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(economica yparadigmatica)
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En controste con lascrisis de 1973-74 y 1980-82,

10 actual recesion S6 coroctenzo por 10

"derloclon". escect una reducci6n

generalizada de prec ioscomo no S8 hobo

obsevado en forma significativa desde 10

"Gran Depreslon" de 1929-33

Luis Fierro Cam n ("J
Ef;OnOmi$ta

inicios de 1997, la
idcologia y la practice
del libre mereado pa
redan rcmar supre
mas. La economta
mundial llcgaba a su

sexto ano de crccimiento acelera
do, las cotizaciones de las accio-
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nes C1l 10$ meru dos de valcres
habian akan7ado niveles m uy par
encima de sus peoeredios histOri·
ecs, 'Y algunos medios y analistas
se referian a una "nueva econc
mla", estimulada por la atta tecno

lcgla, que supuestemente habrla
superado las crisis cfclices que
hablan caracterizado a l capitalis
mo par cienros de ai\o$.

Un histcnadcr, Francis Fuku
yam&. h3bia II~ induso a pro
d amar 0:1 fin de I. hivtoria, al
haber alcanzado ··segun e1-- el
modelo norteamericano de capita
lismo liberal y democtacia repee
sentativa una presencia universal.

Alan Greenspan. el director de
13 Reserve Federal, so: qucjaba de
la "exuberancia rrtacional" de los
mcrcados bursiutes, otra forma
de decir que estes habian elcan
z3do niveles de burbuja espeeu
lallva apunlo de revcnlaT.

Des de los apOslOles de 11 0
peculation fina nciera. Myron
Sc holes y Rebert Merton. eran
galardonados con el Premio No
bel de Economia por sus teortas
sobre eI usc de opciones 0 pare
tcs "derivatives", cs decir, instru
me nte s financi cros de gran
riesgo y eXfIOsiciem Ilnanciera.

Las economias del Sudeste
Asialico. tanto los "tigres" esta
blecidos (como JapOri. Corea del
Sur, Tai",an y Singapurl . como
los nuevos "tiltrillos" (Indonesia.
Maluia. Filipinas y Tailandia).
eran alabadas como modelos a se
guir por los "mercedes emetgen
tes" de los paises ~'It desarrollo.

En Europa Occtde nta t. se
mantcnla la dinastia conservado
ra cn lngla te rra , Alcmania y
Francia. y en Espab el gobiemo
soci.l-<km6cral. de Felipe Gon
zalez era reemplazado por el
conserv. dor de Jose Maria Az
nar. En Estados Unidos, O inlon
se \·ei. acasado por I. crttiC'llle
presiOn de los I'qIUl'IliclflO'S. !.anto
(lOr sus limidos inlentos de inlrO-

ducir $ U pregrama econemicc,
como por 1a "caceri. de brujas"
monllda en tomo I su relatiOn
ron MOnica Lewinsky.

Inc1uso en America Latina,
gobiernos que hablan sido etec
tos en base a plata fcrmas popu
Ii stas -tales co mo Menem en
Argentina, Fujimori en Perc 0
Cardoso en Brasil- ponian en vi
geneia programas de ejuste fiscal
y monetario. y 3JXlSUban la esta
bilizacion macrceconemica al

En epocas de bonanza,
se desregulan los

mercados financieros,
privatizandose asi las
ganancias; pero, en

momentos de crisis, por

10 general, se hace 10
contrario para salvar a

los inversionistas

"anela- provista par un tipo de
cambia fijo.

Los eiclos econ6micos
ataean de nuevo

Parafraseando a Galileo, la
historia se mueve. Los cic los
econemicos no se dctienen, y -
Ian fid es eomo los cjclcs de I.
corriente de "EI Nioo"- golpean
una vez mas las puertas de la
cconomia mundial.

El fondo de inversioo moeta
do en base a la sagaz uesoria de
Merton y Scholes, "Long-Term
Capital Management Fund", no
era flel a su ncrnbre, y revelaba
no s610 la falta de vision de largo
plazc de sus inversionistas, sino
tambien la inepuru d en la admi
oistraeion financiera de este fon
do. Se estima que la exposjcien
del fonda en los asi lIamados
"men:ados cmergentcs- alcanza
ba 80 mil milloncs de: oolares. en
tanlOque su capi tal se habia des
vanecido.

