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INTRODUCerON

La. investigación que a continuación present.anns, se inserta en los marcos de 

un problema que puede ser uno de los más debatidos en el análisis de la políti

ca econánica de los países latinoarrericanos, en el cont.ext.o de la actual cri

sis econánica por la que atraviesan los países del continente en particular y

el Sistema Capitalista en general.

A partir del segundo lustro de la década del 70 aparece en algunos países del

continente (Argentina y Chile), la implern:mtación de la política econ6mica Neo

Lfberal., que se cont.rapone en cuanto a la conceptualización del pa.pel del Es

tado en la esfera económica, al hoy imperante n~elo de "industrialización vía

sustitución de importaciones"-adopa.tado por la mayoría de los países latino~

ricanos- el que con diversas rncxlalidades, está basado en la intervenci6n del 

Estado corro garante de la ejecución de tal mode.Lo econárnico.

la implarentación de la pol.f.taca econánica Neoliberal, fue condicionada en es

tos paJ.ses en la ¡::erspectiva de qohí.ernos altamente represivos y autor:itarios

señalándose en muchos trabajos, la necesidad de tales tiros de Estado, para la

implantaci6n de este tiro de mode.Lo económico. Sin embargo, en muchos países 

11democráticos 11 de nuestro continente, el mo.:ielo econánico Neoliberal se dispu

ta terrenos con otros rrodal.os econánicos, dentro de los marcos de una fuerte -

lucha econánica, polJ.tica, ideológica y de tcxlo t.ípo,

El Nc'Ol.i.l:>eralismo, visto desde el punto de vista de la rscuela de dlicago, re

viste la forma de':r-bnetarü:;n'O' y sc Eraduce en la conjugaci6n de un conjunto de

pol.Lt í.cas monetarias, fiscales y otras, 0..ncarní.nadas a atacar La inflaci.6n y ero

t.ros d.ívcr-sos dC:"lujustcs existentes, propios de la oconcnría capitalista actual.
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Algunos autores plantean ...-criterio con el cual nosotros concordarros- que el 

mcdelo econánico Neoli.beral 11 induce" a la crisis, caro consecuencia de la adop

caón de medidas rronetarias y/o fiscales impuestas desde el Estado en aquellos

países en los cuales se aplica, provocando en sus econanías cambios sustancia

les en los patrones de acumulación en ellos vigentes, tanto a nivel nacional,

cuanto de reinserción en el funcionamiento de la econanía capitalista mundial.

Ahora bien, los efectos de la crisis econánica capitalista nnmdial, sobre las

econanías de los países subdesarrollados del continente, conjuntamente con la

quiebra de los patrones de acumulación en ellos existentes, resultant.es de la

aplicación de modelos de desarrollo basados en lá industrialización vía susti

tución de importaciones, han impulsado los gobiernos de estos países a tanar -e

medidas econánicas que, de una u otra fonna, van dirigidas igualmente a reade~

cuar sus mecaní.srros fiscales, m:metarios y de todo tipo provocando tanbién cam

bios diversos en sus respectivos patrones de acumulación.

De lo expuesto arrter íorrrerrte , surge la 'siguiente hipStesis:

- Una de las diferencias fundaIre:ntales entre la aplicación del rnode Lo Neolibe

ral y los mode los o políticas econánicas illlplernentadas en aquellos paí.ses

que se enfrentan a los embates de la crisis capitalista actual, es que la im

plantaci6n de la política econánica Neoliberal, "induce" a una crisis desde

el Estado, rrediante la aplicación de detenn.inaads rred ídas de politica econ6

mica con énfasis en aspectos rronetarios y fiscales en tanto la política esta

tal aplicada en aquellos países que se ven fuert.erente afcetados por la crf.

sis, aunque pueda contener s ímí.Iares rred ídas de pol f t í.ca econánica monet.ar í as

y/o fiscales, éstas aparecen C'CllD el resultado de uro. crtsí.s en los patrones

de acumulaci6n imr:crantcs •. No obstante una u otra forma de accrón estatal p1.19.
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den llevar a resultados similares, es decir, a cambios en el patr6n de acu-

mulaci6n existente y, a la reinserción del país en los marcos de la acumula

ci6n capitalista internacional.

