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PROLO GO

Aquí aparecen los capí tulos V y VI de
la P rimera Part e del Curso de Política
E conóm ica, que sigue el con tenido básico
d el. programa de la materia que el autor
dic ta en la Universidad Mayor de S an
A ndrés .

El análisis de los OBJETIVOS é INS
TR UMENTOS consti tuye un aspecto im
portaniis imo en la discusión de los temas
dp la politica econo mice . S i bi en este
t raluiio na ri e del concepto de que la ('8 ·

pecificidad de la política. econó mica es tá
principalmente ' determinada por los obi e
t i ros , s(' destac« , siu embaroo, que la ca
bal com.prension. de aqu ella no es posibl e
si n el estudio de los instrumentos que el
E stado cm ple«,

S e t rai« de un en f oque gen ernl sobre
los objeti vos y los instr umen tos. E n la
Sc q uiul« Po ri e del Curso SP presentarán
(' 0/1 mayor deta lle los que corresponden. a
las áreas ps])pcíjicns de la poli tioo eco
nómica,

El A u tor.
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OBJETIVOS DE LA
ECONOMICA

LOS
POLITICA

No hay polít ica económica sin obje t ivos . Uno de los as
pectos definit or ios de la políti ca económica se refiere al carácter
int enciona l, volitivo. de las accio nes que realiza el Estado en
el campo económico. Toda acc ión estatal está guiada por una
intenci ón : es decir, persigue un propósito, se or ienta hacia el
logro de algú n resultado o a provocar determinados efectos .
De esta forma, el estudio de la política económica debe tener
en cuenta, como punto esencia l, los objetivos; para ello es nece
sa ri o precisar en qué consiste n, y delimitar los que correspon.
den específicamente a la políti ca económica .

La especifida d de la polít ica económica está principalmente
det erminada por los obj etivos, (1) Son los objet ivos que per
sigue. los que permit en dif erenciar a la políti ca económica de
las demás acciones del E stado y de las demás á reas del conoci 
miento social. A parti r de ellos se determi na el campo espe
fico de las acciones que forman la política económica. Como
e" obvio. no se t rata de obj eti vos exclus ivamente políticos o
exc lus ivamente econó micos, pues ambos cont enidos aparecen
.i untos . Ya se dijo que las accio nes de política económica se
r efieren a la ap licación del poder a lo económico ; esto quiere
rlccn: que se ut iliza el poder estata l para afecta r . de a lguna ma
nera . el campo de la producción y la distribución , incluida la
a signaci ón de recursos escasos a fines . a ltern at ivos .



En el análisis de las experienc ias concreta de politica eco
nómica se tropieza con mu chas limitaciones para desentrañar
los objetivos, debido a que no siem pre se los exp licita para cad a
acc ión o para el conjunto de acciones , Además, en muchos
casos se los mi sti fica, se los enc ub re , Por eso, una de las t areas
más difícil es y a la vez más importan tes, cons iste en poner de
manifiesto. en explicitar, los propósitos que está n det rás de las
accio nes estatale .

En tre los r equi s itos primarios pa ra comprend er los obje
tivos de la pol ít ica económica el e los estados ca pit a lis tas, es tán
los r efer idos a l conocimiento del papel del Estad o en la políti ca
econ óm ica y a los mecani smos de formulación de los objeti vos
E n rea lidad, involuc ran tod a la temática de la gestación, apro
bación, aplicación y evalua ción de la política económica . Este
a ná lis is lleva , por ta nto, a la natu ral eza del E stado capitalista
.' a las motivaciones de H I act iv idad en el cam po de la produc
ción y la distribución .

Al mismo t iempo, es in d ispensablc te ne r en cuenta el rol
part icular que los d ife rentes agentes socia l s desem peñan en
el m acanismo de adopción el e h s decis iones econ ómicas de l Es
tado , La influencia , di recta o indi recta , de ta les agentes es
decis iva en la form uac ió n de los objet ivos, de t al man era que
estos ex presa n, en úl t ima in st an cia , los intereses sus t ant ivos de
los que t ienen mayor ponderación sob re el E stado . Así , los
objeti vos de la política económica de los estados capitalistas
tienen un carácter de clase ,

Pero el entendimi ento de este te ma no podría se r al canzado
si no se tiene en cuenta que el E st ad o ca pitalista dis pone de
cier to grado de autonomía relativa con respecto a las clases y
Fracciones domina ntes en cada con texto socio-histórico partí.
cular. El E stado cuenta con un margen den tro del cua l pu ede
a ct ua r con relativa independ encia y plantearse obj etivos y linea
de acción que no están nece a ri a me nte subordinadas a los in te
r eses inmediatos de las clases dominantes, E to re ulta del
doble carácter, del ca rácter dual , del Estado ca pita lista, aspecto
a l que ya se hizo ref er en cia en el cap itulo an te r ior,

En la formu laci ón de los objeti vos se reflej a ta mbién el
papel de árbitro o "func ión conciliado ra" del Estarlo: pues . aque.
llos no pueden apa recer expre a nrlo exclusi va me nte los intere-
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es de un gr upo. un a fracción o un a sola clase social . Cuanto
mayor es el nivel de generaliza ción en que se plantean los obje
t ivos, mayor es la necesidad de que aparezcan identificados con
el in terés ge nera l de la sociedad y, pa ralelame nt e, menos di.
recto debe mostra rse el vinculo con la s fracciones y clases do
mina nt es . Todo esto est á condiciona do, a su vez, por el nivel
alcanzado en el desarrollo de las clases socia les dominantes y
con su capac ida d para lograr que sus propios intereses sean
iden tificados con el in terés nacional o con el de la colect ividad
socia l de que se t rate .

Segú n los intereses f undamentales, y de acue rdo con el
grado de evolución o fases del desa rrollo de las clases domi
nante ', los objetivos centrales de la polít ica eco nó m ica estat al
r esumen el conten ido y la problemática de grand es épocas o
periodos históricos . De esta forma se llega a identificar cier.
tos objetivos perseguidos por el Estado. con det erminad as épo
c.is Ins t ó.:icas. Pero, en el fondo . el conten ido y la problemá
ti ca de la époc a traslucen los intereses sus tant ivos y los proble
mis exist enc ia les ele las clases dominantes , además de sus re
iaciones con las clases dom inada", n cada momento pa r tic ular.
Así. se ide ntifica . por ejemplo, el gran objetivo de forta lecimien
to y conso lidación de la nac ión . con la etapa en que la burguesía
disputaba el poder a los señores fe udales y luchab a por la crea.
ci ón y ampliación del mercado int ern o, f unda me nto de la nación.
Lo mism o ocurre con el objet ivo de la liber tad económica, qu e
expresa ot ra fase en el desa rro llo de la burguesía , cua ndo ésta
se ha conso lida do en el poder y necesita libertad para ac t ua r .

fi . 1 Conce nto:-: Los objetivos se refieren a los prop ósitos
que el E stado persigu e en sus acc iones econó micas; es decir, son
los re sultad os que espe ra obtene r con la aplicación de sus pode
res , facult ad es o capac idades en el campo de la producción y la
distribución. Son los efectos que busca provocar intencional
mente en la r ealidad econó mica y socia l. Pu eden refer ir se a
cambios en las variables econó micas o en su tendencia ; pero
también pueden con isti r en la mantención de dete rminadas con
dic iones existentes . De esta manera, los obj et ivos pueden est a]'
\ inculados con cambi os en la rea lidad o con el man teni miento
del siniu -q110.

Sin emba rgo. debe reite ra rse que los objetivos están fin a l
mente relacionados con los comp ortamientos de los agen tes so-
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ciales que participan en la política económica , Los cambios en
la realidad son provocados por los agentes sociales; es decir, son
resultad o del comportamiento de éstos , Las modificaciones en
las va riables económicas (tales como el producto, ocupación,
inversión, export ac iones , etc .) son consecue ncia de acciones que
real izan dichos actores. Así, por ejemplo, el obj et ivo de in
cremen ta r la ocupación implica que los agente s sociales ca paci
tados pa ra crear am pleos (o sea las em presas públicas y pri.
vadas ) los proporc ionen en cantida d suficiente para que a ume n
te el nivel de ocupac ión del conjunto de la economía,

De esta fo r ma, lo que e t á detrás de los obj etivos es el
compo r ta mie nto de los agentes soc ia les , pues la r ealidad no se
modifica o se conserva sola, sino por medio de la intervención
de és tos , Se destaca , una vez más, que la política económica
no se refiere s implemente a acciones realizadas sobre va riables
económicas, unas com o objetivos y otras como instrumentos ,
si no que su con tenido sustantivo cons is t e en qu e afectan a hom
bres, grupos, fracc iones o clases soc ia les , En última instancia ,
ex presa las r elaciones el e poder ent re las clases socia les,

r~esu'ta .pues, que los obj etivos de la política econó mi ca fe
r fier en al cambio, alteración o conservación de los com porta
mientos económicos de los agentes sociales , a pa r tir de los cua les
se provoca el cambio, alteración o conservación de la realidad
económica en su conj unto o de partes impor tantes de ella .

E s muy generalizado el uso del concepto de fin es de la política
económica , en lugar de obje ticos. Aunque de las dos ma neras se
quiere designar lo mi smo , parece preferible utiliza r el concepto
de objetivos, porque denota con mayor propiedad el carácter in 
tenciona l, voli t ivo, de las acciones del Estado; acciones que , de
otra parte, están some t idas a restriccion es, dificultades y obs
táculos que el Estado elebe resolve r o supe rar para conseguir lo
que busca, Sin embargo, la diferencia no es su stantiva y se
puede usa r indi stintamente ambos conce ptos .

Ya se hi zo re fere ncia a la distinción ent re objetivo y metas.
Los objetivos on en unc iados cualitativos sobre los propósitos;
la ' metas los expresan en término cuantitativos, Las metas
son, pue s, los objet ivo, cuantificados. Por ejemplo, si I obj e
ti va es incremental' la ocupación (enunciado cualitativo) , la
meta puede se!' la creación de ] 2U.OOO puestos de trabajo al añ o
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(cuantificación del objetivo). Las metas implican una deli
mitación mu ch o más concreta en términos de tiempo.

5 . 2 Caráct er histórico y social.- La característica más im
por tan te de los objetivos se refiere a su correspondencia con un
context o socio-hi stórico determi nado . No se trata, por tanto,
de si m ple en unciados o aspir ac iones utópicas , sino de plantea
mientos específicos que responden a los problemas y exigencias
que surge n en circunst an cias histór ica s definidas . Están con
dicionados por la r eal idad , pues surgen y evolucionan con ella;
cuando la r ealidad se modifica , los obj etivos pierden o ganan
vige ncia, según el se nt ido de aquella s modificaciones .

El ca rácter histórico de los obj et ivos se refiere a que no
tiene n a plicación o va lidez uni versal. No son válidos siempre
y para siem pre . Ti enen su vigenc ia ci rcuns cr ita a condiciones
pa r t icula res de ti empo y luga r . Surgen, logran vigencia y lue
go son supe rado , o ti en en qu e ced er su puesto a otros objetivos
que sinte t izan mejor las nu evas sit uaciones . Un objetivo que
es vál ido para países des a rrollados puede no ser lo para países
subdes a rrollados, en un mi sm o per íodo histórico . De igual mo.
do, un objetivo que en ép ocas anteriores expresó fielm ente los
problemas y aspiraciones correspondiente s, puede r esultar com
pletame nte fu era de ti emp o en un a época posterior , en un mi s
mo país.

E l carácter soci a l consiste en que ex presan los inter eses .-1e
f ra cciones y clases sociales que consti tuyen una fo rmación so
cia l determi nada . Anibal Pi nto (2) seña la que los objet ivos
de la politica económ ica no se gesta n en el vacío, s ino que
responden a una demanda por decisio nes, que proviene de los
g ru pos organizados de la sociedad . E s in dudable que en la so
ciedad ca pit a list a , esos obj etivos correspon den, fundamental
mente. a los inte 'eses de los secto res más avanzados de las cla
ses domi nantes .

El ca rácter socia l de los objet ivos reflej a ta mbi én que no
son resu ltado del t rabajo t écn ico o de reco me ndacione: presen
tudas por equipos especia liza dos en la form ulación de la po lít ica
económica . No son un producto elaborado por una te cno-b u.
rocracia lúcida y ca lificada . (3) Cons tituye n la expres ión de
las clases ~. fracciones de clase que actúa n sobre el Estad o :\" ,
como va se dijo. de aquella s que ti enen rnavor pond era ción en

1,)
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los centros decisorios . Es cierto que los intelectuales orgánicos
son los que descubren y mu estran los grandes derroteros de las
clases, y los partidos históricos les dan la forma de enunciados
programáticos y proposiciones políticas; pero, los intelectuales
orgá nicos y los partidos histór icos no existen al margen de las
clases .

A partir del ca rácter h istórico y socia l pued en identificarse
cier tos atributos muy impor tan tes para el análisis de la política
económica .

a) Just ificación>- La j ust ificación de los obj etivos, en té r 
minos históricos, se da a través de su correspondencia con la
realidad; es decir, por su vige ncia definida en el t iempo y el
espacio. Para ser tales. los obje t ivos deben responder a la
rea lidad.

La justificación en términos sociales es una justificación
ne clase Los objetivos deben expres ar los intereses sustan.
de las clas es domi na ntes, pero también deben te ne r en cuenta
los intereses de la oposición, o sea los de las clas es dom inadas.
Esto obedece a que toda polít ica económica requ iere contar con
un consenso mínimo .

La justificación en términos teóricos proviene de la ciencia
oficial que los respalda. Los objetivos debe n sustenta rse en
un conjunto de conocimientos teóricos sistemáticos que expli
quen la realidad y enuncien las leyes de su f uncionamiento .
A quí está implicito el contenido ideológico, pues toda teoría es,
a l mismo ti empo, ideología.

b) Eficacia y cficienc in. :-: Una pri mera a proximación a l
concepto de eficacia de los objetivos se relaci ona con la viabili 
dad o aplicabilidad de los mismos, a cada contexto particular.
Es evidente que la eficacia no es un atributo inherente a la na
turaleza de los obje tivos, ya que sólo puede entendérsela en re
lación con los problemas de la realidad que motivan las acciones
esta ta les . E n este senti do, la eficacia debe ser entendida como
la capac ida d para resolver lo principales problema s de esa
realidad .

Hay también un contenido de eficiencia impli cito en este
an áli sis . pues no sólo d ben corres ponder a los problemas y
most rar su cap acidad de resolverl os. ino que deben aparecer
como la solución más adec uada al moment o histórico .
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Así, la eficacia se refiere a que el cumplimiento de los obje
tivos implicar ía la solución de los problemas, y la eficiencia
consiste en que esa solución es la de menor costo o de máximo
resultado . Está cla ro que ningún objetivo es eficaz o eficiente
por sí mismo; am bas surgen en relación con las problemáticas
específicas que se enfrentan. Por eje mplo, los objetivos de la
políti ca económica de los pa íses ca pitalist as desarrollados pue
den resulta r absolutam ente ineficaces e ineficientes en el con
texto del subdesar ro llo .

e) Iuierés gClleral.- Los requi sitos de legitimidad y
consenso mínimo muest ran que los objetivos de la política eco
nómica del Estado tienen que reflejar, en cierta medida, el in 
te rés general de la sociedad . Este punto se r elaciona de ma
nera est rec ha con el asp ecto de la auto nomia r elativ a, resultante
del carácter dua l del Estado capitalista . Así , la política eco
nómi ca no puede mostrarse total y exclusivamente condicionada
por los in tereses de las clas es dominantes, au nque ellos formen
su conte n ido esencia l, Si ocurriera lo contrario, los objet ivos
1]0 podrían lograr el consenso mínimo para asegu rar el equili
br io in terno y el desenvolvimiento no; ma l de la sociedad capi
t al ista, cuya caracte r íst ica es la divi sión en clases .

Po r ello, los objetivos aparecen ident ificados con el interés
nacional; se mu est ran por encima de las clases y se presentan
como la exp resión de los intereses colectivos de la comunidad
nacional. Cuanto mayal' es la proyección de las clases domi
na ntes sobre la nación, mayor es la cor respondencia aparente
de los intereses de aquellas con resp ecto a los de toda la comu
nidad naciona l . De esta forma, los objetivos de la política
económica se presentan "beneficia ndo" a todos los miembros de
la comunidad nacional o por lo menos a los grupos socia les de..
mayal' capacidad pa ra auto -ident ificarse y auto- representarse;
lo que quiere decir que, fo rmalmente, tienen que proporciona r
igualdad de ventajas o igualdad de sacrificios . A partir del
interés general, los obj etivos debe n ser capaces de j ustificar
las acciones del Estado; es decir, deben mostra r la necesidad y
la conveniencia del accionar del Estado en el campo económico .
Asi, por ejemplo. el obj etivo del crecimiento económico ju sti fi ca
la utili zación de los poderes del Estado para incen tivar y pro
mover la inv ersión .

Ha y, empero. casos determinados que amer itan conside-
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raciones especiales. Se trata de la politica económica de los
regímenes autoritarios que asumen las características de dicta
duras al servicio directo y abierto de las clases dominantes, o
ele fracciones hegemónicas de esas clases o En esos casos, el
conten ido de interés general que reunen los objetivos es, eviden
temente, mínimo . Aquí, el mismo concepto de interés general
se restri nge notablemente o Sin embargo, de la misma manera
que en esos r egímenes no se elimina del todo la autonomía re
lativa, tampoco pu eden excluir totalmente el interés de la co
lectiv idad o Tales r egímenes se sostienen por m edio del uso ele
la viol encia en to das sus fo rmas y no r equieren de legitimidad
y consenso; pero, por su pr opia naturaleza n o pu eden m anteo
nerse in definidamente y llega el momento en que las contradic
ciones social es se agudrznn ha sta el pu nto de hacer peligrar el
equilibr io int erno del sistema o E n estas ci rc unstancia s , se r e
forma el Esta do pa ra ampliar su s bases de sustenta ción, o las
clas es domi na das lo sust it uyen por otro, pa sando pOI' enc ima
de su aparatos el e fu erza .

fj. :1 Aprobación de los objeticos .:-: Como es obv io. la apro
ba ción el e los objetivos ele la política económica est-i tn l está a
cargo de los m ecanismos instituciona les del E stado . So n los
pode res leg islativo y ejecutivo, los qu e sanciona n los obj etivos.
Los de mayor trascenden cia se enunc ia n en la Con t i uci ón p')_
lítica del E stado o Carta Magna . y son los qu e definen 110 sólo
la na t u ra leza del Estado sino también delim ita n su ca m po d.'
acc ión y sus actividades en lo económico o La Constitución
viene a se r , entonces el documento prim a , io de l que -e e. .t raen
las pa utas básicas y lineami entos sustant ivos de los objetivos
rect ores de la políti ca económica de cada E stado.

Como ya se dijo, los obj etivos de la pol ítica económ ica no
son r esultado de un traba j o técnico e peciali zudo, s ino que s ur
gen de la interacción y , más prop iamente, de la r elaciones de
pode r de los g r upos , f racciones ~. clas es soc ia les consti t ut ivas
el e cada comunida d humana . Las re lac iones sus tant ivas define n
la naturaleza del Estad o y se ex presa n en la Ca rta Magna; o
ea , son relaciones polít ica s , ele pode!'. De moelo que, com un

mente, el Estado ap ru eba los objet ivos a base de las proposicio.
nes fcrm uladas por la clases . f racciones r g r upos soc ia les . las
qu e °e manifiestan por medio de los part idos, sindicatos, a so
ciac ioues pat ronales r demás grupos de prcs.ón .
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Sin embargo, a veces el E stado define y aprueba los objetivos
por encima de las cla ses , sin que esto ni egue que los mismos
te ngan un carácte r de clase . Por ejemplo, cuando las clases
y f'r accions dominantes son débiles y no están capacitadas por
si mismas pa ra formular un proyecto nacional acorde con sus
inte reses, el E stad o toma a su ca rgo la función de diseñar y
aproba r los obj eti vos, util izando sus propios aparatos ideoló
gicos. También ocur re lo mi sm o en sit uaciones de empate so
cia l ; es deci r, cua ndo las clases o fraccion es enfrentadas llegan
a una sit uac ión de relativo equilib r io que exige la presencia de
un á rbitro que, por lo menos en a pa r iencia, se sitúe por encima
de ellas . En todo caso, cuando es grande la autonomía relativa
del Estad o, éste pu ede plantea r y aprobar los objet ivos por
iniciativa propia.

Al resp ecto, es preciso señalar que las clases, fracciones y
grupos dominantes necesita n una cierta libertad de acción freno
te al E stado; liber tad que no pod r ían obte ne r si los objetivos
aparecieran directa y exc lus ivame nt e relacionadas con sus pro
posiciones. E sta "capac idad de opos ición" f rente al E stado
surge de la necesidad de un margen; de maniobra con r especto
a los demás grupos, fracciones y clases soc ia les .

La ide nti ficación plena y visible entre los objetivos de la
política económica estatal y los objetivos de una clase (o frac
ción ) colocaría a ést a en un a situación sumament e dificil; pues,
las fracciones y clases meno s beneficiadas o francamente per
j udicadas ve r ían plenamente justificad o su enfrentamiento con
la política estatal, lo que facilitarí a su cohesionami ento y nu.
clea r ización. De ahí que, aún ejerciendo a plen itud su dominio
sobre el Estado, las clases domi nantes necesitan no sólo que el
Estado aparezca independiente sino también ellas mi smas de
ben mostrarse des ligadas de aq ué l, manifestando cierta volun.
tad oposi t or a . Esta viene a ser, en mu cho, un a cond ición para
mantener su predominio sobre el E st ad o que, en su a pa riencia
de árbitro, debe reparti r por ig ua l ventajas y sa crificios.

f) .4 Clas ificac ió n d e los ouict iroe,:-: Existen diversas clasi 
ficaciones de los obj etivos, según los diferentes cr iter ios que se
puede n utiliza r para el análisis . Aqu í se presentan algunas de
ellas, pero se deja anotado que pueden exist ir tan tas clas ifica
ciones como propósitos de estudio se persigan.

a ) SI !llÍn el .l/m do d e im portancio 1) uii:el d e ab siracci án en

- 17-



que se plantean se clasifican en fundamentales, intermedios y
específicos. Ob jet ivos funda menta les son aquellos que se plan
tean para el conj un to de la socieda d y con stituyen las motiva
ciones rectoras que guían toda la acción del E stado, y haci a
los que se subordinan los demás objetivos. Sin tetiza n las as
piraciones sustantivas de la comunida d ; define n y dan jerar
quía a las principal es funciones económicas del E stad o; y de
te rminan la uti lización de los instrumentos y la asignac ión de
los rec ursos. Asimismo, los objetivo fundamentales consti
t uyeu la respue ta a les problemas de mayor t rascendenc ia
que afect an el desenvo lvimiento econó mico-socia l. En ellos se
expresan los intereses trascendentes de las clases dominantes
y se reflej a el grado de madurez a lca nzado por és tas.

Los objeii cos in ter -medio s se plantean en un me nor n ivel
de ab stracció .i y cons ti t uye n requisitos para el logro de los ob.
j eti vos fundamentales. Es dec ir. los objet ivos fundamen tales
se alcanzan previo el cumplimiento de los objetivos intermedi os.
Asi , por ej em plo, s i el obj etivo fundame ntal es el máxim o cre
cimiento económico, un obj etivo intermed io puede se r el incre.
mento, también al máximo, de la producc ión de bienes de ex 
portación. Los obj etivos intermedios corresponden a va ria
bles que resultan de un proceso de agregación significativo, que
pueden r eferirse a acti vid ad es, sect ores económi cos e instit u
ciones, regi ones, o flujos y cantidades representativas. Debe
destacarse que estos objet ivos forman un a ga ma m uy am plia,
dent ro de la cual es posi ble introdu cir cr iter ios de j era rqu iza ci ón.

POI' ú ltimo. los objet iros es peciticos corre ponden al nivel
instrumental, y por és to, pueden ser llamados ta mb ién objeti
vos instrumentales. Se form ula n en el niv el, rnuy concreto.
de las acciones esp ecificas en qu e se traduce la utilización de
los inst rume ntos . Del cum plimiento de estos objetivos depende
toda la pirámide, pues ellos condicionan a los intermedios, y
ést os, a los fundamentales. P ueden plantearse para un conj un
to instrumental o para in strumentos aislados; lo que significa
tam bién la posibil idad de jerarquizarlos. Siguiendo el ej em plo
cid pár-rafo an ter ior, un obj etivo instrumental podría consistir
en incrementa r al máximo la produ cción de hi drocarburos.

b) S Pljll1l e! p lazo pueden dividi r se en obj et ivos de largo plaz o
o est ructura les y en obj et ivos de cor to plazo o coyuntu ra le-s .
E n rea lidad es ta clasi ficación depende de la fo r ma en qu e se
dividan los plazos, pu es para algunos propósit os podria r esui
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tal' conveniente dividir los plazos en: ultralargo, largo, corto
e infracorto.(4) Sin embargo, es más general la clasificación
en corto y largo plazo. Como puede verse (por la nota 4) la
división de los plazos no se refiere a períodos medidos por el ca
lendario, sino que depende de la realización de determinados
aconte cim iento s (transformación de "datos" en "variables");
es decir, se trata de períodos-marco en lugar de períodos
plazo. (5) .

Los objeti vos de lal'Oo plazo o estru ciu rales son aquellos que
se relacionan con cambios más o menos significativos en la
est r uct ur a econ ómi co-socia l. Son propósitos que el Estado es
pera alcanzar a ba se de reformas estructurales, o sea de cam
bio ' intencionalmente provocad os en el marco es t r uctu ra l.

Los obje tivos de cor to plazo o cottun tiu ulcs se asocian g-e
neralme nte a las fluctuaciones cíclicas. Se refieren él aspectos
t íp icamente coyuntu ra les y se pla ntea n en un marco en el qu e
la estru ct ur a aparece inal terada . Resp ond en a los problemas
inm ediatos de la coyuntura y :11 que hacer coti d ia no del E stado
para enf rent a r los. si n m odifica¡' la es t r uctu ra .

c ) S '0 1l1l el ámbito ar or/láti co en q. ie se for mu len. loe obj cí i
vos pu eden ser nacionales, regi onales, locales, et c. También en
es te caso la clasificación dep ende del tipo de regionalización y
de la división político-administrativa de un país. De acuerdo
con esta última, se podría hablar de objetivos esta ta les, pro
vinciale , departamentales , municipales, etc. En todo caso, el
eleme nto dif'erenciador es el ámbito geográfico que cubren los
objet ivos.

el) S ctnu: los sectores qu e aba rcan, pueden ser globa les . secto
ri ales e in strumentales . Los objetivos globales cubren el con
j un to de sec to re s o actividades en que se manifiesta la división
soc ia l de l t rabaj o en un pais, Los objetvos sectoriules se cir.
cun sc riben a un sector determinado. por ejemplo. el agrope
cua rio , indust ria l, etc . Aqui también pu eden pla ntea rse obje
tivo que ab arcan a m ás de un sector. pe ro si n inco rpora r :1

todos. J0 3 que pued en definirs como obj et ivos mul tisect o¡ io l -:s.
Fi na lme nte, los objeti vos innt t u men toles corresponden a l nivel
concreto de las acci ones operati vas en el interior de un sector.
Como se observa. es ta clas ificac ión se basa en la desagreg-ación
de l conj unto económico en r us pa rtes (sect ores) ~. és ta s en sus
eleme ntos cons titutivos .
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e) S C[Jün las árca« de acción estatol, se clasifican en: objetivos
globales (que abarcan al conjunto) y objetivos por áreas espe
cíficas, tales como el área fiscal, monetaria, comercial, adminis
trat iva, tecnológi ca, de precios, ingresos, abastecimiento, etc.
Aquí t ambién prima el cr iter io con que se identifican y desa
gregan las á reas de acción del E stado. Además, en el interior
de cada á rea se puede identifica¡' los objetvos correspondientes
a cada uno de los inst r ume ntos qu e se em plea.

5. 5 Relacion es en tre los objeiicos.:-: Si se tiene en cuenta
que el Estad o es una un idad que desempeña funciones es peci.
ficas en el conj unto de la soc iedad, se comprende que los objeti
\ 'OS de la política econ ómica fo rman parte de un todo en el qu e
se concreta la acción estatal. Tal com o la políti ca económica es
parte de la política global de l E stado, así t ambién los objetivos
de aquella se integran en el conj unto de objetivos de ésta. Una
pr imera línea de r elación se es tablece ent re los objet ivos de la
política económ ica y los objet ivos qu e persigue el Estado en los
demás campos de acción. No se trata , por t anto, de objetivos
independientes.

Considerada como un todo, la polít ica económ ica implica
un conj unto de relacion es en el interior de sus propios objet i.
vos, E stas relacion es pu eden se r de com plem entar ieda d e in
terdependencia, o de confli ct o.

Las de coniplem en tariedad se evide ncia n cuando el logro
de un objetivo contribuye a la rea lizac ión de ot ro U ot ro s. A sí
se dice que dos objet ivos son com plemen ta rios cua ndo el logro
de uno de ellos facilita o promueve el log ro de ot ro . E stas r e
laciones pueden verse con claridad en la s distintas desagreg a.
cioues de los obj etivos. P or ejem plo, los objetivos inter medios
contribuyen a la real ización de los objetivos f undame nta les. Los
objetivos complementarios se alcanzan simultánea mente, o bien
uno es cond ición del otro.

Sin emba rgo, es ta mbién posible visua lizar relaciones de
ccmil irt o ent re 10:-: objet ivos . Ellas se dan cuando la realiza
ción de uno limita, dificulta o impide la de otro u otros. Son
objetivos que no pueden se r alcanzados junto ' a la vez, o que
el logro de un o ha ce imposible o muy difícil logra r el ot r o. Co
mo se verá luego, el conflicto actual ent re el objetivo anti.infla
cio ruuio ~. el objet ivo de ab at ir el desempleo, aparece como un)
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de los puntos claves en la política económica de los países capi
talis tas desarrollados y es un buen ejemplo de este tipo de re
laciones contradictorias. Por otra parte, el conflicto se expre.
sa generalmente en la disputa por los instrumentos y recursos
que se deben uti lizar. Las rel aciones de conflicto plantean la
necesidad de elegir. de optar por aquellos que aparecen como
más importantes , sac r ificando a los otros. Esta opción no es
producto de un criteri o téc nico pues lleva a situaciones de aguda
tensión política. La deciden las clases dominantes,

Debe aclar a rse que los objetivos no son por naturaleza
complementar ios o conflictivos, Las relaciones de uno u otro tipo
no son absolutas; es decir, no se dan de una vez y pa ra siempre.
Dependen de situaciones concretas que pueden modificarse. En
un cierto mom ento histór ico y frente a problemas específicos ,
los objet ivos pueden aparece r conflictivos; pero tales relaciones
pueden t ransforma rse en compl ementarias, en ot ro momento
histórico o frente a problemas distintos. Así, por ejemplo, ha
sido frecuen te la complementariedad ent re los objetivos de ere.
cimento y ocupación, especialmente cuando existe gran desem
pleo y sub empl eo; pero también se han conocido relaciones de
conflicto cuando el inc remento de la ocupación lleva a sacrificar
la t asa de crecimien to. Entre otros, se pued e citar también los
casos referente s a los objetivos de crecimiento y redistri bución,
y a los de estabilidad y desarrollo.

De otra parte, la interpretación de las relaciones ent re los
objetivos no está al margen de los actores socia les; pues para
un os pueden aparecer comple mentari os, pero para otros, con
flictivos. La diferencia en los intereses de unos y de ot ros, se
manifi esta también en este campo . Por ello es indispensable
preguntarse además, para quién son conflictivos o complementa 
t nrios, y no sólo f rente a qué.

:),6 F orniulacíon de i'stl'((tc[lias.-A esta alt ura se compren
de que cada Estado t iene su propi o mecanismo de formulación
de objetivos. E n general , la formulación de los obje t ivos es
un proceso comp lejo, que no puede ser explicado si no se analiza
el ca rácter dual del Estado. La amplitud del Sector Público
y las múltiples pre siones que se ejercen sobre él, acentúan esa
complej idad . Adem ás, influ ye el creci miento permanente de
las funciones económicas elel Est ado ~. la gran dinámi ca ele la
covuntura inte rna .\. exte rna, que se refl eja en modifi cacio nes
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frecuentes en la estructura del poder y en las relaciones entre la
comunidad nacional y el resto del mundo. La formulación de
los objetivos sufre también la influencia de las deficiencias teó
r icas en la interpretación de la realidad, y la limitación de los
recursos que en muchos ca sos conduce a anteponer unos obje
tivos en lugar de ot ros.

Según las caracte rís t icas peculiares de cada E stado, la for
mul ación de obj etivos pu ede seguir el curso tradicional o puede
estar somet ida a un cier to grado de planificación. Como se
sa be, en el capitalismo la planificación ti en e un carácter limita
tado y es ento r pec ida permanenteme nte por los grupos de pre
sió n o por los va ivenes de la coy untura . P or eso la planifica
ción ca pitalista es si m pleme nte programación. En mayor o
meno r grado, los pai ses ca pitalist as hacen uso de la progra
mación ; pero. só lo en los pai ses socia listas puede exist i r real 
mente una formulación plani ficada de obj et ivos.

La form ulac ión tradicional, típica de l ca pitalismo , es par
cia l y atomizada . Los objetivos se form ulan por áreas, secto
res. proce os o parcelas de poder. Surgen como respuesta a
los prob lemas inmediatos, según las "demandas por dec isiones",
para usar la expresión de Aníbal Pinto. Cada un idad del Sec
tor Público (ministe r io, sec re ta r ía de Est ado, empr esa púb lica
o agencia estatal) fo rmula sus propi o objetivos, en form a casi
independien te del resto. 1 TO se lleva a cabo una integración
de objetivos de ac uerdo con criterios r ect ores o con meca nismos
específicos de compatibi lización. Los enunciados de política se
presentan de manera m uy genera l en ciertos documentos bá -
icos (por ej emplo, la Constitución Po lítica de l Estarlo y leyes

fundamenta les ) y sólo constituyen el marco de referencia den 
t ro del cuá l cada agencia form ula sus propios obj et ivos. P OI'

ello, son f recuentes los conflictos entre áreas o políticas pa rcia
les. pues no existe la posibilidad de det ectar ~. elimi nar las in 
cohe re ncias e incompatibilidades ent re los obj etivos. En la
form ulación tradici onal es impo ible opt imiza r los resultados
de la acción del Estado en lo económico.

La fo r mulac ión JI/u ll i.ficada de obj etivos tie ne un carácter
in teg ra dor. Impli ca la j erarquizaci ón de los objetivos, según
su im por tancia. Una vez defin idos los objetivos f undame nta les .
. e e truct ura un a pirámide o árbol de objet ivos. mediante la
a plicac ión de ii gu ro xos cr ite r ios de cohei ncia y com pat ibilidad .
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E ta mod alidad es mu y reciente y, a excepción de los países so
cia listas, donde la política económica tiene otro carácter, son
pocos los que han avanzado hasta llegar a una estructura ver
daderamente jerarquizada de objet ivos. Las mayores limita
ciones surgen de las características específicas del capitalismo
y de las leyes que rigen su desenv olvimiento. En todo caso, la
fo rmulació n planificada de obj etivos se vin cula con los esfuer
zos para racionalizar las actividades públicas. En este sentido,
posibilita la integración y compl ementación de los objetivos en
procura de logra r su máxim a realización; es decir, abre posi
bilidades para opt imiza r los resultad os de la acción del Estado.

La planificac ión de los objetivos de la politic a económica
implica la d efinición de es t rate gi as . Una estrategia señala la
orientación f undamental del desarro llo al presen tar los grandes
rasgos de la sociedad que se pretend e a lcanzar en el f ut uro. No
só lo esboza la imagen.objtivo de la sociedad a que se aspira,
sino que establece las vía s y medios generales para r ealizarla.
E n la imagen-objet ivo se expresa la ideología de las clases do
mina ntes y se sintet iza el carácter de sus relaciones con las
demás clases.

a ) Entre los demen tas para fo rmular una estrategia se anota
en primer lugar la definición de los objetivos. Es imposible
delimitar una estrategia sin decidir , como punto de partida,
los objetivos que guiarán las acciones. Aquí resalta toda la
problemática que se ha venido des tacando en torn o a la nat u
raleza y definición de los objet ivos de la polit ica económica.
Los grandes obj etivo s a la rgo plazo tie nen que sintetizar las
as piraciones colectivas y debe n, poi' tanto. aparecer identifica
dos con el interés general. Por otra pa rte, una estrategia
significa la pr iorizaci ón de los objetivos , o sea, conduce a esta
blecer una estruct ura jerarquizada en la cua l todos aparecen
integra dos o subordi nados a los objet ivos fundamen tales . Esto
se logra mediante la aplicac ión de los pr incipios de compatibili .
dad y coherencia. que ha cen posibl e la opt imización.

La for mu lación de una est ra tegia exige un SO]JOrtr cien iifico
const it uido por un conj un to de ideas sobre el desenvolvimiento
.' acción ele las leyes objetivas del desarro llo socia l. El conoci
miento científico de las leyes se refiere ta mbién a la forma en
que la acción de las mismas puede ser aprovechada para a lean
z" r lo. objet ivos. O sea. detr ás de unn est rategia hav un cuer.



po de teorias que, en esencia, están expresando ideologías
determinadas.