La histone S(' rcpetia una vez
mas: en epocas de bonanza, sc

leoNosl 71
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dcsregulan los mereados finan
dews, privatizandose asi las ga
nancias; perc en mementos de
crisis, los apostoles dellibre mer
cado no tienen compuncicn elgu
na en convocar la intervencien
en los mercados para "salver" a
los mversior ustas, socializandose
asi las perdidas. La Reserve Fe
deral de los Estados Unidos
montaba un costosc salvatejc del
"Long-Term Capital Fund", y 15
bancos privados aportaben un to
tal de $3.650 millones para res
catar al fondo de la bancarrota.

De igual manera --y con simi
lares objctivos-. el Fondo Mone
rario Internaciona l (FMI)
lideraba un esfuerzo para inyec
tar un total de 118 mil millones
de dolares en Indonesia, Corea
del Sur y Tai landia.

Estes fcndos, sumadcs a aque
1I0s dirigldos a Rusia y Brasil, te
nian eomo objetivo primordial
evitar una moratoria en el page
de la deuda de estes palses hacia
banccs comerciales y compaitlas
de inversion intcmacicnales.

La crisis de los mereados de

La crisis de los
mercados devaloresa
nivel internacional ha

borrado del mapa unos
4 billanes de dolares del

patrimonio financiero
mundial

valores a nivel intemacicnal ha
borrado del mapa unos 4 billcnes
(millones de millones) de dolares
del patrimonio tinanciero mun
dial en los ultimcs meses, equi
valente et produeto anual del
Jap6n.

El cicio economico se refleja.
de igual rnancra, en el crete poli
tico.

A 10 largo y ancho de las prin
cipales econcmlas industrializa
das, los partidcs de derecha han
side derrotados, y en su lugar
han entrado partidos socia[islaS,

social-dcmccraras, laboristas. La
victoria del sccial-democrata
Gerhard Schroeder como Canci
Her aleman, desplazandc a Kohl
despues de 16 alios de gobiemo
conscrvadcr, era una virtual re
produccion de le cleccicn della
bonsta Tony Blair como Primer
Ministro ingfes. dcsrronando la
dinast ia conscrvadora de That
cher y Major.

Sin embargo, esta nueva gene
racion de lideres social-dcmocra
ras reclama para si e l manto
ccntrista y modcrado, emulando
a Bill Clinton en Estados Unidos.
Sc habla de la "tcrccra via", co
mo una nueva panacea que rc
chaza los extremes de la derecha
neoliberal y la izquicrda estau
zante.

Esto permite a Blair hablar de
" Nuevo Laborismo", a Clinton
de los "Noevos Dcmocratas", y a
Schroeder del "Nuevo Centre".
Estes sectores politicos han efcc
tuado reuniones sobrc la "tercera
via", encabczados por Hillary
Clinton y su ascsor Sidney Blu
menthal, y Tony Blair y su asesor
Anthony Giddens. Estc ultimo,
director del London School of
Economics, incluso ha publicado
un Iibro titulado. j ustamcnte, "La
Tercera Via", en el cual explica
que este es un "nuevo paradig
rna" que busca combinar los
ideates de redistribuci6n del in
greso y justic ia social con las
reatidadcs del mercado mundial
y la globalizaci6n.