/
1. Política económica

-----:;:;.;a Crisis "inducida"
Neoliberal ~

~ cambios en el patrón

/ de acumulaci6n

2. Crisis ---------:::>¡;;¡.Política econánica·
estatal

para verificar esta hip{esis de trabajo, el desarrollo de la investigación es-

tará dividido en tres secciones o capítulos, representando cada uno de ellos -

un nivel de análisis diferente.

En primer lugar, el primer capítulo traza en el contexto general del trabajo,-

el nivel más alto de abstracci6n. En él se discutirán algunos de los diferen-

tes enfoques que la teoría econánica da 'respecto al papel del Estado frente a
-.~-~- ---~--

-~- -._------_._-_.--
la actividad econámica, eSPeCíficamente, las interpretaciones dadas por las -

princiaples corrientes del pensanríent.o econémico burgués contemporáneo, es de

cir, los defensores del "capitalisrro regulado" y los defensores de la "libre

canpetencia11 • Dentro de estas corrientes, henos escogido para su análisis las

vert.íentes más representativas y que mayor repercusión tienen en los debates -

sobre política econérnica dentro del continente errerícano. de una parte, el Key

'7nesaaní.srro y el cepa.lí.srro -cono vertientes te6ricas de los defensores del "ca-

pit<:1.lisll''O regulado ll
- y de otra, el. Neo l iber'al.Lsrro y el Honetarisno ~ca1i'o ver-

tientes te6ricas de los partidarios de la "libre ccmpet.encf.a "~-o

se debo dcst.acar , que en el examen de las proporcaoncs fundanonta les de estas



vertientes te6ricas, no haremos énfasis en las fornn ..l1aciones de tipo técnico,

presentes en los discursos te6ricos respectivos. Hás bien, cerrt.rareroos nuestra

atenci6n, en las proposiciones de tipo práctico que -en materia de política e-

cionómica estatal- emanan de sus análisis te6ricos*.

El primer capítulo concluye con un conjunto de propuestas para el estudio del

nuevo** mcrlelo de acumulación que aparece cano resultado de la aplicación' de -

la política económica Neoliberal, las cuales nos servirán de punto de ieferen-

cia para la ccmparacaón de éste, con el modelo de acumulación que se va canfor

mando con la aplicación del conjunto de medadas de política econánica adopta-

das por el Estado ecuatoriano, durante el per'fodo analizado, lo cual será obje

to de estudio en el Capítulo 11.

El objetivo central del capítulo es exponer las principales' argumentaciones 

que dan cada una de las diferentes vertientes anterioXmente enurreradas, en lo

referente al funcionamiento de la econcnú.a capitalista y al papel del Estado -

frente a la actividad econánica. De igual forma, el capftulo C\JITq?le otros obje

tivos secundarios:

.\ - Ident.ificar al.qunas diferencias

Neoliberalismo y el Monetarismo

fundarrentales y puntos de contacto ent.re el

actuales.

- Proponer; un esquema de análisis de los cambios en el patrón de acumulación

surgido producto de la aplicaci6n de políticas econórucas enmarcedas en los

lineamientos NcoljJ~ales y/o !'bnetaristas.

* Hemos dejado para el capítulo II, el nnSlisis do una propuesta concreta do
"conducc ión do Lí.bo r ada de la economía" como lo es La contenida en el P.N.D.
19130-84.

IH Decimos "nuevo" en ta.nt.o di f íe ro del modo lo de acumu l ac i Sn que so e s tab Io ce
producto de la ap Li.caciSn do modo Los de de~,,'\rrollo an t o r í orc s ,
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En su conjunto, el Capítulo I nos scrvxrá de marco teórico referencial para el

estudio a realizar en los dos capítulos restantes.

Por su parte, el capítulo 11 representa un grado mayor de acercarnineto a la -

realidad. Aunque no deja de tener un a:mtenido esencia1.rrente subjetivo -en

tanto se refiere a objetivos, rretas propuestas o lineamientos generales para -.

las acciones de política económica- los aspectos analizados reflejan una reali

dad concreta: el funcionamineto de la econcnría ecuatoriana. Son analizados, en

pri.rre.r lugar el "Plan Nacional de Desarrollo 1980-84" y, posteriormente, el ....

