po=CMg - - - - - - - - -

como puede ser el caso
de una persona rica
(D R) y otra pobre (D p) ,

11 Navajas F.y Porto. A (1988):"u tarifa en dos partes cuasi oprima", El Trimestre Económico, México ,
12 Armstrong. M ., Cowan , S. y Vickers .) .(1994) : op . cit.
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fijar la tarifa a costo medio determina pérdida de eficiencia por menor
consumo.

Gráficamente puede observarse que la solución al problema de finan
ciamiento, incrementa el precio en comparación al cobrado a costo mar
ginal a un nivel equivalente al Costo Medio (de Poa PJ Como efecto
de la política disminuyen las cantidades demandadas en el mercado. La
pérdida de bienestar en la economía, por menor consumo, esta represen
tada por la suma de los triángulos a y b. (Gráfica 2)

Precios Ramsey. Si la empresa oferta más de un producto o es capaz de
segmentar el mercado, sin posibilidad de reventa, para solucionar pro
blemas de financiamiento, afectando levemente la eficiencia económica,
puede maximizar el bienestar soci al (W) aplicando para cada un o de los
bienes o mercados (P, (q , )), diferentes desviaciones entre el precio y el
Costo Marginal. Es decir:

Sujeta a la restricción de que la firma iguala la diferencia entre los
ingresos que percibe por sus ventas (P, q,) Ysus costos totales C(q,) a una
determinada restricción financiera o costos fijos (CF) .

De las condiciones de primer orden.se obtiene la regla de la elasticidad

inversa de Ramsey:

p¡-e¡ = _f..._ x
Pi 1 + f... ll¡

dn P
ll '=-~ x ~

I dP¡ Q ¡

La estructura de precios conceptualmente indica que "la mayor (me
nor) desviación entre precio y costo marginal corresponde al bien con
menor (mayor) elasticidad de demanda; de esta manera las cantidades
resultantes en cada mercado se apartarán lo menos posible de las que
resultarían con precios Pnrero-eficientes"! ".

Es decir, el precio estará mas cerca del costo marginal en los merca
dos en donde la demanda es más sensible al precio. "Aunque el costo
marginal sea igual para todos los productos, generalmente será ópti
mo fijar el precio de los productos en diferentes mercados de manera
distinta, entonces una discriminación de precios de tercer grado es
óptima para los consumidores, sobre todo cuando la empresa debe

cubrir sus costos"!'.

13 Navajas, F. y Porto. A. (1988). op . cit .
14 Amstron, M.,Cowan, S. y VickersJ,(1994) . op en .
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De esta forma, por medio de la estructura de precios Ramsey, se obtienen
precios uniformes que regulan la fuma minimizando la pérdida de eficiencia
económica y además cubriendo loscostos de laempresa.

4.2 Precios no uniformes
La Tarifa m Dos Rntes. Generalmente en la industria de losservicios públicos

suelen elaborarse cuadros tarifarías cobrandoun derecho o cargo fijo parapermi
tirles a losconsumidores tenerelderecho de adquirir cualquier cantidadpositiva
delbien. Esta estructura tarifaría fueconsiderada como una maneradesepararel
objetivo de eficiencia con del problema de financiamiento.

Así el precio debe ser igual al costo marginal, de modo que se consuman las
cantidades requeridas para laeficiencia; mientras que el financiamiento paracu
brirloscostos fijos seobtienea través delcargo fijo. De forma general el cuadro
tarifaría en dos partes puederepresentarse por mediode lasiguiente ecuación:

I(Q) =A + P(Q)·Q

En la ecuación se define 1(02 como el ingreso total de la empresa por la
venta de la cantidad Qde un bien a un consumidor; A es el cargo fijo, que
debe pagar el consumidor por el derecho de adquirir cualquier cantidad
positivadel bien (Q>O); P(Q2 es el precio marginalde un unidad del bien, y
Qla cantidad adquirida.

La construcción de un cuadro tarifario no uniforme debe considerar fijar
el precio para lograr las cantidades eficientes (mercado de consumo) y a su
vez fijar el cargo fijo de modo que participen en el mercado el número
eficiente de consumidores (mercado de cantidades). En este sentido, en el
diseño de la tarifa en dos partes óptima, se visualiza como el problema de
fijarprecios en dos mercados: el mercado de participantes y el mercado de
consumo!" .

La Tarifa en n - Partes. A partir de la ecuación tarifaria en dos partes,
presentado previamente, los casosque surgen son los siguientes:

• SiA~ YP'(Q}=P= constante, estaríamosen presenciade un modelo de
precios uniformes.

• Si A>O YP'(Q}=P=constante, se trataríadel caso más simple de tarifaen
dos partes.

• Si A>O Yexiste un número finito de bloques con diferentes rangos de
consumo y precios marginales, se trata de un cuadro tarifario en n -partes" .

15 Brown, S. y Sibley, 0 .(1986): The theory ofpublic utiliry pricing . Cambridge University Press.
16 La obtención de cuadros tarifarios óptimos en n panes puede verse en : Brown , S.y Sibley, O. op

cit ; Arnstrong , M., Cowan, S. y Vicleers, J.,op.cit,
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Dependiendo de la variación de los precios para cada rango de consu
mo , el cuadro tarifario será en bloques decrecien tes si PI > P2 > P3. ..>
Pn. Inversamente, existirá un cuadro tarifario en bloques crecientes cuando
Pl< P2 < P3 ..<Pn.

Para que un cuadro tarifario conlleve aspectos de eficiencia, financia
miento y equidad distributiva debe considerar aspectos relacionados con
el mercado, las cantidades consumidas, la elasticidad de la demanda y las
características distributivas de un det erm inado nivel de consumo!" .

V. LA CONCESiÓN DE LOS SERVICIOS EN
COCHABAMBA

En América Latin a, la incorporación privada en la prestaci ón de servi
cios públicos generalmen te forma parte de la implementación de refor
mas de mayor alcan ce tales co mo la resolución de problemas
macroeconómicos, mejorar el desempeño de las empresas de servicios
públicos o facilitar el pago de la deuda externa a través de los ingresos
provenientes de la ven ta de las empresas estatales. En el sector aguas, la
participación privada responde a objetivos como la búsqueda de la ex
pansión de coberturas y mejoramiento de la calidad de los servicios , ge
neración de recursos adicionales para el financiamiento de inversiones,
incremento de la eficiencia económica, reducción de las cargas fiscales
del sector público y desarrollo de nuevas tecnologías.

De forma similar, en Bolivia la participación privada estuvo orientada bá
sicamente a incrementar las inversiones en infraestructura de manera que se
logre aumentos en la cobertura y mejoras en la calidad de los servicios.

5.1 Marco juridico
En el país a mediado s de 1991, se dio inicio lo que podría denominarse

una verdadera estrategia de atracción a las inversiones externas directas.
Esta política se encama en las leyes de privatización y capitalización de
las empresas públicas.