Por su parte, Al From, jete del
Consejo de Liderazgo Dcmocrata
(OLe), define a [a "tercera via"
como "Ia modcmizacion de la
politica prugresista para la edad
de [a informacion". Sus compo
nentes incluycn "el ceecirniemo
del sector privado" y una creen
cia en la "responsabilidad mutua"
entre el gobiemo y los ciudada
nos para maximizar la "oportuni
dad equitanva". Su "valor
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eentral es la co muni dad" , y su
~uevo contexte es la economia
global-, Los politicos de la "ter
cera via" sc caracterizan, segun
From, por su compromiso con la
' disciplina fiscal", la "expansion
del eomercio'' y la "inversion en
11 gente" (citadc por The Nation,
12 deectubre de 1998).
~ Si todo esto suena conocido,
es por que 10 es, y no solamente
par que en el Ecuador nos herons
acostumbrado al eslogan de "jus.
ticia social con libertad". La pro
puesta de "tercera via" es muy
remlniscente de la retcrica tradi
cional de la sociat-dcmocracia, et
centro- izquierda, et Movimieruc
de Peises No-Ahneados, y a lms
movimientos ce nmstas 0 mode
rados. En terminos de propues
las eccnomicas, reflcjan la
renovation de las ideas kcynesia
cas, denominadas -cornc podria
esperarse-. neo-keynesianismo y
neo-estructuralismo.
fl Pero antes de entrar mas de
lIeno en estas altemativas de mo
dele eccncmico, revisemos con
mayor detalle los detonantes de
1a actual crisis.,
El "milagro" del Sudeste
Aslitico

Uno de los aspectos poco co
mentados oobre el "milagro eco
nomico" del Sudeste Asiatico, al
igual que similares "milagros" en
Brasil y Chile, es que se susten
taban, en alguna medida, en la
·estabilidad~ y la "certidumbre"
que Ie conferian los gobiemos
autoritarios que eran sus promo
tares.

Asi, es loable y digno de imi
tacion el hecho de que Corea del
Sur y Singapur hayan puesto tan
10 empei'io en la inversion en
educacion, salud, nutricion, y
Olros elementos de "capital hu
mano". Sin embargo, 10 que no
es tan loable era la falta de dere-

chos democraeicos, civiles y la
borales, y Ios niveles de corrup
cion y nepotismo, que
caracterizaban a muchos de estes
regimenes.

Tampoco puede considerarse
una eoincidencia el hecho de que
estes gobiemos autoritarics co·
menza ron a tarnbalearse en et
momento precise en que comen
zaba a desatarse la actual crisis.
De esta manera, vimos como el

gobierno del general Suhano co
lapse en mayo de 1998, tras 32
aiios de gobiernc dictatoria l. Asi
mismo, en Corea del Sur el pre
dominic de tos militates y [a de
recha Hego a su fin con la
eleccion del opositor Kim Dae
Jung en diciembre de 1997 .

En JapOn, el colapso de la he
gemonia del derechista Partido
Liberal Dcmccrata igualmente
coincidie con la ya extendida y
severe crisis econcmica. que se
ha manifestado en el cclapso de
la bolsa de valores. del sistema

La "tercera via" es
reminiscente de la

rekJrica tradicional de la
social-democracia, el

centrcr izquierda y otros
movimientoscentristas

o moderados

financierc, del mercado de bic
nes rak es y, en general, en la
produceion y las exportaciones.

Podria discunese sobre la di
reccion de la causalidad entre la
crisis eccncmica y polltica en los
paises del Sudeste Asiatico. Pe
ro 10 cieno es que los uhirnos
meses han experimemado un co
lapse los tipos de cambio y las
cotizacioncs de las acciones de
los pnnc ipales mercados de la re
gion (comenzando por la dcva
luacion del baht en Tailandia en
julio de 1997). Tambicn se ha
producido una ccntraccicn ecc
nomica en 1998 estimada por el
FMI en 15 por ctcmo en Indone
sia, 7 per eienlo en Tailandia y S
per ciento en Corea del Sur,

Adicionalmemc, existc el rics
go latente de que colapse iguat
mente c l tipo de cambio y la
economia en China y el re-incor
porado terrirorio de Hong-Kong.

Pese a Ia masiva intcrvencion
concertada para prevemr el con
tagia financiero a otras regiones,
la fiebre asiatica se convirtio en
la cris is del vodka, y amenaaa
con conragiar tambien al pais de
la caipirinha. EI FMI acaba de
conVQl;ar a organismos multilate
rales y los paises industrializados
a aportar 41 mil millones de do
lares para consolidar la estabili
dad del real en Brasil , y
contribuir asi mismo a consolidar
[as reformas economicas plantea-

ICONosl 73



En Iirminos globales, la
crisis econ6mica ha

reducido los pron6sticos
del crecimiento mundial
a los niveles masbajos

desde 1991

das per et re-electo presidente

C'""""
En lerm ines global"- la crisis

eccnomica ha reducido los pro
nesdccs del crecimientc mundial
fonnulados por e! f MI a jcs ni
veles mas bajos desde 1991. El
f ondo ha reducidc sus prcyec
ccees de crecirnimto de [I ceo
nom!a mundial del 4,8 porcierao
31 2.0 par eiento pera 1998.