Llamado "Prcqrama de Estabilización de 1982 11
, cano dos manentos claves de la -

conducción del Estado ecuatoriano en el perfcdo analizado. Por una parte, el

P.N.D. se presenta cano un "proyecto econánico de naturaleza esencia1nente po~

tica, pues es el resultado de la contienda social y persigue orientar la resol~

ción de específicos problemas detierrrunados por las contradicciones entre el.ases

sociales". (1) Deb.ído a ello herros tanado el Plan.•• cano conjunto de referen...

cia para el análisis de lq eolución posterior de la política económica del Es....

tado frent.e a otros mementos de coyuntura econánica y política.

Por otra parte, el Programa de Estabilización aparece cano la respuesta a un ...

memento coyuntural de actuación de la crisis y en este sentido, se presenta de

igual forma, cano una respuesta "po.l.Lt.í.ca" a la necesidad de reajustar la eco-

nCllÚa.

Coro objetivo central del capítulo, l.='G[.segtliJ1!?~}l(;tceruna valoración general -

t.anto del Plan Nacional de Desarrollo cano del Proqrama de Estabilización. Sa-

l~s que la valoraci6n de éstos, puede tener infinidad de aristas y puntos -

------
(1) I)!C;\s l'ítclll'cO .'. T\dri.5.n Carrasco "Comcnt a r i os a (los Pl.'tIlC!; de D,~"n'r6Jlo" ..

i.urs , Febn'l'o '19BO.
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de vista diferentes. En este sentido, la valoraci6n que haceros, ha sido cliri-

gida esencialmente a detectar qué tipo de variaciones se podrían producir en

el proceso de acumulaci6n producto de la impleme~taci6npráctica de las -

fonnulaciones tanto del Plan... cuanto del Programa.•• otros objetivos secunda

rios que se persiguen son:

- Detectar si existen o no diferencias sustanciales en lo referido a la conduc

ci6n econánica estatal entre los planteamientos centrales de cada documento.

- Detectar qué tipo de cambios plantea el Programa de Estabilizaci.6n respecto

al modeIo de desarrollo que se propone el Plan....

- Puntuali.zar qué importancia se da al funcionamiento del mercado, frente a la

intervenci6n estatal, en los marcos del Programa de Estabilización.

Por último, el Capítulo 111 representa, dentro de la investigación, el nivel -

más concreto del análisis. En él se relacionarán el conjunto de rredidas econó-
- - - --~-- -_.. ~. ---.---~-----~---"---~------

nucas que en la realidad son .ímp.l.ement.adas así cano, la rePercusión de este con

junto de rredidas en la evolución de algunos indicadores macroeconérnicos. Hemos

escogido, específican-ente aquellos indicadores 1J:l., de los cual.es hemos podido

obtener la informaci6n necesaria y 2J:l., dentro de ellos, aquellos que nos sirvan

de·rose para detectar las características de la evolución del patr6n de acumu-

laci6n resultante de la aplicación de las rned.ídas econánicas dictadas en el po-:

ríado analizado. En esto último, nos servirán de referencia las propuestas con-

t0.lÜc11.S en la últJm:"l. parte del Capí.tulo I.

Este tercer capf.tu lo tendrá COl"OC) objetivo fundarrent.a L, mostrar las caracterís-

tic<\s de la evolucí.ón de las mcdf.das econóuí.cas díct.adas 011 el pí..~rícx1o a.naliz~
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do (Agosto/79 - Diciembre/82) así caro rrostrar la incidencia de estas medidas

en la confor.maci6n del patr6n de acumulaci6n imperante.

No quererros pasar por alto el mencionar a Iqunas de las dificultades que heros

presentado en la elaboraci6n del presente trabajo.

En primer lugar, se debe destacar que las fuentes de los datos estadísticos u..--

tilizados son secundarias, es decir, ya elaboradas por instituciones ylo orga-

ní.srros del país, lo cual hace que en muchos casos, puedan tener desviaciones

respecto de la realidad. Ello se manifiesta en que, vg. el dato cuantitativo

de un indicador X, difiere en las diferentes fuentes consultadas, lo cual está

en de¡:endencia del tipo de análisis realizado por la institución que lo emite.

......
I,

En segundo lugar queremos señalar la carencia de algunos datos necesarios para ?
....,~.,_.,..__.-.....-,'---_..•-~--

el análisis aquí realizado, los cuales, pese a nuestro esfuerzo no hEmOS podí.-

do recopilar.