En general la política de privatización busca aumentar la competitivi
dad y eficiencia de la economía transfiriendo al sector privado activida
des qu e puedan ser realizadas manera más eficiente; reducir el déficit del
sector público; promover la inve rsión y atraer recursos financieros , tec
nológicos y gerenciales" .

17 El desarro llo del modelo tarifario qu. consid... ~p<C10S d. eficien cia, finan ciamiento y equidad
pued e ser co nsultado en Navajas, F.y POflO, A . (1990) ; 'ASP<CIOS d. Equidad en .1. Dise ño y
Evalu aci ón d. Tarifas Públi cos No Uniformes, Economía dt ¡'U Empraa) Publices, Edu orial Tesis,

Buenos Aires
18 Ley d. Privatización d. las Empresas Públicas , D<cr<IO Supremo No 22836 , 14 de j un io d. 1991
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Por otra parte en 1994 se implementó la Ley de Capitalización la cual
autoriza al Poder Ejecutivo aportar activos de las empresas públicas más
importantes para la constitución de nuevas sociedades de economía mix
ta, por lo que la capitalización se realizó por incrementos de capital me
diante nuevos aportes provenientes de inversión privada nacional y/o
extranjera, sin que sobrepasen el 50% de las acciones emitidas por las
sociedades de economía mixta ",

Para complementar al proceso, en la Ley de Capitalización se determi
no que las empresas de servicios públicos en manos privadas, sean nor
mados por leyes y entes específicos". De esta forma, se gesto el Sistema
de Regulación Sectorial - SIRESE.

El SIRESE, esta regido por el Superintendente General y los Superin
tendentes Sectoriales incluyendo al del sector aguas. El Superintenden
te de Aguas tiene como objetivos principales regular, controlar y supervisar
las actividades de su sector.

5.2 Características centrales
En el marco jurídico descrito previamente la Superintendencia de Aguas

el 3 de septiembre de 1.999 celebra un contrato de concesión con el
operador Aguas del Tunari , misma que es subsidiaria de Internacional
Water Limited de Londres, de propiedad de Bechtel Enterprises Inc de
San Francisco, California y Edison S.A., de Milan Italia" .

El objetivo del contrato implico otorgar la concesión y aprovechamiento
de aguas para servicio público de agua potable y alcantarillado yagua
para riego en la totalidad del Municipio de Cochabamba. Por otra parte
la concesión comprometía la generación de energía eléctrica en la central
termoeléctrica de Misicuni" .

El plazo de la concesión fue establecido con una duración de cuarenta
años. Las metas de cobertura establecían un noventa por ciento para el
abastecimiento de agua potable y ochenta y ocho por ciento para el al
can tarillado en los primeros cinco años del contrato. Se estimó cubrir el
cien por ciento de agua potable y alcantarillado a finales del año 2.034.

Para el control del cumplimiento de las metas del contrato el concesio
nario debía suministrar información necesaria sobre aspectos técnicos y
financieros además de presentar planes operativos y de inversión a ejecutar

19 Gaceta oficial de Bolivia . Ley No 1544. 21 de Marzo de 1994 (Ley de Capitalización)
20 Gaceta o ficial de Bolivia. Ley No 1600. 28 de Octubre de 1994 (Ley del Sistema de Regulación

Scc!orial-SlRESE)
21 El marco jur ídico del sector fue evolucionando en los últimos años. En abril de 2000 fue

aprobada la Ley N° 2066 . de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, siendo el organismo
regulador la Superintendencia de Saneamiento Básico.

22 Sup eriruendecia de Aguas : Contrato de Concesión Aguas del Tunari
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en funci ón del cumplimiento de parámetros de calidad y las metas de
expansión" .

En términos del flujo de inversiones, según el Vicemin isterio de Priva
tización, la realización del contrato tenía plan ificado una inversión, para
el desarrollo del servic io de agua potable y alcan tarillado, de 214 millo
nes de dólares a lo largo del período de conces ión y de 85 millones de
dólares (aproximadamente un 40% sobre el total) en los primeros cinco
años . Para el componente hidroeléctri co se invertirían 30 millones de
dólares .

Otra característica de la con cesión de SEMAPA, fue desechar dos as
pectos importantes de la política eco nó mica de la regulación : la integra
ción verti cal de la industria y la descentralización o división horizontal.
Por lo que en el contrato se conse rvó integrado verticalmente las opera
ciones atendidas por SEMAPA (la producción de agua potable, distribu
ción de agua potable, recole cción de aguas servidas y disposición de aguas
servidas, con o sin trat am iento) y no se dividió territorialmente los servi
CIOS.

VI. EL DISEÑO TARIFARIO DE LA CONCESiÓN
El proceso de concesión de los servicios de agua potable y alcantarilla

do en el país justifica efectuar el an álisis de los factores que determinan
una eficiente operación de la firma sujeta a la regulación . Los facto res
que determinan ventajas en la provisión privada de servicios son princi
palmente el diseño institucional, los aspectosjurfdicosy la estructura tarifaria
impuesta al operador privado.

En Bolivia hasta la fecha se han efectuado dos procesos de concesión
en el sector aguas : el primero , en el Departamento de La Paz y el segun
do, en Cochabamba. Entre ambos procesos existen varios aspectos en
común, por ejemplo, fueron llevados a cabo po r la Superintendencia de
Aguas y con exclusividad o monopolio en el área de concesión. Sin
embargo entre ambas concesiones también existen diferencias importan
tes, así por ejemplo se pueden citar los contextos jurídicos e instituciona
les y la forma de implemen tación de los cuadros tarifarios.

La identificación de factores comunes en los procesos de concesión constitu
yen una ventaja para elanálisis comparativos por cuanto genera cierto grado de
control en determinadas variables y permiten centrarelanálisis en elefectode las
diferenciasregulatorias sobre el rendimiento de la concesión.

En este sentido se justifi ca el análisis del diseño de la estructura tarifa
ria como variable que genera diferen cias en los procesos e impactos de la

23 Superinrendecia d. Aguas: Co n trato d. co ncesi ón Agua, del Tunar;
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concesión del sector aguas. En el caso de Cochabamba el cuadro tarifa
rio, acordado con el concesionario, es considerado como el factor cen
tral del conflicto social denominado como "La Guerra del Agua".

6. 1 Perfil del diseño tarifario
Inicialmente podría señalarse que el régimen de precios y tarifas, que

subyace al contrato de concesión, se orienta hacia la búsqueda de efi
ciencia económica y viabilidad financiera de las inversiones. Sin em
bargo, el esquema presenta un abanico amplio de categorías y niveles de
consumo los cuales afectan la cualidad de simplicidad que debe estar
presente en una política de precios.

El Cuadro N° 2 permite señalar que el perfil del régimen tarifario, es
discriminador, cuasiuniformey con precios marginales crecientes según los dife
rentes rangos deconsumo establecidos.