Por su pane, J. P. Morgan pro
ncst ica que el crecienierao mun
dial seri de l I. S% en 1998 y
1.70/. en 1999. niveles no visros
desde II recesion de 1980-82.

En coneasre con las crisis de
1973-74 y 1980-82, II actual re
cesien se cerectcr lza por haber
reaparecido en ella la "den a
cion", es decir la reducci6n gene
ralizada de pretias, que no se
habra observado en forma signr
ficativa desde II ~Gran Depre.
sion- de 1929-)) . Estc
(momeno se rd l eja lanlO en la
caida precipirada de 10 $ precios
de las malerias primas m el mer
cado inlemaciOflal (el caso mas

74 hcoNos

norable es el precio del petreleo,
perc un indice de materias pri
mas ha bajado en 30 0/. desde
mediadcs de 1997), como en la
presencia de sobre-cferta de pro
ductos industriales, y la reduc
c ion de las ta sas de inler h a
niveles no observados desde los
afics sesenta.

De alguna manera. esta es una
crisis mas elisica que las men
cionadas de los aacs se tenta y
ochenta, que combinaron estan
camimto con inflaciOn. Asi mrs
mo. la receta deberia ser mils
simple: una expansiOn keynesia
na, que impulse el crecimiento y
revierta Ia def1aciOll .

Sin embargo. al parecer et
FMloo ha aprendido esta lecciOn
histOrica bastante simple. e insis
re en herramientas de conlracciOn
de la demanda. tales como et
ajusIC fiscal y monctario. que ha
etevado las was de interes rules
en paises como Brasil y Rusia a
niveles exhorbuantes, y ha gene
rado mayordcsempleo.

La insisrencia en la meta tra
dicional de ejuste economtec ha
generado criticas incluso en clr
cutes academiccs y de politica
noneamericanos, tales como Jef
frey Sachs de Har var d, Paul
Krugman de MIT, e incluso Jo
seph Stigli lZ. vicepresidcnte y
economisla jefe del Banco Mun
dial.

Dado que es bastanle e1iidenle
que uno de los factores detonan
tes de Ia erisi! ha side la e:u:esi' ·a

libera1il.ad On de los mcKad05li
nanciercs, permiticndo el fibre
flujo (tanto para la entrada como
para la salida) de capitales -go
londrina", vatios analistas (Krug
man. Stiglitz, Tobin) tambien han
argumenrado sobrc la nccesidad
de vclvcr a imponer a[gun nivel
de control y rcstriccien a los flu
jos de capital.

EI caso mas nceonc, quizis, cs
el de Malasia, cuyo Primer Mi·
nistro ha side bastante c10cuente
en la dcfensa de [a re-imposicK\a
de estes cemroles de capital CD

SlJ pais (I. II. yc:z que tambi6t 111
incurrido en II. reprcsioo poliria
en contra de Ia opositiOn e indu
so su anlerior Mini5lro de Finan
las y Vice- Primer Minim o),
peru existen sin duda ctroe ejem
pins mils dcslacados, !.Iles como
105 mecanismos adc ptados pot"

Chile para reduci r la volalilidad
en el inf1ujo y salida de tapilales.