En tercer lugar se debe apunt.ar que del examen de las variaciones que pudieran

efectuarse en el proceso de acumulaci6n existente, prooucto de la aplicaci6n -

de las medidas econánicas dictadas en el perícxlo, no es p:::>sible hacer conclu--

siones definitivas. Ello se debe fundamenta1.rrente a que muchas de las variables

que se interrelacionan entre sí y que ent.ran a jugar en la confonnaci6n de un -

determinado patr6n de acumul.ací.ón, no sufren variaciones sustanciales en el cor

to plazo. En este sentido, dado que el período que heros txrnado para el análi-

sis es muy corto (es decir, 1979.-82, apenas tres aIlOS, muchas de las aprecxacto

ncs que podernos hacer tienen W1 caráctor parc.ía l , No obstante hay aspectos que

por estar enn,,::u~cados en los liJlü.:l.mientos de la poH'tica oconémí.ca trazada en el

P.N.D. o en el Proqrama de Esta.bi1iz~ci6nr dcf.ínen una t.endcncí.a la 'cual mar
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ca las pautas de la orientaci6n del proceso de acumulaci6n en afias futuros).

Hanos presentado también otras dificultades qne atentan contra la In::!jor elaJ::o

ración de este trabajo rrotivadas de una parte, por la brevedad del tiemp::> en ....

que lo hemos realizado y, de otra' por los problemas presentados en la tutoJ::-ía '

del mismo.

conccenos que el tema analizado es un tema en extremo polánico dada la diversi

dad de aristas con que puede ser interpretado. No obstante, esta investigación

representa nuestro mcx:lesto esfuerzo en la interpretación de una econauía -la ....

econanía ecuat.or'Lana- la que aún parciaJmente desconocerros.
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CAPITUlO 1

1. Introducción

En numerosos análisis sobre la realidad econánica por la que atraviesan los -

países capitalistas latinoamericanos existe la tendencia a identificar equiv~
,.,-~"~.~.,.,,,._._"---, ~''''''' •.~.- .....,..~~ .."._-....". ,.- -.' ,..~.._',~--_._,~><'~- .......->

cadamente la aplicación de políticas económicas encaminadas a equilibrar los

desajustes monetarios y fiscales -que "aparecen" caro "ajsutes necesarios" pa

ra enfrentar la fuerte crisis por la que atraviesan los países del área capi

talista en general y los países del continente en particular~ con la política

econánica reccrnendada por los te6ricos neoliberales, tan comentada y debatida

por la inmensa mayoría de los cientistas sociales del continente a partir de

la implantanción de mode.Ios de desarrollo -rieoliberales- en Chile y Argentina.

cierto es, que en la época actual existe una relación muy estrecha entre el -

!10netariST':\O -ocrro conjunto de medidas de política econémi.ca propuestas para 

ca~atir los desajustes de Bal@1za de Pagos, el déficit fiscal y la inflación-

y las medidas propuestas por el pensamiento neoliberal para canbatir estos mis

mos males. Ahora bien, ¿Cuál es la relación que existe entre el Monetarismo y

el Neoliberalismo? ¿Qué aspectos los hacen canpatibles y cuáles los d í.fe.ren-r--

cian en el illruJito de la política Económica?

En ambas corr ícntes del pensamiento económico existe un elanento ccmCm el cual.

p:x.1ríamos Ldent.Lf.í.car CCllY.) el "hilo conductor" a través del cual St:~ mueven sus

pr ínc.ípaIcs forrou.Lacfones r "la confianza en las fuerzas del mer'cado , las cuales

sin interferencia a Iquna , conducen él. la mejor utilización de los factores pro-

ductivos en bcnef í.c.ío de roda la socí.edad'",
\

)
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Es precisamente esta concepcaón del desarrollo econánico capitalista -que ti~

ne su génesis en el pensamiento econérnico de los clásiros Srnith y Ricardo- la

Ineeoc.lás.íco es el que subyace en el trasfondo tanto de la corriente Neoli.b2ral ,
¡
}
~,

cuanto del Honetarismo.