La caracteristica discriminadora puede advertirse a partir del cobro en
diversas categorías tarifarias por distintos rangos de consumo. De esta
manera en el consumo medido, el mercado es desagregado en diferentes
categorías de usuarios mutuamente excluyentes que depende de la canti
dad consumida y de las características del inmueble. La propiedad del
inmueble garantiza la condición de imposibilidad de reventa del bien
condición necesaria y suficiente para caracterizar al monopolio discri
minador.

El esquema tarifario, agrupa a los usuarios en las siguientes categorías:
residencial, comercial, industrial , preferencial y servicio público. Los
precios marginales de todas las categorías varían en forma creciente y en
función a los niveles de consumo especificados. En el caso del valor del
cargo fijo, varia en función al tipo de usuario; sin embargo, considera un
mismo nivel de consumo de agua potable para todas las categorías.

El régimen tarifario también obedece a un sistema de precios cuasiuni
forme, por cuanto los valores en un primer rango son constantes (tipo
cargo fijo para una tarifa en dos partes) y precios marginales crecientes según
el rango de consumo. Si el consumo de un cliente fuese menor a 12 m3,
la tarifa sería uniforme (el valor de la tarifa seria equivalente al precio
medio y precio marginal); en cambio si es superior a los 12m3, depen
diendo el nivel de consumo, la tarifa sería hasta en S partes (categoría
residencial) y hasta en 6 partes para el resto de las categorías. (Cuadro 2)

Por otra parte, la determinación de diversos precios o niveles tarifarios
para cada categoría de usuario podría asumirse que fueron fijadas en fun
ción a las elasticidades precio de demanda de cada uno de las categorías
definidas . Asumiendo que en general los valores de las elasticidades
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Cuadro Nº 2
RESÚMEN DEl SISTEMA TARIFARIO

8011R d

Categoría Cargo Fijo incluidos 13-25 26·50 51-lOO 101-150 >150
los primeros 12 metros cúbicos m3fs m3fs m3fs m3fs m3fs m3fs

eSI encra 1. 0.153 0 .18 0.271 0 .361 0 .3 79
Residencial 2

I
3.02

I

10 .288 0.307 0.326
1

0
.
361 0 .379

Residencia I 3 4 .85
1

0
.
394 0.422 0.432 0 .538 0.541

Residencial 4 8.64 0 .5 18 0.557 0.62 4 0.768 0.768

Comercial
Comercia l Especial
Industrial
Preferencial
Servicio Público

1.083
1.083
0.895
0.361
0.632

1

1.274
1.27 4
0.983
0.406

10 .722

1

1.403
1.403
1.08

0.406
0.794

Fuente: Contrato de conces ión Aguas del Tunan, Anexo 5. Régimen de precio , y tanfa s

muestran mayor rigidez en el co nsumo no domestico , los valores de las
elasticid ade s justifi carían qu e el co ncesionario cobre precios más eleva
dos a los mercados (categorías) que tienen menores pos ibilidades de con
segu ir sustitutos por el servi cio de agua potable" .

6.2 Análisis e incentivos económicos del diseño tarifario
El análisis e incentivos del diseño tarifario es realizado considerando

dos aspectos: por una parte, basada en los elem entos teóricos de los es
quemas de regulación y de las políticas de precios desarrollados al inicio
del trabajo y; por otra parte, describiendo los incen tivos económicos
resultantes de un ejercicio de simulación comparado del esquema tarifa
rio que subyacen al contrato.

Análisis del diseiio tarifario. Los precios un iformes y no uniformes,
desarrollados en el apartado teór ico tienen co mo parámetros de anális is
los principios de eficiencia y aut ofinanciam ient o de la empresa de servi
cios públicos. En este sentido, la regla de precios Ramsey pe rmi te expli
car la característica central de la estructura tarifari a acordada en el proceso
de privatización de la industria del Agua en C ochabamba. Es dec ir, el
sistema discrimina cobrando una tarifa mayor al segmento de mercado
con menor elasticidad precio, es decir al servicio no do mést ico (comer
cial, industrial, preferencial y servicio públ ico) y se cobra una tarifa menor al
estrato con mayor elasticidad precio, es decir al consumo dom éstico .

24 UZIO . G. (1996): ASP<ClOSdel Mejoramient o del Sistema Tanfario. La Paz
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La política de fijar precios marginales crecientes induce a un consumo
racional del agua. En efecto, el incentivo de los precios marginales cre
cientes señala que los niveles de consumo están directamente relaciona
dos con el gasto, por lo que a mayores cantidades consumidas existirán
mayores niveles de gasto.

El cuadro tarifario también tiene cierta característica ligada con la equi
dad, por cuanto, con el cargo fijo, procura cubrir el consumo necesario
de los sectores con bajo poder adquisitivo. Además los precios margina
les diferenciados incentivan a que paguen más los sectores que tienen
mayor capacidad de pago (residencial clase alta, comercial, etc.)

Por otra parte y en términos de la propuesta regulatoria, el cuadro tari
fario acordado obedece a un esquema híbrido de price cap y tasa de
retorno. El elemento regulatorio por price cap esta presente por cuanto
el cuadro tarifario define precios máximos con indexación mensual y
anual de las tarifas. El esquema de regulación por tasa de retorno se
combina con el price cap ya que el contrato consideró revisiones perió
dicas del cuadro tarifario basado en un nivel de retorno comprometido
para las inversiones del concesionario mismo que oscilaba entre un quince
y diecisiete por ciento" .

La elección del esquema híbrido obedece a una finalidad estratégica
para el organismo regulador. El price cap, incentiva la búsqueda de
eficiencia interna de la empresa, por cuanto ésta debe ajustar sus costos a
los ingresos por la provisión del servicio" . El esquema por tasa de
retorno, busca la realización de inversiones, cubriendo al operador priva
do de costos no necesariamente estimados en el momento de firmar el
contrato.

En la economía de la regulación se argumenta que en la industria del
agua, las inversiones hundidas son más importantes que en el resto de los
servicios públicos. Si éste criterio es valido y además se añade el hecho
que en Cochabamba existen bajos índices de cobertura del servicio de
agua potable y alcantarillado, las necesidades de inversión en infraestruc
tura eran importantes. En este sentido, comprometer cierto nivel de re
torno a los flujos de inversión es congruente con la teoría económica y
con las necesidades de infraestructura para la provisión eficiente de los
servicios ,

El problema surge cuando los recursos de inversión no son efectuados
íntegramente, o en gran parte, por el concesionario. En efecto al haberse

25 Superinrendecia de Aguas: Contrato de concesión Aguas del Tunan
26 Se determinaron revisiones extraordinarias a partir del 3er año de concesión para incrementos en

los Costos superiores al 7"10 de los Costos Totales Proyectados en el Modelo Financiero.
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declarado des ierta la licitación int ernaciona l de SEMAPA, el gobier
no, con el apoyo de organismos in tern acion ales, procedió a la nego 
ciación directa con Aguas del Tunari para la concesión de los servicios,
estableciendo que una bu en a parte de las inversiones se financie n con
el "aporte ciudadano". Esta polí tica de fina nciamiento significaba el
cobro del servicio bajo el esqu em a del nuevo cuadro tarifario, sin que
la población cuente con la provisión efectiva de agua potable y al
cantarillado en sus domicil ios.