Un tercer elemento consiste en los lineamientos generales
de política, en los que se expresa la visión oficial sobre el desa
rrollo. Aquí están contenidas las principales m edidas de poli,
tica económica previstas. y se señalan los grandes proyectos es
t ratégicos, cuyo impacto desencadenará fuerzas dinámicas de
amplia difusión. Los lineamientos de política determinan, de
este modo, la trayectoria qu e segu ir án las variables macroeco
nómicas más si gni fica t ivas,

Una estrategia tiene que in volucrar , asimismo, el mecanis.
¡¡w ejecutor por medio de l cual se llevarán a la práctica los li
neamientos de política. De esta fo r ma, hace referencia al tipo
de planes que deberán formula rse y aplicarse. El plan es el
n. ecanismo ej ecutor por excelencia ; a través de éste la estrategia
. e incorpora en acc iones que serán real izadas en un horizonte
temporal y un ámbito espacial, bien definidos. El pla n art icu
la el conjunto de instrumentos que serán utilizados y define los
mrci uiismos de gpstión estniul,

Finalmente, se incorpora n los esquem as de desarrollo, que
se deciden a partir de las grandes opciones que la sociedad ti e
ne ante si, de acuer do con sus potencialidades y los factores
condicionan tes int ernos y externos. P or ejem plo. los esq uemas
de desarrollo pueden proponerse impulsar los sectores -clave ,
a los que se asigna prelación por su capacidad de convertirse
en fuerzas motrices, impulsor as, de toda la economía, También
pueden suste nta rse en la expa nsión de los sectores de pronto
rend imien to; es deci r, en aque llos que mu estran capacidad para
aprovechar las a ptit udes sub yacentes y provocar impactos in .
me diatos en la sustitución de importaciones. en el incremento
del ingre o, del empleo, de la s ex portaciones, o de cualqui er
ot ra variable agregada, Otra opció: consi. te en el creci mien to
equilibrado, en cuyo caso las acciones e orient a rá n a cor regir
de ajustes y asignar lo rec urso en proc ura de l equilibrio eco
nómico global. Así. la estrategia implica as umir decisiones en
cuanto a los esquema bá sicos de desarro llo, que definen las ta
sas de crecimiento y le proporciones del creci miento sectorial
y regional.

b ) Los [actor: s condicionunte« de unu cst rateqia son de divcr
so tipo y se refieren no só lo a l contexto partic ula r de un a so -



ciedad determinada, sino también al cuadro de relaciones inter
nacionales en que se desenvuelve. El primero de ellos se re
laciona con el n ivel de desarroll o económ ico y social , pues el
ti po de fo rmación socio.económica imperante establece el campo
de viabilidad de la planificación y de la formulación de estra
t egias. Más aú n, el desarrllo y evolución de las clases que con
trolan el poder det ermina la capac idad de éstas para decidir
los objetivos esencia les del Estado, en f unción de sus intereses
susta nt ivos. La posibilidad para diseñar estrategias depende,
en última instancia , de la madurez de las clases dominantes;
madurez que se manifiesta en el Estado a través de su capa
cidad para dar cohesión y consi sten cia a un proyecto nacional
que aglutine el conse nso de toda la comunidad que forma la
nación.

La disponibilidad de recursos delimita las estrategias, por
que éstas deben aj us ta rse a las posibilida des reales del país.
Para ser t al, un a estrategia debe enfrentar la prueba de rea
lismo, r esultante de la contrastación de las aspiraciones con las
dispon ibi lidades, efectivas y potenciales, de recursos naturales,
humanos y financieros. Es evidente que no se trata sólo de
las pote ncia lidades internas de ahorro; se tiene en cuenta tam
bién la posibi lidad de acceso a fuentes externas .

Aquí ap arecen un tercer fa cto r condicionante, re ferido a la
especialización productiva o lugar que el país ocupa en la divi
sión internacional del t rabajo . Aunque este punto se vincula
est rechamente con el nivel de desarrollo económico y social, que
es el primer factor cond icionante, interesa poner de r elieve el
grado de au tonomia de la nación frente a la economía mundial ,
o más propiamente, las relaciones de dependenci a a que está so
metido el mecani smo de decis iones del E stado. En el caso ex
tremo, de la dependenc ia colonial, no existe política económica
propia y no es posible, por ta nto, la fo rmulación de estrategias.
Cuanto mayor es el grad o de autonomía nacional , mayores son
las fac ultades para delinear proyect os de alcance global. En
los paises dependientes, las relaciones exte rn as j uegan un papel
decisivo en toda su política económica.

La couuntura interna ?J c-r t('} na condiciona también la ela
boración de las est rategias. En pri mer luga r , se req uiere que
la coyuntura política sea favorable a aqu ellos grupos in te resa
dos en la planifi cación y que sean ca paces de proyectar una
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irnagen-obi etivo : grupos que, a su vez , deben estar apoyados
por movimi en tos socia les vigorosos y en ascen so, Y, aunq ue en
mu chos paises dependientes la planificación se manifiesta como
una r espuesta política a la cr is is, (6) es mayor el campo de
factib ilidad cua ndo la coyuntura económica es favorable, Tam
bié n ejerce directa influen cia la correlación de fuerzas a nivel
mundial y la dinámica concreta de los intereses t r ansnacion ale s.

E n sinte s is , la formulac ión de es t ra tegias no es un ejerci
cio de jerarquizació n y compa t ib ilizació n de objetivos a l margen
del proceso político gen eral de l pai s ; es resul tado de la acción
df' las fuerzas que actúan sobre el Est ad o, ad emás de la parti
cipac ión de las fuerzas esta ta les propiamente dichas, como la
t-cno-bu rocracia.

5.7 Los objct luos hiet áricoe de la políti ca económica.- El
a ná lis is de es te punto se refi ere a los grandes objetivos que pe r
siguió el Estado capitalista en sus di ferentes etapas de evolu
ción. Como se sabe, todo Estado e. producto de la historia ;
es decir, cada fa se de desarrollo de la sociedad produce su pro
pio Estad o. El marco de re fe r enc ia es , pues, el tipo de Estado
ca pitalista, y se inde nt ifica n las princ ipales eta pas por las que
nt ruvez ó en su desa rrollo, desd e la época en qu e las r elaci ones
ca pitalistas de producción disput a ban a las feu da les el p redo
minio dent ro de la organización product iva , ha st a nu estros
días. No siempre estas eta pas se dieron coincidentes en los
distin tos pai ses ; como se sabe. la socieda d capitalista está so.
metida a la ley del desarrollo des igua l y combinado. Sin em
bargo, hay bases suficientes para est ablecer una periodizació n
e ident ifica r los g randes objet ivos qu e corres pondiero n a la mi s
ma . Debe anota rse, ad emás. que, según las coyuntura ' , ciert os
obj et ivos comp leme ntarios puede n aparecer, temporalmente, co
mo pr incipal es: pero , ello no niega las grande tenden cias ob
serv ables en la histo ria . E n cada caso se presenta un breve
resumen del respaldo t eórico de los objet ivos , el mi smo que ~ e j [l

ampliado en el ca pitulo referente a los pri ncipales paradigm a 
ele la política económica.

Con propósi tos ilustrativos, en es e mism o punto, <e pre
senta n los objetivos del E stado socia lista \' del E t ado nacio
nalista revolucionario. Se trata el e una referencia de ca rácter
general que no agota la temática de este a peci o de la polít ica
econ óm ica ele los paí ses socialis tas ~' S 0 la inc luye ún icame nt-
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con el propósito de establecer una contrastación con los objeti
vos pei eguidos por el Estado capitalista.

10. Consolidación y fortalecimiento de la nación.- Este es
el primer gran objetivo histórico del Estado moderno y corres
ponde al Estado mercantilista, cuya vigencia puede enmarcarse
en el pe 'iodo que va desde fines del siglo XV hasta mediados
del siglo XV 111. El E stado mercantilista llegó a su máxi
ma expresión en las épocas de Oliverio Cromwell en Ingla.
terra : Colbert en Francia; P edro, el Grande, en Rusia; y
otros gob ernant es en diversos paises de Europa.

a) Cuadro histórico.- El objetivo de la consolidación
y fortalecimiento de la nación corresponde a la fase de
transición caracterizada por el capitalismo naciente y el feu
dalismo en descomposición. Esta es la etapa de la formación
de las na ciones modernas y del surgimiento de los estados na
cionales.

La formación de los mercados nacionales no se dió pareja
en todos los paises; pero, es en esta etapa , de más de dos sig los
y medio, que Inglaterra, Francia, Ru sia, E spaña, Portugal, los
Países Bajos y ot ros , alcanzan su unidad nacional. La bur .
gu esia, en ascens o, desempeñó el papel activo en el estableci
miento de las nu evas formas de producción que reemplazaron
a las antiguas y as í surgió un nu evo tipo de organización econó
mica, social y política . Para la formación del mercad o interno
era preciso trascend er los pa rticularísmos locales de los fe udos
y ampliar progresivam ente el espacio económico. Asi mismo,
pa ra derribar las barreras feudales y establecer un a vida eco.
nómica común, se requería un Estado f uerte, centralizado y
que desp lega ra una amplia inte rvención en la economía. La
orga n izaci ón <le los gran des ejércitos y el desa rrollo de las
armas a base del empleo de la pólvora (como el mosquete :v
el cañon ) (7 ) contribuyeron decisivamente en la unificación na
c.o .ia l. 7~'.1 fue la gran ta rea de esos t iem pos, :v el Estado
desernp e.ió U!l rol fund am ental , pues la burgues ía necesitab a
de ~ u apoyo para im poners e frente a las resiste ncias ele las
fu erzas Ieudales, que no cedieron el poder pa sivam en te.

b ) Resnuldo feÓrico.- La sustentación teó rica de esa políti ca
\ I~ L:Jlta lcil:1ient o y consol idación de la na ción, cons istió en la
doctrina me: canti lista, (8 ) especia lmente en la teo r ía de la ba
b nza comercial, cuya valid ez no fue discut ida dura nte más de
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.dos siglos. Dicha doctrina sustentaba que la riqueza y poderío
de las naciones están en relación directa con la cantidad de oro
y plata existente dentro de sus fronteras. Asimilaban el con.

cepto de riqueza con los metales preciosos. Si una nación ca
rece de minas de oro y plata, puede obtener esots metales
mediante el comercio exterior, si se logra una balanza comercial
fav orable; es decir, si logra que sus exportaciones sean ma
yores que sus importaciones. El saldo favorable da lugar a
un acrecentamiento de la riqueza nacional, pues significa una
ent rada de metales preciosos. Las na ciones debian, por tanto,
exportar mercaderias caras (manufacturas) e importar mer
caderías baratas (mate r ias primas) y el Estado debía contri
buir a que el resul tado neto consista en un saldo favorable
en las transa cciones extern as . De esta forma, el intervencio
nismo estatal se llevó a la practi ca por medio de un fuerte pro
teccionis mo de las ac tividades na cionales, que utilizó todos los
instr umentos de polít ica económica disponi bles, desde los aran
celes ad uane ros y demás inst rumentos de acción indirecta, hasta
las proh ibicio nes y r eglamentaciones de tipo cuantitativo. Las
leyes de cerea les y las actas de navegac ión (9 ) fueron los
eje mplos típicos en el caso inglés ; pero. además se utilizó un
conjunto muy amplio de in tru mentos proteccionistas . Los
dem ás países imitaron, y algun os de ellos supera ron , las prác
ticas del in tervencionismo ing lés .

e) Objeti cos complemen tarios.- Como se ha mencionad o, la
consolidación y forta lecim iento de la nac ión cons ti t uyó la preo
cupación fundamental y la principa l misión del Estado mer
cantilista . Pero, no era el único objetivo perseguido, pues
junto a él se formu laron otros que desempe ñaron una f unción
comp lementaria . Así el objetivo de la mayal' acumu lació n de
oro y plata era necesario para dar riqu eza y poderío a la nación ;
la obtención de una balanza comercia l f avorable era un med io
para acrecentar la acumulación de metales preciosos ; la expan.
sión de las activ idade naci onales era un requi sito para ampliar
las ventas al ext ranje ro ; la formaci ón de gra ndes empre as
colonizadora ~. de poderoso s imp eri os colonia les era una ba e
pa ra el potenc iam iento de la na ción y . en fin, la política econó
mica del mercantilism o fue umam en te r ica en objet ivos, que
en diferentes niv eles ju stificaban la acción intervencionista del
Estado. Como se sa be, el Estado mercant ilista llegó a est ruc .
tura r un apa rato muy complejo de intervención en la vida
económica .
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De esta fo rma, el primer gran objetivo histórico que pero
iguió el Estado moderno fue una respuesta directa al problema

central de la época y sirvió de base para una va riedad muy
amplia de acciones estatales que proc uraban el logro de objetivos
más concretos pero relacionados con aquella preocupación
fundamenta!.

20. Man tenimiento de la libertad cconómica.- El segundo
gran objetivo histórico llegó a constituirse en la principal fun
ción del Est ado una vez que la burguesia se consolidó en el
poder y logró la hegem onía en la sociedad. Es el objetivo tipi .
camente capitalista, que estuvo en vigencia desde el tiempo de
la Revolución In dustrial ingl esa hasta la crisis de 1929, a raíz
de la cual cedió su lugar a otros propósitos. Cubrió un período
de algo más de un siglo y medio, abarcando íntegramente la
fase de libre concurrenci a (que se ext endió hasta 1870, apro
ximadamente) y más de medio siglo de predominio monopolista.
Corresponde al Estado liberal clásico que con diferencias de
matices estuvo en vigencia en todos los países capitalistas
desarrollados.

a ) Cuadro históri('o.- La burgues ía en el poder requería
libertad para act uar. Esta es la época del capitalismo triun
fante, que logra consolidarse en los pa íses más importantes,
y es el sistema que va abarcando progresivamente todas las
regiones del globo . Desd e la Revolución Industrial del último
cerc io del siglo XVIII , hast a la Gran Depresión de los años 70
del siglo XIX, el capitalismo vivió la etapa de libre concurrencia
y exigía la supresión total de las barre ras que obstaculizaban el
acceso al mercado, y de las reglamentaciones que inhibieran el
compor tamiento económ ico de los individuos y las empr esas.
Más tarde, ju stamente a partir de la Gran Depresión de 1870,
llega ron a imponers e las grandes corporaciones resultantes de
intensos pro cesos de centralización y concentración del ca.
pital. Durante todo est e recorr ido llegó a estructurarse una
economía mundial, mediante la uni versalización de las relaciones
capitalistas de producción y a t ravés de la a rt iculación de todas
las economías na cionales ea una compleja red de vínculos eco
nómicos. Los mercados nacionales dejan de funci onar inde
pendíentemente y se integra n en el mercado mundial, a partir
de una divi sión internaciona l del trabajo que reserva para unos
las actividades manu factureras, y para ot ros, las de carácte r
cxt ract ivo o primario. Es la época de la hegemonía ingle sa ,



pai s que se convierte en el centro económico mundial, alrededor
de l cual giran los subcent ros y converge la periferia. Durante
gran parte de este periodo estuvo en vigencia el patrón oro (10)
que ser via de base a mecanismos que regulaban el desenvolvi
miento monetario, el comercio exte r ior, las finanzas públicas
y otros aspectos sus tantivos de la vida económica. Esta es,
pues, la época del dominio pleno del capi tali smo, con la burgue
sía consolidada como clas e dominante y las naciones totalmente
formadas.

b) R espaldo teál'ieo.- El t r iun fo del liberalismo tuvo su
primer antecedente teórico en la doctrina fisiocr át ica que se
desarrolló pr incipalmente en F r ancia , (11) pero cuyos princi
pios se difundieron rápidamente por los centros más cul tos de
Europa . Los fisiócratas sos tenían la tésis de que la sociedad
humana está sometida a un orden natural y. lo mismo que la
naturaleza, se rige por leyes naturales. Dicho orden nat ural
es eterno e inmutable, al igual que las leyes que rigen su de
senvolvimiento. Esta es la idea básica del "gobierno de la na
turaleza" (fisio=naturaleza, kratos=poder), según la cual el
Estado debe dejar que el orden natural se desenvuelva por si
sólo, s in entorpecimientos,

Las reglamentaciones en materia econó mica lo ú nico que
hacen es dificultar el f uncionamiento de las leyes naturales y
provocan des ajustes en el cuerpo económico de la sociedad. El
Estado debe "dejar hacer y dejar pasar". He ahí el su stento
de la políti ca económica del E tado liberal. (12) cuya primera
función cons is t ió en desmantelar todo el andamiaje interven.
cionista que , durante más de dos s ig los, llegó a confo rma r el
E stado mercantilista. Debe a notarse que la sus te ntación teó
rica de la política mercantilista se vino abajo cua ndo los for .
muladares de la Teorí a Cua ntitativa 0"1 Dinero ( }3 ) la aplica
I"On al campo de las relaciones internncionale y demost ra ron
la im posibilidad de mantener una balanza comercia l permanen
te mente favorable. Pero. también, al poco ti em po. la doctrina
ti iocrática f ue superada, debido a sus pro pias limitaciones.
... u lugar fue cubierto por la Escuela Clá ·ica. ( }.1) cuyos m á.
xirnos representantes-Adam Smith , David Rica rdo v J oh n
Stuart l\1ill.f'orrn ula ron lo a rgu mentos más só lidos que si 1'

vieron de r spaldo teórico a la politice económica del E tado
liberal.
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Los clásicos tomaron la idea del orden natural regido por
leye naturales y a partir de ella fundamentaron la no inter
vención estatal en los asuntos económicos, que deberían ser
resueltos por las fuerzas del mercado, a base de las grandes
leyes económicas y, particularmente, de la ley del valor. Cuando
sob rev ino el ocaso de la E scuela Clásica, (15) tomó su lugar
la Escuela Neoclásica, (16) cuyo nacimiento oficial se sitúa en
1871 - 1874, en que aparecieron, simultáneamente, las teorías
de S. Jevons, C. Menger y L. Walras. El neoclacisismo es la ex
presión más aca bada de la apología del mercado. De acuerdo
con este pensamiento, el Estado debe circunscribirse a mante
ncr las condi ciones para el libre desenvolvimiento de las fuerzas
del mercado ; debe se r un vigi lante, pero nada más. Un siste.
ma de precios qu e func iona sin intererencias ext rañas asegura
el desenvolvimi ento óptimo de la economía .

c) Objet ivos com.plcmeniarios.s-: Al ser el mantenimiento
de la libertad económica , la máxima preocupación del Estado,
todas sus acciones tenían que supeditarse a ese objetivo. Asi,
por ejemplo, en cuan to a l comercio exterior se propuso asegurar
la libertad de comercio y de cambios ; en el aspecto fiscal ae
or ientó a mantener el equilibrio presup ues ta r io; en materia
mon eta ri a se concretó a vela r por el buen funci onamiento del
patrón oro ; en las rel aciones ent r e el capital y el trabajo, procu
raba la armonia económica; y, en general, sus acciones se r ea
lizaban den tro de un mínimo de interferencia estatal.

En una cierta etapa, apareció como un objetivo adiciona l
importante, evita r la expansión monopólíca y frenar la excesiv a
concent ración de los ca pitales. Este objeti vo se planteó en la
década de los 80 del sig lo XIX y reflejaba un cuadro de g ran
concent ración económica, predominio de los monopolios en las
ramas básicas y desa pa r ici ón de la libre concur rencia (17) , En
esta etapa, la clase obrera conso lidó sus organizaciones sindica
les, después de largas y costosas luchas, y su presenci a debía
ser t enida en cuenta en la fo rmulación de la política est a ta l.
Asi surgiero n nuevos obj et ivos compl ementarios, ta les como
ma ntener la paz socia l, aten uar las desigualdades económicas,
proveer servicios públicos básicos y otros que reflejaban las
modificaciones habidas en el cuad ro histórico de la sociedad
ca pita lista.

Con el surgimiento de nuevos problema s . fu e perdiendo
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vigencia el objetivo de mantener la libertad económica y dis
minuyó progresi vamente la eficacia del E stado liberal clásico.
Las cond iciones sociales fueron evolucionando de tal manera
que hicie ron imposible la supervivencia de un Estado gendarme
y habr ieron paso a un a nu eva etapa en que el E stado volvería
a asumir un rol fundamenta l.

30. Estabilización cconómica.- El tercer gran objetivo sur
gió después de 1929, como consecuencia de la cr isis más amplia,
prolongada y profunda, que pu so en peligro la estabilidad del
sistema capitalista. Plantea un sus tancial cambio en las fun
ciones del E stado y hace resurgi r el intervencionismo en el
campo econ ómi co. Que da atrás el Estado liberal clásico y su
lugar es cubierto por el Estado a nt i-ciclico, cuya preocupación
central se orienta a restablecer y mantener las condic iones de es
tabilidad económica. Algunos llaman liberal reformista (18 ) a
este nuevo Estado, que si n deja r de se r burgués, diseña y
lleva a la práctica un conj unto de r eformas con el obj eto de
prolongar la vida del capitalismo.

a) Cuadro hietárico.:-: La característica más importante del
contexto socio-hi stór ico en qu e surge el Estado anti.cíc lico,
consiste en que el capitalismo atraviesa un a crisis económi ca
profunda, que se da dentro de un cuadro de crisis general.
Desde la Re volución Ru sa de 1917, la h umanidad ha ingresado
a un a eta pa de tránsito del capitalismo al socialismo, cuyo signo
principal consist e en la divis ión del mundo en dos sistemas:
ca pit alismo y socialismo. Tal es el ra go principal de la cri
sis general del capital ismo; sis te ma que dejó muy lejos la etapa
de libre concurrencia y que a hora esté dominado por los grandes
monopo lios y oligopolios. Es, pues , la et a pa del capitalismo ma
duro, que cuenta con un a en orme capacida d producti va , pero
que enfre nt a problemas de ins uficien cia de demanda. Este de
seq uilib rio se manifiesta en la crisis de sobreproducción, por
un lad o, y de subcons umo, por el ot ro; a consecuencia de lo cual
crece la desocupación de equipos y mano de obra . La crisis de
1929 determi nó, también . el fin de los meca nism os de regu la
ción automática que re sultaban de l f unc ionamiento del patrón
oro. La quieb ra del patrón 0 1'0 (El) s ig ni ficó la desaparición
del meca nismo de a just e a uto mático ele la balanza de pagos.y
de los principales reguladores en la crea ción ele medios de pago.
Asi desa pa reció también la r egla bá sica del equil ibr io presu
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pue tario .r se abrieron las puertas para el déficit fiscal persis
tente. Es una época de graves desajustes cambiarios y de aban
dono de los principios del multilateralismo en materia de comer
cio exterior. El deterioro de la economía mundial creó las condi
ciones pa r, la pérdida de hegemonía por parte de Inglaterra y
pa ra su de plazamiento por los Estados Unidos, que pasa a de
sem peña r el papel de nuevo centro económico mundial. Se mo
difica n los centros de pode r a nivel mundial; pero, también la
burguesía, como clase, ve que su poder comienza a ser disputado
por la clase obrera organizada. De hecho, los obreros lograron
ya con t ruir el primer Estado übrero(20) y dan surgimiento
a un nu evo si tema económi co. En estas circunstancias, el Es
tado ca pitalista no podia mantenerse como un espectador, afe
nado a los principios del no intervencioni smo. La superviven,
cia del sistema exigía un nuevo papel para el Estado.

b ) R espaldo teál'ico.- La crisis de 1929 significó también
la derrota de In. Escuela Neoclásica, cuyos fundamentos teóricos
afirmaban la imposibilidad de la crisis y la eliminación auto
mática del desempleo. (21) En ausencia de razonamientos teó
ricos que justificaran su nuevo rol en la economía, el Estado
capitalista anticipó la práctica a la teoría. Así, la politica del
"New Deal " del gobierno del Presidente Franklin D, Roossevelt
fu e puesta en práctica antes de que los economistas encontraran
un a nueva respuesta teórica. Pero, ésta llegó en 1936 con la
teoría keynesiana, que es la demostración más contundente de
la necesidad de que el Estado intervenga como protagonista
principal en la superac ión de la cr isis .r en el man tenimiento
de las condiciones de estabilidad econó mica. Keyn es (22) mos
tró que el or igen de la crisis reside en la insuficienci a de la
demanda efectiva, frente a la gigant esca capaci dad de oferta
obtenida como fruto del desarrollo capitalista. La capacidad
de oferta supera ampliamente al consumo r la diferencia debe
ser cubierta por la inversión. Cuando ésta es insuficiente,tiene
que restri ngi rse la producción , dismin uye el emp leo y los in 
gresos. Los ciclos económicos se originan en las fluctuacio nes
de la inversión, que oca ionan la inestabi lidad de todo el sis t e
ma. POI' esta razón , el Estado debe intervenir para cubrir
los baches cua ndo la demanda pri vada se debi lita. La acción
com pensadora del Estado fu e j ust ificada a través del aná lis is
del mutiplicador del gasto púb lico, que consiste en el efecto
expansiv o del gasto sobre el ingreso. la producción y el empleo.



El Estad o debe usar deliberadamente los instrumentos de la po
litica monetaria y fiscal pa ra elevar el ingreso, la producción
y el empleo, y atenuar los efectos de la crisis. E to no hubiera
sido po ible dentro de los marcos rígidos del patrón oro, con
sus clásicas r eglas del equilibr io presupuestario y de la crea
ción de dinero a ba se de las r eservas metálicas. P a ra llevar
a la prác tica una polit ica económica de cor te keynesia no era
ind ispensable que el déficit fisca l y la creación de diner o estu
vieran sometidos a la decisió n políti ca. La quieb ra del patrón
oro, como cons ecuencia de la cri si s, a brió anchas persp ectivas
para el uso deliberad o de la polít ica fisca l y la políti ca maneta.
r ia , El keynesianismo se im puso arro lladorame nt e sobre las
teo rías neoc lásicas.

c) Obicti 1:0:;; coniplem cutru ios.- Al encont ra r j u t ificati vo
teóric o, las acciones es tatales en lo económico exper ime ntaron
una a mpli a diversificación . Los obj etivos se mul tiplicaron pa
ra lels mente. Todos servían al gran propós ito de estabiliza }'
la eco iomia y atenuar las cri is. E n el ni vel inm edia o apa
recieron todos aqu 110. objetivos vi nculados con las var iables
:;101)[ les que intlu. en sobre la demanda efectiva. As í, el E s
tado se propu so redu cir la desocupaci ón porque de esa manera
se incrementan los ingresos y a umenta la demanda de cons umo ;
la r edist r ibución del ingreso por medio de transferencias fis,
ca les y la t r ibutación progresiva apareció también como un
objetivo complementario para incrementar la dem anda; procu
ró, asimismo, reorganizar la economía int ernacional para im 
pulsa r las exportaciones; propuso y adoptó medidas para
evit a r la compet encia ruino a en tre paí es ; y , en ge neral,
orientó sus acciones a log rar fectos compensatorios sob re la
actividad económica, ampliando su participación cuando se
e ntrae la inv ersión privada, y r estringiéndola. cuando ella
se estimula .

E sta política campen ator ia tU\"O indudable éxito en la es
tabilización económica del sist em a, hasta el punto de que logró
atenua r en gran medida In rlepres ione cíclicas, convir t i éndolas
en lo que se llam ó "s im ple ato nías econó mica ". in embar
go, el fuerte sac udim iento qu e repres lió la Segun da Guerra
Mundi al hiz em rger nu evos probl l a . ". l ar lo tanto. un
nue "O objeti '0 tenia que ocupar el prime' ¡Jl<;no n el E!'te do
ca pitalista.



40. recimien io economico .:-: Después de la Segunda Gue
rra Mundial, la preocupación del Estado capitali sta se concen
tró en el crecimiento económico. Poco a poco fu e gan ando con-

n o el reconocimiento de la necesidad de que el E stado de
empeñe un pa pel activo no sólo en la estabilización económica,
ino t arnhi 'n en la promoción del crecimiento económico. Así
e lIegó a estructurar el E tado desarrollista , cuya función

principal consiste en utilizar todos los instrumentos de la po·
líti ca económica pa ra elevar al máximo la tasa de crecimiento
d 1 ingreso real ])(' 1' c ápit«.

a ) e ui 1rn J¡ isto, ' ; '::0.- E st e objet ivo surge en una etapa de
agudización de la cr i is general del ca pita lismo, caracterizada
por la consolidaci ón del cam po mu ndial del socialismo frente
a l campo, cada vez más estrecho, del capitalismo, La Segunda
Gue r ra Mundi al h izo que qu eda ra atrás la época del socialismo
C:1 un solo país, al inco r pora rse a este siste ma muchas naciones
de Eu ro pa del Este y elel Continente Asiático. Es la etapa de
la "gu LT t fria" entre los dos sistemas, que se caracteriza por
1 nf'ren tami nto en todos los campos, excepto el mil ital'.(23)

Tiene lugar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mun
dial, le qu iebra final del -iejo sistema colonia l y se inc orporan
nue 'os países al concierto de las naciones. P a ralelament e,
toman vigor los movimientos de liberación nacional en las áreas
dependientes; movimientos que enarbolan banderas anti
imperiali tas y anti.feudales, pero también en muchos casos,
ant i-capi ta listas. El dominio geográfico del capitalismo se re
duce ac eleradamente y se re squebra j an sus bases de sustenta
ción políti ca y económica en la per ife ria . El nu evo centro
económico imperial const ituido por los Estados Unidos de Nor
teamérica , t iene que desempeña!' la f unción de vigi lante uni.
versal del si tema, no só lo en los aspectos milit ar es, sino que
a dem á debe preocupar e por la supervivencia y la reproduc
ción del capitalismo, tanto en el centro como en la pe ri fe r ia .
Arlquieren impor tan cia decisiva los aspectos polít icos en las
relaci ón s int ernaciona les, a la par que se alcanza un cquili 
brio en la correlaci ón de fue rzas a n ivel mundia l. La ig ua ldad
j urí dica de lns nac iones, reconocida en el ámbito de las Nacio
nes Unidas, se t r aduce en el reconocimiento de los de recchos
univ rsales del hombr e y en el derecho de los pu eblos :1 una
vir a mej or . Los pa ise subd esa rro llados adq uieren conc ienc ia
de la si tuación en que viven .1' m ani fie t an un a voluntad poli-
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tica por supera r la. El coloniali smo adq uier e nuevas fo rmas
a través de la acción de los grandes con glome rados transna
cionales y se acentúa la dependencia comercial y financiera de
los paises subdesarrollados. En los paises de l centro se con 
solida el capitalismo monopolista de Estado y és te am plia
enormeme nte sus funci ones económicas, hasta convertirse en
el eje de un a gran proporción de la economia nacional.
b) Respaldo tcÓrico.- El reconocimiento del papel del E s-

tado en la promoción de un crecimiento económico acelera do
no podía sustentarse exc lusivame nte en la teorí a keyn esiana ,
(2,1) pues ésta f ue elaborada como respuesta a problemas de
COI'tO plazo . Keyne deja de lado los aspectos de la rgo plazo
del funcionamiento del capitalismo; e. decir, no analiza los
problemas del crecimiento, Sin embargo, sentó las bases para
desarrollos p steriores sob re 1, dinámica a largo plazo del si s
tema. Los analistas post-key ncsianos der ivaron de a lli las t eo
rias desarrollistas que sirvieron de re pa lde teórico a la nu eva
política económica. F'vsev Domar y Roy F. Harrod (25) par
tieron del análisis keyn esiano del mu ltiplicador y relac ionaron
la tasa de inversión con la rel ación producto-capital, lo que les
pe rmitió establece r cua les son los determinantes principales
del crecim iento del ingreso real. De ese hilo conductor deri
varon mú lti ples interpretaciones que llegaron a conformar lo
que se denomina teor ias pos t -keynesi a nas y teorias desarro.
lli taso Otra de las vertientes se refiere a la teoría del estan
camiento secula r, ref'o rmulada por Alvin Hansen, (26) a partir
ele la teoria keynesiana, Como se recuerda. los grandes eco
nomist a que dejaron huella en el pensamient o económico -Smith,
Ricardo...Iarx y Keynes. llegaron a la conclus ión de que el
desarrollo del capitalismo tiende a un es ta ncamiento secular,
La inte r pretación keynesiana coi ncide en gran medida con las
de mi th y • Iarx, al reconocer que la ac umulac ión de capital
pro 'oca una tendencia de cendente en la eficacia marginal del
capital (tasa prevista de ganancia), ya que r edu ce las oportu
nidades de inversión. Alvin H. Ha nsen ret oma estas ideas
obre el e tancamiento y demue tra que si n la intervenc ión

direct a del Estado, a través del gasto público , la economia ca·
pita li ta se encaminaría con urna rapidez a l es ta ncamiento.
( 2 7 ) De esta forma se justificó el nuevo pa pel de l E tado.
h be a notar e que los apoi t e de Hunsen forman parte de la

L·.)Oi ias post-keyue ianas.
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e) Obict i ros com nlemen tariose-« Junto con el crecimiento
económico , el Estado se propone asegurar la estabilidad econó
mica , mediante la aplicación de un conj unto de medidas orien
tadas a atenuar las fluctuacion es económicas, Asimismo, se
propone inc rementar el empleo, tanto como una condición para
mantener elevada la demanda global como para incrementar
el producto. La redi str ibu ción del ingreso sigue constituye n
do una de las preocupaciones básicas, a l lado de otros objetivos
vinculados con el bienestar de la población. Así, la política
de crecimiento, qu e marca la orientación rectora, se aplica
j unto con las pol íticas sociales de educación, sa lud, vivienda y
desa rrollo ur bano. Un requ isito para maximizar la tasa de
crecimien to se refiere a libera liza r el comercio internacional,
facilitando el movimiento de mercancías, personas y capitales.
También se considera nec esario racionalizar la acción del Es
bu lo, procurando los máximos re su ltados en la aplicación de
los intrurnentos de política económica. En cierto momento
hiz o su aparición el obj etivo de abatir la t end encia alcista de
los pre cios u objetivo anti-inflacionario. En gene ral, todas las
áreas instrumentales de la politica económica persiguen obje
tivos r elacionados con el crecimiento económico.

La poli ti ca de crecimiento (28) logró expandir notoria
mente la economía capitalista, pero dió lugar a la aparición de
nu evos problemas que, poco a poco, adquirieron un carácter
dominante. En tales circunstancías se hizo inevitable el re
planteo de toda la acción del E stado y la politica económica
t uvo que asumir nu evas características.

50. El conflicto act ual: i M euo s in flaGió11o menos desempleo? --<
La prof und a crisi s que se desencad enó en las economías capi
tal istas desde fines de 1973 y que se prolongó durante varios
años, dió lugar a un cues t iona miento sustanti vo de la política
de crecimiento y del E stado desarrollista. El uso sosten ido de
la "caja de herramientas" (2 9) de la economía keyn esiana y
post.keynesiana cond ujo inexorablemen te a la ag udizac ión del
fenómeno in flaciona rio. La práct ica de ex pandir la de
manda. financiando e 1 gasto púb lico co n dinero nu evo,
pr ovocó a la lru -za. el congestionamiento de los medíos de pago
en 10 '5 can a les de circulación. imp ulsando una elevación per
manente y sostenida en el nivel genera l de precios. En sus
primeras fases. la inflac ión permitía incrementar el nivel del

empleo de la fuerza de trabajo ~' eleva r la tasa de creci mie nto
económ ico ; pero . más ta rde perdió eficacia en estos dos aspec-
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tos. De esta forma la economía capitalista llegó a un a si t ua.
cion en la que coexisten una alta tasa inflacionaria, elevados
niveles de desempleo y un estancamíento persistente. Este fé 
nómeno se denomina "estanflación", (30) palabra formada por
"estan" que proviene de estancamiento y por "Ilació n" que de 
riva de inflación y se usa para caracterizar la coexist encia de
ambos problemas.

Pero, más que a la coexi stencia de estancamiento e infla
ción, el concepto se refiere a una situación en que las medidas
que se adoptan para combatir la inflación, producen un efec to
contrario; es deci r , la agud iza n, a la par que provocan un
mayor dese mpleo.