En la interpretación neoclásica, el poder regulador del Mercado ~ tiene funda-:

mental im}::ortancia pa.ra el legro del equilibrio econémico dentro ·del aí.st.ema,

Su funcionamiento, es lo que posibilitaría que "la reramerací.ón, a cada factor

preductivo esté detenninada por un preducto marginal respectivo y el precio .....
II

de los bienes por su utilidad marginal". Por ende , cualquier alteración al li

bre funcionamiento del mercado intreducida por algún elemento ajeno a él (vg.

la regulación estatal) ~posibilitaría la regulación espontánea que de él se

espera.

No debeIros perder de vista que teda manifestación del pensamiento econánico .,..

responde a un manento histórico del desarrollo de la humanidad, Si bien, tan....

to la teoría clásica cano la teoría neoclásica son el reflejo te6riro de W1a

re~lidad del desarrollo capitalista caracterizada por la actuación de la libre

canpetencia, en nuestros días esta realidad ha cámbiado. Desde principios del

presente siglo, el s í.scema capitalista ha sufrido una t.ransrormací.ón cualita..--

tiva que lo distingue de épocas anteriores. Ello se manifiesta en que el mec~

nismo de la libre canpetencia no es el que predanina en el fLmcionami.ento del

mercado. la aparici6n y desarrollo de los monopolios, de una part.e , y la r<:''CJul~

ci6nci6n ~tata],de otra, han vari3do sust.anct.alrrent;e la d.ínámí.ca de su funcia

namí.onto,

En consecuencta, si bien IXU:;) la Escuela Nc,.x:lns.i.ca el functonamí.cnto de la ,..

r¡
i
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libre canpetencia aparecía cano un supuesto en el conjunto de sus formulacio

nes te6ricas ~e en cierta medida coincidía con la realidad- para los conti-

nuadores de esta corriente del pensamiento econánico en la actualidad est.e >- )

\

En este contexto las "formas" de garantizar el funcionarniento de la libre can

petencia es un aspecto que pasa a un primer plano en el conjunto de formrl.a-e-

ciones que rea.Lí.zan los continuadores del pensamiento neoclásico en la ~POCa
......•~ ~ - ~ _......" -.- _------

actual y es precisamente en este punto en el que se presentan las diferencias

entre el en.foque que da la corriente Neol.i.l:x::!ral y el que da al respecto la ca

rriente Monetarista. Los partidarios del Neoliberalismo se manifiestan FOr la

lil:eralizaci6n de la econanía, es decir, que el propio funcionamiento del roer

cado sea el encargado de fijar el nivel de las diferentes variables econóru->-

cas tales cano precios, salarios, beneficios, etc. tedo lo cual a su vez ga~

rantizaría el buen funcionamiento de la libre competencia y con ello r la asi2.

naci6n más racional de lo~ recursos .económí.cos , Por su Parte r los que abogan

FOr la corriente Monetarista, proponen que la regulaci6n estatal esté dirigi.,-..

eh a r(Stabl~=_.los desaju~tes.~~pc:c.r.~~.~amente monetarios de forma tal que en

éstos no actúen cano trabas al buen funcionamiento del mercado.

Esta virtual diferencia entre el NeoliL>eralismo y el Honetarismo no se mani-

fiesta CClP.D contradictoria en la práctica. 'Tanto en Chile cano en Argentina

la implementaci6n del mcxlelo Neoliberal estuvo presidi.da FOr la r:olítica eco-

nánica Ll.amada "ajuste rronetario de la Balanza de Paqos " en la que, conjunta-

mente con la lil:e.ralizaci6n de 1<:1. econcmfa , el "ajuste i'1onet..'U'ista" jugaba un

irnrortante papeL, En este sentido, 'el conjunto de JXll1'.ti.cas econóuí.cas Ll.eva-

das a efecto Ixvjo la concepc.íón !'Jcolilic.ral presuponen ) a concopcí.ón r-'JOnctari~

t.a, es deci.r , (lmb.ls se prosent.an coro nocosarLaa , se presuponen mutunmcnto , -

Pa:ca Ioqrar que la liJ'X,t'.:üiz'lc:¡Ón (10 la t"c·onom.'i.il cumpJ ,'\ el 1J.:1J..xÜ de-seado se ,....
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hace necesario ajustar la circulación monetaria.