Este hecho se constituye en un aspecto fundamental para la explica
ción del proceso de convu lsión social por cuanto no se consideró la
viabilidad social del finan ciamiento por medio del nuevo cuadro tari
fario . Además el incremento en las tarifas significaba que en el largo
plazo el "aporte ciudadan o" se constituiría en patrimonio del conce
sionario. En suma la pob lación cuestionó el origen de las inversio
nes movilizándose de form a activa en contra del proceso de concesión.

Incentivos económicos del diseño tarifario. Inicialmente es bueno
señalar que sería conveni ente verifi car el nivel de eficiencia del cua
dro tarifario obteniendo un esquema tarifario "ideal" en base a las
variables teóricas señ alad as en la pa rte inicial del documento, de for
ma de obtener las diferencias co n el cuadro acordado. Sin embargo
la carencia de información , compJeta y actualizada, referentes a los
costos de la empresa y de manda de mercado dificultan esta posibili
dad . En este marco se realiza una simulación de la categoría Residen
cial del cuadro tari fario comparado con un parámetro similar como

Gráfica No. 3
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es la categoría Doméstica de! cuadro tarifario acordado en la conce
sión del servicio de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de La
Paz con Aguas del IIlimani. De esta manera se vierten comentarios sobre
los incentivos económicos de! régimen tarifario acordado. Los resulta
dos se muestran en e! gráfico N° 3.

La realización del ejercicio de simulación muestra la generación de tres
grandes bloques de análisis los cuales se segmentan a partir de las inter
secciones de las curvas de la categoría Residencial 2 de Cochabamba con
la Doméstica de la ciudad de La Paz. Las inferencias que pueden seña
larse son las siguientes:

• Si se considera que las categorías Residencial 4 y Residencial 3 co
rresponden a usuarios de la clase alta y media, respectivamente, de la
ciudad de Cochabamba, para cualquier nivel de consumo de agua el
gasto total en el servicio es mayor al realizado por la categoría Do 
méstica de la ciudad de La Paz.
• Si se supone que la clase pobre de Cochabamba esta agrupada en la
categoría Residencial 2, e! grupo social paga más que la categoría
Doméstica de La Paz, tanto para e! nivel de dotación básico (bloque
1) como en la totalidad del bloque 11.
• Considerando que el nivel de consumo familiar estándar promedio
internacional es de 25m3 (nivel ubicado en e! bloque 1I), salvo la
categoría Residencial 1 (lotes baldíos), e! resto de las categorías pa
gan más por el servicio de agua potable y alcantarillado que en la
categoría doméstica de la ciudad de La Paz.
• Solamente en e! área III el consumo de la categoría Doméstica de la
ciudad de La Paz es superior al consumo de la clase social pobre
(Residencial 2) de Cochabamba.
• En las tres áreas la empresa tiene implícito e! incentivo a procurar
categorizar a los usuarios como clase alta, por cuanto significaría
mayor flujo de ingresos.
Por lo tanto el modelo de simulación comparado determina que, en

condiciones de concesión de los servicios a operadores privados, e! valor
pagado por la población por e! consumo de agua mínimo (12m3) o es
tándar (25m3) en Cochabamba, es mayor al incurrido por la población
en la ciudad de La Paz27

•

El impacto de la implementación del cuadro tarifario repercute negati 
vamente en e! ingreso de la población cochabambina, justificándose e!
cuestionamiento a su viabilidad social.

27 Este hecho se explicaría por la diferencia de costos en la provisión del agua en ambas regiones
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Si además se asume que la mayoría de la población de Cochabamba perte
nece a la clase pobre y clase media, la simulación efectuada, induce a consi
derar la posibilidad que el cuadro tarifario no haya considerado eficientemente
al mercado de participantes y al mercado de las cantidades. En efecto, según
los resultados de la simulación el cargo fijo es elevado impidiendo una par
ticipación plena de la población". Por otra parte, los precios marginales
crecientes y segmentados por niveles y categorías, si bien favorecen al conce
sionario incrementan extremadamente el gasto por el servicio dificultando
incluso el consumo promedio estándar del agua potable.

VII. A MANERA DE CONCLUSIONES
Las experiencias privatizadoras en el sector aguas , inducen a com

patibilizar las ventajas o desventajas que conlleva la prestación de
servicios por el sector privado con las demandas sociales.

En efecto, las movilizaciones sociales realizadas en Cochabamba, en con
tra del proceso de privatización de los servicios de agua potable y alcantari
llado plantea la necesidad de efectuar el análisis minucioso de la experiencia
regulatoria. En este marco, el artículo enfatiza su análisis en la estructura del
diseño tarifario aplicado en la frustrada concesión de la industria del agua en
Cochabamba. Las conclusiones que emergen son las siguientes :

• El diseño tarifario de la regulación de la industria del agua en
Cochabamba, se basa fundamentalmente en la regulación por tasa
de retorno. Este esquema tiene como objetivo final garantizar un
nivel de retorno para las inversiones.
• El esquema tarifario acordado en la concesión en Cochabamba
tiene la característica de ser discriminador, cuasiuniforme, con
precios marginales crecientes para distintos rangos de consumo.
• El ejercicio de simulación realizado permite cuestionar la viabi
lidad social del cuadro tarifario, por cuanto muestra que no sería
eficiente en la determinación óptima de la cantidad de partic i
pantes ni de las cantidades consumidas de agua.
La última conclusión señalada esta ligada a cuestionar la magnitud de las

inversiones acordada en la concesión a Aguas del Tunari. A su vez, el nivel
de las inversiones esta relacionado con la selección de proyecto efectuada
por las autoridades para satisfacer las necesidades de agua potable que tiene
la población. Es decir una mala selección de proyecto implicaría niveles
elevados de inversión y éstos a su vez, para garantizar los retornos esperados

28 El cargo fijo permite 'repartir' 1as inversiones de la firma entre la población afectada, consideran
do su disposición a pagar por el servicio.
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a los inversionistas, necesariamente deben traducirse en mayores precios a
ser pagados por la población dificultando su viabilidad social" ,

Sin embargo es conveniente tener presente que debid o al alcance y
caracte rística de artícul o las conclusiones que emergen son preliminares
y tienen limita cione s. No obstante ello , se con sidera que contribuye al
aná lisis de los pro cesos de concesión de aguas realizados en el país.
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DEL "OTRO SENDERO"
AL "MISTERIO DEL CAPITAL"

APORTES DEL ENFOQUE
LEGALISTA

"En el Tercer Mundo! 105 pobres no son el
problema del capitalismo sino su solucion"

Para comprender me jor el libro
"El Misterio del Cap ital", me pa
rece importante situ arlo en la pro
ducción intelectu al de Hemand o
De Soto. En esta reseña, delinea
remos las continuidades y noveda
des en la reflexión del autor y
como su obra se posiciona en el
debate sobre informalidad en Amé
rica Latina.