E ste cuadro mu estra que junto con la crisis económica,
se presentó otra doble crisis. Por un lado, el Estado desarro
Ilista aparece ineficaz para dar solución a los problemas ac
tuales de la economía capitalis ta avanzada y que, en parte, son
r esu lta do de sus pro pias acc iones, Por ot ro, la teoría econó
mica resulta no só lo ins uficie nte para explicar los nuevos fenó
menos, sino que la realidad se presenta distinta de lo que aque
lla propone. La cr isis del Estado desarrollista se refi ere a que
ya no puede soste ne rse en el contexto actua l de la problemática
capi ta lista. La crisis teó rica consiste en que la teoría oficial
(keynesiana y post.keynesian a ) es incap az de explica r esa nue
va realidad ~r, en mucho de sus aspectos, está en cont rad ic
ción con ella . (3 1)

Una de las herrami entas centra les de la polít ica key nesia
na es la tasa de interés . Debid o a que se la concibe como un
fenó meno puramente monet ario, las autoridades respectivas
pueden hacer que disminu ya , si aumentan la oferta monetaria
por enci ma de los requerimientos de liqu idez de la econo mía .
La relación implica que el aumento en la cant idad de dinero
conduce a l descenso en la tasa de interés. Sin emba rgo, en
la realidad actual ocurre lo cont ra r io. pues la expansión de la
ofe r ta mon etaria av iva la inflación ~r la tasa de interés se eleva.
(3:2) Est o demu estra 1" pé rdida de f icacia en un o de losms
t ru mento má importa ntes pa ra promover la inve rs ión, segú n
la políti ca desarrollista ,

La situac ión presente se ca rac t riza por el conflicto ent re
el objetivo de inc rementa l' l empleo ~. el objeti vo de abatir los
precios. Debido a que son excluyentes . el Es tado debe optar
por reducir el dese m pleo o dismin ui r la tasa infla cionaria . Est e
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se ha conve rtido en el dilema central de la politi ca económica
de los países capitalistas desarrollados. La trascendencia del
conflicto es muy grande, pues significa un profundo reacomodo
en todo el aparato de la politica económica y una readecua
ción del Estado mísmo. La adopción del objetivo anti.ínfla
cionario implicará el reemplazo del Estado desarrollista por
ot ro, pero dentro del mis mo tipo de Estado burgués.

La j ustificación teórica del conflicto de objet ivos se ex
presa en la Curva de Phillips, (33 ) cuyo descubri miento (y
redescubrimiento) vino a constituirse en el asidero más impor
tante, en esta época, para salvar las insuficiencias teóricas en
el estudio de los fenómenos recientes. Analizando la re lación
entre la tasa de paro y el ritmo de alza de los salarios moneta
rios, a base de datos estadísticos de la economía británica entre
1861 y1957 , Phillips llegó a la conclusión de que "el sa lario,
como el precio de cualquier otro producto, varía en razón di
recta a la demanda excedentaria de trabajo, considerándose la
tasa de paro como representativa (proxy variable) del exceso
de demanda sobre el mercado de trabajo". (34) Más tarde es
ta rela ción, ent re la tasa de paro y el a lza ele sa larios nominales,
fu e transformada en una relación entre la tasa de paro y el
a lza de precios. Para este paso se tuvo en cuenta las varia
cien es de la productividad del trabajo. La curva es la siguiente:

CURVA DE PHILlIP5
"JI. DE

INFLACION

... DE
DESEMPLEO
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La inter pretación de la curva es muy fácil, pues demues.
t ra que s i la política económica se propone reducir el desem
pleo, sólo pued e hacerlo a costa de una tasa inflacionaria más
elevada ; a la invc 'sa , si el obj et ivo es r educí r la tasa de in .
cremento de los precios, el costo inevitable es el aumen to del
de empleo. As i, con esa sencillez, ca i br uta l, se pa tentiza el
contli cto actual entre los objetivos de la pol it ica econó mica, que
es también una de la s ma nifestaciones de la cr isis del ca pita lismo.

Existen gr andes discusi ones sob re la val idez de la "rela.
ción P hill ips". Se trata de una r elación de natural eza em pírica
sob re cuyos fundamentos t eóri cos no existe una explicac ión
satisfactoria. Además, su pone que la ca usa de la inflación
consiste en el increm ento de los salar ios, h ipót esis t otalmente
rebatib le. Aq uí la presentamo con el propósito de graficar el
conflict o ele objetivos ; pero además s in -e para dem ostrar la
cr is is teórica, pu esto que, como se dijo, los teó ricos del ca pi
tali smo se aferraron a ella. ante la ausencia de ot ra explicación
que cu bra el vacío actual.

El problem a de decidir cuál debe ser el objetivo central
ele la politica econó mi ca ( reducir e l desem pleo ° abatir la in.
flación) es ele enorme im portancia práctica, tanto para la de
finició n ele las acciones econó micas elel E stado, cua nt o para la
lucha politica concreta. Por ejem plo. la nu eva a dm inis trac ión
norteamericana de Ronald Reagan, pa rece haberse decidido P01'

el objetivo ele abatir la inflación , si n importarle el costo social,
en términos de desempleo r d isminución de los niveles de vida
de grandes sec tores de la poblr ción. El re spaldo teór ico de es 
ta política provien e de la "E cuela de Chicago", di rígida por
)1. F'riedman, r que s ig n ifica un r esurgimi ento. r em ozado, de
los plantees neoclás icos . Se sus tent a en una confianza reno
va da en las fu erzas del merca do. a las que se considera capa.
ces de lleva r ade la nte un crecim ien to vigoroso ~' estable de la
economía nortea mer icana. si se su pri me n las "interferencias
nociva s' del E stado. Se confía en qu e. a l leva ntar el npa ra t »
inter vencionis ta e t ructu rado en los últ imo cincuenta años.
t en drá lugar un profun do re aco mo rlo de t oda la econom ía , qu e
se t r adu cir á en 1;1. a ignació n óp t ima de los recursos r . conse
cue nte me nte. en el incremento el e la prod uctividad media de
la economi-i . La p lit ica ccon ómi -a debe propi ciar e ta res 
tructu 'a ci ón de In economía naci onal. para elim inar los pun tos
de inef ien cia ~ - u pe r; r los problema r e. ultan te: el e una in -
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tervención estatal que consideran nociva. Los planteamientos
neoliberales de la Escuela de Chicago no se sustentan única.
camente en razonami entos teóricos, que son mínimos, sino que
t iene un alto contenido ideológico, hasta el punto de que con.
forman un verdadero programa político (35).

Pero la respu esta norteamericana no es la única que se
ensaya en los país es capitalistas desarrollados, frente a la cri
sis de objetivos. E n Fran cia, el gobierno de Francois Mitterrand,
presenta un esquema distinto, en el que se da énfasis a Un
conj unto de t ransfo rmaciones ori entadas a fortalecer la capa
cidad económica del Estado. La respu esta francesa trasciende
el marco t radiciona l de la política económi ca capitalista y su.
pera el conflicto de objetivos, ante poniendo la necesidad de
t ra nsforma r la economía y el propio E stado. El respaldo teó
r ico de esta política proviene de las corrientes socialdem ócra 
ta'> europeas (36) que sostienen la necesidad de una mayor in
tervención del Estado y de una participación popular más
amplia .

Los ensayos norteam eri cano y francés son todavía muy
reci entes pa ra pret ender conclusio nes sobre los nuevos derro
teros de la polít ica económica de los países capitalistas. Pero
ambos reflej an la bús queda de nuevas fórmulas para superar
la crisis. Amb os demu estran el agotamiento del viejo objetivo
del crecimiento económico, como principio rector de toda la
acción del Estado, y dejan ver que la problemática del capita
lismo ya no es exactamen te la misma de los últimos t re int a
años. La crisis del Estado desarroIlista está planteada ; pero,
todavía no ha sido resu elta ; igual 'cosa ocurre en el campo de
la teo ría económica .

60. Otro s objet icos»-: Aquí penetramos en un campo distin
to, pues hacemos referencia , aunque esquemática, a objetivos
que se plantearon en el Estado socialista y el Estado naciona.
lista revo lucionario. La caracterización del Estado socia lista
es obvia, ya que cor res ponde a un modo de pro ducción disti nto
y opuesto al capitalismo ; se suste nta en la propiedad social de
los medios de producción, se organiza a partir de la ley del
desarrollo plan ificado, y en el poder está la clase obrera. La
si t ua ción es má s compleja en el caso del Estado nacionalista
revolucionario surgido en los países capitalist as dependientes
o recientement e descolonizndos : no cor responde a un modo de
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producción dis tinto del capitalismo, aunque tampoco respond e
ilenamente él éste, debido a que sobreviven relaciones de pro
ducci ón pro-c apitalistas que abarcan amplios segmentos de esas
for ma ciones sociales y cuentan con un f ue rte Sec to r Público,
La ga ma de estados nacionalistas revoluciona r ios es mu y a rn.
plia y va desde regímenes surgidos de revoluciones democrá .
ti co-burguesas de viej o cuño, ha sta los resul tantes de r evolu
cioncs nacional es (o demo crático.burguesas de n uevo tipo) de
características aut i.imperialistas y anti -f'eudales, r elativamen t e
profundas, (31) El na cionalismo revolucionario 110 marca una
evolución final. s ino que surge como una etapa de tránsito que
puede conducir a l a fian zamiento de las relacione capitalistas
d ~ pro ducci ón o al surgi miento ele las relaciones de producción
de t ipo socia lista.

a) Obje iioos del E stado S ocíulieta.s-: E l pri mer objetivo des
plegado por el Estado socialista es la transformación revolu
ciona ri a de la sociedad, En las primeras fases, la tarea prin
cipa l del Estado consist e en l reem plazo de las relaciones ca
pital istas. por las re lac iones socialistas. En el establecimient o
del socia lismo. el Estad o, en poder de la clase obre ra , cumple
el papel principal , pu es las relacion es socia listas no se abren
paso dentro de la viej a socieda d capitalista, sino que existe
como condic ión previa , el acto políti co de la conquista del po.
der. Una vez cumplidas las ta reas t ra nsf ormadoras básicas,

I E tarlo orienta su s acc iones a cons t r uir la nu eva soci edad
socia lista ; en a lgunas exper iencias históricas este obj etivo se
relacionó con la ind ustria lizac ión o con la creaci ón de la base
material do produ cción . Consolida da la sociedad socia lista , se
abre paso el objetivo fundam ental de la máx ima sa ti sfacción
ele las necesidades humanas, a pa r tí r de la ley de la distribu
ción con arreglo al t rabajo , Indu dablemente que és ta es un a
presen tación muy esq uemática de los objet ivos f undamen ta les
del Es tado socia list a , pero sine para sin te t iza r las gra ndes
eta pas del socia li mo conocido hasta hoy.

El rcspuldo teo , ico proviene de l ma rxi mo, que es la teo ría
de la cla e obrer a . S i bien el a ná lisi s de C. ~ra rx y F . En gels.
readores del marxism o. se concretó a la crít ica de l ca pitalis

mo ~. sólo muy es porádicamente pre enta con sideracione sobre
la sociedad sociulista f utu ra . es de anota r que el ma rxismo se
ha enriquecido con los a p rt e de Lenin, T'rotzkv, Stalin, Bu
jn ri n, P reobrazhenski , Mao Tse Tu ng y mucho~ otros , cuyo
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aportes for man parte del respaldo teórico del socialismo.

El cuadro histórico es el de la situación revolucionaria
para establecer una nueva sociedad, que es tránsito al comunis.
mo. La revolución socia lista ha tenido lugar, hasta ahora, en
paí e ca pita lis ta s menos desarrollados yen áreas que formaban
par te de la periferia semicolonia l y dep endiente del capitalismo .
Inclu o, mu chos paí ses pasaron directamente del colonialismo
al socialismo. tal es el caso de Viet Nam que tuvo que saltar
desde est ructuras feudales a la construcción del socialismo. E s
el cuadro histórico de la divis i ón del mundo en dos sistemas
antagónicos, un o de ellos en ascenso y ot ro en declinación. La
coexistencia pacífica , con todas las limitaciones para ambos
sistema s, es un req uisito básico de supervivenc ia, frente al po
der nu clear con ca pacidad destructiva total. Debe asentarse,
ade más , que el socinlismo se desarrolló, en sus primeras fas es,
en cond iciones de bloqueo estricto e hizo frente a invasi ones
ext ranjeras y guerras civi les. La políti ca económica estuvo
marcada fu ertemente por e as condiciones.

La gama de ob je iiros conrplemen tarioe (12 la política eco
nómi ca del Estado socialista es sumamente ampli a , debid o :1

que es el agente sustanti vo de todo el quehacer económico de la
sociedad . Aquí debe anotarse que el socialísmo crea la posibili
dad real de la plani ficación, a la par que ésta surge como nece
sidad objet iva en la organización social. Sin planifi cación no
podría desenvolverse una sociedad basad a en la propiedad social
de los medios de producción en la que desa pa recieron las bases
para el fun cionami ento de las leyes del mercado. La planifi
cac ión define, en pr imer luga r , el- objetivo fundamental y a
pa rti r de él se je ra rq uizan todos los demás objetivos. Asimis
mo, se produce la integración de los medios al fin principa l; es
deci r, la ut ilización de todos los recursos de la sociedad se su
bordinan al logro del objet ivo fundamental. La política pla 
nificada se exp resa en los planes económicos, tanto en los de
perspectiva o de largo plazo, como en los de mediano y corto
plazo . El cumplimie nto de los objetivos y metas de los plan es es
obligator io, de modo que todas las unidades económicas del sis .
tema deben subordinar sus acciones a los objetivos definid os por
el Estado. En el socialísmo se diseña y ejecuta la plan ificación
social en su verdadero sent ido y dimensión. Simplemente para
ejemplificar algunos obj etivos complementar ios. se cita la elimi
nación de las contrad icciones entre el cam po y la ciudad. en tre la



agr icult ura y la ind ustria, entre el trabajo manual y el t rabajo
intelectu al; la elevación consta nte de la productividad del tra
bajo ; el m ej or amiento de las condiciones de vida; el mejora
miento permanente de la cali dad de la fuerza de trab ajo; y
otros objetivos.

La politica económica del Estado socia lis ta ti en e caracte.
risticas totalmente distintas de la de l capitalismo . No se trata
sólo de su naturaleza pla nificada; si no que la m ás im portant e
se r efiere a la utilización conciente de las leyes económicas en
servicio de las actividades humanas. De esta forma, se supe
ra el carácter espontá neo de las leyes económicas, y su acción
puede ser aprovechada para el logro de los objetivos socia les .
As imi mo, la formulación de la politica económica sigue un
proceso dis t in to, ya que no est á sometida al juego de los inte
reses privados qu e en el ca pitalismo actúan pa ra subordinar
la acción de l Est ado y los intereses de la sociedad . La fo rmu
lación de objetivos en el soc ia lismo se rige por el principio del
centralismo democrático.

El cam po de la acción de la pol ítica económica en el socia
lismo es incom pa ra bleme nte más amplio que en cualquier otro
sis tema. Est o sign ifica qu e las condiciones de viabilidad so
ciohistóricas son m ayores, deb ido al carácter obligatorio de los
planes y a las modal idad es propias de la planificación. Pe ro
también la viabilidad m et odológica o formal es mayor, debido
al desarrollo de la s téc nicas de planificación y al perfecci ona
m iento de los mecanismos de gestión de la economía y la so
cieda d. En el socia lism o, la opt imización de los objet ivos es
un requis ito esencia l; la po ibil idad de op ti m iza rlos de ri va del
ca rácter pla nifica do qu e permit e llevar a la prá ct ica el pri n
cipio de la raciona lidad, aplica do a escala de t oda la sociedad .
la variedad y riqueza de contenido de la polít ica económica del
Estado socia li ta es, pa ra la mayoría de los econom is tas :\' po
líticos de los pai se subdesa rrolla dos , un m undo ro;' descubrir.

b) Ob j ei i ro s del E stado nacionalista ·( PL' olucioll (( ¡"/·o.- E l
gran obje t ivo del nacionalismo revolucionario es la ema nc ipa 
ción económica del paí s. Forma pa rt e de los progra mas de
liber aci ó-i nacional qu e propugnan lo movi miento socia l de
los países coloniales. semi-colonia les y depend ientes. Es la r es
pue ta f re nte a la explotac i ón ext ra njera y al someti miento de
los pai es a la dominación im per ial is ta . Son mov im ientos 'l!-
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picos del siglo XX y reflejan las aspiraciones de independencia
nacional en las áreas que durante largo tiempo estuvieron so
metidas al viejo colonialismo o que fueron incorporadas al neo
colonialismo. Como ya se dijo, corresponden a los procesos
de revolución democrático-burguesa, en los que la consolidación
nacional se plantea como una tarea inmediata.

El cuadro hietárico es el de la crisis general del capitalis
mo, caracterizada por la división del mundo en dos sistemas
contradictorios, la agudización de las contradicciones entre las
grandes potencias económicas capitalistas y el ascenso de los
movimientos de liberación nacional. En este período tiene lu.
gar la descomposición final del viejo sistema colonial; pero,
es también la época del establecimiento de nuevas formas de
dominación imperial, especialmente a través del papel que de
sempeñan los grandes conglomerados transnacionales. El es
cena r io concreto de este objetivo es el de los países periféricos
y dependientes, con economías subdesarrolladas. Se trata de
economías desintegradas, sin un mercado interior consolidado,
con amplia apertura al exterior y con inversiones ext ranjeras
dominantes en los sectore s-clave. Con un escaso desarrollo de
la división social del trabaj o en el interior, confrontan , además.
profundos desequilibrios sectoriales y regionales. Son , pues,
países con serios problemas de heterogeneidad estructural, en
todas sus dimensiones. En resumen, el cuadro histórico es el
del subdesarrollo. (38) .

El res paldo teórico del objetivo de ema ncipación económica
provino, en unos casos, del marxismo y, en otros, del naciona
lismo revolucionario. (39) Existen diferentes formulaciones
del nacionalismo rev olucionario, desde las que lo plantean como
sit uac ión de tránsito al socialismo, hasta las que lo cons ideran
como una fase de superación de las trabas feu dales, en camino
hacia el desarrollo capitalista plen o. Ha y ta mbién quienes
pretenden darle caracterí sticas de una "tercera vía " o "tercera
posición", distinta del ca pitalismo y del socialismo. En unos
casos, el parentesco con el marxismo es muy próximo; en otros,
lejano. Pero de una form a u ot ra el na cionalismo r evolucio
na r io se relaci ona con corrientes marxist as. Uno de los plan
teamientos cent ra les gira en torno a la cont radicción de la na
ción con la an t i-nación. Por un lado, la nación dependiente r
opr imida lucha por la autonomía plena en sus decision es fun
damentales ; por ot ro lacio, la anti .n ación es un conjunto de

- 45 -



f uerzas im n rialistas que procu ran el soj uzgam ient o y la ex
plotación d~ la nación. De esta forma, la cont radicción fun
dam ental no se daría entre la burgu esía y el proletariado.sino
entre la nación y el imp eria lism o. La emancipación nacional
oonst it uvc una condición esencia l pa ra la consoli dación, forta
lecimi nto y desa r rollo de la nación en los pa íses que surg ieron
tardíamente en el contexto ca pitalista .

E l naciona lism o re voluciona r io persigue también un con
j unto mu y amp lio de objetiros com plem eniarios, todos r elac io
nadr con 1 emancipación económica . Entre ellos, los más
importantes se refieren a la div er sificación econ ómic a .pa ra su
perar el carácter primario y mo no-ex portador ; la tecnifica ción
del aparato productivo. para dejar a t rás las formas anacró nicas
de producción; el mejoramiento de la produ ctividad, el creci
m iento elel empleo ~' la redist r ibución del ingreso, para ampliar
el mercado interuo : la integración na cional , tant o en el sentido
geográfico como en el prod uctivo ; la inelu t rializaci ón , div ersi 
11 .aci ón de exportaciones , su stitución de importac iones . auto
nbns tecim i nto alimenticio; y muchos otros objetivos relacio
Indos con el desarrollo de la nación .

Los programas nacionalistas re voluciona r ios se sustentan
generalmente en alianzas de clases, en las que participan las
clases interesadas en la consolidación nacio na l. (40) Estos
grandes movimiento sociales e tán sometidos a flujos y r eflu 
jos . tanto en su enf re ntamiento con el imperia lismo. como en
su lucha contra la reacción interna . Por eso , la políti ca eco
nómica de esto regímenes no sie mpre es cohere nte Yo en di .
\'-'1' os e l .• su _recl idas no llegan a ser irrevers ib les. Muchos
de los movimientos naciona li tas revolucionarios derivan final
me it e en proce o ' fru trado ; debido a lo cua l, para los prin.
cipale actores, la lucha por la emancipación económica adquie
re el contenido de un a lucha por el sociali mo.

.í . 8 Considcruciones sobre los obiei ico s (n América L nt i ll a.
El aná lis is del punto anterior se refiere a objetivos históricos
que torre penden a diversas fases del desarrollo del capitalis
mo, aunque también se menci onaron. eon propósitos ilustrati .
' 0 • lo que se formularon en la primeras eta pa del sociali mo.
Po, t rate rse de un aná lisis general. deja de lado muchas situa
cione ti pica L'na gran au encia e r fiere. por ej emplo.. l

lo.' objet i 'os m á: concr tos del E. tado f'ascis tao que tuvo vi .
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gcncia en ciertos pai ses de Europa y Asia, pero que no llegó
a constituirse en la forma dominante de todos los países capi
talistas. Ad emás, los obj etivos particulares del fascismo no
alteran la tendencia general que se observa en la evolución de
los objetivos del Estado capita lista .

En el análisi s de los objetivos de la política económica en
Am érica La tina, se tropieza también con la gran díversidad
de situaciones ~' coyuntu ras qu e dificultan las generalizaciones.
Durante el per iodo colonial, que se extiende desde finales del
s iglo XV hasta el primer cuar to del sig lo XIX, no existía poli.
tica eco n ómica prop ia. La s decisiones principales se asumían
en las m etrópoli s , correspon diendo a los gobi ernos coloniales
la ejecución de las mi smas . Con la indep end encia política sur·
gicro n las condicio nes bás icas pa ra la exis tencia de una poli.
t ica económi ca , ;l llevarse a ca bo por los jóvenes estados.

Durante la primera etapa , la gran preocupación consistió
en la consolidación nacional. En mu chos casos , la ausencia de
fro nte ras definidas hizo que prevalecieran los aspectos territo
ria les en el enfoque de la nación . Pero , en gen eral , la tarea
consist ió en organizar la vid a institucional, desde los temas
elementales el e la organización jurídica, hasta los más comple.
jos, de establecer las bases econó micas de la nación. Desde un
pri ncipio , la Am érica Latina se ca racte riz ó por la desigualdad
de su desarrollo, que se manifestó ant e todo, en el diferente
r itmo con que se fueron conso lidando las comunidades nacio
nales y los propios estados nacionales. La desorganización, muy
próxima al caos y la an arquía, predominó durante gran parte
de los pr-i me ros añ os de los nu evos estados . hasta el estableci
miento de relaciones 01' p r oducci ón ca pita listas , conso lidadas
en sus actividades producti vas básicas. E sto ocurrió recién
cn el último tercio del siglo X IX , época en la cual se inicia
lo qu e se ha denominad o el "desa r rol lo hacia afue ra". (41 )

E n esta etapa , del desarr ollo hacia a fue ra , que se sus te ntó
en las actividades prima r io-exp ortador as, los obj et ivos predo
mi na ntes fu eron est ablecidos a lrededo r de la mantención de
la lib ertad económica; es decir , de l objetivo liberal por excelen
cia. Pero se tra ta de un liberalismo que se circunsc ri bia só lo
a ciertos aspectos de la vida econó mica y socia l (au nque era n
los princi pal es) , ya que en el resto se mantení an fo rmas di stin
taso De esta manera. el Estado, que era conse rv ador en nm.
plios aspectos. se plantea ta mbién objetivos liberal es.
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Se trata de una especi e de paradoja histórica, pues el Es
ta do oligá rquico para adentro, es libre-cambista en sus rela
ciones con el resto del mundo. Por eso, algunos llegaron a
denominarlo " Estado oligárquico-Iiberal". La fundamentación
teó r ica correspondió a las ideas de Smith, Ricardo, Stuart Mill
y los economistas neo-clásicos. Con diferentes matices, el ob.
jetivo de mantención de la libertad económica estuvo en vigen
cia hasta la crisis de 1929, que tu vo profundas repercusiones
en América Latina.

A partir de esta crisis, se inicia el "desarrollo hacia ade n.
tro", afia nzado en la susti t ució n de importaciones de ciertos
productos manufacturados. En los primeros años posteriores
a la cr isis, los estados latinoamericanos se propu sieron la de
fe nsa de la economia nacional frente a la crisis. Así surgie
ron esquemas de amplio proteccionismo, especia lmente en los
aspectos más vulne rables de la economía. De esta fo rma Se
f ue perfilando el objetivo de la ind ustrialización sustitut iva,
apoyado en nu evos sec tores socia les que, desde la crisis, j uga ron
un pap el imp ortante en las decisiones del Estado. E st e objet ivo
ganó a poyo durante y después de la Segun da Guerra Mun dial ,
debido a que este acontecim iento destacó, con mayor fuerza, la
ext rema vuln erabil idad de las economías latinoamericanas.
Más tarde, este obj etivo cedió su lugar a l crec imiento econó.
mico, y en la may oría de los paí ses, el Estado reestructuró GUS

mecan ismos para eleva r la tasa de crecimiento del ingreso real
pe r-cá pita, Tanto el objetivo de la industrialización, como el
del crecimiento, encont ra ron su respaldo teórico en los aportes
de la Comisión Económ ica de América Latina. (42) pero tam
bién se puede natal' la influencia directa de las t eorí as post..
kevnesia nas y aún de teo r ías que significan un resurgimiento
neoclásico. (43)

Penetrando un poco más en el a ná lisis de la polític a de
crecimiento en Améri ca Latina, podría distinguirse dos fases.
La primera, en que el objet ivo del crecim iento se vincula con
la redist rib ución del ingreso y la pa rticipación popu lar; corres
ponde a los gobiern os populis tas de la post-gu erra, hasta me
dia dos de la décad a de los añ os 60 y comie nzos de los 70. En
la segunda fa se, se abandonan los objetivos redistribuidores y
participacionistas y se procura el cr cimiento sin ten er en
cuenta el cost o socia l que el proceso puede implica r ; corres
ponde a los llam ados " regí men es autoritu ri cs" ( ,j.¡) que pu ic-
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ron en práctica políticas neoliberales en muchos paises del área,
esu ecialmente en la década de los 70.

La crisis actual de objetivos a nivel de los países capita
Ji tas avanzados se hac e también evidente en América Latina.
La agudizac ión de los problem as inflacionarios y de otros que
re ultan de la estructura, ha planteado una cr isis en la política
económica de diversos países del área. En este sentido, hay
también una crisis del propio Estado de Am érica Latina. Sin
embargo, las connotaciones no son exact amente las mismas de
los países desa rrollad os, aunque hay muchos r asgos comunes.

Esta referencia a los objetivos de la políti ca económica
del Estado en América Lati na resultaría mu cho más incom
pleta. si no se h iciera menci ón a que div ersos países del área
se plantearon objetivos de emancipación económica, junto con
ot ros relacionados con la liberación naciona l. E n este as pec
to ha y exper iencias muy ilustrativas, de procesos reformistas con
mayor o menor profundi dad . Tam bién se conoce n los objetivos de
transformac ión económica y ot r os que corresponden al Estado
socia lista , por lo menos en un país latinoam eri can o. Recien
temente, el á rea Centroamer ica na y el Ca r ibe ha comenzado a
s n : cscennri o de exper iencias histór icas que aportarán, sin
duda , nuevas caracte rí sticas en el campo de la política eco
n ómica .
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NOTAS

(1) L ichtens ztem , Sa muel: Enfoque y categorías de la Polí
tica Económica. Cen tro d e In v est igació n y Doc encia Eco
nómicas , A . C., Mimeografiado, p. 15.

(2) Pinto, Anibal: Algunas cuestiones generales de la Políti ca
Económica en la América Latina. L ectu ra s d e P olít ica
Fiscal.- Fondo d e Cultura E con óm ica.

(3) Una opinión difer ente pued e leer se en las siguientes lí
n eas: "Se ha n indicado en el prime?' capítulo los obietioos
que los econ om is tas recomiendan con mayor frecuencia .
El problema. centra l de la. pol ítica econó m ica es Ilevarlos
a la práctica" . (Fed erico H ersch.el: Polít ica Económica
p. f) .~ , Siglo XXI).

(4) La cla sificaci ón tradicional se basa ('n la tran sformació n
de tos "datos" ('1/ "car iablee" . En el muy cor to plazo
cas i todos son datos. y ('n 'el ultralaroo , todos se) transfor.
II/an en »o riablc«, A sí. se defin e a los periodos :
a) In fracor to.- Sólo ,'«(/'ían los stoc ks , pero no se ?IW·

difica» la ca pac id ad utilizada, la capacida d. instakuia
11 la. tccnoloqi«,

b) Corto.· Sólo ¡'a rí lm los siock:s 11 la. capacidad utilizo
da; ]) ('1'0 )J('I '1/WlI ('ccn conetun tes la ca pacid ad i n s ta 
lada 11 la tecn olooui,

- 51



c) Largo.. Varía n los sioclcs, la capacidad utilizada y
In capacidad ins ialtula ; pero perman ece constante la
t ecn ología.

d ) Ultralm·go.- Todos los fa cto res son va riables . lY!UY
especialmen te. la t ecnología.
Otra 1J('l'spect iva de clasificac ión de los plazos consi
dera que en el corto plazo In est ruiura es 'un marco
dado, es dcci 1', los elementos estruc turales no cam
bian; el plazo Iartjo es el de los cam bios est ructura les .

(5) Marchu l. André : Estructuras y sistemas econó micos. E d it .
Al'iel, ES]Jm/a.

(6) Cam pillo. Mutu icio: Aspect os teór icos de la Planeaci ón
en México. CI'II tl'O de Ctrpucitticián })(I'I'" el D esa rrollo

(C ECA DE) .

(7) Fri edlandler, 11 . E . Y Oscr, J. Historia Económica de )a
Europa Moderna. Fondo de Cultura Eco nomica, Méx ico.

() Los principales repreeeniant.cs del mercantilismo [u eron
Eduul'do .lJissl'lde//, Antonio S ena, Tomás M lln. los me
talistas y O/,(,S. (I ' r l E rir' Rol! : His ~o r ia de la s doctrinas
",conómic as ) .

( 9) Las leYl s di !J ¡(UIO S prohiblu n lu importación d e trigo n
Luqlat , 1'1 a , COIl rl objcto de dar prot ección el los aYI icul
torc« locul c«. La s acia« d I' 1wveyw:ión esio blccum que
los ¡JI ()d ¡ /( , t o ,~ I] I/P ill!1 l'l'saban y suluin de Ln qkit crra d e
bia« SI'l' ti IlJ/ SjJO I tados rn /)(II 'CO S in qleses y asrOlll'ado s
111 COIII)J(lI/ia s d ( SI' {/lU'OS in ql cees.

( 10 ) Las curact erietirus (11 1 jl(ltrón 01'0 [ueron :

a) D et. crm inucion di 1 con tenido fino d e oro por cada
u uulu d monettu iu o, lo qu i rs lo lII i.''UlIO, cs tu bleci.
II/í , nto de un )1 / '1 c io fijo nar« el oro,

b ) Lib re im portacion 'Y ex no rt ucion dr ,)ro.
e) COIll]/I'OS!J ccutus ilimitudas di (J /() . por e! Il un co

Cen tra l, al miento precia .

( 11 ) Lo E sel/( lo F is iol'rrí t in ( fil é fun dada )J()I' F i oncois Q/I( s
I/OY, ('II YI) Tabl eau Economiqu - ( 1/(' etl itudo por n rim er«
/' 1:: In 17.í8 !J ))()/~II.f¡I)'i ,:(ldo d l s j JII ' . ' )10 )' {JIUI/ lIlí 11II /'0

de jWl/su do)' (' s .
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(12)

( 13)

( }.1 )

(1 5)

Hay quienes sostienen. qu e no es correcto hablar de r¿na
políti.ca económica del Estado liberal, puesto que éste se
oponía a la iuieruencion. en la economía. P ero, de be tener
se en cuenta que las primeras acciones de l E s tado li beral
fueron para 'd esa rt icula r el Estado mercantilista. A d e
más, era el encar gado d e s up ervigüa1' el buen funcio
namiento d el m ercado, lo qu e significaba una función
económica importante. Finalmente, el E stado liberal n o
desempeñá un papel n eutral en las relaciones entre el
capital y el trabaio,

La aplicación de la T eoría Cuantitativa al ámbito in
terna cional permitió descubrir la llamada L ey de Ios
P recios In ternacionales, a partir de la cual se demosirá
la inc onsistencia d e la teoría de la Balanza Com ercial.
Sin em bargo , debe recordarse qu e esta últ ima fue elabo
rada cua nd o los m ercados nacionales fun cionaban de
mane1'a i iul epend ienie 'o con muy escas os v íncu los d e
comercio. En esa época no se podui hablar de precios
int ernaciona les y cm -perfectamenlc consistente soste
n er una política para log rar saldos fa vorables persis
tentes en la balanza come rc ial. E st o dei á de ser pos i
ble una vez que las relac ione s económicas in te rnaciona les
se consolid aron , y los s istemas de p recíos se hicieron
ini erd cpend ientes, En esta nueva re alidad , un saldo fa
vo rable en la balan za provo ca 1m ing reso de m etales
preciosos y un aumen to en la can t idad d e d in ero , qu e
cond uce a una eleuacion de los precios in ternos , Las
diferencias de precios con res pecto a las econ omías ex 
t ran jeras , [a oo recen las importacion es y desalientan las
exportaciones , con lo cual desapa rece el soldo f a oorable.
( V (',/, R icardo Torres Gaiian : Teor ía del Come rcio Inter
na cional; T. Ellsu -orth: Come rcio Internacional) .

L a d enom ina ción de E con omia Clásica corresponde u
Carlos Ma r :r; qu ien i nc1uy e ba]» la m is lila al pcusu.
miento d e los ioriado rcs de la Econom ía Polít ica , desd e
A da m S niith '¡as la Da vid. R ica rd o. Asimilada por otros
((//t01'PS , la denom inación se h i:o extcnei r« ha st a la ,qran
sí ntpsis de .J.S. suu.
El fin d« la E scu eta Clúsic« se d ebió 1)/'in ci]J((lm ellt (', 11

qu« no 10fjró c,1'» li rrll', C{ (' nwnpl'(( cou eccu ent e con la.
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t eoría d el »alor- truba jo , el origen de la ganan cia . Si
bien Ricardo su peró a Smiih. en el intento de justificar
teoricam eni e la fuente d e la ganctncia, llegó también a un
callejón sin sa lida . Carlos Mar x . con la teoría d e la
plusvalía. pudo r esol v er es ta cuest ión, p ero su« conc lu
cione s llev aron al pen samiento económico por un cami
no qu e a los clá si cos les era. imposible traneitar. (Ver'
F ed er ico Enq els: Anti.Durhing ; Francisco Z am ora : Tra
tado de Teor ía Ec onómica) .

(16) La E scu eln N eocl ásica sos t iene In ieoria su bjetiva del
valor ; con centró sn c tencion en las determ inan tes
psicológ icas de la conducta humana y d esarrolló un en
fo que microecon ámico y a-histori co. El surgim ien t o de la
E scuela Neoclás ica es tá cn re lacion. con In crisis de In t eo
ría obj et icu d el ua lor, ( Vei' Eric R ol! : Historia de las
Doct ri nas Eco nómicas ).

( 17) L as ley es «ntimonopá licas , d e las década s de los mi os
SO y 90 del siglo X IX, en E stad os Unidos . se ori en taron.
(( [rena r la concen t rac ion ag resi vn que s e csia bn im.p o
niendo en las princinales oct ir idaslcs cconomicas . R e
p rescntu ron algo así COIIIO un inten to tard 'o pu i « evitar
la d('s(I])(1I icion tota l de la li b re competenci« , (¡U (, había
s '(10 crms id e, ad« s ic ni pr« com o 11II0 d. : los [u ndsim cn
tos del siste ma capitalis ta . (1 ' el" B ert rand. Rusell:
Lib er tad y Or ganización).

(18) La denominucián " lib crn l.rcjormísta" se debe a qu e el
k eyn esianismo -prononc reformas -par« mei orur el fun 
cionamiento tle! sist emtt , pero sin ultera r sus bases esen.
cialee. (I' er K irsclien : Política Económ ica Contempo 
ránea : Donakl ¡Va /son : Políti ca Económi ca) .

(19) El pul ron 01'0 atlar('só i rcs fas cs : luisi« 1914 est uco CJl

r iqc n cia el pat ron 01'0 puro o patrón umon cdado ; des.
jnt és d e la P rim et u GU(,1' l'a Mu ndial, y hasta 1!J2 ,1), s r'
rrest i uct uro bajo la [oi nui do patrón 01'0 en barras; y
finalmen tc , COIIIO re sultado d, I con CI nio de B re t to i i

Jl'oods , despué« de la S cuu ntl« Guerra Mu nd ial se esta 
blccio el puiron cambio-oro o pni ron oro -dó lar , qu c sr
nun i t uro hasta el 15 d e Agosto d e 1,1)/1. fecha el/ la cual
E s/ados U'n ldo» decreto la inconrcrt ibitidod riel ('ó {a l'.
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(20) L a rcu olucián Rusa de Ociuln e de 191 7, significó el SU1'

g imiento d e un n uevo tipo de Estado, no sólo diferente
sino tamb ié n opuesto al Estado capitalista. Es el pri
1/W1' Estado, en la h istor ia humana, dirigido ]JOr los tra
bajadores.

(21) La ley de los m erctulos de Juan Bautista Say, llamada.
si mple men te "Ley d e S ay", soste n ía que toda oferta C1'ea
S lt propia demanda . L a con sideración sim u lt ánea de
es ta L ey. la T eoría Cuantitativa de l D in ero y la T eoría
d e la P roduct iv idad M arg inal, cond uce lógicamente a la
conclusión de que, s i se d eja en lib ertad a las fuer zas
del mercado, la econolllia. capita lis ta funcionará siem pre
en condiciones de pleno em pleo sin posib ilidad; d e cr isis.
(FCI' Gerald. Muell er: Lecturas de Macroeconomía).