Otro sector en et tual es evt.
dente a todas luccs 13 nccesidad
de una mayor regulacion y \·igi
lanc ia per parte del Estadc es el
sistema fin ancicro. l as coestaa
res quicbras y cri sis de las insti
tucjoncs bancarias y fi nancieras
(tema que no requicre mayor cIa·
boracion en d caso ccualoriano)
pnictit amcnte c:<. il:!cn un mayor
nivcl de sUf'LTVision y regulaciOn
por pane de en lidade~ estalales
aUI6nOma5_

Sin embargo. eSlos lias lip05
de i nl~iOn estalal lailadidos,
IOgicamenlC. a 1.11 defcnsa de [I
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"seguridad" interne y extema)
constituyen practicamente el uni
veTSO de los roles considerados
aceptables por la ortodoxia eco
ncrmca (tambien Hamada neo 
clasica , monetarista 0

nee-liberal).
Sin embargo, la crisis econo

mica pone en evidcncia otras fa
lias y limitaciones del mercado,
que tequieren de igual manera la
atcnci6n de quienes conducen la
politica economics. Entre las fa
lias mas notables consta la asi
metria de informacion , que en
ocasi ones es inte resade (por
cjempl0, los indicadcres publicos
sobre la situacicn financlcra me
xicana no permitlan antic ipar e l
grado de severidad de la crisis de
1995).

La .ltem'"
neo-elb ucturallsta

Como senale anteriormcnte. la
principal altcmativa propuesta al
modd o neo-clasico es el modclo
neo-kcynesiano 0 neo-estructura
lista. Estc traduce en el plano de
la politica economics algunas de
las ideas sobre la "terccra via", 0

la neccsidad de ineorporar nocio
ncs de equidad, redistribucien y
justicia social en la gcstion de le
cconom!a.

Quizas una sc fta l de la re
oncnracion de [a atcncion publi
ca fue el hecho de que este ailo
fucra galardonado con el Premio
Nobel de Eeo nomia Amartya
Sen. quien sc ha especializado en
el analisis de la distribucicn del
ingrcso y cl podcr, y en la ncccsi
dad de atcndcr las ncccsidadcs y
dcrcchos (entitlements) bastcos
de 1<1 poblacicn.

Un libra recicnte del pcriodis
ta Ingles Duncan Green cucsuona
la sepuesta hcgcmonia del nco-li
bcralismo. Titulado "La Rel'Ohl
di", Sihmdo.lO: £1 Auge de /a
£CO'lOmia de MI!"eado ell Amcri-

co Latina" (Latin American Bu
reau, 1995), eI libro buses con
trastar los supuestos exitcs
macrc-eccnomiccs del modelo
nee-liberal con su "impacto de
vesudor sobre los pobres", y
apunta a la busqueda de nuevas
altemativas "a 10 que se ha con
vertido en el modele economico
e1evado a la catcgoria de 'sentido
comilll' entre la elite gobemante
de America Latina".

Green seiiala que, incluso en
Estadcs Unidos y Europa Occi
dental, al igual que en los "tigres
esianccs", exisre una tendencia
bacia un mayor rol del Estado en
la economla, espccialmcnte en la

La crisis econ6mica
pone en evidencia las

fallas y limnaciones del
mercado, 10 cual

requiere la atenci6n de
quienes conducen la
politica econ6mica

conduction de las politices in
dustrial, cornercial y de subsidio
a la investigacion. para estimular
la inversion en indusmas de pun
o.

Quizas 10 mas interesante del
libro es un apendice en el cual
contrasta las prcpuestas de las di
verses corrienres frente a deter
minados problemas eccncmicos
y sociales.

Green distingue entre el trace
sado mode1o "cepalin o" de in
dcstrializacien por sustieu cien de
importaciones (151), impulsado a
partir de la posguerra: y las nue
vas propuestas neo-estructuralis
las, que se nutren de corrientes
econemices como el neo-keyne
sianismo, los modelos de erect
miento endogene y el propio
estructuralismc trad iciona1.

A continuacicn. sinterizo la
comparacion que efeetua Green
de las propuestas de los Ires mo
delcs: lSI, nee-liberal (NL) y
neo-estructuralista (NE). Green
aclara que compara la experien
cia historica de los modelos lSI y
NL, ca n las propuestas aun no

~
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realiudas del modele "E.

Rol del Estado

151: Participacien directa en
actividades prcducuvas, 10 cual
!leva a La coostitucioo de ernpre
sas estalales ineficiemes, Estc, a
su vet. conlribuyO a generar pre
siones bacia WI mayor deficit fis
cal e inflaciOn. En otras areas. cl
Estado era ineflC iallc, burccrati
co 'J corrupto.