Sin anbargo, el hecho de que la aplicación de 'la práctica neoliberal presupon

ga el ajuste Monetarista,ello no quiere decir que esta relación se cumpla en

sentido inverso. La política Monetarista puede .....y de hecho lo ha sido..... ser a .....

plicada fuera de la perspectiva Neoliberal. En numerosos pafses del continen"<""'

te, entre los que precisamente se encuentran Chile y Argentina, han sido apli

cadas las concepciones Honetaristas vinculadas a programas de estabilización

respladados J:X>r el Fondo Monetario Internacional (1)

2. La lógica Necx::lásica del Equilibrio General

ca.no hab'íarros planteado ant.er.íorment.e , el pensamiento econérnico neoclásico es

el que subyace tanto en el pensam.i.ento econánico Neoliberal cuanto en el Bone

tarista.

"Recordaros ante tcrlo el principio básico de la teoría Neoclásicp. según el .....

cual el sistema econánico, dejado a un juego libre y espontáneo, en un régie-

men de absoluta ccrnpetencia, tiende a una posición de equilib.rio general,

donde la rammeración de cada factor productívo está determinada por su pro.....

ductividad marginal respectiva y el precio de los bienes J:X>r su utilidad mar

qínal." (2)

Dentro de este supuesto gen<:-;real de la. actuación de la liJ~e canpctenci.a., a.,...

nalicanos este "princi.pio básico" en dos aspectos fundamentales r bajo la 6E

tica de la Escuela. Neoc15sica:

(2) H, Prebish. "Las 'l'cor.íi1~¡ Neoclá,;j.cas del Liberulismo Econ6111i.co" Re v i.s t.a .~

"coreo rc í o EXtel.-iOl'1I dl~ ~1Gx.i c o , Abril 1979 Ni'· 7.
(1) ¡\Jdo Fl~lTl·t· "~lo1wtilrÜ¡mO en Chile y ¡\rqr~ntinall Ecvü,ta "Comcr c i.o Exteriot'"

do Héxico Enero de' 1901.
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1. La rernuneraci6n de cada sector prcx:luctivo está detenninada por su produc-

tividad marginal.

2. El precio de los bienes, detenninados por su utilidad marginal, los cuales

actuarían s6lo cuando la econanía se encoent.ra en una pos íc.íón de equi1i ....

brio.

Uno de los principales p::lstulados que guía al pensamiento neocláSico, en su

tratam:Lento te6rico a la remuneración del factor trabajo es: "el salario es i ...

gual al prcx:lucto marginal del- trabajo". (3) Este postulado se basa en la tea....

ría de los rendímientos decreci61tes de los factores de producci6n y específi....

. camente aquí' es aplicado al factor trabajo. De acuerdo a este postul.ado , los ....

empresarios (que al cumplirse af.s.Iadarrent.e para cada uno de llos se C1.TIl1ple pa-

ra tcx1a la sociedad) seguirán realizando inversiones adicionales 61 factor tra

bajo, s íempre cpe la prcx:luctividad marginal de este factor sea mayor que el s~

lario, lo cual garantizaría un l:eneficio al Empresario, Cuando la prcx:luctivie-~

dad nErginal de la última unidad de trabajo contratada es igual a su costo de

contratación, se detiene la contrataci6n de este factor en tanto al empresario

no le conv.íene adicionar una unidad, porque ésto va en perjuicio de su benefi.....

cio(4) .

Este postulado funciona. bajo dos supuestos cent.ral es a saber;

- Permanecen constantes todos los otros factores tales cano progreso técnico y

otros.

(3) .J ,I'\' K(~yrH~~;. nTeoría Genex',)l de' Laocupac í.ón , el Int:créb y el Dinero". Edi
c ionc s !ü"voluciorkil.-ids. L~ lI~íb;ma l()()B, C,<)p(ulo 11 p,l~).

(,}) Er no s t.o !",olina.. "L:I TI'orín Gellcra.l de Keynes" Ediciones C.i.cncii1s Social .. :>.

La Ilab,\!l[\ 197<1 p, 4~).
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- El nivel del salario se fija a rxtrtir de la relación oferta-demanda del fac-

tor trabajo, en situación de pleno empleo.

El cuadro siguiente nos muestra el m::mento en que se Loqra maximizar el bene.....

ficio del empresario, según el postulado mencionado.