(22 ) J. M. K eun cs pu blicó S11 lib ro . Teoría Genera l de la Ocu
pa ción. el In terés y el Dinero, (¡l 1936 y SIlS ideas se
propag aron v ertiginosamente n o sólo en los círculos
académ icos, sino también en los centros de d ecis ión d e
la política economic e , El terreno había s ido ya p1'C
pm ad o por la práctica y el k eim esiauismo er« justa
m ente la res pue s ta t eórica es pe rtul « . (Ver L au re ncc
[{I('in: La revolución Kevn esiana ) .

C23 ) Sin cm bon¡« . no cs t u ri ero n. dé'! todo aus entes los cn frc n
tamien tos mili tares . los que se diero n. a través de las
"glle1'1'(/s la t erales" , com o la gue1'1"a d e Corea, la de Viet
N am. y otras gu erra s.

(24) Keuncs explicó qu e los principa les problem as de la so.
ciedad capita lis ta son de corto plazo y en ellos d eb e con 
centrarse la acción del E stado. Es célebre su frase d e
"a la larga to dos estaremos muertos" . Aunque d eb e
anot arse q1W n o est uin eron ausentes cier tos anál is is de
la ruo plazo, por eje m- p lo , cua ndo se refiere a la iendeu
ciu d esc enden te de la eticacic. marginal del capital (Ve l '

Luis A . R ojo: Keynes r el pen samiento macroecon ómico
actua l) .

(25) ~'1'sey Dom a r 11 R oy F. Hu rrod publicaron. cas i s im ul 
táneam ent e s us t rubu jos qtu: llcqa ban a conclusion c«
sin: lla re s , (l'or E /,S('1/ D oma r: Expansión r Empleo
y R. F . H an od : Doma r y la di ná mica econó mica; ambos
!JII /J licllr! os po r C. M u('lIer. Lectu ra s de Macroeconomía ).
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(3 1)

(32)

(33)

Alv in Hon sen refo rmulo. la t eoría del estancamien to
económico secular, en su libro Política Fiscal y Ciclo
E conómico, y en di v ersos trabajos. (Ver A. Smithies :
Lecturas de Política Fiscal) .

L a ieoria del es tancam ien to fu e re tomada, poster iormen
te, '1JOT el Cu erpo de A sesor es E conómicos del Pres idente
Ricluutl Nixon , de E stado s Unidos, a comien zos de la
década de los mi os 70 .

L a política de crecimien to económ ico t uvo su mauor auge
en la déc ada de los mi os 60, du ran te las ad m in is t racion es
de J. F. Kennedu y L. B. J ohneon, en E stad os Unidos,
principal centro capi talis ta. E n los demás pa íses ca
pi ta listas llegó a su má x imo florecim iento en 'd if er en tes
alIOS; pero ( '1/ todos asumió caracterís tic as muy parecida s .

E sta denominación COI respon de a Paul Baran: La Pla
ni fica ción de los Paises Capitalistas Av a nzados.

La palabra estunfiucián correspon de a la trad uccion de
la palabra ing lesa " sta g flation " .

L a teoría lceim es ian a confronta en la actualidiul W I((

situación parecida a la qu e le ocurrió a la T'eoria N eo
clásica durant e la crisis de 1929 . Los N eoclásicos sos
t en ían la imposibilidad de la exis tencia de crisis y de
sem pleo in voluntario en el sist ma- capitalis ta. L os
keunesiunos sostienen que cuando existe una can tidad
importante de fa ctores desem pleado s, 1/0 puede ex ist ir
i nflación perman ent e. L a realidad. sin embargo, cm
distinta en Jr)29 y lo es hoy, con respecto a los p lan
teamientos t eóricos.

S e Izan in tentado alq unu« ex plicuciones so bre este nlle
1'0 fe nómeno referido a qu e los incre men tos ( U la cani i.
iidad. de din ero hacc u eleva r la ta sa de int erés . S e
liublu, -por ejem plo. de la " Purtuloj« de Gibson", Pero
es /os ex plicac iones IIU son couclusjent : s d esd » (1 ]J'lI l1to

de rista t corico.

Philtips , A. 11'. : Th e Relationshi p Between nemploy.
ment a nd th e Rate 01" Cha ngo 01" Monev Wagc Ratos i n
t he Uni te d Kingdon. 1861 - 1957.. E conómico , suniem br»
de 1958. Ha y t ra duccion al 1'08t('1/11I1O en Lectu ra s C! 0
Ma croeconomía, selección r/(' G. .1/ 11 ('lle)'.
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(34) Coulbois, Paul: La Política Coyuntural, Ediciones ICE,
Madrid, Españ«; »». 7.5.

(35) Lich.ztenstein , Samuel: Políticas Económicas Neolibe
rales en América Latina, trabajo presentado en el semi
Ita I io sobre Política E conómica Latinoamericana, del
Centro de Capacitación para el D essarrollo (CECADE),
México, 1981 .

(36) Las corrie n te s so cial d emócrata,'; surqieron a fin os del
siglo pasado y co mienzos del presente. Sus plantea.
mienios fu eron erotucionand o desde posiciones radica
hacia pos icion es reformistas. En la actualidad, la so
cialdemocracia europe a preconiza una política de refor.
ma,'; graduales .. p ero, la profundidad de las mismas va·
ría segün los diferentes partidos socialdemócratas y Ias
realidades nacionales rcep ectiva«.

(37) Como eje m plo de es tas rcroluc ion.es pu ed e citarse para
A mérica. Latina, los cosos de la Revolución M exicana de
1910 y la R evolución Boliviana de 19.52. Son también
numerosos los cjemolo« rn Africa y Asia.

(3~) Los organismos dep endientes de la Oriumizacion. de las
Nacion es Un idas (ON U) , han Ileqado a d eterm inur, dr
m·anera p rrcisa , las caracie r iet icas d el subd.esa rroll o,
ElI América Latin a la CEPAL ha presen indo diagnóst i
cos con cluuentes sobre el subdesarro llo d e Tos -paises di'
la req um, A ostos se deb e su m ar los di rersos t raba jo s
realizados r'l/ las uniuersidodes , instituto s dc ;1/1'('8tif/0
cion, in t electualcs i ll ([ I' 11(' lI d ien tcs. rte.

(39) Aunque resu lta d ifí cil habla r de llnn teoria, integral !!
acabada, d el nac ionalism o re volucionario , existen for
mulac iones con gran respa ldo te ó ric o rn diferent es tra .
bajos elaborados por pensadores que rircn ('1/ los pu isrs
s ubdrsu , rollados. L as juetiticacione« -principoles t ien en
un carácte r h istoii co, en t raba]o im port ant c es el de
Carlos Montenco ro, Naci ona l.s mo ,\" Coloniaje. T tt mbién
ox is tcu aportes provenien te« de cconomis tas ma rxis tas .
POI' rjc m.plo, los conrep tos dr "modelo nacional rr ro lu
cionario", de Oska r L u nu e. y de " rpg il/u'nrs ';l1 f " I' III I' 

dios", de Mich al Kulecku , a po ri an a la com nrr nsion d cl
naciona lism o roro tuc ícnn rio,
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('40)

(41)

(42)

(43)

(44)

El concepto de " clases nacionales" se refiere a todos
aquellos (tgrupamientos humanos que tienen interés y
manifiestan. una voluntad polít ica para la consolidación y
el desarrollo de la nación. En este conce pto se incorpora n
obreros, cam pesinos, art esanos, capas medias y aún sec
to res de la burguesía, que no t ienen sus interese s depen
dientes del 'im per ialismo y que luchan por el desarrollo
de la nación.

L a identificación de las eiapus de "desarrollo hacia afue
ra" y "desarrollo hacia aden tro" correspondió or iginal
m ente a la CEPA L, pero alcanzó «m pli« difusión y [ué
tomada por muchos economistas y polític os de la reaion.

A lgunos autores llaman "Teorui de la CEPA L" al aporte
intelectua l de diversos economistas y cientistas sociales
r¡ue trabaja ron en esa oruanizacion; especialmente se
refieren a los trabajos del Dr. Raúl P rebiscli, pero tam
bién incluyen a otros economistas. Véase, por ejem plo,
el libro de Octavio R odríguez: La teorí a del Subdesa.
1'1'0 110 de la CE PAL, Edit. Siglo X XI.

S e tra ta. concretamen te. de la influ encia de la Escuela
de Chicaao, dirigida 1JOr Milton Friedman , que comenzó
a hacerse muy importante a -pariir de la década de los
años 70.

La denomina ción de "regím enes autorita rios" es dema
siado genér ica y 110 desta ca el caráct er f uer te mente re
presivo. en f avor de cier tos esquenuis de acumulación
de capital, que asumió el Estado . En mu chos casos
se t rata de modelos que sr ti pifican como n oo-fuecieias.
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ECONOMICA

LOS INSTRUMENTOS

POLITICA

La ejecució n de la politica económica consiste en el uso de
de los inst rumentos. Es decir, el log ro de los objetivos se con
sigue a trav és del em pleo de los ins t r ume ntos sobre una re alidad
de te r minad" , Como se ha visto en el capítulo anterior, la
definici ón de los objet ivo es un o de los aspect os más trascen.
dente. ele la polít ica económi ca es tatal ; pero, debe des tacarse
que es só lo una parte de ésta, r elacionada de m anera in diso
luble con la selección y utilización de los in strumentos. E sta
unidad, de objetivos e instrumentos, debe ser r emarcada , por
que hay quienes introdu cen una distinción ina decuada entre
obj et ivos y "políti cas" , designa ndo- con es ta ú lt ima expresi ón
a la selección y a plicaci ón de los ins t r ume ntos. E sta forma
de enfocar el tema puede conducir a equivocas : por eso es pre
ciso reitera l ' que t anto la defin ición de los obj etivos cuanto la
selección y a plicación ele los inst r umentos, forman, en con j un.
to , el contenido de la política económica . Es evidente que en
un os casos se concent ra mayor atención en los objetivos ~-,

f'1l otros, en los inst rumentos: pero ambos fnr man pa r te ele
un mismo conten ido.

Uno de los aspectos en debate se refiere a sí existen in stru
mentos excl usivos de la política económica . En gen eral, pI E s
tado dispone de un conj unto muy am plio de instrument o..; refe
r idos a los disti ntos á mbitos en que despliega sus acciones, ~.
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que están al serVICIO de los obj et ivos , de diversa naturaleza,
qu e pers igue. Los campos de acción del E stado en la sociedad
ac t ua l son m uy variad os , y cubren t odas las di mensiones de la
vida socia l. Asi, el E stado particip a en lo político, cultural,
militar, geográfico, r eligioso, moral, ecológ ico, económ ico, etc . ;
y en todos ut iliza in strumentos . Com o es obvio, esta divi sión
en di ferentes cam pos obedece a propó it as exclusi va mente ana
lít icos , puesto que la r eal ida d so cia l es una so la.

A ndré Marchal (l) seña la , con r az ón, qu e "el hech o social
es econó m ico, polít ico, geográfico, religioso, artístico, et c. ; es
todo a la vez" . De modo que los instrum entos qu e en a par ien
tia corresponden, en forma específica, a un ca m po, pu eden ser
v il' también a obj eti vos que se sitúan en ot ro dis t into. P or
esta ca ractei ist ica, Samuel Lichtenszt ej n (2 ) llega a la con
c lu ión tajante de que "no exi sten in strumentos qu e pu edan
entenderse pecu lia res ~. exc lus ivo s de la política económica " .

S in embargo, no se deb e perder de vista que en la política
económ ica ex isten instrumentos que r esponden el e manera más
adecuada que otros , al logro de los objet ivos de la mi sma. Si
bien el E stad o pu ede em plea r prá cticamente t odos los ins t ru.
men tas de qu e d is pon e (politicos, cult ura les , religioso, etc.)
pa ra consegu ir objetivos determinados en el ca m po económ ico,
no es men os cierto que al gu no de ellos resultan m ás eficac es
o eficientes en el log ro de los mi smos. De ig ual forma, los
in t r umentos que aparecen má r elacionados con los objetivos
de la política económica, pueden se r vir a objetivo de otras
área s de la acción estata l. Emper o, es aceptable co nclu ir se
ñalando que son instrumentos de política económ ica. todos los
'JIU cl E stado ut il iza par« in/tlli,' (n la pi aducción !J la dis 
I ribucion , incluido. la asiqnacián de I'I'CIII sos escosas a fiac»
oltcrn aticos. No se trata de in .t rumentos que se usen exc lu.
si vamen tc , pero í con ]JI f'ereuc ia , ]'"ra lograr los ob j et ivo,",
de la polít ica económ ica.

G. 1 Conccato.:-: on lo po r ervs qu e ut il iz; el Estado pa -
ra influir sobre el comportamiento de los ente ' sociales o ::gen-
es econó mi cos, a fin de qu e coincida con los propósito' que él

persigue . La ielea el e poder e' su st a nt iva en la definición de
los in stru mentos de la política econ órnica . Poder es la capa
tillad qu e ti en e el Estr do para ondi cionar '21 ca nportaruicnto
de lo dem á agen tes ocia les, de a cu erd o con ] ,~s llh,if"c ivos
que se propone a lcnuzar,
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En est e t rabajo se ha establecido, desde un princip io, que
'la política económica se refiere, esen cia lmen te, a r elaciones
entre clases, fracciones, grupos y entes sociales. Aunque en
apr riencia se trata de vin culo entre magnitudes económicas
en que aparecen unas como variables instrumentales y otras
como variable s.objetívot S) , lo que está detrás es el comporta
miento de los entes sociales o agentes de política económica .
Cuando se dice, por ejemplo, que se utiliza la elevación del
a rancel aduanero para reducir las importaciones, se está hacien
do referencia al E tado (y grupos sociales que actúan sobre
él) , que manipula el arancel, y a los importadores y consumí .
dores, que reducen la int roducción de mercaderías extranjeras
y disminu yen el con umo, respectivamente. De esta forma, el
poder es una r elación entre clases, fracciones y grupos faciales.

Otro a pccto que debe destacarse es el carácter intencional
con que se usan los poderes. Es decir, se utilizan para logr ar
algú n resultado. Es evidente que, en muchos casos, el gob ier
no puede actuar sin aparente intención; puede most ra rse in.
genuo en el ingreso y el gasto público, por ejemp lo, sin inte
resarle sus ef ectos económicos. Compra porque tiene nece
sidad de comprar, pero nada más que por eso; cobra impuestos
pa ra cubr ir sus gast os. Sin emba rgo, también en estos casos
existe un vínculo con obj etivos fiscales. Por eso, en mayor o
menor medid a, los instrumentos llevan implícita la intención
de provocar un cambio en el comportamiento de los agentes
sociales.

Como se ve, si se penetra más a fo ndo en el análisis del
poder. se descubre que es una relación ent re clas es socia les. Asi,
el poder es la relac ión por medio de la que una clase social
(dominante) influye sobre el comportami ento de ot ra u otras
clases socia les (do minadas ) . Se exp res a en la facul tad o ca
pacidad por medio de la cual la cla e dominante incide sobre
la cond ucta de las clases domina das. adecuándola a sus intere.
reses. En término más directos. es el Estado, cuyo carácter
de clase está determinado. quién util iza los poderes para "in
ducir u obliga r a los entes sociales a altera r su conducta, de
ta l man era que las acciones realizadas por éstos en el á rea
de la producción. de la circ ulación. del consumo, de las finan .
zas, o de cualquier otra de la conomía, sean positivas a la
consec ució n ele los objetivos de la polít ica económica" (4) .

Se usa con frecuencia el concepto med ios en lugar de ins -
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irumentos: Para ser exactos. la ma yoría de los textos sobre
la materia utili zan el concepto "med ios de la política económica".
aunque consi derá ndolo como un sinónimo de "instrumentos".
Federico Herschel (5), por eje mplo, dice "lo s instrumentos son
los medios que emplea el gob iern o para lograr sus fines". Kirs.
chen (6) , Watson (7), Tinbergen ( 8 ) y mu chos otros, usan este
concepto. Sin embargo, parece más prec iso el término " instru
mentos", pues da una idea más caba l de que son creaciones so
cia les, re lacionad as con el poder. En cam bio, bajo la deno
minación de medios se incluye demasiadas cosas ; es decir, es
extremadamente amplia ya que incor pora todos los elementos,
como los recursos humanos, naturales y financie ros, y ot ros,
además de los poderes propiamente dichos. E n a ras del r igor,
0. preferible cl té rmino instrumentos, pero se puede consi de 
rar el de medios como su sinónimo.

También se dife rencian los instrumentos y las medidas.
Las medidas de polít ica económica se re fieren a la utilizació n
concreta de un instrumento ( 9 ) ; medida es la ap licac ión de un
in sti umento en circ unstancias especificas de tie mpo y lugar.
Herschel (lO) de taca que "l a medida es el empleo de un ins .
trumento en caso pa rticula r" . En la te rminología de Car los
Lessa ( 11) el concepto de medida cor responde a l de "opera 
ción inst rumenta!". Según Lessa, operación instrumental es
"e l poder (in t rumen to ) ef ectivam ente admini strado por el
ente suj eto sobre el o los entes ob jeto ". Empero. hay quienes
usan ambos térmi nos , in trumen tos ~. medidas , como si nóni.
mas. Así, Enrique Sie r ra (12) dice: "Los instrumentos o
medidas de política económica vienen a ser las creaciones má
perman entes del proceso ele políti ca económica".

Por lo general. un a medida de política económica implica
la dictación de una norma jurídica o disposición lega l que de
te rmina esp ecificamente la puesta en práctica del ins t rume nto.
la inte nsidad con q UE' se usa, 1:1 materia 801)re la uue recae,
los entes afectados . y ot ros aspectos ele deta lle, que se r equie ren
para ap licar un instrumento. Por ej emp lo, instrunum to es el
1) del' del Estado para modificar el tipo ele cambio, deva lua ndo
o revalu and o la moneda: me dido es la devalua ción aprobada
por decreto supremo del 30 de noviembre de 1979, que est abl e
ce un precio más alto para la moneda ext ranje ra \. señala las
norm as de funciona miento del mercado cambia ri o.
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Pero, también los instrumentos tienen un carácter insti
tucional, pues forman parte de las normas establecidas por la
organización jurídica de un pais. Las funciones económicas
básicas del Estado están contenidas en la Carta Fundamental
o Constitución Politica del Estado. Las facultades, o poderes,
de las autoridades públicas son establecidas por leyes, decre
tos, r esolu ciones supremas, acuerdos presidenciales, ministeria
le o administrativos, etc. Los poderes del Estado están de
finidos por normas jurídicas, lo mismo que las facultades de
quienes ejercen el gobierno, en sus diferentes inveles. Hay,
pues, limitaciones cons t it uciona les o legales, que enmarcan la
acción del Estado (13). Se sanciona, por abuso de poder, a
qu ienes sobrepasan el marco de sus atribuciones legales.

Enrique Sierra (14) pone de relieve que los instrumentos
"son eminentemente convencionales, en el sentido que forman
parte de las normas o instituciones que cada sociedad establece
para hacer funcionar su economía. Poseen, por lo tanto, las
características de los acuerdos sociales sobre los que se cons
tituye y funciona la sociedad". Este autor añade que las nor
mas o instituciones económicas deben ser respetadas y obser
vadas por los miembros de la sociedad, pues existen sanciones
para quienes no las cumplan.

Así se comprende que los instrumentos de la política eco
nómica forman parte del propio Estado. Corno éste, son tam
bién producto de la historia, ya que a través del ordenamiento
jurídico se fueron incorporando nuevas facultades, en las di
ferentes etapas de la evolución social, al mismo tiempo que
ot ras se supr imían o modificaban. ' Las sucesivas r eformas
const itucionales y las modificaciones en las leyes de organiza 
ción administrativa (que det erminan las fa cultades y atr íbucio.
nes de las autoridades administrativas) fueron abriendo nu evos
ca uces a la acción del E stado y delimitando sus f unc iones.

Por ej emplo, la capacidad del Estado para fijar impuestos
proviene de la Constitución ~' de las leyes sustant ivas ; pero .::1
t ipo es pecifico de impuestos . la forma de recauda rlos. los me
ca nis mos de cont ro l y ot ros as pectos específicos de la materi a
tributa ria , se fueron modificando a través de la historia; de
manera que el s iste ma tributari o actua l es producto de un largo
proceso h istórico de evolución.

6. 2 El ctu áct.o r h iet árico d e los i l/s t n l lll(' l1 toS.- Consiste.
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precisamente, en que son producto del ele arrollo histórico. No
son válidos pura cualquier realidad socia l ; su vigencia está de
terminada por las condiciones concretas de cada país. Los
inst rumentos se crean, modifican o adaptan, com o respuesta a
la s circunstancias especificas en que el Estado ti ene que actuar.
1 Tosan permanentes, van cambiando con la realidad. A través
del ti empo, se modifica el conteni do de los in strumentos y cam .
bia la forma de emplea r los . Paises qu e se encuentran en dis
t into n ivel de desarrollo, utilizan in strumentos distintos . En
un m ismo pa ís , cuan do ln realidad cambia, tienen que modifi
ca rse los instru me ntos o se r re emplazados por otros.

E n síntesis, el ca rá cter histórico se refiere a qu e los in s
trumentos son crea ciones socia les ; cre aciones de l hombre en
su vida socia l : " no son eve ntos naturale s sur gidos de una rea
lidad ajena a l hombre ... , no obedecen él la ley natural alguna
ni se rigen po r principios un iversales" (5).

De acuerdo con la s circ uns ta ncia s particula res de u de
senvolvimiento, los pai es cre a n o a daptan instrumentos de po
lítica económica. La creación ti ene lugar cua ndo se en sayan
formas de int ervención , di s t inta s de t oda s las conocidas y que
no ha n s ido utilizadas en otras r eal idad es . Se trata de la uti
lización de n uevos pode res . que no f orm an pa r te cid rnpaj-:
t radicional de l Estado. Los n uevos inst rument os surgen c'-m')
" a r bit r ios hete rodoxos" , pa ra usar un a ex presión de A ni bal
Pi nto ( 16), qu e se ponen en acción pa ra enf'reu tav nu evos ')
a nt iguos problemas. Surgen com o respuestas no t radicional es,
o como nu evas fo r mas de intervención del Estado .

La a da ptac ión instrumental es un proceso de adecuación
de los instrumentos utili zad os en ot ro s pai ses . A es t a altura
dé' la histo ria , un E tado particul ar no ostá en la necesidad
in evitable de crea r o in t ro duci r formas de inte rvenc ión no co
nocidas, en todo los ca mpos, Puede recurrir a las ex pe r ien.
cías de otros pa íses r aprnvec ha r lo positivo: es decir. lo qu e
mu e tre mayore condiciones de ada ptac ión a la rea lidad de l
pa ís. Ad aptación no quiere decir trn ' pla nte o copi a de ex pe 
1 iencias: consiste en el aprovechamiento de los as pec tos qu e
corre pe nd en mej or a la s it ua ción nac ional. De e .ta manera ,
la adaptación consiste en la madiñcac i ón de in strumentos. ya
uti lizado en ot ros pai ses . para adecua rlo a lo problem as e'
P é;Í I!(;C\S ljl l l ' se quiere resolver. La ada ptación es ta mbién
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creación, pu esto que se perfecciona n y desarrollan esos
inst rumentos.

En gen eral , los pai ses crean y ada ptan s im ultáneame nte ;
pero lo que t ienen mayores posibilidades de hacerlo son los
que tra nsit an por caminos que no se han recorrido, Así , los
países que ingr esa n a una fase de grandes y ace lerados cambios
estructurales son los que tienen mayor necesidad de crear y
adapta r inst r um entos. Lo m ismo, aquellos que ingresan a
fases coyu ntura les muy diferentes de las anteriores, que pre
se ntan nuevos problema , están más urgidos de ensayar nuevas
experiencias, P ro el desa rrollo histórico en general, condu ce
necesariamente a que la creación y adaptación instrumenta l
sea un proceso continuo.

La gama de instrumentos que el Estado emplea va am
plián dose progresivamente, a medida que crecen y se diversifi
can las funciones que desempeña en el quehacer económico de
la socieclad. Se utiliza el concepto de "arsenal de instrumentos"
pa ra designar a la totalidad de poderes que el Estado puede
ut iliza r , en un momento dado, para influir sobre las actividades
económicas. Dentro de esta asimilación de la f raseología mi
litar a la política económica , se ha introducido también el con
cepto de "batería de intrumentos" para designar a l conj unto
instrumental que el Estado utiliza , en un caso concreto, frente
a un objetivo determinado o un problema particular. Es evi 
dente que en la mayoría de las situaciones, pa ra enfrentar uno
o más objetivos. o re solver ciertos problemas, el Estado tiene
que utilizar varios instrumentos, los que en grupo forman una
batería o conj unto inst r umenta l. -

La. div ersificación instrumental es resultado de la multipli 
cac ión de las funcion es estata les : pero también responde a la
lucha de intereses dentro del E stado. que es el escena r io en que
se decide, formula ~ . aplica la política económica . La intro
ducción de nuevos inst r ume ntos responde, en la mavoria de
los caso . a las necesidad es de defensa y ataque en que se en
cuent ra n los grupos, fracciones y clase que inciden en la poli.
t ica económica . La aplicación de un nu evo instrumento puede
ser lograda, por ej emplo. por un gru po de interés que quiere
vitar la utilización de ot ros . Así, un grupo cle presión puede

con eguir qu e el Estarlo iut rodu zca los depósitos previos :l la
importaci ón, en luga r de mantener el sis te ma de cambios dif'e.
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renciales que se está ap licando. Un nuevo in st rumento puede
servir para evitar, desviar o frustrar la aplicación de otro.

E l " árbol de instrumentos" puede resultar, en determina
das circunstancias, demasiado frondoso, provocando una ex 
cesi va complejidad en el manejo de la politica económica estatal.
En esa s circunstancia s, surge la necesidad de introducir re
formas en el aparato del E stado, para faci litar su ope rativi
dad. E ste es uno de los papeles que también cumplen las
reformas (17) administrativas, presupuestarias, tributarias,
bancarias, de la em pre sa pública y muchas otras que se reali
zan. E n Am érica Latina es f re cuent e el surg imient o de ten
dencias o incl in aciones a " poda r el abiga rrado f ollaj e de in s
t r ume ntos", pa ra usa r un a vez más las pa labras de Aníbal
Pínto (18). Las corrientes neo -liberales, por ej emplo, tienen
esta proposición ent re sus banderas principales, pero no para
hacer menos com plej a la política económica síno para im pri
mirle nu evas or ien taciones .

Las consideraciones precedentes muestran que la creación
e incluso la ad ap tación, de instrumentos tiene un a lto conte
n.oo empirico. y no está libre de la im provisación. Pero esta
conclusión se aplica a toda la po lítica económica, que tiene ante
si sit uac iones n uevas, pa ra las que a veces no existen respuestas
conoci das. El E stado t iene que ensaya r, im provisa r y recu
r r ir a a rbitr ios hete rodo xos , que en muchos ca sos prosperan
y a lcanzan la cate goría de instrumentos, pero que en otros
tiene n que desecharse. El conocimientos de esas experiencias
se sistemat iza en cuerpos t eóricos. cuya va lidez es siem pre
re lativa, porq ue a nte una real idad cambiante las viej as r es
puestas pueden resultar. ~. result an f recuen te mente, inadecuadas .

6. 3 L a eficacia y la eficien cia de los illstnwwll tos.- La efi
cacia .r la eficiencia de los instrumen tos deb en se r ana liza da
en relación con los obj et ivos que se plantean . No se trata de
atributos inherentes o intr íns ecos a los instrumentos : es decir .
no derivan de su naturaleza es pec ifica . Los instrumentos no
son eficaces o eficientes en s i; no hay instrumentos eficaces o
ineficaces, eficientes o inefici entes, por natura leza (19). La
eficacia y la eficiencia se establecen en relación con los objeti
vos, y, a través de ellos . con problemas de la r eal ida d .

De es ta manera, instrumen tos eficaces son los que permiten
alcan zar los objet ivos : es decir, los qu e. puestos en práctica.
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hacen que el Estado obtenga los resu ltados que persigu e en sus
acciones. Resulta, también, que no todos los instrumentos tie
nen la misma eficacia; pues unos logran alcanzar los objetivos
en grado más alto que otros. Los más eficaces son aquellos que
permiten realizar plenamente los propósitos del E stado, Esto
demues t ra que la eficacia de los instrumentos está condicionada
por la realidad concreta y por la forma cómo se los maneja
en el país en el cual se lleva a cabo la política económica,

El análisis de la eficiencia tiene en cuenta la relación en
tre costos y resu ltados que implica el empleo de los instrumen
t os. Para que un instrumento sea eficiente no sólo debe ser
ca paz de alcanzar el o los objetivos, sino que debe hacerlo en
la mayor med ida y con el menor costo . Ahora bien, el costo
de la utilización de un instrumento puede ser visto en términos
económicos, sociales y políticos. Puede darse el caso de ins
trumentos cuya aplicación significa el menor costo económico,
pero que representa, al mismo tiempo, un enorme sacrificio
socia l y político. La eficiencia de los instrumentos tiene, pues,
varios significados.

Anotaciones como las anteriores pudi eran aparecer r e
dundantes, pero son de vital importancia en el manejo de los
ins t rume ntos' En la exper iencia la t inoamer icana, y de los
pa íses subdesarrollados en general, son demasiado reiteradas
las recomendaciones, proveni entes de paí ses centrales, que des
tacan la conveni encia de emplea r determinados conj unto s o
paqu etes intrumentales, a base de una pretendida eficiencia
universal Asimism o. los auto res que escri ben sob re polít ica
económica en los países desarrollad-os se esfuerzan por demos
t ra r que un os instrumentos on más eficientes que otros, por
su propia na tura leza, al margen de los objet ivos y de las rea li
da des conc reta s.

Como ya se dijo, es en la selección y aprobación de los ins 
trumentos donde se determina quién gana y quién pierde con
las acciones de pol ítica económica . De ahí que el análisis de
los instrumentos tenga un alto contenido de juicios de va lor
por medio de los cua les se expresan los intereses de los grupos
sociales. Las preferencias que, en el anális is general , se ma ní
ñestan PO¡' uno u ot ro inst ru mento, reflejan. fina lmente. inte
reses de clase. Las referencias aprioristicas sobre la eficiencia
intrínseca de los instrumentos, por mu cho que se pretenda jus.
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tificarlas en razonamientos de tipo teórico, llevan un inoculta
ble carácter de clase.

Tales enfoques conducen a formar prejuicios sobre aque
llos inst rumentos que podrían dar un contenido distinto a las
acciones esta ta les. Sostienen, por eje mplo, que el Estado es
mal admini strador, o que las estat izaciones son siempre nega
tivas. Es decir, procu ran demostrar, con ap arente rigor cien
t ífi co, que esos instrumentos son intrínsecamente in eficientes,
que presenta n más desventajas que ventaj as, aunque no se señal a
quien es son los beneficiados o perj ud icados. La mención :J.

ventaj a y de venta jas en abstracto t iene un marco de r efe
rencia que ra ra vez se exp licita ' Por eso el estudiante , el ana lista
y el í'orm ulador de la política económica, deben tener presente
que é te es un campo en el que es preciso esta r siempre
alertas(20 ).

6. 4 Fuent es de los ins trumcntos.:-: Pueden identificarse tres
grandes instancias en las que se gene ran los instrumentos de
la política económica (21) . La capacidad del Estado para die
tal' normas, las funciones económicas (22) que cumple, y la
capacidad de persua ción , son las fu entes donde se or igi nan los
poderes que usa el E tado pa ra influir sobre el comportamiento
de los entes sociales o age ntes de política económica .

a) La capacidad par« d iciu r rzo1'11108 .- Se re lac iona con la
naturaleza mi ma del Estado y con la func ión sustant iva que
desempeña en la sociedad- El Est ad o es el regulado r de las
re laciones entre los individuos y entre las clases socia les. Su
origen se vincula con la neces ida d de conso lida r y mantener un
ord en socia l, en el que los grande agru pamientos human os
.las clases- se aj usten a cier tas reglas j urídicas . Por medio
de su mecanismos in t.itucionades, establece las normas lega les,
a las que ti ene que someterse el comportamien to de los entes
social es.

El Estado r gu la ese comportamiento, mediante leyes. de
cretos, resoluciones. etc ., cuyo cumplimiento es obligatorio, pues
involucran sanciones o castigos pa ra qui nes no las r espetan.
Dispone de un aparato de fuerza para hacer cump lir sus di p
siciones y cuenta con los mecanismos administ rativos para
ejec uta rl as .

f l aprobar una Const it ucióu Polít ica del Estado. que es

- 7n --



la " ley de leyes ", se fijan las bases de las que derivan los ins
trumentos de la política económica. Pero, la propia Constitu.
ci ón puede ser reformada, modificada o cambiada, lo que dá
al E tado una enorme capacidad para crear, modificar o su
primir instrumentos.

Si la legislación en vigencia no es suficiente para respal.
dar determinadas acciones estatales, puede dictar las leyes ne
cesarias para otorgarse nuevas facultades. Si las leyes vi.
gentes ento rpecen, limitan o frenan su acción, el Estado puede
modificarlas. E n fin. la capacidad para dictar normas es la
mayor fuente de instrumentos de política económica. El Es
tado es el poder y la fu ente de pode res , a demás del aparato por
medio del cua l se aplican los poderes o se ejec utan las decisio
nes adoptadas en la esfera del poder.

Pero, el E stado no existe al margen de la sociedad; es decir,
de las clas es y de los hombres. No es un ente supra-social que
que dic te las normas desde una posición equidistante de los
diferentes grupos y clases. Por ello, no debe entenderse la ca
pacidad pa ra dictar normas como el atributo de un Estado neu
tral que cuida. sin parciali dades, los intereses de todos' La s
normas económicas que dicta el Estado expre san la lucha de
inte reses , y es lógico que te ngan mayor ponderación los que
e tá n más próximos a los centros decisorios.

Como eje mplo de las normas que establece el Estado para
influir sobre el proceso económico , se a notan : las reglam enta.
ciones sobre el derecho de propiedad; régimen de cont ratos y
oblígaciones; las regulaciones de los códigos Mercantil, In dus
trial. Minero, Pet rolero. Pesq uero, etc ; legisla ción especial so
bre bancos, seguros y act ividades fina ncieras en general; leyes
agropecuarias; régimen legal de imp ortaciones, ex por taciones,
cambios y pagos internaci ona les; normas de la Contraloria Ge
nera l de la República; leyes de emp resas púb licas y entidades
autó nomas ~. descent ruli zadas ; v, en fin, toda la legislación que
regula las act ivid ades econó m icas de 10 agentes pri vados y
p úblicos.

h) Ltis iu uc ian rs ( ('o llóll1 i('((s.- Esta es una fuente de im.
por tunciu creciente en la generación de instrument os de la poli.
t ica económica. Sin embargo, no es una fu ente nueva , o que
hub iera . urgido recientement e. Ya en la eta pa del tránsit o
del feudal ismo ;\1 cap it al ismo, el Estado t uvo a su cargo el de.
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sem peño de importantes funciones económicas. P ero, aún si
el a ná lisis se remonta a tipos de Estado anteriores al capita
lista, se comprueba una alta participación estatal en las activi 
dades económicas. Asi, por ej emplo, en el antiguo Egi pto, el
Estado tu vo a su cargo tareas decisivas en la construcción de
obras púb lica s ; el E stado esc lavis ta . en Grecia y Roma, part í
cipaba t ambién en determinadas actividades productivas; y,
asim ismo, el E stado feudal intervenía en la organización y re·
gulación de Jos abas tecim ien tos , y cumplía tareas económicas
de diverso tipo. De moclo que no se trata de un f enómeno que
no te nga precedentes,

La a mpliación r d ivorsi ficació n de las funcion es económi
ca del Estado capitalista contem por áneo obedece a los desa.
justes que ento r pecen el proceso de acumulación de capital. El
sistema m uest r a una t end en cia ha cia la generación de desequi
libr ios , en las diferen t es dimen siones de su funcionamiento; y
el Estado t ien e que: in tervenir para corregirlos o contrarres.
tarlos. Asi mismo. las contradicciones socia les, que se originan
en causas económicas, tienden a agudizar se, lo que motiva la
actuación estatal orientada a resolverlas o atenua rlas . E n
realidad, desde la crisis de 1!)29 se hizo pa tente, como necesidad
obje t iva , la mu ltip licación de las f unc iones econó micas del
Estado capitalista.