NL: Los mecamsmos de mer
cado son siempre preferiblcs . 1
Estado ieeficiente, par 10 cual se
debe reducir I. inrervencion del
Estado en fa economfa. mediante
reccnes en el gastc, desregula
cion y privatizacien. El Estado
debe hmnerse a establecer reglas
de juego claras para la inversion
privada y a disciplinar a la fuerza
laboral.

NE: £1problema del Estado es
cualita tivo, no cuantitativo. Se
debe reformer al Estado, convir
lit ndolo en un regulador y admi
nistrador eficiente, y redueir su
participacion directa en 13 pro
dUCt ion. Adem' s de su TOI en la
fannulaciOn de pcliticas macro
econ6micas, eI Estado debe pro
veer serv ic ios bas icos

76 beaNos

Las nuevas propuestas
neo-estructuralistas se

nutren del neo
keynesianismo, los

modelos de crecimiento
endogene y del propio

estructuralismo
tradidonal

[educacien, salad, transporte] a
la poblacion de menores ingre
sos, e mtervenir en programas de
iuvesngacien e infraestructura,
para incrementar la cornpctitivi
dad de la eoonomia.

Pobreza y Equidad
lSI: EI Estado de bienestar so

cial solo 10grO dar una ccbenura
parcial. particularmente a los tra
bejadcres formales urbanos, per
mit iendo qu e aumentara la
pobreza y la desigualdad, espe
cialmente en las areas rurales y
en el sector informal.

NL: EI crecimiento debe "go
tear hacia abajo' a los pobres.
Durante et ajuste. eI gobiemo de
be efectuar programas de alivio

de la pobreza mediante progra
mas de compensaci6n social diri
gida. £1 a liv io de la pobreza
extrema es mas imponante que
mejorar la distribuci6n del ingre
so. 10 cual puede efcctar el creel
e nento.

NE: La igueldad y et creci
m temo no son mutuamente ex
clayerues. sino. por et cceurenc,
son complementarios y se refuer
zan recfprccamcntc. L1 igualdad
y el desarrollo social deber ian
constituirse en las meus basicas
de la politica ecooormca, en lu
gar de un enfoque exclusive en eI
crecimienlO del PIB Estc requie
re mayor enfa ais en la creacion
de empleo. et desarrollo social
(salOO basica. educacion prima
ria, vivicnda) y la rediSiribucitin
de I. riqueza, ilKluyendo I. re
forma agraria.

Democracia

lSI: Esre modele estuve aso
ciado a rcg jmenes populistas 00

mo los de Peron (en Argentina) y
Vargas (en Brasil). que moviliza
ron a la ctase obrera urbana. perc
excluyeron en gran medida a los
campesinos. En enos mas recien
tes, fue rmplcmcntadn par dicta
duras mihtares (Brasil tras 1964
o Ecuador entre 1972 y 1976).
con escasa participacion demo
cranca.

NL: Apoya c! conccpro de de
rnocracia liberal y el imperio de
la Icy. perc en la pracrica lam
bien ha eslado asoci ado a regi
mencs autoritarios, tales como el
de Pinochcr en Chile 0 las dicta
duras militates en Argcntina. EI
aumento de la desigualdad que
resulta dcl ajustc nco-liberal p0

ne en pcligro la transicion demo
c ralica . al aumcn tar la
incstabilidad social y poli lica.
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NE: La pankipadon y et con
M:ll5O 5011 esenceles para lograr
IIigua1dad y crear un base politi
tl que permit3 <:1 crecimiemc
-.stenido. La descentralizacien
qionaI y b tonsolidaciOn de los
p;emos locales dcbcn ser parte
de estc proceso.

Ananu, publicas

lSI: Las ineflCierues cmpresas
eaaulcs, los subsidios. et abulta
do rol de pages esratal, <:1sistema
ildidenlc de scgurc soc ial, 'J 13
iDn pacidad por recaudar im
pucstO! ue varon a pe rsistentes
4!licilS nscetes y presiones inlla
ciooarias. Los gobiemos prcflrie
ron extr aer rccursos de las
enpresas esratatcs rentables (ta

Ies como lasempreses petroleras)
ell fugarde aumcnter los impues
kJs directos.