CUADRO N.tl. 1

unidades Productividad Producto Costo de una Salario total Beneficio
del fac- marginal de la total unidad de ~ a pagar
tOr tra- última unidad factor trabajo
bajo del factor

trabajo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

O O O 100

100 100 100 '100 O

2 125 225 100 200 25

3 150 375 100 300 75

4 120 495 100 400 95

5 100 595 100 500 (95)

6 50 645 100 600 45

7 20 665 100 700 ~35

Fuente: Ernesto l-1olina Op. cit.. p. 46

En las columnas (1) y (2) se aprecian los cambios en la productividad marginal

del trabajo en la rred.ída en que se añade una nueva unidad de 'este factor. A ....

part í.r de la cuarta unidad de factor trabajo, la productividad marq.í.na.l de es-

te factor canúenza a decrecer, según la "ley de los Rendimientos Decrecientes",

en este caso específico del factor trabajo. Pero ello, no es óbice para que se

detenga la contxataci6n de una nueva urudad del factor. Hientras el costo de u..--

na unidad adf.c.i.ona L de fact.or trabe'1jo no Sl?:'1 i~iual que la prcduct.í.v.ídad n.'lrgi.-

nal de esa (¡ltüna un ídad , puede contmuar aumentfindose el beneficio. Coro se e-

ObSl~J:V¡' en la tahla, el bcnfícío no puode nurrentnrso más a lxu~tjJ:' de 1.'\ qutnta
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unidad, mcment.o en el cual el salario es igual a la prcx1uctividad marginal del

trabajo.

Es de destacar que en la interpretaci6n Neocl§sica el beneficio aparece como 

la remill1eración al empresario que se distingue de la remuneración que recibe

el propietario del factor dinero el cual recabe cano remuneración el interés,

no obstante, ambos agentes sociales -empresarios y propietarios del capital di

nero- pueden coincidir en la mí.sma persona.

Bajo el supuesto de no introducir en el análisis el proqreso técni.co quedaría

ll1validada la posibilidad de la reprcx1ucción 'del capital en tm1to el beneficio

aparece como la remuneración personal del empresario. ¿De dónde sale entonces

la posibilidad de la rein-.ersi6n prcx1uctiva en la interpretación neocl§sica?

Esta posibilidad surge de una parte, si se levanta el prirrer supuesto anteri0E.

mente enuncí.ado, "Gracias a la acumulación de capital en el curso del desarr'o

110 se superponen continuamente nuevas capas técnicas de creci6~te productivi"'

dad con la corresp:mdiente demanda de fuerza de tral:>ajo. la oferta de t.r'abajo

proviene de la fuerza de trabajo empleada en capas técnicas precedent.es , así ...

cerro de la que busca ernpleo al llegar a la edad activan. (5)

Este excedente producido por la incorporaci6n del prcx;reso técnico es lo que ~

da la posibilidad de repra:1ucir al capital medí.ant.e reinver.si6n product íva , Sin

emb.:1rgo, en la concepción neoclásica, este excedente tiene un carácter t.rans í ....

t.ori.o en tanto, cano resultado de la competencia, todos los C'.lllpresarios buscan

las mejor'os condiciones de ccmpot.encí.a Lncorporando el progreso técni.co para ~

Levar su productív.idad y de cí.crta forma ir5 desapareciendo el excedente rc::;uJ.

---_..----_._-.__.._---
(~j) Han} 1'l'l'llisll, op. Cit.. ,p.n3
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tante de la incorporaci6n del progreso técnico en empresas aisladas al bajar _.

los precios IX'r el incremento de la oferta en ese bien.

En consecuencia, siguiendo la 16gica neoclásica, la crmpet.cnc.í.a ent.re empresas

se traduce de una parte en incremento qener'al de la demanda de fuerza de traba

jo y en la medida en que la oferta de trabajo es abundante y no permite el au-

mento de las remuneraciones producto de la oom~~tencia de este factor, el aumen

to de la producci6n se traducirá en un descenso del nivel general de precios -

"hasta que el producto marginal y la rernmeraci6n se igualen en el punto de e-

quilibrio". (6)

La secunda vía por la cual se obtiene la acumulaci6n de capital o:-según la inter

pretaci6n neoclásica..... es mediante el mecanismo de la tasa de interés. Este meca

nismo pennite recoger el ahorro de toda la sociedad de forma permanent.e 8.l'1 t.an-

to el excedente resultante de la incorporaci6n del avance técnico, ti.ene un ca-

rácter transitorio. Es así caro "el movinliento de la tasa de interés, estimula-
.

ría el ahorro en la medida necesaria para intrcducir nuevas técni.cas de crecien

te prcductividad¡ y su fruto se difundiría entre tcxlos, tcx3.os se encont.rarían

en condici6n de participar en el proceso acumo Latívo en la medída que estuvie-

ran dispuestos a posponer el consurro presente" (7)

3. Impugnaciones reformistas a la concepción Neoclásica del "Equilibrio C-,(~.ne""

. ral". El capi.talismo Regulado.