Cada nueva función econó mica que el E stado incorpora
para sí, o cada función tradicional que se a mp lía, con t itu ye
en sí misma un instrumento, pero, a la vez , es f uente de ot ros
instrumentos para la política económica estatal. E s decir, una
fun ción económica que asume el Estado no só lo constit uye un
conj unto de poderes que pueden ser usados discresionalrnente,
sino que además re presenta la apertura de mú lti ples a lte rna
ti vas para la obte nc ión de nu evos poderes. Por ejemp lo, la
parti cipación del E stado en la producción de bie nes y servicios
significa . en ca da un o de sus rubros, una dotación de in stru
mentos capaces de ser utilizados de acu erdo con los propó sitos
que per sigu e el Estado; pero, la producción crea también Ir.
po.sibi lidad de que el Estado cum pla funciones en la formación
de ah orros y. luego, en la inversión. Asi , pues, cada paso que
da el E .ta do en materia de participación en el proceso econó.
mico. le abre persp ect ivas para desarrollar otras acciones en
campos nuevos o trad iciona les .
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La pa r t icipación directa de l E stado en el proceso económico
(23) puede ser desdoblada en :

i ) Acciones en la producción y la distribución .- El E stado
capita lista actual no sólo es un proveedor de servicios general es
(administración, defensa , justicia y policía), pues tiene una
intervención cada vez mayor en la producción de bíenes y ser
vicios, compitiendo, en muchos casos, con las empresas priva
das. Como productor directo, el Estado influye en la distri
bución primaria, originaria o funcional del ingreso, ya que
paga salarios y genera util idad es, además de abonar intere.
ses y rentas.

ii) A cá ones en la ucuniutacion .:-: Part icipa también como
age nte im portante en la fo r mación del a horro interno, y lo
canaliza, j unto con el que ca pta del r esto de la econo mía y del
exterior, hacia la realización de inversiones. Las actividades
de acumulación por part e del E stado obedece n tanto a los r e
querimientos de su propia actividad producti va , cuanto a la ne o
cesidad de crear economías externas para las empresas privad as,
mediante obras de infraestructura.

iii) A cciones en el financiamien tos-: Mediante estas acc iones
el E stado obtiene los r ecursos qu e r equiere pa ra el cum plimien
to de su s func iones de producción y ac umulación, y tamb ién
para la distribucción secunda r ia o institucio nal del ing reso
( redistr ibución ) .

No está demás reit era r que el ámbito de las f unciones
económic as no es el mi sm o en todos los estados. E n cada caso
se ha definido según las pa rticularidades da das del desarrollo
hi stór ico' Además, aunq ue la orientación general de la ten
denci a es hacia la am pliac ión, exi sten ejemp los de períodos o
fa ses en que se contrae.

c ) La capacidad de' PI' )s l/lI ció'I.- Por el pa pel qu e desem pe
flan en la conducción del Estado y en el manej o de los asuntos
sociales , quienes ejercen los cargos púb licos t ienen la posibi li
dad de infl uir sobre las acti tudes ~' compo rtam ientos de lo:
agentes sociales, m ediant e la persuación. E s decir. pueden
convencer los para que asum an det erminad as condu ctas , sin
recurrir al uso el e normas ~' r egl am en taciones, o de in st .rumen
tos vin cu lados con las fu nciones económicas . E l poder per
suasivo depen de do la ca pac idad de las a ut oridades para hace r-



se escuchar por los agentes socia les. Este poder se basa en
la confianza que las autoridades puedan despertar en la opinión
pública, y especia lmente en los grupos representativos.

El poder de persuación ha sido tradicionalmente empleado
por los bancos centra les para in cid ir sobre el comportamiento
de los entes sociales que pa rt icipan en el desenvolvimiento
monetario. Las aut oridades del Banco Central, mediante di
versa s formas de convencimiento, obtienen que los demás ban
cos que integran el sistema bancario actúen siguiendo su s po
lít icas o sus recomendaciones, sin necesidad de introducir modi
ficacion es en ot ros inst ru mentos, tales como el enca je legal, la
la tasa de red escuentos, etc . Por eje mplo, pu eden lograr que
los bancos reduzcan voluntariamente el crédito al secto r pri
vado, en mom entos en que se hacen evidentes los s igno s de un
exces o ele liquidez o ele presiones in flaciona r ias.

Como bien anota Enrique Sierra (24), esta fuente de ins
trumentos depende más del podel' efeciiuo, que del poder [orm al
(25) de las autoridades. Sin embargo , no debe olvidarse que una
ele las bases sustant ivas elel pode r efec t ivo de una autoridad,
surge del ca rgo que está desempeñando; y más pro piamente,
de las atribucion es y facu ltades oto rgadas por la organización
legal que establece ese cargo La persona que lo ocupa pu ede
hacer que el poder efect ivo sea mayor o menor que el delimi 
ta do por las leyes ; pero In primera base de su poder proviene
del ca rgo. E s cierto que. en mu chos casos. el poder efectivo
de un vice-ministro es superior al de un m inistro, por sus rela
ciones con el Presid ente de la República o con los principal .s
centros de decisión económica ; pero no puede negarse que ex is
te una relación dial éctica entre el ca rgo y la persona qu e lo ocupa .

Los instrumen tos que se esta blecen a partir de la capaci
dad de persuaci óu. ut ilizan mecanism os formales e informales.
prevalecien do estos úl ti mos . Se puede cita r , como ejemplos .
las declaraciones oficia les, apelaciones a la opinión pública,
publicación de diagnóst icos, campañ as de propaganda. las reu
n iones fo rmales e informales con grupos representativos, los
contactos personales. etc. Incluso las amenazas. abiertas o
disimuladas, y ciertos métodos de am edrentamiento, pu eden
fo rmar parte de los in t n nne ntos ele persuació n,

En esta linea debe anota rse que en los regím enes de excep
ción. una fu en te adic iona l ele instrumen tos de política econó mi .
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ca radica en la f unción represiva del E stado. La represión en
si, ut ilizada para lograr objetivos económicos, constituye un
instrumento, cuyo uso corresponde a situaciones de crisis qu e
afectan al propio Estado. Cuando los instrumentos normales
o genuinos re sultan ineficaces, el Estado recurre a su capacidad
de coacción. E sto significa que las formas democráticas, e
in cluso el ordenamiento legal vigente, ya no r esponden a las
condiciones de desequilibrio social, económico y politico.

La represión y el encarcelamiento han sido usados trad i
cionalmente en el pla no polít ico, y sólo circun stancialmente en
el económic o. En este ú lt imo , se han circunscrito a sanciona r
a lo que cometen delitos económicos, contravienen el orden
legal en materia económica, defraudan al fisco , y, en general, a
los que no cumplen con las obli gaciones previstas por la ley.

in emb a rgo, cn cier tos modelos de pol íti ca económi ca act ua l
(26) , se han consti tuido en instrumentos de primera importan
cia, tanto como condición previa para implantar los esquemas
económicos, cuanto para asegurar el cumplimiento de las medio
das adoptadas. Esto se debe a que la politica económica t r adi.
cional es ineficaz para resolver los desequilibrios y evitar la
agudización de las tensiones sociales ; razón por la cual el E s
tado tiene que introducir el uso de la violencia , como parte in 
tegrante del arsenal de instrumentos de la poli t ica económica.
Se reiter a que al ad quir ir estas mod alidad es, el Estado y la p o.
litica económica están demostrando qu e atraviesan una pro
funda crisis .

6. 5 Clasificacion de los m sirumentos-:-: La utili dad de las
clas ificac iones reside en qu e facili tan el conoc imien to del terna .
pues cond ucen a una desagregación de los inst r umentos según
grandes grupos, que se es ta blecen siguiendo diversos cr iter ios.
Los in strument os son los mi smos, pero se los clasifica de dife
rentes man eras, lo que permite un a comprensión más detallad a
de su naturaleza , y posi bilita un análisi s más profu ndo de las
prop ias acciones es ta tales. P er o nunca está demás reiterar
su va lidez relativa y las limi taciones in he rentes a los criterios
que se sigue n para fo rmula rlas. Las clasificaciones que re
presentan a continuac ión está n som et idas a est as restricciones
y, además, no son las ún icas que se ut ilizan en la política
económica .

a ) S etncn las área» de acción de la política económica .- La s
úreas de acc ión esta tal son div ersas, y ta mbién pued n ser
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agrupadas y ordenadas de distintas maneras. Aquí se sigue
una de las más conocidas, con propósitos ilustrativos. No se
incluyen todas las áreas de acción estatal, pero sí las más im
portantes. Es de hacer notar que las áreas no tienen f'ron .
ter as infranqueables, pues, por el contrario, se superponen
unas con otras, lo que hace muy difícil aislarlas o separarlas.
Por eso, no existen instrumentos exclusivos de un área, y
mu chos de ellos corresponden prácticamente a todas. Por
ejemplo, el ti po de cambio, pertenece obviamente al área carn.
bia ria, pero igu almente aparece en las áreas fiscal, monetaria,
comercial, de ingresos, t ecn ológica, et c. Con estas salvedades,
se procede a su presentación:

i) f re« fiscol-:« Estos instrumentos corresponden al ingre
so y gasto público; están contenidos en el presupuesto. Por
el lado del itujreso pú,blic o se incluyen los que conforman los
ingresos corrientes y los ing resos de capital. Entre los co
r rientes figuran los tribut arios y los no tributarios. Los tri
butarios agrupan a los diferentes impuestos, directos e indi
r ectos, Los no tributarios se refieren a los precios de los bie
nes y servicios que vende el Estado, el superávit de las empre
sas públicas, los ingresos del dominio público y otros. Los
ingresos de capita l cons is te n en la recuperación de préstamos,
la venta de activos fijos y , sobre todo, la deuda pública, tanto
interna como externa.

Los instrumentos del oas to lJllblico se clasifican también
segú n los rubros corrientes y de capital. Los gastos cor r ien.
tes se refieren a los pagos pOI' serv icios pers onales, los gastos
generales por compra de bienes y servicios no personales, las
transferencias corrientes (sub sidios y subvenciones ) y los in
te reses de la deuda pública . Los gastos de capital incluyen los
ap ortes de capital. préstamos. transferencias de capita l que
realiza el Estad o. ~. la am ortización de la deuda pública .

Cada rubro del ingreso y del ga sto públi co representa un
instrumento de pol ítica económica ; lo mismo que los res ultado
<le la gestión pr esupuestaria. medidos tanto por el aho r ro en
cuenta corriente como por el défici t o superávit presupuestarios,

E l ámb ito del á rea fiscal e- sumamente amplio. Víctor L.
Ir q u id i, en su t raba jo "La Políti ca Fi sca l en el desarrollo eco

n ómico de Amér-ica Lati na", s ñala que es el conj unto de med io
das relat ivas a l régim en tr ibutario. al ga to púb lico. al endeu
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damiento interno y externo del Estado, y a las operaciones y
la situación financieras de las entidades y los organismos autó
nomos o paraestatales; lo que quiere decir que es muy elevado
el número de instrumentos que abarca.

ii) Area mon etario-financi era.- Incorpora todos los instru
mentos que influyen sobre la cantidad y costo del dinero, la
disponibilidad y distribución del crédito bancario, y las con.
diciones de funcionamiento del sistema monetario-financiero.
Los más importantes son el redescuento y la tasa de redescuen
to, las operaciones de mercado ab ierto, el sistema de encaje
legal y las regulaciones sobre el desenvolvimiento financiero.
Se utilizan además, la aprobación previa de préstamos banca
rios; la regulación del crédito al consumo; los controles del cré
dito al mercado de valores y a los bienes raíces : la regulación
de las tasas de interés activas y pasivas; el uso de coeficientes
de liquidez ; y, en general, las regulaciones sobre préstamos e
inversiones de la banca comercial. También se usa la persua
ción a través de declaraciones orales y escritas ; apelaciones; ad .
vertencias; acuerdos inf'ormales : convenios escritos; instruc
ciones del Banco Central; etc. Entre los instrumentos no tra .
dicionales están la nacionalización de los ah orros ba ncar ios ; la
ostat ización de la banca y otros.

iii) Area. cam bia.ria .- El instrument o pr incipal es el tip o
de cam bio; pero además incluye to das las disposiciones que re 
gulan el funcionamiento del mercado de monedas ext ranjeras.
El tipo de cambio puede ser único, o se puede establecer mú lt i
ples ti pos de cambio. El ti po de cam bio único puede flota r in
dependien tem ente o en grupos. Pero también puede estar vin
culado a una sola moneda o una canasta de monedas. Son tam ·
bién instrumentos: los reajustes carnbiarios (devaluac iones o
revaluaciones) ; los recargos camb ia rios ; la entrega obligator ia
de div isa s al Banco Central ; las licit aciones de div isas; las nor
mas para el canje de monedas; y, en gener al. las regulaciones
sobre las operaciones con moneda extranjera.

iv) A rca del comercio ex t e1·ir) I".- Se refiere a todos los ins
t r umentos que actúan sobre los flujos de bienes y servicios,
desde el pais al rest o del mundo, y viceversa . Están. pues,
tod os los que influyen sobre las importaciones, expor taci ones ,
financi amiento externo (inversión extra nj era y endeudamiento),
cooperación económica internacional, y los pr ocesos de integra .
ción regiona l y subregional.
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En el campo de las im por taciones, están los aranceles ; r e 
ca rgos arancela rios ; cuotas o contingentes; permisos previos;
prohibiciones ; depósit os previos sobre importación; tipo de
cambio; regul aciones sobr e el uso de moneda extranjera; nor
mas san itarias ; monopolio estatal (parcial o total) de importa .
ciones ; re glas de valoración de las importaciones; y otras r egla
glamentaciones sobre la importación de mercancías y sobre las
condiciones del comercio de importación.

E n las exportaciones se dest acan los aranceles de expor
tación ; imp uestos especiales de exportación ; re galías; no rmas
de calidad y sanida d ; cuota s de ex por tación ; prohibicion es ; per
misos pre vios ; inc ent ivos fiscales a la expor tación ; t ipo de cam
bio r r egulaciones sobre el uso de moneda extranj era ; finan
ciamiento de exportaciones (pre y post- embarque) ; campañas
de promoción; negociacion es in ternacionales para apertura. de
mercados; pa rticipación en fe rias inte rnaciona les ; producción
es ta ta l directa; monopolio estata l (parcia l o t otal) de las ex
l'c rtacione ; y otros.

E n el financ iamiento externo, los inst r um entos pu eden de
sagrega rse en los referentes a l endeudam ien to ex ter no público
y privado, y a la inv ersión ex tran jera priv ado. directa . En el
primer grupo se anota la emisión de valores y la contratación
de empréstitos; las normas de carácter ad minis t r at ivo relativas
al pago del pri ncipal, liquidació n de intereses, comisiones y ga s
tos financi eros ; la programación de la deuda pública ; la fija 
ción de prior idad es para el endeudamie nto exte rno ; el estable
cimient o de topes al endeudamiento, segú n la capacidad de pago:
la reglamentación de los avales del Estado en la contratación
ele crédi tos por empre sas pr ivadas : y ot ros relacionados con
las normas de contratación y los sistemas de vigilanci a de las
operaciones de endeudami ento púb lico y privado.

L 0 S ins t r umentos con respecto a la inversión ext ra njera
pri vad a directa se refieren a la legislación especial que las re ·
gula . Se incluyen las prohibiciones de inv ertir en cierta act i
vida des económicas (por ej emplo, medi os de difusión. s istema
financiero, r am as estratégicas, etc.) o en ciertas á reas geográ
ficas (regiones fronterizas, distritos milita res, etc .) ; las regla .
mentaciones para su a ociaci ón al capita l naciona l ; los estí
mulos ~' desali entos fiscale s y no fiscale : las garantías de no
conñ scación (en un os casos ) y el e repatriación de sus capita
les (o sea de conver t ibilidad de sus ut ilidades . a mortizncionos
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y. depreciaciones en moneda extranje ra ) ; y otras reglamenta.
clO~es. . Pero también se em plean las naci onalizaciones y es
ta t izaciones, en determinad os procesos.

En la cooperación econámica internacional se tiene en cuen
ta la que el paí s otorga y la que recibe. Entre esos instrumen .
tos se anota la participación en meca nismos y program as ínt er 
nacionales de cooperación económic a, financiera y técnica; las
transferencias estata les y las normas para las transferencias
privadas; las negociaciones internacionales: la suscri pción de
convenios bilaterales ; y ot ros .

La política de integración abarca desde el establecimiento
de áreas o zonas de lib r e comercio, hasta la integración econó
mica total, pasando sucesivamente por la unión ad uanera, el
mercado común y la unión económica. Los instrumentos, que
se usan en forma progresiva, son : supresión de las tarifas
arancela ria y las rest r icciones cuantitativas entre paises par
ticipantes : unifi cación de aranceles frente a terceros países ;
su presión de restricciones al movimiento de facto res; armoni 
zación de políticas económicas nac ionales ; y, finalmente, la uni 
ficación total de las políticas económicas y el establecimiento
de un a auto ridad supranaciona l.

v) A?'ea de precios.- Estos instrument os se utilizan para
influir sobre el nivel, estruct ura, formación y evolución de los
precios. Abarcan diferentes campos que se amplian constan
teniente. Los principales son los precios de los bie nes y ser
vicios de producción pública, para los cuale s se puede fija r pre
cios de mon opolio, precios pr ivados, precios cuas ipr ivados o
públicos, y precios polít icos ; los precios estatales de compra u
adquisición (precios de contrato, cotizaciones oficiales, precios
de sustentación o precios de ga rantía, etc. ) ; las regulaciones
sobre los precios del mercado (controles de precios, precios má
ximos. precios míni mos, fija ción de precios. congelamiento de
pr ecios, fijación de márgenes de comercialización, etc .) ; con
t rol de alquileres, dividendos y sala rios ; subvenciones e imp ues
tos indirectos; controles del come rcio ; organización de los abas
t ecimientos ; y ot ras formas de regulación,

vi ) Al'ea de ino resos.s-: Se refiere al conj unto de instrumen.
tos que inciden sobre la distribución primaria, originaria o f un
cional del ingreso, y sobre la distribución secunda ria, ins t it u .
cional o. : implemente, r edi stribución. En la d is t ri buci ón fun-
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cional actúan la política de salarios y la de ganancias; los ins
trumentos principales son: gasto público en la producción de
bienes y servicios, y creación de empleos; fijación de escalas
d e remuneraciones para los trabajadores del sector pú
blico; fija ción de salarios mínimos según ramas de actividad,
r egiones y calificación profesional; reajustes de salarios según
el costo de vida ; cap acitación de la mano de obra; contratación
colectiva; congela miento sal arial; fijación de márgenes de ga
nancias; control de utilidades r emesadas al extranjero; y otros.
La redi strib ución del ingreso se realiza por medio del gasto
públi co en transferencias (subsidi os, sub venciones, etc.); crea
ción ; de empleos ; tributación progresiva; seguridad social; y
otros instrumentos de t raslació n de ingresos.

vii) Aua de comercialización interna y abastecimientos.- Se
refier e a las acciones del Estado para asegurar el suministro
de bienes y se rvicios, en cuantía, calidad, precio, localización y
oportunidad adecuad as. Los inst rumentos principales actúan
sobre los mecanismos privados de comercialización y sobre la
organización estatal de los abastecimientos. Se inclu ye la pro
ducción estatal directa de bienes y servicios ; la creación de la
infraestructura de comercialización y transporte ; la construc
ción ele silos . almacenes y depósitos para la conse rvació n de bie
nes perecederos; el establecimiento de tiendas esta ta les ; la or
gan ización de los consumidores en cooperativas; el oto rgamiento
(l e incentivos fiscales y no fiscal es para acrecenta r la producción
de las empresas privadas; la reorientación de las impo rtaciones;
la fijación de cuotas de exportación (según la demanda interna ) ;
implantación de vedas y prohibiciones ; y otros instrumentos.

viii ) A 1'ea t ccnoloqicn »--: Este campo se relaciona con la
cre aci ón, tran sferencia, adaptación, uso e imp licaciones de la
t ecnologia en la est r uct ura y funcionamiento ele la economía
nac.onal. Los inst r umentos inciclen sobre el patrón de de rnan .
da y el patrón de oferta de tecnología. Se incluye entre ellos
la producción esta tal de bienes de equipo; los incentivos a la
producción pr ivada de bienes de equipo ; el ga sto públi co en in
vestigació n y desarrollo ; los incentivos a la inv estigación cien
tífica ; la cap acitación de la mano de obra; el establecimiento
de sistemas ele información tecnológica; la regulación del uso
de tecnologías ; el régimen de importación de tecnología; el ré
gimen sobre patentes, marcas regi stradas y licenciamiento dp
tecno logías; el asesoramient o en negociación; la fija ción de r .
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qu i itas de. negociaci ón ; el diseñ o ele paquetes tecnológicos;
aranceles difer nciales ; prohibiciones; y muchos otros.

ix ) Area administ rntiva.- El conjunto de instrumentos del
área administrativa tiene que ver no sólo con el desenvolvimien
to administ rr tivo del propio Est ado, sino también con el del sec
to r privado. Entre los má s importantes se encuentran la r eforma
adrninistrntiva en el conjunto del Sector Público; la introduc
ción de sistemas de organización y métodos; la institucionaliza.
ción de la carrera admi nistrati va; la capacita ción del personal ;
la creación de carreras e institutos de investigación en ciencias
administrativas y la capacitación en técnicas para lru formula
ción, ejecución, evaluación y administración de proyectos; las
normas sobre la organización y administración de empresas
privadas; los incentivos y estímulos a la productividad; y otros.

La enumeración anterior no agota las áreas de acción del
Estado, ni ha ce referenci a a todos los instrumentos que se uti
liza en cada una de ellas. Ha sido presentada sólo con propó
sitos ilustrativos sobre una de las clasifi caciones de los instru
mentes de la políti ca económica estatal.

b ) Según los t ipos de acción de la polít ica ccouomica.:-: Esta
clasi ficac ió n ha sido formulada por Carlos Matus (27) y se f uu
dam enta en los tipos de acción que realiza el Est ad o para afec
tar la formación de las intencion es o los demás factores cond i
cionante s del comportamiento de los agentes económicos . E n
r ique Sier ra (28 ). al an ali zar esta clasificac ión, señala que "se
ha ordenad o conf orme a la capacidad pot encia l que ti enen los
instru mentos de reducir el grado ele libertad del sector pri vad o" .
l A S acciones del Estad o son clasificadas en : acciones que influ.
ven sobre las intenciones; acciones que afectan la ca pac .da.l
financie ra : acciones que regulan la capacidad fisica ; y accione"
que sustit uyen la act ividad pr ivada por la estatal (o que susti
ti t uyen agen t es ) . Est a es la base para clasi ficar los instru
mentos.

i ) l ns írunumtos qu « infhiyen sobre lu« in tl'ncioncs .- Son los
que inducen u orientan la cond ucta de los agen tes econ óm icos,
modifica ndo los fa ctores determinant es del proceso de formac ión
de las intenciones . Afectan las expectativas y preferencias.
pero sin modificar la cap acidad f ísic a o financ iera. F orm an
parte ele este gru po, todos los instrumentos de la pe r su acióu
moral; el uso de la inf ormación ; campañas de pr opaganda ; la
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pu blicación de pronósticos; y, en general, el empleo de los me
dios de difusión para demostrar las ventajas y desventajas de
la r eal ización de ciertas actividades.

ii) Instrumento s que afectan la capacidad financiera.:-: Estos
instrumentos modifican la capacidad financiera o poder de com
pra de los agentes económicos, ampliándola o restringiéndola,
a fin de afectar la r ealizaci ón de determinados actos económicos.
E n este gr upo se in corpor a a todos los instrumentos que qu it an
o conceden medios de pago y r ecursos financi eros en general;
o sea que infl uye n sobre la distribu ción primaria y la distri
bución secund a r ia del ingreso. Los más importantes consis
ten en las regulaciones sobre el crédito, especialment e el crédito
ba ncario ; los instrumentos del ingreso y gasto público (impues
tos, subsidios, subvenciones, aportes de ca pital, préstamos, etc.) ;
las disposiciones sobre sa lar ios y ut ilidad es; y, en general, to
dos los instrumentos que provocan t raslación de ingresos y
recursos financie ros .

iii) Instrum en tos que afecum. le¿ capacidad fí sica.- Son
aq uellos qu e modifican la cap acidad f ísi ca, am pliá ndola o res
t ri ngiéndola, con el propósito de pro mover o lim itar, en su caso,
las acciones econó micas de los agentes. Son instr umentos que
actúan de manera mu cho más di recta que los anteriores en el
acondicionamiento fi sico para el ejerc icio de las funciones econó
micas. Es indudab le que los instrumentos financieros t ambién in
fluy en sobre la ca pacidad fisica ; pero lo hacen de manera in direc
ta . E n cambio, los instrume nt os qu e se agrupan en este punto se
orientan especifica y directamente a r educir o ampliar esa ca
pacidad. Se incluye: las prohibiciones : el racionamiento; las
cuotas ; los per misos ; las normas de calidad, de sanidad y otras ;
las regla me ntaci ones sobre la construcción de edificios , vivien .
das y otras obras ; las regulaciones sobre la instalación de esta
blecimien tos productivos : las normas sobre seguri da d industria l,
manej o de ma teri al es y equipos ; etc.

iv ) I nst rumen tos que ¡" Ils t ituyen unos oqeni.es socia les tror
Ot' ·0 8. - Estos inst r ume ntos pueden se r divididos n d os sub .
g r upos: los que susti tuye n agente ext ranjeros por nacion al e.
(y vicevers a ), y los que sus t it uye n agentes privados por pú bl i
cos (y viceversa). E n el pr ime r caso están las naciona lizac io.
nes y desnacionalizaciones de emp resas y ac t.ividades : y en el
segundo, las estatizaciones y desestatizaciones , Se incluye ade
más, la creación de em presas pú blica , ent idades Iuuuicieras
estatales, y otras.
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También en esta clas ificación, basada en los tipos de acción
de la política económica, debe rei terarse la imprecisión de los
limi tes de cada grupo, pues una gran cantidad de instrumentos
podría corresponder a más de un grupo.

c) S egún las fo rmas de acción de la política econórnica.- Las
accio nes estatales as umen dife re ntes formas y alcances, a par
tir de las cuales se puede establecer diversas clasificaciones de
los instrumentos. A cont inuac ión se incluyen cuatro de ellas.
que son muy utilizadas en la política económica. La primera.
pa rte de la clasificación que Donald Watson presenta en su li
bro Polít ica /!-' conóm ica (Edil. Gredas, Esp aña). Las dos si
gui entes, se f undamentan en el artículo Politicas y Programas
de Desarrollo, de H. B. Chenery, reproducido en el Boletín Eco
nómico de América Latina, Vol. 111, No. 1, marzo de 1958; la
clasificación de Chenery se presenta en el cuadro No. 1. La
última, arranca de 'la propu esta de J an Ti nbergen , en Polít ica
Econ ámica (Edit, F ondo de Cultura Económica ). Si bien se
toman como punto de partida, las clasificaciones formuladas
por diferentes autores, se aclara que no se las transcribe
lit eralmente.

i) l nstru menios de acción directa e instrum entos de acción
ind ireeia.:-: Los instrumentos de acción directa se refieren a
los poderes que el Estado utiliza al part icipar en la prod ucción,
distribución, acumulación y finan ciamiento, a través de las
agencias que constituyen el Sector Público. Estos instrumen
tos significan la presencia directa del Estado en el proceso eco
nómico, como productor e inversor , y en t odas las actividades
concomitantes. Por medio de ellos, el E stado se const it uye en
actor dentro del proceso económico ; es decir, lleva a cabo acti 
vidades económicas, y en esa ca lidad se relaciona con los agentes
privados. El Estado produce, vende, ahorra, invierte , t ranso
fiere ingresos, regula flujos de bienes y servicios, y ej ecuta actos
económicos como cual qu ier ent e social. Los instr umentos dp
acc ión directa son man ej ados por la em presa públi ca y demás
agencias estata les a través de las que se consubstancia la actua
ción esta ta l en lo económico.

Los inst rument os de acción indirecta inciden . con prefe
rcncia, sob re las intenciones de los agentes privados, mo ti v án.
dolos para que estos r eali cen, o dej en de rea liza r, determi nadas
acciones económicas. Consist en en el conj unto de incentivos
y desali entos que el Estado utiliza para inducir el compor ta-
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miento económico de los agentes privados. Mediante ellos se
hacen más atractivas , o más difíciles, ciertas actividades que
son confia das a empresas privadas o a individuos que actúan
zuiados por su interés personal. El Estado crea las condiciones
~ara que las empresas privadas desempeñen las funciones eco
nóm icas correspondientes; influye a través del mercado, a fin
d e que la relación ent re pr ecios y coslos ori ente las decision es
ele les emp resa¡ ios y consumidores.

ii ) Lneirurn enios de precio e instrumento s de cant idad.- Esta
clasificación está muy vinculada con la anterior. Los inst r u.
mentos de precio son los que operan a través del mercado,
afectando la relación precio-costo y, por tanto, los márgenes de
rentabilidad de las diferentes actividades. Además, influyen
sobre las tendencias de los precios y la estructura de los precios
relativos ; efectos que, en conjunto, impactan sobre las expecta
tivas y la toma de decisiones de los agentes privados. Se in
corporan en este grupo los impuestos, subvenciones, tasa de
interés, tipo de cambio, tasa de sa la rios y, en general, todos
aquellos que inciden sobre los elementos del costo y los nivel es
de precios. Tienen un carácter más inductor que imperativo.

Los instrumen tos de cantidad afectan la capacidad fi 
sica o fi nanciera de los agentes, rest ringiéndola o estimu
landola, según los propósitos que persigue el Esta do. Sig
nifican una delimitación mucho más prec isa del conte nido
de las accione s estatales y tienen un impacto más di recto
sobre el comportamiento de los agentes socia les, Su aplicación
no influye úni camente sobre las intenciones, pues delimitan COIl

mayor claridad los efectos que procu ra el Estado. Al ut iliza r
estos ins t rumentos, el grado de intervenció n, o partic ipac ión es
t ata l. se amplia , y su carácter es más imperativo que ind ucto r ,
pues reducen el margen ele maniobra de los agentes. E ntre
e tos ins t r umentos se cita las cuotas, contingentes, permis o"
previos, prohibiciones, licitaciones de div isa s, crédi to select ivo,
gas to select ivo, asistencia técnica est atal y en general, las re
gulaciones cuantitativa .

iii) l nstru me. üo« gcn cH¡[es C in st rnnient os ptu t icll lares,
Los instrumentos generales corresponden a acciones que ab a r
can al conj unto de la economia o a elementos muv amplios de Ji l

misma. Se incluye entre ellos la tasa de interés, tipo de camb io.
aranceles generales, impuestos, tasas de sa lario y ot ro que ac
túan sobre variabl es generales de la actividad conómica. Hers 
chel (29 ). siguiendo a. Tuchf'cld, los llam a " instrumentos 1I1.l -
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croecon ómicos". La característica principal se refiere a que,
formalmente, afectan por igual a todos los agentes que están
re lacionados con la materia sobre la que actúa el instrumento.
El t ipo de cambio,por ejemplo, afecta a todos los que operan con
moneda extranjera. E stos inst rumentos no se usan con ca rác
te r select ivo o discriminatorio.

Los instrumentos particulares corresponden a acciones que
se circunscriben a determinados aspectos o segmentos de la
economía ; afectan a sectores o actividades específicas. Su al
cance es más definido; pues se restringe a los agentes sociales
que participan en esas actividades. Tienen un carácter selec
ti vo, ya que no afectan a todos, sin o a grupos determinados.
Entre e tos, se incluyen los diferent es rub ros de producción pú 
blica, controles de precios, aranceles diferenciales, crédito se
lectivo, subvenciones, impuesto s selectivos, capacitación de la
mano de obra. asi stencia técni ca y otros que afectan por separa
do a los distintos sectores de la economía. (30) .

iv) lnsirum enios cunniitatiuos e instrumentos cualitaiivoe.s-:
E sta clasificación f ue propuesta originalmente por Jan 'I'inber
gen (31), quien le di ó un contenido más apropiado para los paí 
ses desarrollados. Denomina instrumentos cualitativos a los
'[ue provocan cambios en la estructu ra; pero entiende la es
tructura en un sent ido muy limitado. Por ejemplo, seña la que
un a modificación en el nú mero de impuestos es un cambio es
t ructural. También establece una diferencia entre los instru
mentos cualitativos y las r eformas ; dando a estas últimas un
significado que corresponde a los paí ses desarrollados, donde
los cambios son marginales. Los instrumentos cuant it ativos se
uti lizan para alcanzar metas cuan titativas.

Precisando un poco más esta clasificación y adecuándola
a los paises subdesarrollados, se puede definir como instrumen 
to cuantita t ivos a los que provocan modifi caciones en as pectos
cuantit at ivos ; como ejemplo se citan los impuestos, gastos es
tat ales. tasa de descu ento, tasa de encaje lega l y otros. Los
ins t rumento s cualitativos son aqu ellos que dan lugar a cambios
en a, pedos estructura les de la ociedad, enten dien do la estruc
t ura como un conjunte de relaciones económicas básicas. De
esta f orma, las modificaciones en el número de impuest os o en
la composición cuantitat iva de cualqu ier agregado económico,
no son instrumentos cualitativos. si no cuant itat ivos . Los ins
t r umcn tos cua litat ivos se refier en a transfo rmaciones est ruc-
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CUADRO No. 1

INSTRUMENTOS GENERALES
Var iab les de prec ios Variable :; de cantidades

Esferas
de política Instrumento

Variables
afectadas ' I nstr um en to

Variables
afectadas

--- ---------
Tasa de interés 1) Niv el de la

inversión
2) Cos to d e la

producción

Operaciones
de m ercad o
abierto

1) Oferta
mo netaria

2 ) Precios

Fi scal

Co m e icio
exteríor

Inve rsión
extranj era

Consu mo

Mano
de ob ra

Impu est o a
los Ingresos
personales

Im puest o a
los ingresos
de sociedades

Tipo de ca mbio

Ni vel ge n e ra l
aranceles

Im puestos a
las utilidades
remitidas al
exterior

Im puesto
general a

las ventas

Escalas de
sa la rio s

1) Consumo

1) Utilidades
2) In ve rsión

1) Costo de las
importa

cion es

2) Precios de
las exporta 
ciones

3) Bala nza
de pagos

Nivel de la
Inve rsió n
extranjera

Con su mo

1) Costo de l a
mano de ob ra

21 Ut il idades
e inversión

3) In greso de la
mano de obra

Gas tos d el
sector público

Op eracion es
de di visa s

Pr ést a mos
y d ona ti vos
d el e xterior

Seguro soc ial,
be neficencia ,
ot ra s trans
fe re ncias

Emi graeión e
Inm ígracíó n

1\ In gr es o
nacional

2) Nivel d e
precios

Ti pos d e cambio

1) Recu rsos
de inversión

2 ) Disponi b ilid ad
de divisas

1) Con su mo
2 ) Dls t r lbu lció n

d el in gr eso

Disponibilid ad
d e m an o d e obra

' Ad em ás d e las va riables citada s. todos los imp uestos afectan al ing reso del sector
público .
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CUADRO No. 1 (Cont.)'

INSTRUMENTOS PARTICULARES
Variables de pre<:ios Variables de cantidades

Esferas
de pc.lit ica Instrumento

Produ cct ón ímpuestos Y

sub ven cion es

Control
de precios

Variables
afectadas ·

1) Utilidades
y producción

2) Inversión

Instrumento

Producción del
sector público

!.nvestigación y

asistencia d el
sector pú bUco

Variables
afectadas

Nivel
de producción

Costo
d e produccIón

In ve r sIó n

Consumo

Comercio

Mano
d e o bra

ltecursos
natural cs

Tasas
de Interés

Exenciones
tributarias

Impuestos
específicos
a las ventas

Subvencion e s a
la exportación

Aranceles

Subvencione s
a salarios

Impuestos y

subve ncio nes

1) Utilidad es

2) Inversión
por sectores

Oonsumo
por productos

\) Proclo al
consumiéor

2 ) Utilidades
de la produc
clón nacion a1

1) Utilidades
e inversión

1) <Asto y
utilización
de la mano
de obra

2 ) Utilidades
e inversión

1) Costo d e la
produ cció n

2 ) Ritmo d e
explotación

Raci o nami e n t o
del capital de
inversión d el
sector público
Restricciones
a la entrada

Servicios
d el sector
pú blico (salu d .
enseñanza)

Cupos y
prohíbíc íones
de ímportací ón

Contr ole s
de cambio

CapacItación
de la mano
de obra

Encuestas,
inversión
auxlJlar, e tc .

Nivel
de Inversión

1) P r e cios
y uttlídades

2) Nivel d e la
inversión

1) Consumo

2) Dlstrt bu clón
del in greso

1) NIvel de
importaciones

2 ) Precios e n
el mercad o
Interno

Dísponlbllfdad
de mano de

obra ca ltñcada

Ritmo
de desarr-olto

'Además de la s vari ables citad as . tod os los im puestos a fectan al ingreso y e l a ho rro

del sector público.
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turales, como la reforma agra ri a. r eforma bancar ia, admini s
trativa, del comercio exterior, est a t izaciones , nacionalizacion es,
etc. Las reformas consti tu yen la base de los instrumentos
cualitativos, lo qu e sign ifica un distanciam iento con siderable de
la propu esta original de J . Tinbergen .

6. 6 Relaciones entre los instrumcntos»-: En los puntos an o
teriores de este capítulo se ha insist ido en qu e las diferentes
acciones estatales se relacionan entre sí, de diversas maneras.
Estas consideraciones corresponden también a los in stru mentos
que se utilizan. Las re laciones entre los ins trumentos pu ede n
ser de complementaridad o de conflicto.