En su primer libro "El Otro Sen
dero", De Soto presentó un a no 
vedosa teoría para explicar el sector
informal. Diferentemente de las
interpretaciones corrientes, De

Comenta rio: Fernanda Wanderley

AUTOR: HERNANDO SE SOTO
TiTULO: EL MISTERIO DELCAPITAL
EDICIÓN: MATUTINO lA RAZÓN

Soto no interpretó las actividades
informales como únicamente estra
tegias de supervivencia incapace s
de acumulación. Al con trario , el
autor describe las actividades infor
males productivas y de com ercio
como actividades con capacidad y
lógica competitiva, aunque orga
nizadas al margen de la economía
regulada por el Estado. Según el
ensayista peruano, la real función
de la regulación del Estado es la
exclusión legal de grupos que no
son parte de la elite local de la com
petición justa en la economía.
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En "El Misterio del Capital", De
Soto sofistica la idea presente en
"El Otro Sendero" de que el capi
talismo de los países en vías de
desarrollo es "un club privado,
abierto solo para una minoría pri
vilegiada, y frusta a los miles de
millones de personas que miran ese
recinto desde afuera". En sus pa
labras, vivimos un apartheid capi
talista donde la mayoría no tiene
acceso al sistema de propiedad for
mal, lo que les imposibilita con
vertir los inmensos recursos
acumulados en valor, que pueda
ser movilizado o utilizado como
garantía en transacciones económi
cas. Sostiene que la ilegalidad tam
bién tiene costos elevados y que,
por lo tanto, salir de la ilegalidad
es de interés de los actores econó
micas excluidos del "club privado".

Partiendo de los nuevos enfo
ques de la Economía Neo-Insti
tucional, más específicamente las
teorías de los costos de transac
ción y de los derechos de propie
dad, De Soto en el nuevo libro
"El Misterio del Capital" supera
la visión ingenua del primer li
bre de que el mercado funciona
más eficientemente y más equi
tativamente sin la participación
innecesaria y excluyente del Es
tado. La salida ya no es la retira
da del Estado como se sugería en
"El Otro Sendero", sino el cam
bio de las instituciones legales y
la convocación de la voluntad
política necesaria para crear un
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sistema de propiedad que inclu
ya a ricos y pobres.

El enfoque legalista de Hernan
do De Soto tiene muchos meritas.
Sin duda alguna ofrece una nueva
mirada hacia las actividades econó
micas desarrolladas por los pobres,
migrantes y marginados en general.
Además de contribuir a verlos como
actores económicos que no tienen
legitimidaddebido a su exclusión del
sistema legal debido a un sistema
político elitista y excluyente, tam
bién enfatiza las imperfecciones de
los sistemas legales de los países en
vías de desarrollo y su importancia
para la competitividad de la indus
tria nacional .

La propuesta de De Soto es, sin
duda, un aporte para convocar la
voluntad política para la reforma
del sistema legal en el beneficio no
solo de los marginados pero de
todos que están involucrados en
actividades privadas. Sin embargo,
el libro no cuestiona las ventajas
que la informalidad también aho
rra y no pondera la importancia de
otros elementos económicos y po
líticos además de los legales en el
proceso de inclusión de los margi
nados como actores económicos
capaces de crecer y acumular.

En países como Bolivia, donde
el Estado no ha podido controlar
el contrabando y la evasión fiscal
de manera adecuada y donde los
comerciantes informales están muy
bien organizados, el pasaje a la for
malidad no necesariamente es un



interés asumido por todos los acto
reseconómicos . Se puede pensar que
los grandes comerciantes informales
tienen una buena parte del mercado
interno no solamente debido al con
trabando pero tamb ién a la evasión
de impuestos. También no eseviden
te que las elites económicas locales
ganen más que pierdan con la ma
nutención del "apartheid legal".

Finalmente es impo rtante recor
dar que las instituciones y normas

Reseñas bibliográficas

legales no son las únicas fuentes
de elevación de los costos de tran
sacción. Problemas de infraestruc
tura, acceso a tecnología y cultura
organizacional moderna son ape
nas algunos de los muchos proble
mas que deben ser contemplados
por una política económica dirigi
da no solo a potenciar la partici
pación económica de los
marginados como de todo el sec
tor privado nacional.
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LA SOCIEDAD
MULTIÉTN ICA

Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros

Comentario:Gonzalo Rojas Ortuste

El conocido politólogo se en 
frenta a uno de los temas del fin
de siglo pasado y de gran act uali 
dad para el presente: el Estado
multiétnico. La primera pa rte,
como es habitual en él, precisa
con solvencia los rasgos de la so
ciedad abierta, de la to lerancia y
del pluralismo: "La d iferencia
está en que la tol erancia respeta
valores ajenos, mie ntras qu e el
p luralismo afirma un valor pro
pio" (p. 19). El cen tro de dicha
pa rte está en la distinción de los
difere n tes n ivele s de an álisis que
tiene el concep to de pluralismo,
co mo creencia, como específica
di feren ciación social y como plu-
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AUTOR: GIOVANNI SARTORI 2001
TITULO: LASOCIEDAD MULTI(TNICA

PLURALISMO, MULTlCULTURALlSMO
y EXTRANJEROS

EDICiÓN: TAURUS - MADRID

ralismo político (i.e su conc re
ció n co mo diseño po lítico ins ti
tucional). Hay, al final de esta
mitad del texto, una in teresan te
apertura, cuando postu la la "co
munidadpluralista", que só lo fun
cio na, dice con razón, si jun to a
los derechos conce di dos a las
"n uevas" minorías o segmentos
socia les ( las mu jeres no so n mi
norí a, pero reitera qu e no tienen
culturas diferenc iadas de los va
rones), hay un co mpro miso que
apa rej a deberes u obligaciones
para la ciudad plural. Tal noción
hubiera resultado contradictoria
para Tonnies , Durkheim y el pro
pio Weber, como él mismo anota .