NL: los deficits Ilscales son
RCOItldo5 medianle I.a reductiOn
lHsrica del gasto pUblico. Se re
CIWUlI los subsidios 'J el ernpleo
plllico. Se crean impuestos indi
~ (a b. \'ena 0 al VilIoc agre
pdo). Los ingresos generados
,. II pri\~lizaciOn pcrmiten sa
__ temporahnente las finanzas
piblicu.

NE: Acepta 13 necesidad de
manlmer et equilibnc fiscal. pe
10 pone enfasis en mcrementar la
recaudaci6n mediante reformas
uibutarias (espccialm eme im
pueslos direelos progresivos),
pcrmiliendo un gaSlO pub lico
mas eficiente en programas so
dales.

Tecnologia J comercio

151 : Falta de efeeli\lidad del
apoyo gubernamenta1. dada la
1IIKlICia de: demanda. La mayoc
parte de la Iccnologia modema es
importad . por las emp rens

st.: Recortes al finaneiamieTl·
to estatal de la in\lestigaeiOn ba
sica , asi como programas de
enfrcn.mienlo profcsional. Las
innovaciones tecnclegicas y la
formacioo de capital humano se
&jan en manos del sector pri\la
do y las ernpresas tnnsnadona
I~.

l'iE: Esta es un area esencial
de ecnvidad del Esudo, y la d a
ve del crecjmiente a largo plazo.
EI Estadc debe invenir en invcs
ngacicn basiea (R& D), progra-

Para el neo
estructuralismo se debe
poner entasis en hacer

maseficientes a las
empresas estata les que

quedan,en lugar de
privatizar a todas

mas de entrcnam icnto
profesional, y promover la im
portaneia de las innovaciones
lecnologicas para lograr la com·
petitividad global.

Empresas estatales J
privadas

lSI: Las grandes empresas es-

tatales y pnvedas creadas operan
como monopolios U oligopolios
en mcrcados protegidos.. Los pro
yectos "presugic sos" de obras
p\iblica.s (los -elefanles blancos-,
tales como represas hidrocl«tri
cas 0 grandes hospitalcs) reciben
prioridad so«c Ia calidad de los
SCl'\I;cios polblicos.

Nt.: Pri\lalizad on de las em
preses euautes y rcmemc a la
eompclCflCi. mediante 1. reduc
ciOn de la prcreccion arancelaria.
Sin embargo, muchas ernpresas
medi anas y pequcfias quiebran,
debido a que las fucrzas no regu
ladas del mercedo Iavcrecen a
los monopolies y las ernpresas
rransnacionales.

NE: Se debe poner enfasis en
hacer mas eficteraes a las ernpre
sas estatalesque qeedan. en lugar
de pnvatizar • todas. EI Estado
debe estimli lar la creacien de
nuevas empresas por parte del
sector privado, espccialmenlC en
areas eslrategica.s (U1les como al
ta Iccnologia. comunicaciones,
compluacioo, etc.]. Se debe dar
mayoc apoyo a las empeesas pe
queilas y mcdianas.

Recursos naturales y
medio ambientes

151: Son vistcs como explota
bjes ad infinitum, gencralmente
par empresas esteules 0 transna
cionales.

NL: Se debe imensi fiear la ex·
plolacion, para generar mayores
divisas por exportati6n. No hay
razones de eficiencia economica
para postergar la eXlraccion de
recursos no-renovables. Se de
ben privatizar las empresas esta
tales en este campo.

1'\E; Mayor regulaciOn de{ Es
!ado, para ascgurarsc una explo-
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tacicn mas racional y sustenta
hie. Se debe regular y fijar im
puestos a las em presas privadas
cxistcntcs, en lugar de nacicnali
zarlas . Mayor proteccie n del
media ambiente para alcanzar 13
sus tcntabilidad ambiental y so
cial.

Inhaesbuctura

lSI: Masiva inversion estatal
ell carreteras, represas hidroclec
tncas, programas de elecmfica
cion, alcantanllado, etc.