Los instr ume ntos son romple mcnturios cuando se usan con
j un tamente para alca nza r un o o más objetivos. Las relaciones
de complementaridad constituyen la base de la utilización de
conj untos instr ume ntales pa ra logra ,' determinados propósitos.
En razó n de que los enfoques integradores de la política econó
mica van adqu irien do predomina ncia , la tendencia es hacia el
empleo de grupos o conjuntos instr umenta les, que se traducen
en " paquetes" de medidas de politica económica. Ra ra vez se
utilizan aisladamente: esto se debe a que no só lo pueden resu l
tar insuficientes para conseguir un objetivo, sino también a
que pueden provocar repercusiones negativas : por ello se utili
za n paralelamente otros instrument os, ya sea para fo r ta lecer
la acción o para evitar r ep ercu sio nes desfa vorables. Por ejem
plo, para incrementar la inversión se usa conjuntamente los
incenti vos tributarios, la ampliacíón de l crédito, las rebajas en
en la tasa de interés, la ej ecució n de obras de infraestructura .
la capacit ación de la mano de obra , y otros que , frente a ese
objet ivo particu la r , resultan com pleme ntar ios . La ejecución
de es t rateg ias, o la a plicación de modelos o esquemas de polít i
ca económica, implica el empleo de conj untos muy a m plio de
instr ume ntos ,complementarios que se ordena n y jerarquizan
para lograr los máxim os resultados. En general, la p lanifi ..
cación de la políti ca económica exige desa rrolla r a l má ximo
las posibi lidades de coiuplementació 1 de los in trumentos, en
las diversas instancias en que pu ede llevarse a cabo.

Sin embargo. la. rel aciones ta mbién pueden ser di conflicto;
es decir, los instrumentos pueden ser contradictorios, en el
en tido de que el empleo de uno dific ulta. entorpece o distorsio

na la utilización de ot ro u ot ros , En este ca ' o, los instru
mentos se exc luyen, y no pueden ser utilizados conjuntamente.



La existencia de relaciones de conflicto obliga a elegir entre la
gama de instrumen tos disponibles, se leccionando aq uellos que
contri buyan posi t ivamente al logro de los objet ivos . Una de
las tareas básicas en la formu lación plan ificada de la polít ica
económica, cons ist e en la selección de los instrumentos, a fin
de evitar contradiccion es, incompa tibilid ad es o incoherencias.
En cambio, en la formulación t radiciona l es muy frecuente el
uso de instrumentos que se cont raponen y obstaculi zan mu 
tuamente. P or ejemplo, si se pret ende incre menta r la ocupa
ción, resulta contradict ori a la ap licación simultánea de normas
para limitar el uso de t ecnologías capital-intensi vas, y de exo
neraciones a rancela r ias indiscri minadas pa ra la im portación
de maquinaria y equipos.

En el análisis de los in strumentos, se reite ra lo anotado
para las relaciones entre objetivos. Los instrumentos no son
por na turaleza comp lementarios o conflictivos; estas relaci o
nes surgen frente a los objetivos y a la r ealidad. Es decir ,
frente a un objet ivo determ inado, los instrumentos pueden apa
recer conflictivos; pero fren te a ot ro, pueden ser comp lemen
tarios. También es evidente que en una realida d socio-histó
ri ca específica, dos instrumentos pueden r esultar complementa
rios; pero que, en otra dif erente, esas re lacio nes son de conflic
to. Por eso se destaca el carácter r elat ivo de las relaciones.
El conocimi en to exacto de las mism as sólo puede surgir del
aná lisis detallado de los objetivos que se persigu en, y de la
realidad en la cual se aplican. En cua lquier caso, este es un
tema de primera importancia en la formulación, a plicaci ón y
evaluación de la política econó mica.

6. 7 Evolución hieun ica de los -ins irumen ios>« A lo largo
ele la histori a del E sta do capita list a se han presentado notables
camb ios en las fo rmas de intervención estatal en la economia,
v en los instr ume ntos utilizados. En el capítulo V de est e tra 
bajo se el iscutió la evolución ele los objetivos f unda mentales
en las principales etapas del desarrollo capitalista: ese cuadro
servir á de marco para la invest igación de los in strumentos.
Se hará refer encia a los pri ncipales instrumentos aplicados por
el Estado, en r elación con los obj etivos más trascendentes que
va se han ref erido. Lo que se busca es caracter iza r el tipo de
in strumentos predominantes . sin la pretensión de agota r la lista.
Es obvio que en cacla una ele las eta pas, el arsena l ele instru
mentos era mu cho más amp lio que el que puede mostrarse
en una simplificac ión como ésta, orientada más a Ull curso de
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política que a uno de historia económica . Para una profundi.
zación del t ema se sugiere consultar los lib ros sobre historia
económica y los de hi stor ia de la s doctrinas económicas.

a) In st rumento s del Estado m erctnitilista;:»: La experiencia
del Estado mercantilista es un a de las más ricas en el uso de
instrumentos de política económica. La construcción de esta
dos poderosos era un a necesidad histórica relacionada con la
apertura y consolidación de los mercados internos. E sta n ece
sidad se vinculaba con el desarrollo de las nacion es y, conse .
cuentemente, con el fortal ecimiento de las actividades p roduc
tivas. El Estado hizo extenso uso de las r eglamentaciones y
regulaciones, pero también intervin o dire ctamente en las a ct iv i
dad es económicas. En su afán pOI' acrecentar la producción
interna, los merca nt ilistas otorgaron todo el apoyo estatal a las
unidades productivas. Sostuvieron que el incremento de la
población es un requisi to para el bien estar de una nación y la
fo rtaleza de la economía nacional (32) . Spinoza dec ía : " La po
tencia de un imperio debe estimarse de acuerdo con el número
de sus súbditos" (citado por Stark, pág. 21) . Esto los condujo
a a plicar políticas poblac ionistas, proc urando evit ar las m igra
cie nes ma sivas ~" prohi biendo el éxodo de mano de obra ca lifica da .

Consideraron a l comercio r la ind ustria como las r amas
más important es de la economía nacional , y se propusiero n
fortalecer las media nte una vigorosa polí tic a p roteccionista.
Para ello con sidera ron necesario "i mpedir en lo posible la im.
portación de costosos artículos manufacturados y, a la vez, la
expor tación de materias primas de poco valor pendientes de
elaborar y favorecer su importación" (33). Deb ido a esto, no
no es extraño que los instrument os que mayor perfección al 
canzaron en manos de los m erca nt ili tas, fueran los de la po
lítica come rcial.

En In glaterra el mercantilismo llegó a su máximo desa
rro llo en la época de Oliverio Cromwell, quie n aplicó una fu er
te política prot eccioni sta de las act ividades industriale r co
merciales , Pero desd e el comienzo de la época me rcantili sta .
el E stado se en cargó de im pulsa r el poder marítimo de Inglat e.
ITa, para lo cual dictó las L eues de Nu re qurián 0 6!)1 r 1660),
con anterior idad a las t .uifns protec to ra r de 1664 r 1667 (3 '0 ;
tomó a su cargo la apertura de 111l CVOS mercado s. organizan do
~. promoviendo la constitución de compañía pri vileg iadas para
,,1 comercio con regi ones at rusa dns ; ej ecutó obras de in í'r aes-
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tructu ra portuaria y"pal'a crear un cuerpo de buenos mari.
n eros, fomentaba la pesca, aplaudía las hazañas de los corsa
rios y aún autorizaba el comercio ilícito de los esclavos" (35).
El cont raband o de mercancías hacia las colonias españolas era
apoyado oficialmente, e incluso la guerra constituyó un instru
mento de su política económica (36). En su afán por forta
lecer las activ idades nacionales, el Estado inglés usó los estí.
m ulos, las tar ifas ar ancela r ias, las prohibiciones, la concesión
de pr ivi legi os y monopolios , la participación directa y un gran
número de instrument os que dieron com plej idad a la política
económica mercantilista .

En Francia, Colbert in stituyó un fue rte sistema protec
cioni sta para evita r la sa lida de met ales preciosos. Impulsó
notablemente la cre ación de industrias, otorgando generosos
estímulos y facilitando su desenvolvimiento; en este empeño
realizó grandes esfue r zos para disminu ir el precio de la mano ele
obra y r edu cir la ta sa de interés (37 ) . Ut ilizó el poder del Estado
para luchar contra el predominio comerc ial de Holanda y para
ampliar el com ercio fran cés. El E stado f rancés también or 
ganizó el comercio de contrabando y usó las r eglamentaciones,
prohibiciones, privilegi os y conces iones para est imula r el co
mercio exteri or. La fo rmación de la Compañía de las Indias
cons t it uy e un ejem plo de las compañias de comercio prívile.
g iado, qu e t enían por obj eto expa ndi r el comercio francés . Los
est ímulos em pleados fueron diversos; por ejem plo, Luis XIII,
mediante Ordenan za de enero de 1627 . permitió a los comercian
tes a l por mayor ent rar a la nobleza ; asimi smo, Colbert permi
t ió a los gentilhombres hac er comerc io marítim o, participando
en soc iedades y viajes come rc ia les . sin perder la nobleza (38).

En Holanda , el E stado ap oyo con mucha fue rza la cons
t r ucció n de astilleros y obras nav ales, para favorecer el come r
cio maritimo y colonial. La creación de la Com pañia de las
Indias Orientales, a principi os del s iglo XV II , f ue un inst r u
mento im por tante de esa política. El Estado promovió el co
mercio de cont rabando y la formación de un imper io colonial.
reservando para los holandeses el monopolio del comer cio con
las colon ias. Igu almente uti lizó los con venics come rcia les con
pa ises del Lej ano Ori ent e y em pleó los instrumen tos prot eccio
ni st as que ap lica ron los demás est ados europeos. E l may or
apoyo del E stad o hola ndés se ca nalizó hacia el ca pita l comercal
y fina nciero, ya que la ndust ri a y la agricultu ra hola ndesa no
desempeñaron el rol pr incipal en el proceso económic o de la
época .
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En España e aplicó una reglamentación comercial estric
ta. La metrópoli reservó para si el monopolio del comercio con
las colonias, concentrándolo en un solo puerto (primero Sevi
lla y Juego. Cádiz) . La administ ración del comercio estaba a
ca rgo de la Casa de Contratación; estableció fuertes impuestos,
como la avería y el a lmojar ifnzgo. La diferencia más impor
tan te con las demás experiencias europeas , consiste en que el
E stado mercant ilist a espa ñol no fomentó las actividades pro
duct ivas internas.

En los demás casos (Rusia, Portugal , etc . ) la experi encia en
materia de utilización de instr umentos de política económ ica
es pa recida a los citados. En t odos, el Estado desempeñó u n
rol de primer or den con la con solidación nacional y la amplia.
ci ón de las actividades económicas, para lo cual estructuró un
a pa ra to mu y com plej o de intervencion ismo y participación di
recta. Las pr in cip ales acciones del E stado mercan tilista con.
t r ibuyeron, en fo rma decis iva, el proceso de acumulación ori
ginaria del ca pita l.

20. i nst ru mentos del E st ado lib('?(I1. - E l Estado liberal n o
se estableció si m ult áne amente.v de pronto, en todos los pai ses.
Su est r uctur ación siguió un largo proceso que ab a rcó muchas
décad as. Surgi ó como una reacción fren te al E stado mercan.
t ilista que ya había cum plid o su misión histór ica. La im plan 
tación de un régime n de In issLz·f ai l e se r ea lizó pa ulat inament e
y como resultado de un enfrenta miento tenaz entre las f uer
zas de la burgues ía que pugnaban por mayor liber tad de acc ión.
~. las r es istencias del ab solutismo y los r esa bios feud a les que
se em peña ba n en no ceder pa sivamente su luga r y perd er su s
privi legios. Aú n más, en la práctica no existió nunca un E .
tado liberal en su f orma pu ra; es decir , en n inguna época ni
pa ís el E stad o restringió sus actividades al si mple y excl us ivo
cum plimiento de sus f unciones general es. La situac ión más
próxi ma al Estado gendarme se di ó ent re las décadas de los años
70 y 80 del s ig lo X IX , pero f ue un periodo su mamente breve.
Con todo, los lineamientos fundame ntales de la políti ca econó
mica burgues a es t uvieron signados por el liberal ismo. desde la
Revolución Industria l inglesa del sig lo X\' lll, hasta la gra n
Cris is de 1929.

La evolución de los instru mentos de la política económica
siguió una tend encia ha cia la progresiva r ducción, a mcd .da
que se conso lidaba el Estado liberal. Pero, además. hu bo un
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cambio considerable en la naturaleza de los inst rumentos utili.
zados. Como se ha visto, durante el mercantilismo predominé
el uso de instrumentos de intervención directa . es decir, de aque
llos que inci dían sobre la capacidad físi ca y financiera de los
acentos econó micos. E stos instr umentos fu eron paulatinamen.
te supr im idos, y en su lugar se establecieron otros que influyen
sobre las intenciones o que implican una r egulación indirecta.
Las principales fuentes generadoras de instrumentos consi stie
ron en la capacidad para dictar normas y en la capacidad de
persuaci ón. Las funciones del Estado fu er on restringiéndose
a las llamadas f unciones genera les de ad ministración, defensa ,
justicia y policía .

Las primeras ta reas de la polít ica económica liberal se
concent ra ron en el desmantelamien to del a parato intervencio.
nista es blecido durante la época del mercantilismo , y, para
lelamente, en el e tablecimiento de las condiciones para el libre
desenvol vimi ento de las leyes económicas rectoras del f uncion a.
miento del sistema económico (39). Por una parte, se supri
men los privilegios esp eciales, monopolios, concesiones, r egla
mentaciones, prohibiciones y demás inst rumentos de interven
ción directa ; lo que provoca una reducción del conj unto inst ru 
mental. Po r otra, se establecen las normas regu la doras del
comportamiento de los entes socia les, a través de la aprobación
'le los diferentes códigos, especia lmente del Código Civil. .\ <:; :
mismo. le aprobación de constituciones o cartas fundamentales
contribuyó a delimitar las atribuciones y fac ultades del p ropi o
Estado, de acuerdo con los requerimientos de la época.

El Estado liberal no fue un . Est ad o completamente des
provisto de in tru mentos, como a veces, equivocadame nte, se
sostiene. Las á reas de acción más im port antes se refieren al
comercio exte rio r, monetaria y fiscal. Pe ro incluso t uvo que
llevar a cabo una política social, cuyas medidas parecerían no
cor res ponde r a un esquema liberal puro. que conf ia en las fuer
zas del mercado para resolver todos los problemas. De otr o
lad o, la política colonial de los principal es paises liberales de
E uropa, debe inscribirse como parte impor ta nt e de la política
económica ; en este campo se an ota toda la politica imperia lis ta
que, nadie pued e negar. lleva ron a cabo las poten cias europeas
en la etapa de mayor auge del liberalismo .

E n el comercio exterior. los instrumentos principales se die.
ron con la imp lantación del libre cambio. Es de destacar. ern-
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pero, que esto OCUlTIO reci én en el últ imo tercio del siglo XIX,
cuando Inglaterra y Francia suscribieron el Tratado Cobden.
Chevalier, en el que se incluyó la Claúsula de la Na ción más
Favorecida, con la que triunfó el libre cambio en la economía
internacional del capitalismo (40). Pero las acciones de po
lítica económica para suprimir las medidas proteccionistas , es
tablecidas en épocas anterior es, se llevaron a cabo durante va
rias décadas, siguiendo procesos con amplia participación polí
t ica y social, que poco se diferencian de los que actualmente so
desarrollan en la formulación y ejec ución de la política eco
nómica.

Por eje mplo. la supresión de la Ley de Granos y las Actas
:\2 • nvegación, en Inglaterra, se dió muy •.van zada la déca da
de los años ,10 del siglo XL r y después de casi treinta año s
de que David Ricardo formuló la teoría de la ventaja compara
tiva y la teoría de la renta diferencial (41). Es de anotar que
el triunf o del lib re cambio no significó la supresión total de los
instrumentos de la politica del comercio exterior, pues dió lugar
al uso de otros nuevos, con diferente contenido. Al respecto,
Joseph A. Schumpeter dice que la victor ia del libre cambio uni
versa l f ue acompañ ada por ot ra s prácticas de política exterior ,
"tales como los arreglos de disputas mediante concesiones mu
t uas. o arbitrajes , la reducción de los armamentos, el monome
ta lismo inte rn aciona l del oro y otros a nálogos" (42) . En re
sumen , los instrumentos uti lizados por el E st ad o libera l en su po
lítica de comerc io exterior se relacion aron con la aboli ción del
proteccioni smo y la implantación del librecambio ,

El "c redo" del liberali smo económico ta mbién predominó
en la politica monetari a ( '13). Los instrumen tos principales
consis tieron en el establecimiento ele l pat rón oro, que significa
fijar el contenido fino pa ra cada un idad monetaria. Pero tam
bién supone libre importaci ón y expor tación de oro , y compras
~. ventas ilimitadas de oro . por el Banco Central, a l mismo pre
cio. La pol íti ca mon eta ria cons istía, esenci a lmen te, en admi
nistra r el desenvolvimiento libre del patrón oro. El Banco de
Inglaterra (44) fu e, en la práctica, el pri mer Ban co Cent ra l y
desempeñó las fu nciones principales que hoy siguen desempe
ñando los bancos centrales; es decir , el Banco de Ing la terra
util izaba un conj unto de ins tr umentos que. con modificaciones,
se usan actualmente. Los ins t rumentos tenían por objeto ase
gurar que fun cionen los "automatismos" del patrón oro, e\' i
t an rlo que sus reglas de ju ego sea n quebrantadas o alte radas .
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Hay quienes sostienen que " ta l vez el patrón oro nunca fu e
automático" (45).

En la política fiscal la regla fundamental consistía en el
presupuesto equilibrado. La deuda sólo era usada en casos es
peciales, com por ejemplo, du rante las guerras, catást rofes na.
turales, epidemias y otras circunstancias anormales. Schum
peter anota que "el sistema fiscal solamente se proponía arbi
trar recursos y no trataba de lograr n íngún otro efecto especí.
fico, a par te de lo que era inevitable; y para mantener los tipos
gravamen fisca l lo má s ba jo posible, el gasto debía limítarse
a los fines necesarios", El presupuesto equilibrado se conce
bía en realidad como un presupuest o superavita r io, cuyo exce.
dente se dest inaba a amortizar la deuda. Casi al finalizar el
siglo XIX (en la década de los 80) se introdujo el impuesto
progresiv o sobre la renta, en los ingresos totales de los parti
cula re s, pero sin cont radecir el esquema libera l del laissez-ftiirc,

Como ya se anotó, durante el último cua rto del siglo XIX
(desde finales de los años 70), el Estado liberal se vió en la
necesidad de llevar a cabo una politica social, a través de cier.
tas reformas, que f ueron resu lta do de la intensificación de las
luchas sociales : luchas que tenían sus polos en la burgues ía y
el proletariado. Sin embargo, debe mencionarse que tales re
formas encajan perfectamente en el esquema liberal, cuyos ob.
jetivos incluían ta mbién el logro de la "armonía social". Entre
esos instrumentos se destac a la legislación sobre organizacio
nes lab orales y el derecho a la huelga ; legislación sobre dura.
ción de la jornada y sobre otras condiciones de t rabajo ; seg uro
socia l (accidentes, enfe rmedad, vejez y, eventualmente , desem
pleo ) (46) ; y ot ros .

Ta mbién debe ap untarse que. en cierta época. el E st ado
liberal tuvo que util iza r ins trumentos para " fr enar al mono.
polio". Un ejemplo se refier e a la Ley Sherman Anti.t ru st,
en Estados Unidos de América. As imis mo, usó las reglame n.
ta ciones , como en el caso de la Ley de Comercio In terestatal y
la reglamentación de las ta rifas por el uso de los servic ios pú
blicos, que formaron parte de los instrumentos ele la polític a

indust ria l nor team ericana (47) .

En resumen, si bien la politic a económica del Estado liberal
no fue tan r ica en el manej o de instrumentos, en comparación
con el Estado mercant ilista , no puede decir e que hubiera ca
r eciclo de ellos . El hecho de que hubieran sido de na tura leza
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distinta y que se usaran con dife re nt e intención, no debe condu
cir al error de sos tener qu e no hubo una política económica
liberal, Los instrumentos que utilizó correspondían exactamen
te a la etapa en que la burguesía , consolidada en el poder, r e
quer ía de mayor libertad para desa rrollar a plenitud sus poten 
calidades de cla se, a ba se de su dominio sobre la sociedad y
la explotación de los trabajadores.

;~o . lnstrum entos del E stado anti-cíclico.- La crisis de 1929
condujo a un cambio importante en las f unciones del E stado y
en la orientación general de la política económ ica . Aunque las
corrientes contaarias al liberal ism o tomaron mucha fuerza des
de fines del s ig lo pasado, recién después de 1929 tuvo lugar el
derrumbe del Estado liberal , y su sustit ución por un a nueva
fo rma de Estado capitalista. E n gen eral , el E stado no podía
continua r desempeñ ando un papel residual frente a una situa
ción de crisis que se acentúa y desempleo que crece. Au nqu e
no se trataba de un fe nómeno nuev o, (pues des de sus ori genes
el desenvolvimiento capita lista t uvo un carácter cíclico en que
las fases de expansión concluían irremediableme nte en crisis,
seguidas de agu das de presion es) llegó a adqui ri r tales d ímen .
s ienes que hizo peligrar la estabilidad del sistema y modificó
profundamente las funci ones estatales.

La dotación de instrumentos se amp lia a l r esurgir el in 
tervencionis mo estatal. Indudablemente, no consiste en un neo.
mercanti lismo ya que las ca racterísticas de la é poca son total
men te distintas y los problemas del ca pit alismo son de natu
ra leza di feren te. POI' lo ta nto , los insti umentos fundamenta .
les del E stado anti -ciclic o difieren de los que e utilizaron en las
ac cione intervencionistas del pasado.

En el nuevo arsenal de in t ru me ntos adquieren mayor im.
port.ancia los que se orientan a ampliar y div ersificar la de
manda global (48) . Frente a la in sufi cien cia de la demanda
ag regada , el Gobierno tiene que lleva r a ca bo acci ones para
expa ndir las inversiones. el cons umo y las ex portaciones. Pero
los instrument os ut ilizados no se concreta n sólo a proporciona r
mayores estimulos e incenti vos a las em presas privadas y :1

los individuos, s ino que consis te n . fundamentalmente, en la
participación directa del E stado en el cons umo y la in ver sión .
En este se ntido, se a plican tanto los ins t r ume ntos que afectan
las in tenciones . como los que im pac tan sobre la ca pacidad fi ica
~' tina nciera ; es dec r , se a plican todos los ins t r umento que
pueden contri buir a supera r la cris is.
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El primer campo, y el má s importante , es el de los instru
mentos de la política fiscal. Est o significó un cambio su stanti 
va en el contenido y el uso del presupuesto, pues se tuvo que
abandonar el concepto de presupuesto equilibrado, para dar
lugar al déficit sistemático y al correspondiente financiamiento
por meclio de la deuda pública U 9) , El presupuesto anti.cíclico
es un instrumento para combati r la crisis, ya que el Estado
puede manejar el défi cit con propóstos de expan dir la demanda
global. Las formas de prov ocar un déficit fiscal pueden consi s
tir en la r educción de los ingresos fiscales, sin dimnuir los gas
tos; o en aumentar los gastos públicos, sin incremen tar pa .
ralelament e los ingresos.

La reducción de los ingresos fiscales, por medio de dismi
nuciones en las tasas impositivas , puede estimular la demanda
de inversión y la demanda de consumo, según el tipo de im
puestos que se reduzcan. Si son los impuestos a la renta y
al capital de las empresas, mejoran las condiciones de ínver.
versión; si son impuestos a la producción y al consumo, au
menta la demanda de consumo, Pero también se puede lograr
efectos expansivos por medio de la elevación de los impuestos,
cuando por medio de ellos se reduce el ahorro y otras filtracio
nes. Es decir, les imp uestos progresivos sobre las rentas muy
elevadas o sobre beneficios no reinvertidos ni distribuidos,
pueden cons ti tuir un medio para t ra sladar recursos que perma.
necerían ociosos en forma de ahorros, y canalizarlos hacia la
circulación, por medio del gasto público.

Sin embargo, el mayor in strumento del Estado anti.cíclico,
desde sus inicios, es el gasto públic o. Lo que est uvo más ase
quible, en las primeras etapas de la crisis, fueron los programas
de obras públicas e inversion es en servicios sociales (cons.
t r ucció n de carreteras, parques, calles, edificios, escuelas, hos
pitales, monumentos, etc .) , que servían para proporciona r em
pleos y generar ingresos. Más ta rde, las inve rs iones en ser
vicios sociales incorporaron los gas tos en la construcción ma 
siva de viven das, con los que se dinamiz ó la construcción .

El uso de la deman da púb lica, a través del pres upuesto
a nt i-cíclico sirvió t anto pa ra provocar efectos expansivos
sobre el empleo y los ingresos, C1W ¡ to para mantener elevado
el nivel de la prod ucción. El Est ado se hizo cargo de la compra
de los excedentes ele la producción en diversos rubros, especial
mente agrícolas, min eros e industria les, Las compras de t r igo
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y granos en general, se hici ero n para sostener ese tipo de pro.
ducción; lo mismo, las reservas de materias primas mineras
que acumuló el E stado, serv ían al propósito de mantener los
niv eles de la producción minera . Pero, el rubro más impor
tante del gasto público (de sde entonces hasta ahora) está cons
ti tuido por los gastos milita res, especia lmente en la compra
ele equipos y maqu inaria de g uer r-a. El gasto m 'Iitar llegó a
conver t irse en la palanca principal del E st ado an t i-cíclico , pues,
permite mantener y expandir , s in restricciones de m ercado,
la producción de la ind ustria pesad a y la s ramas indust r ia les
más avanzadas. Además, acrecentó la pa r tic ipac. ón estatal en
la producción. especialmente en los servicios públicos.

Con el gasto anti.ciclico se desarrollaron ampliamente las
t ra nsfe re nc ias corrie ntes del E stad o, en forma de subvencio
nes a las empre sas y subsidios a las fa m ilias y personas. La s
subvenciones se orientan a evita r el cierre de cie r ta s empresas
como consecuencia de la crisis ; y los subsidios a los desocupa.
dos proporcionan poder de compra a qui enes han perdido su
fuente de ingreso, El ga sto an t i-cíclico se am plía en la fase
depresiva del ciclo y se restringe en la fa se de expansión, a
fin de lograr efectos compensatorios f re nte a los cambios en
el nivel ele la activi dad privarla .

Asi, los instr ume ntos de la polit ica fiscal r ecibieron aten
ción preponderante en las acciones económic as del Estado an
ti -cíclico, cuyo radio de in fluencia trascendió las funciones ge.
nerale . para avanzar en las funciones social es y en las econó.
micas,

Tam bién los inst r ume ntos de la politica monetaria se de
sa r rolla ron con amplitud, especialmente debido a la superación
ele las restricciones que el patrón-oro imponía en el uso de los
instrumentos mon etarios y fina ncieros. El pr inc ipal es la
creación de di ne ro de ac uerdo con las necesidades de liquidez
de la econo mía. La creación de dinero es también uno de los
grandes instrumento pa ra expandir la demanda; se vincula
indisolublemente con el déficit ñ cal y con el manejo de la deuda
pública interna. El Estado anti-ciclico fac ilitó un notable avan.
ce en los sistemas monetarios dirigidos pOI' bancos centra les
(¡U e manejan un conjunto muy diversificado de instrumentos
y que disponen de un enorme poder en el sistema económico.
Las posibilidades de expandi r la ofe rta moneta r ia . en condicio
nes prácticamente ilimitadas, facilitan el uso del redescuento.
las operaciones ele mercado abier to y ot ros instrumentos de
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gran impacto en el fun cionamiento económico (por ejemplo, la
t asa de interés) .

En materia de comercio exterior , se mostró también una
enorm e riqueza de instrumentos. Resurgieron los de carácter
proteccionista , para frenar las importaciones; así, se aplicaron
reajustes en las tarifas a rancela ri as de importación, prohibicio.
nes, cuotas o contingentes, reglamentaciones de sanidad, cali
da d y ot ras, permisos o autorizaciones previas y otras regula
ciones, Los países desarrollados usaron también las devalua
ciones con propósitos comp et it ivos y suspendieron, durante
breves per iodos, la convert ibilidad de las monedas en oro. El
multilateralismo fue reemplazado por los convenios bilaterales
sobre comercio y pagos, con características discriminatorias y
selectivas. La época de los años 30 estuvo marcada por ver
daderas guerras comerciales ent re las grandes potencias, que
usaban no sólo los instrumentos normales o genuinos, sino
también otros como el duni piru), el boicot y las discriminaciones
de todo ti po. En m uchos casos, se hizo uso de la moratoria de
la deuda exte rn a, Tamb ién se est ablecieron regul aciones es
trictas sobre el movimiento intern acional de capit ales.

Los instrumentos del E stado ant i-cíclico no se r edujeron
a las áreas tradicionales que hasta aqu i se han mencionado.
Cubr ieron, además, un am plio espectro de f unciones y activida .
des, cuyo contenido bási co se orientó al est ablecimiento de las
condiciones de acumulación y reproducción cap italista. En un
sent ido restringido, la int roducción de muchos de estos inst ru
mentos adquirió el carácter de reformas para restaurar la di.
námica del sistema, sin alte ra r sus aspectos esenciales. De esta
man era. el nu evo interve ncionis mo llegó a r epresentar la res
puesta, en la orga nización estatal, frente a l predominio de los
monopolios y oligopolios, que se desenvuelven en ( 1 contexto
de la crisis general del capi ta lismo.

Entre las á reas instrumentales no t ra dicionales correspon
de cita r la de precios, ing resos, abasteci mie ntos, admin istra.
ci ón, tecnologia, y ot ras, En cua nto a precios, los instrumen.
tos más utilizados se refieren a los precios de garantía para la
producció n agrícola, y la protección frente a la competencia ex
te rna ; en lo relativo a ing resos, se anotan los instrumentos
aplicados para mejorar la renta bilidad del capita l y regu lar el
dese nvolvimie nto de los sa la rios ; en los abastecmientos, se in
cluve todos los meca nismos para resolver los prob lemas de 1('
gíst ica en el funciona mie nto mil ita r y ele suminist ro de recur-
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militarización de la economía llegó a constituirse en un aspecto
inseparable de la política de crecim iento,

El conjunto de instrument del área fiscal está contenido
en el presupuesto público, que es objeto de profundas modifica
ciones en relación con las etapas anteriores, El presupuesto
del Estado desarrollista es el presupuesto hmcional. que abre
enormes posibilidades para el uso del ingreso y el gasto público,
elevando al máximo los efe ctos económicos de la política fiscal.
Este presupuesto, llamado presupuesto-prcgrama o presupuesto
por programas, es un verdadero pla n de a cc. ón del Esta do. En
él se define los objetivos generales y la s metas concretas, para
cada función , sub-función, programa, sub-programa, actividad
y proyecto, lo que posibilita la racionalización de las acciones
estat a les. El programa es la unidad susta nt iva para la asig
nación de recursos, coordinación, ejecución y control del presu
puesto público, La introducción de este tipo de presupuesto
permite eleva r notablemente la eficiencia en el uso de los ins
t rumentos, eliminando duplicaciones en el gasto, incongruencias
en la ejecuci ón y, sobre todo, f acilita ndo la evaluación de los
resu ltados de la gestión presupuestaria.

L\JS instrumentos de la polít ica monetario-financiera se
concentra n alrededor de la tasa de interés, que desempeña un
papel principal pa ra es ti m ular la inversión . La ex istencia de
dinero " barato" facilita a los em presa r ios pr ivados el cumpli
mie nto de su f unción movil ízad ora de rec ursos r eal es. El Esta
du debe proporcional' las ca ntidades su ficientes de dinero para
satisfacer la demanda de liqu idez de la econ om ía, pero t ambién
debe usar esta herramienta para estim ular la expa nsión. E l
uso combinado de los ins t rumentos fiscales y monetarios tiene
efectos potencia dos sobre los niveles de acti v idad. El pode r de
modifica r la cantidad de dinero, según los r equerimientos de la
política económica , es, pu es, un a herramienta dec isiva (52) para
regular la tasa de interés. La creación de dinero es creación
de deuda, de modo que también por este lad o se retoma a ese
gra n instrumento cons tituido por el poder del Estado de cre ar
créd ito en for ma dis crecio na l. Los canales pa ra la creación
primar ia de dinero consisten en el financiamiento del déficit
fisca l. a base de emisiones inorgán icas. y la expa ns ión del cré 
dito a l sector privado, por medio del rcd esc uen to del Ba nco Cen
tra l. La creación se cunda r ia se r egul a COIl el sistema de en
caje lega l y ot ros ins t ru ment os monetarios.
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En el campo de la economía int ernacional, el Estado de
sarrollista procuró elevar sustancialmente los flujos de mercan
cías y ca pitales, para lo cua l procuró la eliminac ión de barreras
arancelarias y no arancelarias, en un intento de restablecer con
diciones de libre comercio, por lo menos aproximadas a las de
comienzos del siglo XX. La creaci ón del Fondo Monetario In
ternacional (FlVIl) , del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y el Acuerdo Genera l sobre Aranceles y
Comerci o (GATT), se orientó a facilit a r los pagos, las inver
siones y el comercio, r esp ectivamente. Sin embargo, los países
capitalistas desar rollados mantuvi eron un siste ma proteccio
nista pa ra ciertas acti vidades in ternas y utilizaron un comercio
discriminatorio con los países socialistas y algunos países na
cionalistas revolucionarios. Además, hici eron uso de prácticas
e instrumentos neocolonialistas para a segu rar la dep endencia
de los países nuevos , tanto en su condición de mercados como
de fuentes de materias primas. E n este sentido, el E sta do de
sa r rollista se si rvió de la cooperación internacional , los ac uer
dos militares , los instrumentos financieros e incluso los meca ni s
mos ideológi cos y culturales, para conso lidar un a periferia de
pendiente. La utilización del dé ficit de la Ba lanza de Pagos
es, asi m ismo, un inst rum ento de la política de crecimien to, pues
hace que un país pueda consumir o ac um ular en mayores di
mensiones que las permi ti das por su producción in terna. Este
instrum ento es tá vincul ado con la creación de deuda (53).

Como puede verse, la creaci ón de deuda es un instr umento
que abarca las diferentes dimensiones de la acción del Esta do
desarrollista. No se trata sólo de la creación de crédito en el
interior de cada pa ís , si no también en el context o de la econo
mía m undial. La creación de liqu idez internacional es una crea
ció n de deuda por pa lie de aquellos países que tienen el priví
leg io de emiti r medios de pago aceptados internacionalmente.
E l canal para la cre ac ión de liqu idez inte rn aciona l es el déficit
en la Balan za de Pagos de los paises cent rales; déficit que eh!
esta forma contrib uye a eleva r los niveles de acumulación, para
se rvir al creci miento económico. Resulta, entonces, que la in-
flació n, interna e internacional, es un instrum ento del E st ad o
.lesnrroll ista.

Mención es pecia l requieren los ins t rumentos de integración
económica que se desarrolla ron en Europa desp ués de la Se
gunda Guerra Mundial. La neces idad de crear grandes es pa
cios económico s integrados respon de a las ca racte rís t icas te c-
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nológicas y a las grandes dime ns iones de la inversión en las
industrias más dinámicas. La creación del Mercado Común
Europ-» se dio en sucesivas fases que se iniciaron con la des
gravación progresiva y la supresión de las barreras no aran 
celarías entre los países participantes, y luego continuaron con
el arancel externo común y la armonización de políticas eco
nóm icas, hasta la constitución de mecanismos de coordinación
política, El proceso de integración de los países europeos está
también rel acionado con la descomposic ión del viejo sistema
colonia l.

La diversidad de los instrumentos empleados en es te perío
do histórico, es tan grande que, sin mucho error, puede decirse
que las distintas áreas de la ac ción estatal (política, milita r ,
cul tural, diplomática, educativa , religiosa etc .) están al se r vicio
(h : objet ivos económ icos. El entre lazamien to de los intereses
del Estado y de las grandes corporaciones es muy estrecho. tifO
bido a lo cual, en muchos aspectos , la división usua l entre Sec
tor P úblico y Sector Privado pie rde sign ificado real y se con
vierte en un a mera clasificación fo rmal.

En conclusión, el Estado desarrollista util izó un aparat o
ext raordina r iamente diversificado de ins trumentos de polític a
económica . J unto a las á reas citadas, corresponde anotar la rle
precios, ingresos , abastecimi entos' administración , t ecnología y
muchas ot ras. Con est os instrumentos, el Estado j ugó un rol
decisivo en el desenvolvimi ento de la economía contenporánea ,
y resultaría imposible ex plicar la dinámica de la sociedad capi
talista a parti r de la Segun da Guerra Mundial s i no se anal iza .
corno punto de r eferenc ia cen t ral, la acción del Estado en el
quehacer económico. Tampoco es posible comprender los pr o
lnemn s de hoy si no se estudia a fondo las consecuencia. do la
pohtica económic a del E stado desa r rollista .