En la segunda parte, aparece ya
lo abiertamente polémico, casi con
el mismo tono profesoral qu e en
la parte recién recapitulada, pero
donde sus preferenc ias y jucios de
valor son más evidentes y pródi
gos. La tesis de partida es qu e el
multiculturalismo no es un a pro
longación del pluralismo, sino su
negación. Identifica b ien en los
actuales portavoces teóricos del
concepto del multiculturalismo sus
an tiguas simpa tías marxistas y ac
tuales influencias de Fou cault , y el
uso con propósitos de estrategia
discursiva de "etn ia" casi con el
mismo contenido de "raza", pero
él mismo incurre en ese uso, cuan
do sabemos que el pr imero impli
ca adscripciones fin alm en te
mutables, a diferencia de las geno- 
típicas. Pero aun el plano cultural
su sentido de superioridad no tie
ne nada de científico, critica la afir
mación de que diferentes culturas
tienen igual valor y el relativismo
que ello implica "aunque no 10
parezca esto es un salto acrobáti
co. E inaceptable" (p.79). Conce
de, en cambio que la affirmative
action no daña irrem isiblemente a
la ciudad plural , pues aspira , como
discriminación pos itiva, a restitu ir
posibilidades que históricamen te
fueron negadas a grupos socia les
específicos, congruentes co n la
promesa de igualdad (en el senti
do de oportunidades) de la demo
cracia liberal. En contraparte , en
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su lectura, el multiculturalismo as
pira a hacer permanentes las diferen
cias. Y ahí confunde el todo con la
parte, pues si bien algunos movi
mientos de ese tipo exaltan su cul
tura hasta hacerlos negadores de las
otras, una buena parte del rnulticul
turalismo aspira al reconocimiento
de la propia en coexistencia con las
otras, antiguamente dominantes.

y es aquí donde es preciso de
cir que la circunstancia histórica
pesa por encima del reconocido
intelecto del autor, pues como acla
ra en algún momento está pensan
do en este problema como lo
enfrentan los países del norte, EE.
VV ., Canadá y los antiguos países
de la Europa occidental; en suma,
los países ricos que atraen inmi
grantes; y desde luego su postura
defensiva no debe confundirse con
"verdad teórica", y menos en estas
latitudes, donde no sólo no son
minorías y menos recién llegados.
En buenas cuentas la gran deman
da es de interculturalismo, que como
él mismo reconoce es posible de
vigencia, como continuación del
pluralismo. No deja de ser cierto,
que cuando eso se inviabiliza, por
comodidad, cinismo o ceguera , el
régimen democrático, en la medi
da que garantiza libertad de expre
sión y preidca valores de igualdad
y equidad, es caldo de cultivo para
su radicalización y fundamentalis
rno, que es lo que estamos vivien
do en Bolivia.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE

Transición hacia la coevolución global

Comentario: Jorge Albarracin Decker

El Desarrollo Sostenible tema de
actualidad?, dediscusi ón],dereflexión?
o e!tema central sobree!cual se debe
discutir en Bolivia? Más aun en esta
etapade crisis y de búsquedade solu
ciones, ante la implementación de
modelosqueen varias décadas no han
dadorespuestas satisfactorias a lospro
blemas nacionales, ese!desarrollo sos
tenible una solución a nuestra
viabilidad a la largo plazo?

Considero, que si este libro se lee
tomando en cuenta estas preguntas,
encontraríamos las respuestas a mu
chosde nuestros problemas actuales y
tendríamos e! aviso de cuales serán
nuestros problemas en e! mediano y
largo plazode seguir con lamisma1&
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TITULO ; DESARROlLO SOSTENIBLE.
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COEVOLUClÓ N GLO BAL

AUTOR; LUISM . IIM t NEZ HERRERO
EDICIÓN ; PIRAMI DE

gica y tozudezcon laque hemosesta
do trabajando enestos últimos 20años.
Elautor, abordaen losprimeros capí
tulos,los principales problemas hemis
féricos a través deuna análisis holístico
eintegral, partiendode un enfoquesis
témico, donde nosmuestra a través de
cifras y ejemplos, lasbrechas que exis
ten en e! uso, aprovechamiento y de
gradación de losrecurso naturales entre
lospaíses ricos (de! norte)y los países
pobres(de! sur), entre los ricos de un
paísy lospobresde!mismo país.

En una segunda parte, realiza un
análisis de la viabilidad de! modelo
actual basadoene!crecimiento, e!con
sumo, e! desarrollo económico y e!
deterioro de losrecursos naturales, una



vez demostrada la insostenibilidad de
este modelo, entra en la discusión e
incorporaci ónde conceptos para rede
finir el desarrollo.

La parte mas interesante e impo r
tante del libro, que la mencion aría
mos como la tercera parte , el aut or
se centra y profundiza en tem as de
operativización de la sostenibilidad
del desarrollo, aspecto este qu e siem
pre ha quedado vacío en mu chos
textos. En esta parte se tocan temas
como los principios básicos del de
sarrollo, la discusión sobre las dife
rentes formas de cap ital y las
pos iciones de las diferentes corrien
tes en relación al uso de este capital.

Muy ligado al estos tem as, en el
libro se pueden encontrar propues
tas sobre el análisis de las diferente s
formas de medición y evaluación de .
indicadores de sostenibilidad, para
luego entrar en una descripción
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detallada de las estrategias y tran
sicio nes necesarias para lograr la
sos tenib ilidad, que el autor las de
sarro lla en capí tulos denominados:
la trans ición soc ial y de mográfi
ca; la transic ió n econó mica 1
(transformación y gestió n de recur
sos); transición eco nó mica II (con
sumo y producción sos tenible); y
transición política e institucional.

Es importante resaltar, la capaci
dad del autor, para presentar de ma
nera didáctica una seriede conceptos
y teorías, que permiten a expertos
en el tema poder encontrar temas de
discusió n y análisis, y para gente que
esta empezando a estudiar el tema
encontrar de manera precisa las di
ferencias entre los diferentes concep
tos o corrientes de pensamiento, que
generalmente se los encuentra en
diferentes textos mezclados o mane 
jados como sinónimos.
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DEPARTAMENTO D E
ESTADÍSTICAS Y ENCU ESTAS

PARA EL DESARRO LLO

El Postgrado en Ciencias del Desa
rrollo de laUniversidad MayordeSan
Andrés (CIDES - UMSA), aprove
chando la experiencia acumulada, así
como su infraestructura y capacidad
degerenciaygestión académica, haor
ganizado e! "Departamento de Esta
dísticas yEncuestas parae!Desarrollo"
(E&D), que pretende poner énfasis en
lasencuestas sobredesarrollo.

El proceso de encuestas, desde e!
marcoy diseño teórico y técnico, pa
sando por la ejecución, procesamien
to, interpretación hasta la difusión, 
están garantizado por e! carácter im
parcial y de absoluta y rigurosa inde
pendencia respecto de intereses y/o
élites de poder. Tampoco se tratade
una actividad con fines de lucro.

El levantamiento de la encuesta en
e!ejeterritorial de! país yaseharealiza
do, así como e!procesamiento, tabu
lado de resultados y análisis, los
resultados finales se ha entregado a la
opinión pública, con destinotambién
para los usuarios investigadoresy aca
démicos, el día20 de agosto de! 2001
en e!Salónde Honor de la UMSA

Sin duda se trata de una nueva acti
vidadque potenciará aún másnuestro
desempeño, coadyuvandoen términos
de interacción social y extensión uni
versitaria, así como al reposicionami
neto en lasociedad boliviana.

Labase de datos y losresultados de
laencuesta están disponiblesen lapá
ginaWebdelCIOES:
http://www.mnsanet.edu.boJorg/cides

MAESTRÍA EN GÉNERO Y
DESARROLLO

Un componente central de la polí
tica de formación de recursos huma
nosde! CIDES - UMSAconsiderala
reflexión de! tema género desde una
perspectiva académica. Para e!electo,
seha constituido una Mesa deTrabajo
enGénero, con lacolaboración decon-

sultoras nacionales y extranjeras que
acompañaron alequipodelCIOESen
e! diseño de los objetivos, e! plan de
estudios y la currícula de contenidos
mínimos de la Maestría.