NL: Se debe transferir los pro
gramas de cbras publicas al sec
tor privado, incluyendo e l cobro
de pcajes y tari fas a los usuaries.

NE: Priondad a la expansion
de las telcccmunicaciones. Enfa
SIS en calidad y mantenimiento
antes que en Ia expansion de nue
vas obras.

Fonnacion decapital J
sistema financiero

lSI: Sc pone en fasis en la
crcacidn de bancos de desarrollo
csratal, y los proyccios de inver
sion esretalcs masivos cricntados
haeia la mdustnalizacten para cl
mereado domestico. flnanciados
mediante ered itos en el exterior.

N L: Fomenta r a los bancos
privados para que flnancien la ill
version del sector pm·ado. La au
senela de una adeeuada
regulaeion del sistema finallciero
l1eva a crisis bancanas. No so: da
mayor alenc ion a la Ilecesidad d..::
fomentar cI aholTo y la invers ion
dO IIl.':sticos.
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NE: l a prioridad se centra ell
transfenr el credito hacia empre
sas pequeflas y medienas. Mayor
esfuerzo en gcncrar ahorro do
mestico. en lugar de prestamos
extemos. mediante un s istema
mejorado de fondos de pensio
nes. Imroduccion de legislacion
para reorientar al mercadc finan
ciero de Ia especulacion de C0l10
plazo a inversion productive de
largo plaza.

Comen:io e integraci6n
lSI: Un nivel etevado de pro

rcccionismo permancntc. a traves
de aranceles y cuotas. Scsgo anti
exportadcr. dando prioridad a los
me rcedes domesricos. In tegra
cion regional para expandir los
mercedes domesncos.

Nl : Liberalizacicn y desregu
lacion comercial y flnanciera .
Comraccion del consumo domes
rico para alcanzar un supcravit
comcrcial de cone plaza. peru
sin acetones expllcttas para pro
mover a las exportacicncs . Pro
mocicn dcllibre comcrcio.

NE: Niveles bajos y tempera
lcs de proteccion a los nucvos
scctorcs de punta que con tribu
yen al progreso tee no logl co .
Apuntar hacia lograr una mayor
compct itividad a traves de la pro
duct ividad, y no en base a bajos
salanos. Subsidios dirigidos para
promover las expol1aciones ma
nufac tureras . Integracion regio
nal dlrigida a ayudar a America
Lallna a competi r en los merca
dos mundiales.

Aujos de capital foraneo
[SI: Dcspues de un pcriodo

inicial de hostilidad bacia las em
presas uansnacionales. los flcjos
de capi tal cxt ranjcrn fuero n ro
mentados tanto en forma de in
vers ion cxttanjcra dirccta y, de
mancra crecicmc. a ma nera de
prestamos bancarius. La acumu
lacien de la deuda die paso a la
crisis mcxicana de 1982 y cl con
siguicnte cicrrc de los flujos fl
nancrcros.

Nl: l as restr icci oncs a los
movimiemos de capital fucron
eliminadas. Junto a la pnvatiza
cion. la cmision de bonos y la ex
pans ion bursatil. csro renovo e1
llujo de capitales bacia fines de
los ochcma. Sin embargo, la ma
yor pane de los influjos de capi
ta l no fueron desti nados a la
inversion producnva. sino a m
vcrsioncs de pcrtafulic de cerro
plazo. 10 eual comnbuye a la so
brc-valuacion cambiatia.

NE: l os capitalcs cxrranjcros
dcbcn scr adrninisuados de rna
nera que sc prcvcngan las distor
sicncs a la ccunomia y sc ascgurc
que csros capualcs contribuyan al
crccirnicnto a largo plazo. La in
version dirccu debe rccibir prio
ridad subrc cl "capi tal
golondrina" de cono plal.O.

l'} Econom;stll (PUCE), con u ti>
dios de posgrodo en los UniYefS1
dodes de Oregon y Te~s en Austin.
Trabojo en un orgoni$mo~ cleso
rrvllo intemoeionol. Los opiniones
expresodos en este ort culo son de
511 e~dusiYo responsobitidod, y no
reflejan oquellos de 511 centro de
trabojo.