50. Los ensuqjos «ctualcs::-: La agudizaci ón de la cr isis ge 
neral del capitalismo condujo a un rápido deterioro del E stad»
desarrollista. El uso de los in trumentos in flaci onarios, tanto
en el pla no inte r no de cada paí s. como en to do el contexto de
la economia cap italista mu ndial, cond ujo a éxitos momentáneos
a unque verdaderamente espectaculares. Los paises centrales
vivie ron desde la Segunda Guerra Mundia l una r ápida exp an
sión, acom pañada de una atenuación de las f as es recesiva del
ciclo económico, Las cifras de sus principales va riables glo 
hales, como el prod ucto. inversión. consumo. come rci o extetior
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y otra, mostraron elevadas tasas de crecimiento, Pero, en
menos de tres década empeoraron los problemas económicos
cl.'~ tal manera, que el Estado tuvo que recurrir al uso de nuevos
instrumentos enfocados a atenuar su s rigores y evita r S\I pro 
pagación

Los paises capitalistas desarrollados se vieron en la nece
sidad de ampliar sus exportaciones globales de mercanc ías "
capitale , pero especialmente las destinadas a la perif eria .
Para ello, entre otras medidas, indujeron a los gobiernos de los
paises dependientes, a fin de que otorguen est ímu los y garan
tías especiales a la inversión de capitales extranjeros, sobre todo
en lo relativo a depreciación acelerada, libre convertibilidad
pa ra la repatriación de ganancias y capital es, garantías de na
nacionalización y garantías de indemnización en el caso de pér
didas por convulsiones políticas (54) . Además, en los conve
nios bilaterales de cooperación económica se introdujo la cla ú
sula sobre el uso obligado de los recursos proveni entes de pr és
tamos (créditos atados) y la claúsula de la adicionalidad, Se
gún tales claúsulas, el país que obtenía un préstamo se com
prometía a utilizar esos recursos exclusivamente en la compra
de mercaderías producidas en el país prestamista (crédi tos ata
dos); pero, además- se obligaba, adicionalmente, a am pliar ![C
lista de sus importaciones provení entes , con exclus ivida d, del
país prestamista (55) aunque ellas se financiaran con las pro
pias divisas del país deudor (adicionallidad o adi tivida d) , Am 
bos instrumentos tenían por objeto ref orzar los nexos de depen
dencia de los países periféricos (56).

Pero las medidas adoptadas, en su conjunto, re sul ta ron in 
suficient es para atenua r, y mucho -menos resolver los problemas
económicos de los países centrales. Ante la imposibilidad d(?
contenerlos, dentro del marco del s iste ma económi co interna
cional establecdo por el convenio de Brett on Woods, suscr ito a
fines de la Segunda Guerra l\1undial, los países cent ra les, con
Estados Unidos a la cabeza (57) , decretaron la inconvertibi lidad,
restablecieron el proteccionismo (m ediante elevac ión cle a1'<lI1 
celes, establecimiento de cuotas , prohibicion es, r egl am entaciones
y la cr eac ión de impuestos es peci a les). dispusieron la flot aci ón
de sus monedas, dejaron de la clo mu chos de liS com pro misos
inter naciona les e iniciaron la bú squeda ele nuevos esquemas de
política económica .

La aparición del fenómeno de la csumtlacio» de ter mi nó
la crisis del Estado desarrotlista. Los problemas central es de
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la sociedad capitalista contemporánea son la inflación y el de
sempleo. El Estado capitali sta ti ene que readecuarse para
enfrentarlos; es decir tiene que modificar sus instrumentos, a
partir le una previa definición del nuevo gran objetivo central
que dete rminará la reestructuración de sus funciones. Sobre
este punto se presentaron consideraciones detalladas en el
capít ulo anterior.

Los ensayos actuales más importa ntes se verifican en los
Estados Unidos de América y en Francia . Estas exper iencias
siguen ru tas diferentes que se trad ucen en prácticas dist intas
de polit ica económica . Ambos ensayos deben ser considerados
todavía con carác te r t entat ivo, mient ras no desplieguen el con
junto de medid as que ha n pro gramado y no logren las condi
ciones mínimas de irreversibilidad ca paces de t ipifica r una nu e
va forma para el E stado ca pitalista.

El gobierno norteamericano de Ronald Reagan sigue la
línea de un neo-conservadorism o que cuest iona las fo rmas ac
tu ales de intervención del Estado y pretende el retorno a un a
etapa de vigencia plena de las leyes del mercado. E l neo-con
se rvador ismo sostiene que existe una profunda cris is políti ca ,
que se manifiesta en la crecient e pérdida de legit imi dad de los
regímenes democrát icos y de sus clases gobernantes (58). Esta
crisis no puede ser atribuida a las instituciones f undamentales
de la economía capitalista, sino a razones de orden moral y
cult ura!. Propone la rea ñrmaci ón de la autoridad y protec
ción del gobierno, pero éste debe r ecupera r su racionali dad y
eficacia (59) . Para ello-es preciso recortar las excesivas ac
tivi dades estatales, especialmente los programas sociales y asis
tenciales que, ade más de reduci r la racionalidad y la eficacia
del Estado, distors ionan seriamente las actitudes indi vid ua les
y colect ivas. E l mercado debe ser liberado de las res t ri cciones
que perturban su norma l funcionamento. Plantean un a nueva
forma de articulació n ent re el E .tado y la sociedad civil, a base
del fortalecimiento de la autoridad y un ais lamiento progresi
vo del Estado.por una parte; y de la vig encia plena de las leyes
del mercado, por otra.

El programa económico del Presidente Rengan (60) utiliza
la reducción de impuestos y los recortes en programas de gasto
público, j unto con otros instrumentos de politica moneta r ia.
Según Reagan su programa está dirigido "a reducir el creci
miento en el gasto ~. en la imposición gubernamental, a refor
mar y elimi nar aq uellas regulaciones que sean innecesarias ~.
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contraprod ucentes, y a estimular una politica monetar ia con
sistente dirigida a mantener el va lor de la moneda" (61). Las
medidas concretas de r educción del gasto se refieren a recortes
en el prog ram a de ay uda financiera para gastos médicos a
personas de bajos ingresos y para ay uda a fa milias con niños
dependientes ; eliminación del programa de emp leos que se
desa rro lla ba jo la CETA (Comprehensive Employment Trai.
n ing Act ); eliminación de los subsidios a los trabajadores
desplazados por la competencia extranjera; reducción de los
pagos por dese mp leo; recortes al programa de seguridad social;
reducció n de los subsidios a las empresas : eliminación de los
programas de educación bilingüe y otros programas sociales.
En la reba ja de imp uestos, reduce las tasas de los impuestos
persona les y otorga la depreciación acel erada de los activos
fijos de las empresas. En mat eria mone taria se propone con
trolar la cantidad de dinero para evitar su crecimiento exage
rado. Finalmente, el programa consiste en controlar las regu
laciones in eficientes y oner osas, eliminando algunas y refor
mando ot ras.

Es útil anotar que en materia de gastos, el programa de
Reagan significa una reasignación de los mismos, ya que si bien
provoca una reducción de los programas socia les, los incremen
ta en los rubros relacionados con la producción de armas y
mat eriales de guerra (62) . Lo que se reduce en programas
para pres ervar y mejorar la vida, se destina a rubros para
provocar la mu erte.

E l programa económico del gobierno francés , presidido
por F rancois Mitterrand, es sustancialm ente distint o del nor
teamericano. Los instrumentos má s importantes son las refor
mas estructurales. La concepción que está detrás de esta po
lítica cons idera que el sistema capitalista genera deseq uilibrios
económicos y provoca injusticias sociales ; conduce a la desi
gualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso y se
sustenta en la dependencia y explota ción de los paises a t ra sado s.
"La tend enc ia natural del gran ca pit a l, seña la F . Mittcrrand, es
acelerar las fusiones y las concentraciones , pa ra segui r aumen 
tando los beneficios" (63) , La socia ldemocracia lucha cont ra
la explotación del hombre por el hombre, y "para que ésta cese,
es necesario empezar por cambiar las est ruct uras económicas
que son el factor principal, y es necesario, asi mismo, atacar a
una sociedad consagrada a la búsqueda del beneficio por el
beneficio" (64) . En el programa del gobierno fra ncés se reco-
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nace la necesidad de la interv ención del E stado para cor regir
los desequilibrios y las desigu aldades . y para fr ena l ' el creci 
mi ent o de los monopolios y la concent ración.

Entre los instrumentos, de ord en estruct ura l. más significa 
t ivos del programa f rancés están las es tatizaciones de los 10
más im portan tes grupos indust r ia les y la de todos los bancos
privados. Con la estatizació n de la banca y de las indust r ias
más avan zad as, se ampliarán consid erablemente las f unc ion es
econó micas del E st ad o f rancés y dispondrá de lluevas i-istru
mentas para dirigir el proceso económico y social. Esta politi 
ca se complement a con la creación, a breve pla zo, de 200.000
empleos, el increme nto de las prestaciones sociales y el aum en
to del poder adq uisi tivo de las masas . También se incluye l¡
r edu cción de la jornada de tra ba jo a 35 horas semana les; la
fijación de 60 años como edad tope para la jubilación; la cr ea 
ción de impuestos sobre las grandes fo r tun as (superiores a
t res millones de francos); es ta blecimien to de estímulos selecti 
vo. del cons umo popular ; a um en to dé] salario m ín imo y ,1<-1
sa la ri o familiar; ejecución de progrumas de cons trucc ión de
viviendas ; la r eforma reg iona l ; y ot ros inst rumentos para
reanimar la producción industrial. En la política econó mic a
i rter uaciona l se propone elevar el porcen t aj e de las tra nsf'e
re ncias ha cia los países .u bdesru rol lado s. - ,,1 contro l de la
producción y exportación de armamentos.

E n sín tesis, los aspectos definitorios en el pa qu ete de me
dida s del gobierno f r a ncés se refieren a las r eformas, la defen
sa de los derechos humanos, la redistribu ción del ingreso pa ra
inc re mental' el consumo popular de las clases menos fa vor eci
das y otros que se vi ncula n con el propósito de "ava nzar hacia
el crecimiento, r eanimar la producción indu stria l. el movimi en
to, en una pa labra, la vida" (G5) .

Los ensayos norteamericano y francés t r a nsitan. in duda
blemente por diferentes vía s. En cua nto a los inst ru ment s,
parece mo tra rse una actitud con t rapu st a, E n el caso nor .
cenme ricano se esta rí a en camino de un a red ucción de deterrn i
nadas funcio nes estatales y la supresión de m uchos in strumen
tos: pero hasta el mom ento lo qu e se obser va es una readecua 
ción. En el Irancés. se afi a nza la presencia del Esta do, con la
cons ecuente multipl icaci ón de los in st ru ment os. Lo qu e s
puede ant icipar es que la importancia del E tado no di mi ! ui¡{:.
en Estados Unidos r menos en F ra nc ia, aunq ue es previsi ble
una mod ificació n sustantiva en el conj unto inst rumen ta l .iue
opera rá en cada caso.
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L na referencia adicional merece la política económica del
gobierno conservador británico, presidido por Margaret 'I'hat.
c~er ; pu es, si bien los instrumentos que usa no son mu y dis 
ti ntos de los de l programa norteamericano, es út il comp render
lo que ocurre en la fase de la declinación de Inglaterra. El
programa de la se ñora Thatcher sost iene la lucha contra la
inflación y se propone red ucir la participación -di recta e in
drecta- del E stado en la economia. Los instrumentos utilizados
son: la reducción de impuestos personales, la contracción del
gasto público, el control de la masa monetaria, y la progresiva
restitución de empresas públicas al sector privado (66). Se
ut iliza , ad emás, in st rumento pa ra disciplinar la fuerza de tra
bajo a través de la revisión de la legislación laboral orientada
a mod ifica r los derechos y atribuciones del movimiento sindical;
la creación de impuestos indirectos; la reducción de los pro
gramas pa ra promover el empleo, de las subvenciones a empre
sas en dific ultades, y de los gastos en construcción de viviendas;
la elevación de la tasa de interés; la supresión de los contro
les de cambio; y otros. Asimismo, el gobierno británico aban
donó la política de ingresos, restableció la negociación colectiva
libre ; disolvió la Comisión de Precios y revisó las politicas r e
gionales, industriales , y de em pleo (67).

L03 ensayos act uales confirman la cr isis del Estado desarro
llista, pero todavía no permiten ver con cla r idad la orientación
que prevalecerá en la utilización de los instrumentos de la
política económica de los pai ses cent rales . En una primera
imagen se observa el predominio de los instrumentos anti-in
flacionarios, pero no existe coincidencia sobre la naturaleza y
uso de los mism os. E sto hace ver qu e la disputa por los in s
t rume ntos adquirirá notable importancia en el futuro inmediato.
En esa disputa aflorará de nu evo , y con mayor fuerza , el en 
frentamiento f undamental en tre la burgu esía y el proletariado.

60. Otras ex perienc ius>« Las an otacion es de los puntos an
teriores e han referido a los inst r umentos ut ilizad os por los
paises capitalistas desarrollados, en las grandes eta pas de su
evolución. El propósito de las mi sm as cons iste en mostrar
sus caracter isticas princip ales , esp ecialmente en cuanto a las
or ien taciones eguidas por los esq uemas domi na ntes en la po
lítica económica. Es obvio que se trata de un a sim plificación ,
quizá demasiado ge neralizadora . puesto que la re alidad de! de
sa r rollo capitalista presentó, en cada etapa, un a gran. dive rsi 
dad ele sit uaciones y una va rieda d extraordina ria en el man ejo
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ins t ru mental. Esto se debe a limi taciones propias de un t raba jo
escrito pa ra servir en cursos de política económica, que sólo
puede puntualizar los temas y sugerir líneas de profundización,
pero sin agotarlas. Las mism.r- salvedades corresponden para
el análisis de los instrumentos del Estado socialista y del Estado
nacionalista revolucionario.

a) lnst.rumuinios del E stallo sOl"ialis tn.- En el capítulo an
terior se nnutó que el desarrollo social ista ti ene un carácter
planifiicado. Tal es el primer rasgo a destacar en el anális is
de los instrumentos, La planificación expresa la función eco
nóm ico-organizadora del Estado socia list a y es la forma bajo
la cual se lleva a cabo la dirección cons ciente de la economía
nacional. Es el in. trumento que sirve a l Estado pa ra ej ecuta r
su política económica ; es decir, le permite diseñarla, dirigirla
y aplicarla. Estas consideraciones reflejan que en el E stado
socia list a la política económica t iene un contenido totalmente
distinto del que se observa en el capitalismo. En el socialis
mo, el Estado, por med io de la planificación, tiene a su cargo
la dirección del proceso económico y la reproducción del si s
tema económico en su conj unto. En dichas cond iciones, la
polític a económica puede desarrolla rse en su más amplio sentido.

El Estado sociali sta cumple dos funciones principales: la
económico-organ izadora y la educat iva-cult ura l. En su función
económico-organizadora, cubre todas las dimensiones de la eco
nomia del país. "El Estad o planifica el desarrollo de toda la
economía nacional: el volum en y la est r uct ura de la producción
y la circulación de mercancías, el abastecimiento de productos
agr ícolas, el trabajo de tod os los tipos de t ranspor te, el ritmo de
creci miento de la produc tividad del t rabajo, el progreso de la
técnica , el volumen y la estruct ura de la inve rs iones de bienes
de cap ital, la di tribución de las f uerza productivas" (68).
De esta forma, el propio Estado socialista viene a constitui rs e
en el ins t rumento más importante con que cuenta la sociedad
para el desarrollo de la economía socia lista (69) .

Los instrumento s más inmediatos en la fa se de la trans
form ación socia lista son las estatizaciones y nacionalizaciones,
a partir de las cuales los medios de prod ucció n cambian de pro
piedad, pasan do de manos privadas a l cont rol estatal. Este es
el pun to de ar ranque en el cambio de las relaciones de produc
ción, aspecto que constituye la esencia del t ránsito del capita
lismo al socia lismo (70) . Las naciona lizaciones ~. esta ti zacio
ne abarcan las ramas básicas de la actividad económica, es-
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pecialmente la gran industria , la banca y el conjunto del sis
te ma financiero. el gr a n come rcio, los medi os de comunicación
los medios de t r ans porte, la ener gía y t oda s las ramas domi:
na da s po : el gran ca pital (71 ) . La nacionalización de la tierra
(72) es ta mbi én uno ele los instr ume ntos fundamentales para
la expropiación de los grandes la t ifundios y para llevar a cabo
la transformación socia lista de la agric ult ura .

E n la fase de la cons t r ucción ocia li ta ( 73 ) el manejo ins
trumental ti en e por objeto acelera)" el des a rrollo económico-so
cia l, a base de un rápido crecimie nto en la productividad del
trabajo. La política agraria impulsa la cooperación entre los
campesinos, bajo el cont ro l del E st ado socia lis ta . Lenin dec ía
que : " La cooperativa, sí abarca la socied ad en te r a , en la cual la
tierra e tá socializada y las fáb ri cas naciona lizadas, es socialis
mo" (74). En su articulo "Sobre la cooperación " Lenin señaló
qu e: .. .. . hay que conceder un a serie de privilegios económicos,
fina ncieros y bancarios a la cooperación : en esto debe consistir
el apoyo prestad o por nu estro E stado socia lista al nuevo prin
cipio de organización de la población" . Junto con las coope
rati vas agrícolas se es ta blecen las g ranj as estatales y los ser
vicios técnicos de a poyo, como las estaciones de máquinas y
t r act ores. Se aplican también, algunos por per iodos breves,
las coacciones admin istra tivas directas, los impuestos en es
pecie, los impuestos sobre los ingresos, la fijación de precios
agrícolas, la plan ificación central de las inve rsiones y las siem
bras, las normas de colecta, la fijación de plan es de compras
de productos agrícolas por el Estado, la investigación cienti
ñca, y una enorme multi plicidad de instrumentos que se expre
sa n en los dist intos ni veles de la .planificación.

E n la industria, la transformación comienza por la estati
zaci ón, de la cua l surge la empresa socialista que funciona de
ac uerdo con los planes globales (75). El establecimiento de
cifras de control o indicadores básicos pa ra las empresas. tiene
en cuenta la r elación entre las posi bilidades técnicas y las me
tas globales fijad as por los planes. E n una pri me ra eta pa, los
indicadores obligatorios eran fi jados por una di rección alta
mente centralizada; pero, posteriormente se a mplió la a utono
mía ele las empresa s, modi ficán dose el tipo ele indicadores apli
cado. En la tareas de eompat ibilizaci ón se usa el método de
los ba la nces, comp lementado con tablas de transacciones inter
ind ustria les ( 76). Existen dos tipos de ba lances . de recurso,
en especie y ba lan ces en va lor. Los pri me ros comprenden los
balances de man o ele obra. ba lan ces de ca pacidad product iva ~.
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ba lances de materi as. Los balances en valo r se refieren a los
flujos monetarios y financieros. Así, los instr umentos de la
política ind ustrial son manejados por el sistema de planificación
global y por las empresas socialistas.

E l sistema financiero funciona ínteg ramente a cargo del
Estado, que es el responsable de la formación y utilización pla
nificada de los rec ursos monetarios para as egurar la reproduc
ción socialista ampliada. Las finanza s de la sociedad socialista
abarcan tanto las finanzas de las em presas socalista s como las
generales del Estad o ( 77 ) . Las finanzas cumplen dos funcio
nes: de di. tribuci ón y de contro l. La función de apoyo en la
distribución de la re nta na ciona l se ejecuta mediante el impues
to de circulación, los descuentos sobre el superávit de las em 
presas, las deducciones sobre el sa la r io de los obreros y em
pleados que se destinan al fo ndo de seguros sociales, y otros.
La función de control finan ciero ti ene lugar mediante la regu
lación de los medios de circulación, la distribución del superá
vit de las empresas . y la formac ión y el empleo del fondo de
sa la ri os y de diversos fondos de incentivos. El control finan
ciero es ej ercido a través de las finanzas de las empresas, del
presupuesto del Estad o y del sistema ba nca r io esta ta l. Exist e.
por tanto, una r egul ación total de los flujos financieros. La
circ ulación mon etaria es plani ficada por medio de las rotacio
nes monetarias del Banco de Emi i ón o mediante los planes de
caja, que es el balance de la ci r cu lació n monetaria. También
es de gran utilidad el ba lance de ingresos y gastos monet arios
de la población, que sintetiza el movimiento mon etario entre
la economía soc ializada y la población .

En los países socia listas los intercambios con el exter ior
son monopolizad os por el Estado ; el que ta mbién ejerce el mo
nopo lio de las divisas. El Estad o prepa ra y ejecuta los planes
de perspectiva .r los pla nes corrientes de in tercam bios con el
exterior , tan to en lo r eferente a las impor tacio nes como a las
expor tac iones. Dichas transacciones están centralizadas en un
organismo estatal, p. e. el Min isterio de Comercio Exteri or .
pero en algunos países socialistas las empresas tienen acceso
directo al mercado exte rno, gozando de una ma vor a utono m ía
en sus operac iones .

Tambi én se util izan los instrumentos de integración econó
mica ent r e los paí ses socia listas . Al respecto. el 25 de enero
de 1949, fue creado el Consejo de Ayuda E conóm ica Mutu a
(CAEl\ I) para forta lecer lo vinculas económicos entre esos
pa íses. E l proceso ele integración fue profu nd izándose con -
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tanteme?te. As í, en la primera eta pa (1949 - 1953), fueron
establecidos los acuerdos comercial es de clearing bilateral, los
acuerdos de normalización técnica y estadística y se crearon
agencias bilaterales de cooperación técnica y científica. En una
siguiente etapa (1954 - 1963) las acciones se encaminaron en
procura de la especiali zación produ ctiva de los países y la
coordinación de los planes de desarrollo, estableciéndose acuer
dos multilaterales de intercambio comercia l, y se realizaron
tentativas para impulsar acuerdos de clearing multilateral
En el periodo 1964 - 1969 tUYO lugar la creación del Banco In
ternacional de Cooperación Económica con el objeto de facili
tar el pago multilateral de los créd itos y adeudos entre los
paises mi embros , llegándose, finalmente, a consolida r la orga
nización del clearing multilateral. A partir de 1970 el proceso
integ rador alcanzó fo r mas superiores, mediante la creación
de un sistema de crédito a largo y me dio plazo, destinado a
fav orecer el desarrollo de empresas comunes , y la coordinación
de la política económica, social, científica y técnica ; la cola
boración en el dominio cien tí fico y técnico; la colaboración en
el comercio exterior y los precios ; el perfecc ionamiento de las
relaciones monetarias y fina ncieras ; la cooperac ión industrial y
la aplicación de medidas especiales en favor de los paí ses miem
bros menos desarrollados (78) .

En la dirección planificada de la econo mía socialis ta, la
polít ica de precio constituve un eslabón importante (79) . L.]
línea fundamental consiste en log ra r una reducción gradual ~.

planificada de los precios de produ cción. Las principales ac
ciones se dirigen a reducir' los gastos de t r ab ajo vivo y trabaj o
materializado. Empero, si bien la línea gene ral es la reduc
ción siste mát ica de los precios al por menor , ésta tiene un
carácter diferen ciado, por grupos de mercancías, y. en algunos
casos, se usa la elevación de los precios para ciertos productos.
La planificación de los precios se basa en los precios de pro
ducci ón, a partir de los cuales se establecen distintos ti pos de
prec ios (precios fijos, precios límit es, precios de contrato, etc.).
sometidos a un contro l r iguroso del Estado.

Las not as precedentes permiten ati ba r la g ran amp litud
~. complejidad en cuanto a la naturaleza ~. manejo de los ins 
t rumentos del Estado socialista. El detalle con que se ha des 
crito algunas áreas obedece a la intención de dar una idea de
la vastedad de los campos que incorpora. La experiencia par
t .cular de cada pa ís es inmensamente rica, y es imposible re 
fleja rla en un res umen de carácter ilustrativo como es éste.
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No se hace referencia, por ejemplo, a la autogestión yugoes
lava, a la comuna popular china y a otras innumerables apor
taci one s de cada país. Lo que debe quedar claro es que la na
turaleza del E st ado socia lista es com pleta ment e diferente de la
del E stado capitalista, y esta diferencia se manifiesta en la po
lít ica económica .

b ) Instrum entos del E stad o nucion alist« reo olucionario.:-: Las
reformas constituyen el instrumento más característico del E s
ta do nacionalista revoluci ona r io (80). Además, practica un
seve r o proteccionismo de las acti vidades internas con el pro
pósito de crear condiciones para su desarrollo. En la lu cha
por la nación, implanta medidas de cla ro contenido anti-impe
r ia lis ta y ant i-feudal; las er imeras, para consolidar m ecanismos
a utónomos de deci sión , y las segun das, pa ra r emover los obs
táculos que d ificultan el desarrollo de las f ue r zas productivas.
Gran parte del contenido de la polít ica económica del naciona
lism o revolucionario es de defensa de l patrimo nio naci onal
f rente a la xplotación extranjera , pero también procura el
des encaden am ien to de las fuerzas di nám icas responsables del
desarrollo de la nación . Surgido como r esultado de m ovimien 
tn,; soc ia les típicos de paí ses de desarrollo tar dío, este Estado
asume las tareas f undamenta les en la transformación eco nó
m ica, en la organización de la villa social y en el enf re nt a 
mi en to a las fu erzas negad oras de la nación.

Osear Lange les dá la den omi na ción de " modelo naci ona l
revo lucio na ri o", y Micha l Ka lecky califica como "regímen es in
t rmedios" a los estados na cionalistas revo lucionarios. La nge
y Kalecky cons ide ran que es un m odelo en fo r mación, que no
ha cristalizado, todavía, en perfiies tan clefinidos como el capi
tali sm o o el socia lismo ; es decir. no son ca pit a lis ta s t ípicos n .
socia listas, pu es mu chos de esos países conservan rasgos acen 
t ua dos de la eta pa tribal, y las clases sociales están poco desa
rrolladas. Para los sost enedores del nacionali smo r evoluciona
rio, el desarrollo económico y social no es un proceso es pontá
neo, s ino que exige el esfue rzo consciente de la planificación.
Son partida r ios del fo rt a lecimiento del ca pita lismo de Estado
y de las inversiones públicas , que son con sid eradas el factor
m á act ivo v din ámico del desmrollo.

El primer tipo de transforrnaci ónes cons iste en la nacio
nalización el e tod o o la parte sus ta nt iva elel capital ext ra nj ero .
que generalmente controla las ramas básicas de la producció n
y aeapara la mayor palote del excedente económ ico. Por lo
gen ral, las na cionali zacion es im plica n al m ism o t iem po est a-
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tizaciones, que sirven de base para la conformación de un am
plio Sector Público, localizado en las ramas estratégicas de la
economía , En algunos casos, las estat izaciones alcanzan tam
bién al capital monopólico nacional que asume actitudes soli
darias con el capital extr anj ero; pero lo más corriente es que
t ra ten de movili zar el capita l privado autóctono hacia la in
versión productiva,

Ent re las medidas de protección de la economia está el
cont rol de los camb ios extranjeros, pa ra defender el poder de
compra e.•te mo; el establecimien to de barreras arancela r ias
y no arancelarias, para f renar las importaciones, reorientar
las y asegurar mercad o a la producción interna; la acción di
recta del Estado para lograr la apertura y diversificación de

mercados para las exportaciones, que son apoyadas con instrumen
tos fiscales y no fiscales; la intervenc ión directa del Estado en las
negocia ciones sobre t ransferencia de tecnología : la alplicación de
normas y regulaciones para el aprovechamiento racional de los
1 ecursos natu rales y huma nos; y, en general, medidas que
promuevan la iniciación y desa rrollo de act ividades que diver
sifican la prod uc ci ón y ti enden al autoabastecimiento de ali 
ment os, insumas básicos y ciertos bienes de capital.

La ampliación del ca pitalismo de Estado determina que la
política fisca l. en sentido amplio. disponga de un mayor núme
ro de instrumentos. La inversión pública se rea liza en proyec
tos de infraestructura pa ra integrar el territo r io nacional y
crear economias externas para las empresas ; pero ta mbién in
cluye proyectos estraté gicos en las ramas product ivas f unda 
mentales. El ám bito de las empresas púb licas se extiende pa
ralelamente al crecimiento ele las f unciones elel Estado y cubre
el conj unto de ac tividades primarias, secundar ias y de servicios.

E n muchos casos las nac ionalizaciones y estatizaciones
inclu yen el siste ma finan ciero, el comercio exterior y los medios
de comunicación social. Así, las actividades financieras (ban
ca rias , de seguros , etc .) son reservadas pa ra los nac iona les o
el Estad o ; la es tatizaci ón de la banca otorga poderes al Esta do
pa ra di rigi r el proceso econ ómico. Igualmente, puede estable
cer el monopolio tota l o pru cia l del comercio exte rio r, creando
los orga nis mos encargados de ejercer los. En los casos más
ava nzados de nacionalismo revol ucionario se estat izan los me
dios ele comunicación social. por que se recon oce que está es
una funció n del Es tado, tan imp ort ante como la educación.
salud, etc .
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Para supera r las trabas feuda les y promover el desar ro llo
agropecuario, se lleva a cabo la refor.ma ~graria, que. es u~o
de los in st rumentos ese nciales del nacionalism o r evolucion ari o.
Esta medida consiste, inicialmente. en la afectación de los
latif undios para repartir la tierra a quienes la trabajan, o su
expropiación para constituir granjas o empresas estatales. La
reforma agrari a prosigue con la organización de los campesi
nos, bajo formas cooperativas, asentamientos colectivos y otras ;
~' con el apoyo directo del E stado por medio de crédit os , in
S I111F )" baratos. semillas mejoradas, asi stencia técnica, aseso
ramiento y organización de la com ercialización, etc. La idea
misma del na cionali smo revolucionario e vincula estrechamente
con la solución del problema agrario.

El Estado na cion ali sta revolucionario no puede existir sin
movimientos socia les vigorosos que arrastren a todas las fuer
zas vivas de la nación . Este E stado implica una intensa lucha
social no sólo contra los enemigos in ternos. si no esencialmente
contra los factores de intervención foránea. De ahí la nec e
s idad de fortalecer los instrumentos que promuevan o faciliten
la participación popular en lo mecan ism os de decisión y en
la distribución del ingreso. Surgido como resultado de la mo
vilización popular. el E stad o t iene que suste nta rse en ella :
por eso la polít ica económica está vinculada fu ertemente con
el r esto de su politica gen eral.

La politica económic a internacional se apoya en instru 
mentos que procuran y ga ra nt iza n la independencia económica.
La primera lin ea de acción es la defens a de los precios int er 
na cionales de los pri ncipales producto s de expor tació n; para
lo cua l se usa n los con venios m ult ilaterales y bila te rales, las
negociaci ones int ern acional es, la pa rt icipación activa en foros
y r eunion es. ~' otros instrumentos. Frente a los gra ndes blo
ques. ej ercen una politica de neutralidad y favo recen la orga
nizaci ón de alia nzas o grupo s de países subdes a rrollado para
hacer ca usa común en las negociaciones internaciona les.

La presencia vigorosa de la empresa pública dá a est s
paises ca ract er íst icas de "economías mixta s", donde coexis te 1:1
pro piedad privada con la propiedad estatal y también con la
proni edad cooperativa en algunas ac t iv idad es . P OI' ello. 1.\
dotación instrum ental del E stado nacionalista revolucionario es
sumamente ampl ia; a unq ue no . iempre se em plea de manera
coordinada y cohe rente . Las ca us as de esto último resid en
en qu e la ali anza de clas cs. que s irve de fundamento al nacio
nalismo revolucion ario . no se desenv uelve armónicamente, pues
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eu st inter ior tienen lugar la" inevitables luchas que luego
repercuten en la política onómica estatal. La falta de homo
ge neidad de crite r ios para la selección y aplicación de instru
nentos provoca f'r ecu ntes conflictos , que muchas veces son

manipu lad os desde el exterior o por grupos reaccionarios
locale s.

Estos regímenes int roducen la planificación como un ins 
t.ru m en t o pa la raciona liza r la acción del Estado y eliminar las
incompatibilidades e in congru encia s en el uso instrumental;
l,¿ro también, a veces, es util iza da pa ra promover y llevar a
cabo el cambio social. La plani ficac ión para el cambio exige
el establecimiento de mecanismos que hagan realidad la parti
cipación popular en la toma ele decisiones. En estos casos, el
nacionalismo revolucion ario as ume formas avanzadas que no
3 " 1 t leradas por ,,1 sistema imperial. y re presenta el momento
de las radicalizaciones o de la frustración.

2.8' Ccnsidcra c.o .ics salir, ' los nist ru nicnt.os utilizados en Amé·
ric« Latincl.- Pocas regiones elel mundo subdesarrollado han
exper iment ado tan extensas y va riadas prácticas instrumen
ta les, como América Launa. La mayoría de los pai ses lati 
noamericanos lleva ya más de sig lo y medio de vida f ormalmente
independiente, y en el transcurso de ese período han enf'ren
tado diversas Situaciones internas e inter nac ionales. Desde la
etapa casi caó tica de los primeros aiios de vida re publicana,
hasta los tiempos actual es, estos países se han vist o en la ne
cesidad de crear, ada pta r, modi fica r , supri mir y re implant a r
instrumentos, qui zá como pocos pai ses en el mundo han po
dido hacerlo. E n uno s casos, han demostrado gran ori ginali 
dad en el manejo ins t r umental; pero, en otros, se hi zo patent»
una inclinación a la copia ir reflexiva. Es de anotar, pOI' ej cm
plo, que en Am érica Latina se reprodujo, a mediados del s iglo
XIX, la gran polémica sobre libr ecambio y proteccionismo que
agitaba la política económica europea de esa época . Y, aun
que en la práctica no estaban dada« las condiciones pa ra 1<1
industrialízación, esta polémi ca tuvo intensas r epercusiones
políticas, y justi ficó la ca ída , o el ascenso. de mu chos gobiernos.

Desde las primera s épocas. el Estado t uvo un destacado
papel en el desenv olvimien t o económico , pese a la enorme in 
fluencia del pensamiento libera l eu ropeo en el su rgimiento
mismo de estos pa ises . De hecho. desp ués de que cu lmi naron
con éxito las guer ras de emancipación, en las pri meras décadas
del siglo XIX, el Estado t uvo que constituirse en el verdadero
organizador de la vida económi ca. Pe ro. ad emás, adq uirió des-
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de un principio ciertas resp onsabilidades que, desd e entonces, se
las ha considerado como fun ciones inherentes al propio Estado.
Por ej emplo, la construcción de camil~os, puentes, y oh:~s obras
de infraestructura urbana y rural , asi como la educación y las
comunicaciones (correos y t elégrafos), han sido y son identifica 
dos como tareas del Estado. También el E stado ha sido consi
derado como el enca rgado de dar protección y estimulo a las
actividades económicas de las na cientes r epúblicas. Incluso
tomó en préstamo grandes sumas provenientes de los paises de
sarrollados, convirtiéndose en deud or, a mediados del s iglo pa
sado (81) , para cons t r ui r obras públicas , es pecia lme nte fe rro
carriles.

E n la etapa que se ha ca lificado corno de l mode lo primari o
expor tador o de " desarrollo hacia afuera" , el Estado utilizó
los in strumentos más ti picos del E stad o liberal. En este sent ido,
fu e librecambista y supri mió t odas las restricciones, a rancela
ri as y no a rancelarias, que anteriormen te pesaban sobre el co
mercio exter ior ; facil it ó la afl uencia de capitales internaciona
les, bajo la fo r ma de invers ión extranjera privada directa (eu
algunos casos se dictaron medidas de e. timulo para la inversión
ext ra nj era ); y se libe ra liza ron los mecanismos de pagos in 
u.rnacionales. La creación de din ero ~' el desenvolvimiento
monetario en gen eral, se r egia n por las r eglas del pa trón oro,
«uo fu e ad optado como base de los sist mas monetarios loca les.
En cuanto a las fina nzas públicas, se seg uía. en lo posible, lo
principio del presupuesto nivelad o, ajustando e los gastos a
los ingresos. También se usó la deuda, especialme nte la deuda
externa, pero só lo en circunstancias e pecificas y con destinos
concretos . E s de anotar, empero, que en algunos pai ses se
coloca ron ernpr é titos externos para financiar el presupuesto.

Aniba l Pinto an o a qu e "en el pase do, dentro del modelo
de crecimie nto 'hacia afuera ' , ajustándose a la conveniencias
de esa variedad de crecimiento y a lo cánones doctrinarios
de la época. ella (la política económi ca) se r educ ía en 10 prin
cipa l a es tabl cer cierta,' condicione ' bá s icas pa ra su f'uncio .
namiento y a ca pta r , por la via ti ca l, a lgu na fracción de lo
iugre sos generados en el ector ex portador-im por tador , que
proveían la parte sus ta nc ia l de los recur o pa ra que el Est ado
cumplier a su act ividade t rarlicionales" ( 2 ).

El Estado liberal en Am éri ca Latina tu vo un ca rácter r e '¡
dua l en la actividad económica, circun scrito a velar por el bu en
fun cionamiento de las" leyes del mercad o", a unque el ca pit al i _
mo só lo imperaba en ciertas ram as bá ica -, Pero a mb ién



l urnp li ó tareas que influyeron direc tamente en el surgimiento
y desarrollo de relaciones capitalistas de producción en es
to pai e. Se anota, por ejemplo, el apoyo directo del Estado
en el despojo de tierras a las comunidades indígenas, y la cons
trucción de obras de infraestructura básica, para beneficio di
recto de las empresas. También el Estado liberal utilizó los
mecanismos de represión con propósitos directos de servir a
la acumulación de capital. Por ej emplo, las masacres de
mineros en Chile, Boliv ia r ot ros paises, y las matanzas de
indios en distintas r eg iones, se relaciona ron de manera directa
con las exigencias del siste ma econó mico.