Como resultado de! trabajo realiza
do se llegó a la conclusión de que los
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estudios degénerohan abiertoun cau
ce reflexivo de enorme importancia
para una reinvención de la investiga
ción, la enseñanza y el aprendizaje,
sustentada en dos rasgos fundamen
tales:la indivisibilidaddel saber,que
es una de las propuestas epistemo
lógicasmás relevantesde este nuevo
proceso, y la resignificación de las
relaciones de igualdad que acompa
ña a la construcción democrática
universal, objeto de modelos analí
ticos más amplios que también es
tán di scuti end o la tendencia
desarraigante y homogeneizadora
del presente.

El plan de estudios de la Maestria
en Estudios deGéneroseorganizó bajo
tres ejes articuladores: Poder, Econo
mía y Cultura. En la interacción de
los ejes se plantea problemáticas que
intentancomplejizar lalectura delarea
lidad nacional, aludiendo,primero, a

la estructuración de las relaciones so
ciopolíticas en la modernidad y a la
formacómo ésta,a partirde su confi
guración específica en América Lati
na.

Elcursode Maestria en Estudios de
Género intentasercoherentecon esta
problematización y, de ese modo,
contribuira laconsolidación de lasre
flexiones que alrespecto vienepromo
viendoelCIDES/UMSA Acompaña,
pues, una propuesta colectiva de for
mación, investigación e interacción
social, ampliandosuperspectiva aotras
tareas a realizarse en el interiordelpaís,
con cursos Itinerantes y un plan para
impulsar la transversalización de esta
temática en elpre-grado de launiversi
dad pública,en sieteregiones del país.
Esteconjunto de actividades estásien
do respaldado por laembajadareal de
Jos países bajos a partir de diciembre
del año 2000.-

PROGRAMA D E APOYO A LA
GESTIÓN SOCIAL

El CIDES - UMSA, en mérito
a su experiencia en procesos de
capacitación ha sido selecciona
do por el Programa de Apoyo a
la Gestión Social (PAGS) para
realizar cursos de Gerencia Socia l
con los dife rentes actores socia
les de los municipios de Oruro y
Trinidad.
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El PAGS, tiene como objetivo
la capacitación de diseñadores y
gestores de las políticas y progra
mas sociales. El proyecto PAGS,
es ejecutado conjuntamente por
el Insti tu to Nacional de Estadís i
tica (INE), el Viceminis terio de
Planificación Estratégica y Part i
cipación Pop ular (VPE PP) y el



Servicio Nacional de Administra
ción de Personal (SNAP).

La participación del CroES 
UMSA, en el proyecto PAGS

NotiCIDfS

permite ampliar sus mecanismos
de interacción social y extensión
universitaria con los diferentes ac
tores sociales del ámbito local.

TALLER DE SEGUIMIENTO
AREA DE LIBRE COMERCIO

DE LAS AMÉRICAS (ALCA)

El taller de seguimiento del pro
ceso de conformación del Area de
Libre Comercio de las Américas
(ALCA) se constituye con el objeti
vo de realizar un seguimiento y eva
luación de las negociaciones, las
consecuencias y las alternativas para
nuestro país emergentes del proceso 
negociador, tomando en cuenta la
trascendencia que tendrá en el futu
ro para el desarrollo nacional y la
integración latino - americano.

A partir del análisis de los diferen
tes temas del proceso ALCA, se pre
tende elaborar propuestas para
mejorar la promoción de los intere
ses nacionales. El taller es una ini
ciativa de la Maestría en Relaciones
Económicas Internacionales e Inte
gración del croES y está conforma
do por docentes, estudiantes y
expertos invitados.

INVESTIGACIONES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: "CONDUCTA

ECONÓMICA DE LOS HOGARES. ANÁLISIS DE CASOS"

Bajo el marco institucional del
CroES - UMSA, y en específico
de su Area de Desarrollo Social-,
se ha iniciado, en la gestión 2001, la
ejecución del Proyecto: "Conducta
Económica de los Hogares. Análisis
de Casos", bajo la responsabilidad
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de fernanda Wanderley. El objetivo
general es confrontar los supuestos
de la teoría económica neoclásica
acerca de las decisiones y conduc
tas de los hogares con la informa
ción empírica derivada del estudio
y observación directa de hogares
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de verdad, dado que esta teoria y, ser
bre todo, sus supuestos sustentan las
actuales estrategias de desarrollo y las
políticaspúblicas que lasviabilizan.

Se trata de un estudio explora
torio con base en una muestra es
tratificada de hogares por tipos de
hogar, por características del ciclo
doméstico y niveles socioeconómi
cosoAdemás, incorpora criterios
regionales y culturales de diferen
ciación , ya que la muestra se dis
tribuye entre las ciudades de El
Alto , La Paz, Cochabamba y San
ta Cruz. El estudio levanta infor
mación que va más allá de los
ingresos y gastos para adentrarse en
cuestiones referidas a cómo los
hogares obtienen y administran sus

recursos, quienes deciden cómo se
administran los aportes de sus di
ferentes miembros, cuáles son los
marcos normativos y valorativos
sobre los que se toman las diferen
tes decisiones, cómo inciden los
aportes en la organización de la
autoridad a su interior, cómo se
asignan responsabilidades, tareas
laborales y de otro tipo entre sus
miembros, cómo cambian estas
asignaciones en relación a la co
yuntura económica.

Para su realización, se cuenta con
recursos financieros de la Embaja
da Real de los Países Bajos, y se
espera que sus resultados contribu
yan a mejorar la formulación de
las políticas de desarrollo.

D OCENTES EXTRANJEROS
EN EL CID ES UMSA

Una práctica permanente en el
CIDES, es la visita de profesiona
les extranjeros provenientes de
Universidades e Instituciones de
formación superior de América
Latina quienes participan como
docentes en las diferentes Maes 
trías. Nuestros visitantes también
brindaron conferencias públicas en
temas de su especialidad en el sa
lón de honor de la Universidad
Mayor de San Andrés.

Los docentes que el C IDES tuvo
el privi legio de acoger, entre junio
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de 2000 hasta septiembre de 2001,
son los siguientes:

o So nia Alvarez, Universidad
de Salta, Argentina
Maestría : Desarrollo H um a
no.
Módulo: Aspectos Ideológi
cos e Institu cionales del De
sarrollo Soc ial y Hu mano.
o Marthadina Mendizabal ,
Santiago de Chile
Maestría: Desarrollo Humano.
Modulo : Tendencias Derno-



gráficas, Poblac ión y Medio
Ambiente.
• Antonio Elizalde, Universidad
Bolivariana, Santiago de Chile
Maestría: Desarrollo Humano.
Módulo : Concepciones y
Orientaciones sobre el Desa
rrollo Humano.
-josé Valenzue1aFeijoo, Univer
sidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa. México D.E
Maestría: Desarrollo Económico.
Módulo : Teorías del Desarro
llo Económico 11.
Conferen cia : "C risis del Mo 
delo Neoliberal y Altern ativas
de Des arrollo Económico Para
América Latina".
• Mario CapdevieUe AUevato ,
Un iversidad Autónoma Me
tropoli tan a, Xoch im ill co .
México D.E
Maestr ía: Des arrollo Econó-
nuco.
Módulo : Economía Industrial
Conferencia : "Política Indus
tr ial e Innovación Tecn ológi
ca en América Latina".
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• Luis Fernando Verdesoto ,
Fundación ESQUE L, Quito,
Ecuador.
Maestría: Descentralización y
Gestión Púb lica.
Mód ulo : El Estado Subnacio
na l, Teoría y Práctica de la
Descen tralización.
Conferencia : " La Reforma
Constitucional en el Area An
dina".
• Sonia Fl eu ry , Fundación
Getulio Vargas, Brasil; INDES
BID.
Maestrías: Descentralización y
Gestión Pública, Desarrollo Hu
mano y Desarrollo Económico.
Seminario:Políticas Sociales, Ciu
dadanía y Exclusión.
Conferencia: "Estado sin Ciuda
danos en América Latina".
• Arturo Nuñez del Prado, Insti
tuto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Social,
Santiago de Chile.
Maestria: DesarrolloEconómico.
Materia: Estado Gobierno y
Políticas Públicas.
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TÉSIS DEFENDIDAS EN EL
CIDES UMSA

Abraham CalzadaAlvarado
ENCARGADO DE BIBLIOTECA

CIDES UMSA

TESIS DE MAESTRíA

• Amonzabel Velasco, Gamal
Ramos Sanchez, Pablo (Tutor)
Prospectiua de las telecomunicaciones
en Bolivia, 2001, 128 p. (Maestría
en Desarrollo Económico)

• Avendaño Renedo,Justino
Prada Alcoreza, Raúl (Tutor)
La inserci án de Bolivia en elproceso
deglobalizaciány en laformacián de
bloques regionales, 2001, 187 p.
(Maestríaen Desarrollo Económico)

Bothelo Jimenez, Tito
Seoane Flores, Alfredo (Tutor)
Las reformas estructuralesy la brecha
entre ahorro e inuersián: (Periodo
1985-1999),2001,135 p. (Maestría
en Desarrollo Económico)

Ríos Perez, Fernando Luis
Barragán, Carlos (Tutor)
Laperspectiva delaexplotaci án mine
raenBolivia,2001, 143p. (Maestría
en Desarrollo Económico)

• Romay Hochkofler, Marco An
tonio Franz
Seoane Flores, Alfredo (Tutor)
Competitividad de los productores de
soya del DepartamentodeSanta Cruz:
(periodo 1990 -1999),
2001, 143 p. (Maestría en Desa
rrollo Económico)

• Vargas Vargas, Pedro Orlando
Ramos Sanchez, Pablo (Tutor)
Incidencia dela importaci án de diesel
oileneldéficit dela balanzacomercial
y en el desarrollo econámico de Boli
via:Periodo 1997 -1999,2000,133
p. (Maestría en Desarrollo Econó
mico)

• Aparicio Callau, Alfredo
Antunez, Argentina (Tutora)
Agroecosistemas deproduccián indt
gena: Crisis de la agricultura tradi
cional de la etnia Cbacobo en la
Comunida d de A lto Iuon, 2001,
121p. (Maes tría en Agroecol ogía
y Desarrollo Sostenible)
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• Laura Barrón , Roberto
Sanchez Orozco, Carlos (Tuto r)
Politicas de grsti6n urbana: Depre
daci6n de áreas uerdes m la ciudad
de La Paz, 2001 , 200 p. (Maestría
en Ag roeco logía y Desarrollo
Sostenib le)

• Ticona García, Roberto
SanchezOrozco,CarlosAlberto(Iutor)
Políticas del desarrollo sosten ible:
La invmi6n públicam elDepartamen
to de Santa Cruz, 2000, 99 p. (Maes
tría en Agroecología y Desarrollo
Soste nible)

• Sanchez Bolaños,Juan Carlos
Alborta Antezana, Verónica (rutara)
Análisis tÚlajomuuián tÚrecursos huma- 
nos m laFaadtadde Ciendas Eamámicas
y Fmanaaas con rdaci6n a lacalidad de
los procesos tÚ enseñanza - aprendizaje,
2001, 107 p. (Maestria en Educación
Superior y Desarrollo Boliviano)

• Burgos Ugarte, María Elena
España, Raúl (Tutor)
Redes sociales r insercián laboral,
2001, 129 p. (Maestría en Desa
rrollo Humano)

• Tapia Acosta, Mario
Fernandez, Jorge (Tutor)
El mouimiento cruceñistay elprouso
dela descmtralizaci án administrativa,
2001, 134 p. (Maestría en Desa
rrollo Social y Humano)
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• Valdez Guerrero, Reynaldo
Zambrana , Humberto (Tutor)
El comercio bilateral Bolivia Chile
1990-1998,2000, 86p. (Maestría
en Relaciones Econ óm icas Interna
cionales e Integración )

• Andia Fernand ez, José Luis
Gu zm án , Carlos (Tuto r)
Losdiscursospolftico - democráticos dr
desarrollo: Antesy despu és dela crisis
inflacionariadelos otbenta m Bolivia,
2000, 120 p. (Maestría en Políticas
del Desarroll o)

TRABAJOS DE GRADO
ESPEClAlI DADES

Aillón Soria, Susana
Una aproximaciána lasrepresentado
nes socialesdelasmarcascorporales de
los niños de la calle, 2001, 60p. (Es
pecialidad en Género y Desarrollo)

• Copa Escalant e, Emi lia
Cambios de ualores, identidady cos
tumbres dejéuenes rurales a partir de
la migraci6n: El caso deLicoma, Pro
vincia Inquisiui, Departamento deLa
Paz, 2000 , 50 p. (Especialidad en
Género y Desarrollo)

• Vargas Padilla, Patricia
TorrezP., Ninoska (Iutora)
Propuesta para unanueua crianza - edu
cacián del niño uar án m la sociedad
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patriarcal desde laperspeana de Género,
2001,66 p. (Especialidad en Géne
ro y Desarrollo)

• Mercado Martinez, I1se B.
Aliendre España, Freddy (Tutor)
Causas y limitaciones que incidieron
en la implementaci án de los sistemas
de administraci6n y control guberna
mentales dela Ley 1178 enel Gobier-
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no Municipal de Calamarca, 2001,
87 p. (Especialidad en Descentra
lización y Gestión Pública)

• Romero Cardozo, Ivana N.
Ardaya, Rubén (Tutor)
Rdaci án PDM - POA delMunicipio
de Corocoro, 2000, 87 p. (Especiali
dad en Descentralización y Ges
tión Pública)