Los efectos de la cris is de 1929 se propagaron en América
Latina a través del com ercio exter ior y significaron la ruptura
del vie jo "modelo de crecimiento hacia afuera". En lo inme
diato, los paises la t ino americanos se vie ron en la necesidad de

uspeud er la vigencia del patrón oro, decretar la inconvertibi
lidad de su s monedas en oro r establecer el cont ro l de cambios.
Estas medidas de defensa fueron compleme ntadas con la eleva
ción de los ara nceles r la regulac ión de las importaciones
por medio de prohibiciones, contingentes, permisos previos y
ot ras formas. Frente a la imposibilida d de cont inua r los pagos,
decretaron la moratoria de la deuda externa por ti empo inde
finido y establecie ro n estrictas r egul aciones en los mecanismos
de pagos in ternacionales para evita r la fu ga de divisas. Al agu
rlizarse los problemas de abastecimento de prod uctos manufac 
turados, provenientes de los paises cen t rales, se vieron en la
necesidad de in cen tivar la producción interna.

E n estas ci rc uns tancias su rgie ro n progresiva me nte , nu e
\ os esquemas de política económica, que die ro n lugar a lo que
se denomi na modelo de sust it ución de impo rtaciones o de "cre
cimie nto hacia adentro". La esencia del nuevo modelo se tipifica
por el a poyo directo del Estado a la industria lización, lo que con
dujo a un a acelerada diversi ficación de los instr ume nto s. Las
caracteristicas más destacadas del nuevo " ropaje instru me nta !"
se refieren al contenido de pr ot ección que otorgan a las acti
vidades manufactureras. Pero, además, se acentúa el ap oyo
directo del Estad o a las empresas; es deci r , no se t rata sólo de
crearles un a reser va de mercado por medio de la protección
a rance la r ia, sino también de concederles un conjunto de esti 
mulos y apoyos di rectos para capacitarlas en términos físicos.
fina ncieros v técnico . Así. el Estado usa las barreras arance
larias y no' arancelarias para fren ar las im portacione r reo
r ientar las ; el t ipo ele cambio . espec ialmente en la forma ele
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e: mbi o , (:ifcrcl;cia les; los cred itos ba nca r ios a largo plazo.
con baj as tasas de in eres : amplios periodos de. ~rac¡a ; las
s ubvonci ones ; las compra de l Estado; la construcci ón de obras
de infraestructura; la capacitación <le I ecu rsos humanos; el
ot orgami en to de a va les del Ba nco Central para la obtención df'
préstamos exter nos ;. los a pol:tes de capit al elel ~,stado; l~ pro
duc iÓ!1 esta ta l ele 111 umos uai .rtos ; la concesi on g ratuit: de
torrenos ; la construcci ón de parqu es indus t r ia les ; y muchos
ot ros in strumentos.

En razón de qu e la políti ca indust r ia l se sus te nta en el
apoyo de cla ses y capas emer ge ntes, como la bu rguesía in du s
t r ia l, el proletariado y las ca pas me dias , el E stado t iene qu e
crear empleos, establecer sistemas ele seguri da d soci a l, segu 
ridad industrial, legislación de l t rabajo, sala rios min im os, con 
tratos colectivos, etc . : promover la sindicalizació n; otorga:'
subs idios a las familias; y, en general, adoptar me didas par-i
redi s t r- ibu ir los ingre os y elevar la participación social.

Durante la crisis inicia da en 1920 se crea r on los bancos
e ntrales en la mavoria de los paises ~ se establecieron los s is
te mas de papel moneda inconvertible. Esto permite que l~

polít ica monet a r ia , lo mismo que la f ca l, adquiera un carác
te r ex pa nsi onista, La masa monetaria crece incesantement-e

ajo el im pulso del d éficit fiscal y la expansión del cr éd ita
bancario , aunque se perfec ionan los is temas ele encaj e legal
para regular la creación secundaria de dinero. La deuda pú 
l)liC:l interna y oxt rna, se expande para :LpO 'a l' la política
ele industr ial izució n ~. ;0 '> programas de 01) " ;1 públ ica s <- r-a rgot)
del E sta do.

Los in strumento ' del gasto pú blico xp r ime nt a ro n mo
dificacion es import ante , debido sobre od , a la irru r-eión .le ~~

empresa públi ca en todo - lo ca mpo" , ¡ specia 'me nt en lo c1"
impor tancia estra tégic a, e n a lto p rcen taje d las em presa"
públicas surgió como con ecuencia d nac ionalizaciones o ¿1ITe

g los con el capital extranjero; tal es el ca so, por eje m plo. el '
la s principales empresa dedicadas al petróleo, f i-roca rr -iles ,
gas. luz y energía ~'Otl'OS. am uel Li chtensztejn ( 3 ) dice
que "se pod r ía destacar qu e la participa ci ' n de las empresa
públicas a lo largo de c. te proceso cara cterizó .1 América Lat iu ..
más qu e a ninguna otra r egión C;l iitalí s a",

La pol ítica económica de es ta e a pa e propus h_t ra lación
de excedentes, desde los dif'er nt es sect nes. p 1'0 <:O!1 r",'e
rencin desde el secto r ex por ta d 1', hacia la ind ust ri a (,OH :1' " or



exactitud, hacia 13 burguesía indu trial) . La política fiscal tuvo
e o propósitos, ya que por medio de la tributación ca ptaba
ing re o del secto r expo rtador. qu e los trasladaba posterior
mente a la industria, a través de subvenciones, obras de in
fraestructura, compras estatales, capacitación de recursos hu 
manos y otros mecanismos. A imismo, los tipos de cambio
diferenciales o la sobrevaloración de la moneda nacional, ser
vian para la canalización de los excedentes hacia la industria .
De igual forma, el otorgamiento de créditos a largo plazo y
a bajas tasas de interés era un método de capitalizacón de es
tas empresas.

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas
pa ut as pa ra la acción es tata l, pues se dej a de considerar al cre
cim iento económico com o re sulta do de un a relación exclusiva
con la industrializuc ón, para vincularlo con el conjunto de ac 
t. vrdades dond e se gen cr.i el ingreso. Los in strumentos esta
tales son pu estos a) servic io de esas actividad es, pero sin de
bi lita r la protecci ón y el apoyo a la in du stria qu e sigue rec i
biendo la atención prioritaria,

Empero, la utilización intensiva de los instrumentos de pro .
moción y apoyo a la industria, agudizó las presiones inflacio
na ri as. El uso sis te mático dei déficit fiscal r la creación de
c.údito consecuente. ac entuó las dis tor siones y desequilibras del
sistema eco nó mi co. Pa ralelamente, se hicie ron evident es los
:>••itomas del agotamiento del proceso de sustitució n, por lo men os
en los r ubros de fácil sustitución, Además, se dejaron sentir
las consccueucias de las deformaciones ocas iona das por el pro
te ccionis mo excesivo e irracional, en la est r uct ura de los pre
cios y costos, com posición de las impor taciones , asignación de
recu rsos y ot ros aspectos im por tantes. E n ta les circ uns ta nc ias.
se hizo necesa r ia una rea rlecuación en la política económ ica.

Surg ieron en est a Forma las pol íticas nnti -inflacionarias o
de estabi liza ción , en el periodo l D:)4 - 1962, sustentadas en me
dida s de corte tradicional. Los rasgos sobresalientes de estas
políti cas se refieren a la r educción de la demanda, la apertura
a l exterior, la libera lización de lo precios internos' y el cont ro l
(le los salarios. Los instrumentos má s util izados consistieron
en los reco r tes al ga tu púb lico (inversiones, subsidios. sub 
vencion es, compras ~' servicios personales); la r educc ión del
cré d ito hanca rio y de la ma sa monetaria; la deva luación del
t ipo de ca mbio ~. la su spensi ón de las re st ricc iones y contro le?
e -mbiur ios : h «limi nnc ió n de las bar reras no ara nce larias o
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restriccion es cuantitat ivas a la importación; la supresión de los
controles de precios; el congelamiento de los salarios; y otros
que sign ifican una disminución de la capacidad operativa y del
grado de intervención estatal en la econorrua .

Sin embargo, los p rograma s de estabilización, resultaron
in suficientes para eliminar la infl ación, aunque condujeron hacia
prolongados períodos r ecesivos que frenaron el crecimiento
económ ico. Correlativa mente, las tensiones soc ia les se agudiza
ron ; y lograron am plio es pa cio los movimi entos populistas y re
f'ormistas que llegaron a controla r el poder en muchos países du 
rante la década de los sesenta y comienzos de los setenta. En
a lgunos casos se ensaya ro n esquem as de profundo contenido
t rans formado r, lo que despertó la r esi stencia primero, y la ofen 
siva des pués, de l imperiali smo y la reac ción interna. Luego
de un a fase de intensi ficaci ón de las luchas socia les , su r gier on
en va rios paí ses, regímenes a utori t a rios qu e cortaron los pro
ce os reform istas y a plicaron esq ue mas "neo-libe ra les" de poli
, ca económ ica .

Estos r egímenes cuest ionaron no sólo el pa pel que vino de
sem peña ndo el Estado en la economía , s ino también la propia
ind ustrialización y la división socia l de l trabajo es tab leci da en
to do el proceso a nterior. Parten del principio de la subsidia 
ri edad de l Estado, según el cua l la responsabilidad de orga n izar,
dirigir y llevar adelante el proce o económico resi de en la ini 
cin tiva pr ivada, por lo que el E stado debe re duc i rse a una fun
ción complementaria y r esidual. Los instrumentos prin cipal es
se ori entan a la privatización de la econom ía (trans fe re ncia de
las em presas y actividades públicas al sector privado); la lib e
ralización exter na (a partir de la ventaja com pa ra t iva que debe
definir la r econversión productiva y la especia lización interna
e internacional); la supresión to ta l de los controles y regula
cione s que distorsionan el mercado; la modifica ción sustantiva
de la legislación socia l (para su pri mir a lgunas cargas soc ial es
y disciplinal' a los trabajadores); la libertad de ca mbi os y de
lo movimientos fina ncieros internaciona les : la r educción del
g. l ,t ú pú ilico al mín im o indispensable (eliminación d las fun
cion es sociales y económicas más importante ) ; y otros irnila
re a los que utilizó el viej o E tado lib eral para de mantelar
el aparato intervencionista. Estos regímen es emplean abier
t.unon e la i cnrcsión como in t rumento es enc ia l de la política
económ ica.

La ex per iencia r ecog ida s hasta a hora reflejan qu e la s
polit ica s neo-libera le agrn va ro n los viej os problemas. si II llega r
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a re olverlos ; pero paralelam ente dieron lugar al surgimiento
de otros que hacen mucho más com pleja la situación de esos
paises. Los vínculos est rec hos que, como consecuencia, se es
tablecieron entre el poder económico y el poder político, están
introduciendo modali dades distintas en la formulación, ejecu.
ci ón y evaluación de la polít ica económica . Asimismo, el uso
indi imulado de los instrumentos de coerción, para servir al
proceso de acumulación de capita les, crea nu evas premisas, no
sólo para la política económica . sin o para todo el acontecer
socio-político.

Esta referencia a los instr umentos utilizados en América
Latina tiene que mencion a r también las experie ncias no capi
talistas, que ya se conocen en la región . El Estado social ista
de Cuba ut iliza lo ' ins trumentos que se han destacado para el
Esta do socia lista en general, pero of rece tam bién su propio
a porte creativo en la gestión planificada de la economía naci o
nal. Asimismo, es de apuntar los nuevos derroteros que en mate
ria de manejo instrumenta l, se están ab r iendo en algunos países
de Cent roamé r ica y el Caribe, y cuyo an áli sis detallad o r ebasa
con ampl it ud los marcos de este capitulo. P or lo demás, ya se
hizo mención a los esquemas nac iona listas revolucionarios que
se IHI sieron en práctica en va ri os países de la región .

- 12 :~ -



N O T A S

(1) ilJa'l'chal, André: Estructuras y sistemas económicos. Edi
torial Ariel, España,

(2) L ichtensztejn, Samuel: Enfoques y Categorías de la Po
lítica Económica M ime o., Ge1/t1'0 de Inv estigación y Do
cencia Económicas (GIDE) , capítulo 1, página 17.

(3) Una op in ión distinta se en cuen tra en Paui Coulbois, La
Política Coyuntural, cuando d ice: .. . . . los instrumentos,
son uar iable« que el gobiel'W) es tá en con diciones de in fluir
con pi fin de al camzu r, po r ctu nin os más o menos 'comple
jos, los objetivos deseados; la manipulación de los im
puestos , de los gas tos públicoe . de los agregados maneta.
rios; eic., se em plean, por ejem plo, para, re tnüar la, de
ma n da ef ect iv a !J, por ella, el niv el de activ idad econó
mica 11 e! ritmo de alza dr los precios", página 27.

(4) Siena , E nrique: Aná lisis e instr umentos de Política Eco.
nómica. M ini eo. In stit uto Latinoamer ican o de Planificacián
E conouiica JI Social (lLPES ) , página 1.

(5) H f' l'sch el, Feder ico: Polit ica Económica. Siglo XXI Edi
tOT('S, Colcccion Mín ima , M ér ic o, página ,qn.

«() K irsclu-n , E . S. : Polít ica Econó mica Contempo rá nea.
Editorial 01 KOS.

- 12:j -



(12 )

(13)

(1 0 )

111 )

lVatson , Douuld : Política Económica, Edit or ial G rad o»,
!viadrid , Espaiía.

T in be l'[Jen , .]U I' : Pol iti ca Económi ca: P ri ncipios y Formu
lación. Fondo de Cult u ra E conómica, México,

Fisj ucroa, Emilio de: Curso de Política Económica. Edi
tOI ial R erist« d« J)" I'('c11O P ri ri ulo, Españu,

H ersch cl , Fc dc¡ ico : Obr« cit ada .

L cssa, C u rios : La Polít ica Econ ómica como Proceso. jll/ 
m eo" In st ituto Lat inotun cr icomo de Plunificacion. Econó-
m ica y S " ('i(ll (l L P /:"S) . Sant iago . ctui-.
S ierra, E nrique: Política E conómica, Planificación y AcI
min ist r aci ón Públ ica. El Trim estre E conómico No . 17 .5 .
F ond o d , C ult ura Econon iic«, M éx ico. p .p , 60.9 - 652.

S e hace 're f eren cia a paises cap italis tas que cuen tan con
WL orden [uridico mínimo. S in em bargo, hay casos en
los que el E s tado actúa al nuirqen de la Constitución y
de las ley es. E n la R epública de B ol ivia, por ejem p lo, el
qobiemo del Gral. H uyo Ban zer S uá rez (19 71 - 1978),
¡flUJO ('n r ig ell('ia In Con stitución "sólo en aquellos aspectos
qu e no se opongan a la acción del gobierno". E II es tos
casos, se t onlU muy 'rela t ivo hablar del car ácte r institu
cional de los in s tr um en tos d e la polít ica econó m ica.

( 14) SiU' /'((, En riqu e: Anál isis 1nst rumentos de Políti ca Ec o-
n ómica. ,1Ii .lIl' l). [L P ES.

(9)

(8 )

(7)

( 1:;) S il rra , E n ri que: Ohm ciuul«. príllino c.

( 16 ) P into, Aniba] : Alg una ' Cuest ione - Gen erales de P olítica
E con óm ica en Améri ca La t ina . El T rim es t r e Econó m icu
No. 13.5. Fondo de Cult u ra E con om ica., M éx ico.

( 17) P or lo qen erol, las reform as se p ropon en am pliar le do
ta ción de poderes d el E s tad o y nerieccionor los que SI
es tán ut ilizando. La refor nui adminis t nüiro. .por pip lll .

plo, se ejecu ta ])(U'(( da r nunj or capucidad o]JnI'at i v'(l al
S r('((J/ Público . L o m ism o OI'/1I'I"C con las d, más reforma s
Sin cmbu,'uo , (n muchos cusos priman critc rio« d e sim.
pl ificucion y ri duccion dI los insi rumen ta« del E s tad o.

( 18 ) P in to, A nílw /: our« cittul«.

(19 ) Enriq ui S ierro u not a: " [J I' ahí (1 1{(' n o uuc d« 8«I/('ioIlUI''<; .
('011/0 bu en o o mulo «1 ine t ru nu rito m edi ant e «im pl s

- 12G -



comparaciones internacionales o entre diferentes épocas
en un mismo país". (Análisis e Instrumentos de Políti
ca Económica, pág ina 7).

(20) Esto no significa qu e se es té sugiriendo una actitudJ hiper.
crítica, n egadora eistemática de todo planteamiento, o
suscept ibl e hasta por las mínimas sutilezas verbale s , El
sen t ido cri tico en. la potitic a económi ca consiste en tener
en cuenta los siguientes elemen t os :

a ) Penetrar hasta poner en ev iden cia el carácte r de clase
de las proposiciones.

u) Id entificar el contenido nacional; es decir, el tipo de so
ciedad, desarrollada o subdesarrollada, para ki cual se
for m ula.

r) D iscutir la corres pon de nc ia de las proposiciones con las
problemáticas de la na ción o sociedad para la qu e fue
ron [ormukulas,

d) Anahzar si pued en relaci on ar se con la realidad del país
en qu e SI' u ire .

(21) Pai a IU U¡ proiun di za cion. d el temu se recomienda la lec
tura del trabajo de Enrique Si erra: Análisis e In stru 
mentos de Politica E conómica, cuyas pautas básicas se
siguen en este punto ,

( 22) Aquí se I elacio na el concepto de "[unci án econó mica del
Estado" con la actuación directo: en el pr o ceso econó
m ico ; es d ecir, en la producció n y d ist ribución de bicn e«
y servicios, y acti vid ad es r elacionadas con ella» , S I'
ano ta es to p« I'U es tablecer lae d if errncius con las "a cc io:
n es de regul ac ió n del com porta mien to de los atu-ni c«
económ icos" . qu e si bien, en sen tido a m plio. pued en SI ' "

incorporadas dentro de lae [un cion es econó m icas del
Estado , infi'uy en. p OI ' lo ,qen em l. en f or ma meno s d ire ct«
sobre el proceso eco llóm ico ,

( 2~ ) l' éase El Secto r Pú blico en la Pl an ificaci ón el e] Desa rrollo.
de R icardo Cibot ti 11 E n riqu e S ierra . T cx tosi del l ns
tl tu to L at inoa m erican o d e P laniticucián E conó m ica !f
Social (lLPES). SiUlo XXI . Edit ores, Méx ico.

(21) S ierra. E n riqu e: An ál is is e Instrumen tos el e Políti ca E co.
nóm ica. p. ]J. ,?.4 - 2 6,

( 2fí) " E l pod er efect i¡'o I' III Il1 W en PIlI't.' del [o rm al ; pero , S il

orillen «ns tant iro rl's id e 1''1/ los unt eccden tes potit ico»

- l n -



que se IL]JUYIlIl las autoridadl's, 1' 11 la ub icación qu e t ie
n en en el esquem a d e com promiso social y político d e
Itn íJaís, y en su eapacidad. para in flu enc iar ese esque
r1;I(. A m cn u/l o el p od e?' ef ectiv o no está en directa, re 
lación con el formal" (Enrique Sierra, obra citada, vá
gi'lUl 25) .

(26) Los rI'[Jíment's Iluto ri tllrios, es tableci d os tlurunie las dos
úli imu« d éctulu « ((jU U 7U) en América Latina, susten
tan sus es quem as económicos neo-liber ales en el empleo
sistemático d e la r ep resión . El punto focal, pero no el
único, es tá const ituido por la relac i/nu capital - trabaj o,
El Estado adminisi i a es ta relac ión con el propósito d e
aseuui ar las condicion es [au orablcs ]J(l) ' (L 1([; acumulación
d e capital. No es ex age rado decir qu e la rep rod uc ción
de t odo el s is tema capi ta lis ta. depende, 'cad a, vez más, de
la función re pre sii:u tlct E stado.

(:::7 ) Mat i!», Carlos: M étodo y An álisis de Polít ica E conómica .
Minieo, ILPES.

(2 8 ) Sien a, Enriq ue: Análisi s e Instrumentos de Politica
Eco r.ómica ]J. ]J. 13 - 1 ¡j .

( 20 ) H ersc hc !, Federico: Polít ica Económica. Siglo XXI Edi .
Lores, pá g inn 90 .

(; ; J Ch en c.sj, B oll is B.: Poli tica y Programas de Desarrollo.
B oletín E con óm ico de Amé rica Lat ina , Vol. III , No . 1 ,
t n<Ll'ZO de 1958.

(3 1) T illb l'I'yen, Jan : Políti ca Económica. P rincipi os y For
mul ación . p. p. 35 - 3 !J .

(32) Stark, W.: Historia de la economia en su relación con el
lic~a lTol JO soc ia l, F ondo d. : Cultu ra E conómica. 1Jágin a 20.

( :33 ) S ta 1'1.-, Ir.. O/Jm citad a, pág il/IL 25.

(;~4 ) SI'I', !1('n ru: Ori ge nes del Ca pita lismo Modern o. F ondo d e
Cu itro u E conomicu; Méx ico, pág ina ss.

( 35 ) Sce, H cn ru: 01)/ '((. ci t ada , pá!/ina. 4.'/.

(36) La derrota de la A rnuui« 1 11 1'1 ncible españolo, en 1561 .
ueequro a h utlat crru 1'1 domin io de los mares y abriá las
¡n L"I '¡(lS pa r« 1111 «r t ruo rd in n rio desarrollo del comercio
ing lés .

( 37) Sce, H en i f : 0 11/(( ciitulu, pay illll -'J.';.
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(3 )

(39)

(40)

(41 )

(1~ )

(43)

~ 1)

1 1<J)

( ,16 )

( ·17 )

( ~8 )

( 19)

~, O)

S e , H my: Obra citad a , p. p. 61 - 62.

Las prin cip ales ley es {J1W, se gün la E conomía Clásica,
pres id en. el [uncioruunien to del sisienui son: ley del vn
101", ley del in terés personal , lC1J de in competencia, ley
d e la ofe rt« y la demanda, ley del comercio internacional
(ven ta ja co ni paru t.iuo. } , ley de los salarios ("ley de bron
ce"] y ley de ÜL poblacion: l'éase Historia de las Doc.
trinas Ec onómicas, d e Carlos Gide y Carlos Rist.

FI iedlandl 1', H. E. Y Os er, J.:Historia Económica de la
Europa Moderna. Fondo de Cultura Económica, México,

Da vid Rica sdo publicó su libro Principios de Economía
Pol ít ica y T ributación ('n 191 7; y f alleció en 1923, sin
hu ber cis to el t i iunfo del librecambio, que r eci én 130

br vino dcs pue« de dos dé cadas. R icardo no [ue sólo un
econo mis ta , pues pnrt ici pó activamente en la política;
sus proposiciones cn E conomía Política se orientan aJ ser
vi, d e bas e po»« -m cd idas concretas de Politice Econo :
m ica . Como re presenian te de la burguesía, en f ren tó, en
el Parlamen to inglé s, a los r epres entantes 'de los terra
tenientes. El t r iunfo del libre comercio ~ontró su
iustificaciou t eórica tn la t eoría ricartiuma de in ven 
tii ]« con¡ptu ai iu« ,

Sc hum.peter, J osepli A.: Hist oria del Análisis Económico ,
Fondo de Cu ltura E conó m ica , p. p. 21 - 26.

Schumpet er, Jos eph A.: Obra ci tada. página 2.4.

E ! B a nco d I' l n stla t err« [u« [un dado 1' /1 161 5 Y amplió
}ll'o[J l'esiualllentl' Ii IlS f uncio nes hasta cu m plir todas las
que los mo d ern os bamcos centrales ll evan a cabo en la
direcciou el los sistenuie monetan ios nacionales.

SC!tIlIll}I('tCI' , J . 11 .: ObJ(1 ci tada, pág i//a 25 .

Sch umiictcr, J . .4..: Obra citada , /1. Ji. 21 - 2.J.

Schu m pct er, J . A .: Obra ci tada, 11(Ígi llu 22.

ltui án , Pu ul A.: La Planificación en los Paises cap ita
listas Avan zados. M ini>«. ILPE S,

S III iihles , A rthu r: Lect uras de Polit ica Fi sca l. R ev is to
,L ¡J , / 1 clu¡ P ri cado , ES}ialla .

" Pero la Scsnurd« ( ; 11t Ira M icnd iul y e! -perlodo postrrio.
1)/'(',<; ,'11 ,';1(1 11 // Il/In cx t.cu s io n de la» [u.ncíone« eco nom ícas
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(5 1)

(:) 2 )

( 5:3 )

(54)

(56)

de l Estado d.o nuumitnul. sú.ticieni « ('amo 1JO ra constituir.
rn este resp ect o, un cambio cualit ai ivo", Mtucric e Dobb,
Est udi os sobre el desarrollo de l ca pitalismo, S iglo XXI
Edito res, pág ina 454 .

Véase Bach,G .: La F ormula ción de la Pol ítica Moneta ria .
Gl llt l " de Eeiiulio« ¡....Ion etario» Latinoamericanos
(CEMLfl) .

En E stados U11idus lu tbo snu: /JI ¡' {JO discueion. enirt lIJ"
qu e sostenían la n eces idad d e- es tablecer normas 1)([1 u la
cre ttcion. de dinci o y los pa¡ Lidario« (/r la discre s ionalirlad
en 1'/ us o d f los inst nun cntos numetai ios. l'éas p B ach .
G, obra citada.

¡,,' I d éf ici! ]Jell;isl f'nt e ("11 l« Bakm za de Ptujo« de E E. CC.
desd e los prim eros ((110 S de la década d e los 50, fu c po
sible g1·a.cias n que ese ¡m í.'! , conver t ido en centr omer
cad o de l dinero mundial, e¡ a el gen r/'((do f casi exclusivo
de liqu id e: inierna cioni ü. E s obvl. , que la e¡ eaci án di
liquide z i nternocionol es creacion de deuda.

Durante le¿ décad a de los «ño« CO . los países dei« nd icu l cs
uujresaron. en una ueulader u . com/pctenr ia pu ra el ot , I

gomi(n to dI" incent ir os ?J estinudo« al capii ol cx i ranjc ro.
P e¡o W ) se tratab« Úl IlWl iniriai iro qn opi«; pue« res
pondía a U1Ub estJ ate gi(( seouul« por los país es cen tr ales.

A un que estas ci áusuias fu eron aplicada s CO I/ car ácter
gen eral. es ú t il la reierencia a rasos concre tos . E l go
bicrno de In Renúbliro. dc B oliv ia, mc d itm te D ecreto
S U /JOniO No . 6551; . di .! 2 d e aflosto de fU G.:, cs tablecio
It1Ul lista de 1/U'1 CIl7lcíw, (JIU' »oto ¡Jodían Sp1' im.naruulas
desde Estados Unidos , E sta mcrlid«, 'f U I en. mucho 11

cuente a los ¡ ctj imcnrs coloniales. fue d ictado en CUI1I

plimi: nio de la cláusula d. e u d. icionalidrul:

La u:« fu e I II luchu. de los paises snhdcsiu rolkulos 1XlTf(

cousequ lr 111 eu prcs ion. di esiu« clúueulos, Pero IM a· ve:
que lo l ag raro n. t uco lu qur, por I (U a coin cid , ncia, unlL

dr ús tico: reduccltm de las tuentt s /Jilblicos de ji1Uul.-Cio
niiento e.ct , I/tO /)(1/ (( los /JUISI S sulul. :; 0 , ro lliulos . cién
clase éstos oblifjodfl.'! (1 (('1'/11 ri r a préstamos de en ti dad. ~
]J}' iutul liS.

El [Jobic( J/O norictinu I icouo. }In sululo ¡)u r Richard M.
.\'i.(I)/I. d isp ll ..so I« /1 /1 '!l I/ ' , rti¡';fidad drf rió In 1', f'{ /¡i de

- l'~I\ --



(58)

(59)

(60)

(61)

(63)

(6-1)

(65)

(66)

(G7)

(68)

¡¿gas to d e 1971. Con es ta m ed ida se det erminó la quie
br« del s is tem a mon et ario in ternacional establecido en
B reiton Woods.

Barón, Alilio: La crisis norteamericana y la racionalidad
neo-conservadora. Publicado en Cuadernos S em estrales.
CIDE, No. 9 (p. 1). 3 1 - 58). .

B arón, A ti lio: Obra cit ada.

El prooranui ecen omico fue presentado por el P residente
Ronald R eaaan, en 18 de fe brero de 1981 , en sesión con
junta del Con greso d e E stad os Unidos.

Reagan~, Ronald : D iscu rso pronunciado can motivo d e la
presen tación d e su })/ oqrama economice, el 18 de [ebrc:
1'0 de 1981. (Citado por Ro berto B ouzas en La Polit ica
Económica del Gobierno Republicano ; .contenidos, obs
táculos y persp ect ivas. Cuadernos S em es tra les. CIDE,
N o. 9.

Entre las m ed ida s que provo ca'l on mayor re pudi o m un 
dial, es tá la decisión d e sprodueír cn masa la. bomba de
neuirones. llanuula. "bomba immoral", par los propositos
con que se lo. puede 1i.sal' y los efectos que provo coría .

M itierraud, F run cols: Como pienso unir a los franceses.
En t reuisia con L e No uoe l Obseruaieur, publicada en
CON'l'EX1'U:i, 11110 2 . No . 22, 4 - 10 de j unoi de /981 .

JI iiterranul, F ran cois: 1bid.

M itt erran il, Ftanco i«: 1bid.

Bouzas , R obert o: La Polit ica Económ ica del Gobiern o
Repubiicuno: conteni dos, obst áculos y perspe ctivas. Cua
der nos S em estrales, CIDE, No. 9, p. p. 59 - 92.

Los f"{ sul itulos d e esta -polit.ic« d.ol fjobi rnlO inglés SI;

t radujeron , has ta. ahoru, en el in cremento d el desem pleo,
de la illflación, el descen so do la produccion nul tcetriu!
y en una ¡;CL'era ¡ ('ccs ión . Tal situación agudizó los
con flicto s sociales . racia les y "cgi onalcs , con v irt iendo n
Inqlni er ra en un gigantesco escen ario de nioleuc ia , des
trucc ión y muerte, durtnü e los m eses de junio 'lj Ju lio
d e 1981.

S }Ji¡ id ono ru . A i la s !J o! ro«: Curso Supeii or de Econorni,
Politica . Edicion es c . i !l u lllO. Tomo tt, }}(illinll sen.



(71)

(72)

S pi ri d onu1Ja , A t lu« y otros: OÚI(l ciiad« , pá{Jinn {¡:il,

i;;n la Unio u Soviética , ¡JI imer pa ís soc ial ista, esto: f as
fue diriqida ]JO" Len in , cu y os trabo. jo s constituyen la
principe¿l r ejcre ncui sobre lo» prog ,.a m e¿s d e política eco
IIÓ I) / i(', ~ "!I lo« in ~1 ,1111/{'n tus u ti lizados ,

" E n la UR S S esa nucionul iza cion se real izó s in pago de
intlcm nizacion « lq u »:«. En los nou es soc ialistas euro
p eos , ju.nio con la e,1.'¡J 1opiuc itm s in in dem nización tuvo
huj« » la conipcnsacion parcia l d el v alor de los m edios
de ¡JI odurcion. contiscatlos, P ero este t ipo d e indemni
sacio» JIU' [orzozo", V lcul im h Sianis Transformaci ones
socialistas de la agricult ura , E d it o r ia l Prourcso, 1978 ,
URS , pá{¡ina 6,

" E l primer método para la: so lucion reuoluc iona ria de!
pro blcma ag ra rio rtulic« ('1/ le¿ na cionaliza cum. d e toda la
t ie rru (in cluul« la d e los cu ocpesinos ) para. co nue riirla el'
11 ,011:( dar! de lodo el jnubl» person ificado ( n el E s tado
,,111" nrcu m pcsino . El ,'II'g Il1Ulo m étodo prevé ('1 reparto de
1(1 t io, m COI/lO pl"OlJilc/ad prirad« dI' los campesinos (1(/·

oaiaü-» (S ¡JI' ucu»¡ do con el principio " La tierra para
I/ U Í/ II ' x la I, uba.juu ", La apliel((;iólI de ambos m étodo..
co ud u : « a /(l ntctnüa cio u de la t icr¡ a d e los g randes pro
¡JI< '{( l rl US : t('n au nicu tcs, cu uitulistas (lculalcs ) , ia lesia».
mona st erios, etc, Sin cniutirijo, dZ c ie r tas cond iciones ,
és ta pued e acom paiuirs« con irulenmizacion parcial de In,';
pro pu dades inctncuulos. La opcion por uno d e los do,';
nic t od .» di solucion cid p ro blrnui a{jlltr io. CO/110 indicaru
L 1, L en ln , I)C d ct. I mil/ ti conform e a las cond icione»
h ist á . i('us concretas d e cu tl« país" . Vludi mir Stunis,
obra ci i iu la , 11 , /1• .J7 - ,h ,

lh :<¡J1lé :; d e las t nuist orniacion, s básica s (' 1/ la s relacion es
d e IJI 'ud /(('('iún, 11I los /JI inu 10;,; mios del tr iunfo recol «:
eioiuuio , el t!es u , l"O llo d, In e,/Ión So oiética ncues tra lu
I tnpa del "conuin ismo d( !/lI el'rt/ ", cu i act c ¡ izad a prn: ('1
¡¡¡<II/I' I 'U I rt. . 1 n u !J lu !JU-t rru cicil. y la etu p« di la. N u eu«
Polit ica Ec cnvo nu -:« , /(111.:Ur/l l ]JOI ' Li u in, 1/1 ma no d e 1!J21,
1l" lIude ('1 Décimo COII!J/'(SO del Pa.ctido Comunista . Lit
. ' E }' ,·i {j l l i j i . ó ([ , cs tubl¡ci m iin t o dI tic¡ tos lIl e( a n is nto«

d el nu-rcad o , e01l/ 0 co use cu : nc iu d e las circunetanci«s
con crc ta« I/ UI' oic ia /'s, pui«: ¡J ' 1'11 POSt CI iornu IIt( / 1II'
ubun d.nuuia 1101' Stalin,

- 1:\2



(74)

(75)

( 'i 6)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)
(83 )

~~\S TO"h
~ ~(1

& ~
c: ':JI'
4: -o

Lenin, F . l.: Primera Variante del Articulo L Tareas ~

Inmediatas del Poder Soviético. (citado por V.~;r¡,:¡¿y;,..

página 27) .

Desde la tuprobaci án. del Primer Plan Quinquenal de la
URS S, en 1929, la indus trio. socialista siguió el llamado
"modelo etalinista" que con sis te en una rígida centrali
zación , control estricto y planificación detallada. E n
1965 se inirodujeronref ormas en la estructura de la tul 
mímistrccion. econ óm ica, en las r eglas de funcionamien-
to de las enipresas y en la determinación de los preC'ios.
Tales 'ref orm as sumificaron. una mayor descentralizacion,
una ampliación de la autonomía de la em pr esa, la in tro
ducción de estímulos económ icos y la fijación de los pre
clos sefTltn el princinio del precio de producción.

Mo rc zcicki. .l ean : ¿Cr is is ele la planificación socialista ?
Fondo de Cu ltura E conómica, Méx ico, p. p. 53 - 70.

Spiridonoco, Atlas y otros : Curso Superior de Econó
mía Política. Tomo 1I , p. p. 774 - 787.

Marczeioki. J ean: Obra citada . p. p. 141 . 197.

Spirulono ou, Atlas y otros: Obra citada, página 690 ·711.

Las ex perienc ias nacionalistas rev olucionarias se nan
presenuulo en algunos países de Asia, Ajrico. y América
Laiina. En esto. último. r egión se señalan com o eje m
plos, La R evolución Mexicana de 1910 (especialmente
en el periodo Curden isia 19 34 -1 940) , La R evolución
Boliviana de 1952 ( pe ríodo 1952-1956) , la R evolución
Per uano. de 196 8 (perí odo .196 8 - 1.97.')) Y la Reuolucion
Guatemaltcca de 19.54 .

Msuuice Dobb se ñala, en Estudios sobr e el desarrollo del
Capitalismo, ( p . p. 350 -:J51), qu e a m ediados de l siglo
X IX la invers ión de capital en el ex tran je ro, por par te
de I n ala terra, asumió In [o rma de préstamos a gob iernos ,
dir ig idos pr incipolsn cn ie u. 1(1 cons trucción d e [e rrocarri.
les y ciu nptio la do ble funcio n. d e proporciontir un a colo.
cocion. ren ta Me al cu.pita l y, tamb ién, de estimular la
cx portacio n d e bien es brittin leos d e canitul ,

P into, Anibcl .: Obr« cita da , pág ina 2.

L ichiens ztc in, S aniuel: Una aproximac ión a cier tas ex
periencias de polít ica económica en América Lati na .
M imeo. CIDE , página 7.
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