C0110 se hab'ía planteado en páginas anteriores, el desarrollo objetivo del sf.s-

tema capitalista ha evolucionado cunat.Ltzrtívarnento , Hlimif0.sl.:indose cambios cua

---......_-'----~----~

(6) Ldom p. 174

(7) Ld om p. 177
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litativos en el funcionamiento de la ccmpet.enoí.a Y en el papel del Estado en 

la actividad econánica. Estos cambios cualitativos producados por el resultado

lógico de la evoluci6n del sistema hacia formas superiores de organización del

proceso productivo y la orgill1izaci6n social -caracterizados de una parte por 

la aparici6n y desarrollo del rnon~Polio como nueva forma de organizaci6n pro-~

ductiva y de otra por la creciente intervenci6n estatal tanto en la regulaci6n

y participaci6n económica como social- han sido reflejados por el pensamiento

económico corrternpor'aneo desde diversos puntos de vista.

El principal exponente del pensamiento reformista a nivel internacional lo

fue John Mynard Keynes, cuyo pensamiento econónaco de una u otra forma orien

tó el accionar estatal de la inmensa mayoría de los países capit.alístas poste

rionnente a la "Gran Depresi6n" de la econanía capitalista ocurrida en los pri

meros años de la década de 1930. Específicamente en América LatilLa, el pensa

miento estl~cturalistade la CEP~ en la voz de su principal conductor y or~

tador Raúl Prebish, fue la base central del pensamiento refonn:i.sta a las con-

~epciones neoclásicas del desarrollo capitalista, ¿A partir de guéPW1tos de ~

vis~¡ se efctúa este enfrentamiento entre las concepciones neoclásicas y el pen

sanriento reformista?

3 .1, El Keynesianisrro y el papel, del Estado en la actividad econánica

J. t'1ynard Keynes fue el primer autor contemporáneo que present6 una teorfa oo- j

herente -desde la óptica burguesa"... que fundamenta la necesidad de la interven....

ción eatzrtaI en la act.ív.ídad oconóuí.ca , Su fonnulaci6n parte prec.i.semerrte de e-

la ÍJnpu~rnaci6n a la. tL'Oría neoclásica sobre el func.í.oncnuerrto espontáneo del ....

mercado cerro roqu l.ador del oquí.Lí.br ío general.
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La teor1a Keynesiana parte del análisis del punto denaninado caro de "Demanda

Efectiva" *

Para Keynes el problema. fundamental de la econcnüa capitalista que se traduce

en desempleo, baja de volúmenes de producción,. etc. en f1n~' la crisis capita~

lista,se produce por la insuficiencia en la demanda. Segün su interpretación,

esta insuficiencia en la demanda se provoca por la llamada "Ley Psicolégica ...

Fundamental" que plantea en líneas generales que "el incremento del consumo

global de toda la sociedad, crece en menor proporción que el incremento del

ingreso recibido por el conjunto de la sociedad (8). Es decir que la relación

Ll C/t1 y sf.empre tendrán un coeficientel rrayor ¡que la unidad.
\ /

"- _._-----~/

En este sentido, al considerar que la "demanda global" está canpuesta por D

,
¡
i

...J

(demnada de medios de consurro) y D2 (demanda de mvers.íónl , ésta tiene una ten

dencia a decrecer en tanto uno de los elementos que la detennina, tiene esta .-.

mí.sma t.endenc.í.a , Por ello, en tanto la oferta de bienes y servicios tiene una

tendenci.a creciente (oferta global), la demanda global en su conjunto t.iene u"""

na tendencia decreciente, prcduciéndose una brecha entre la oferta global Z Z'

y la demanda global D DI. El gráfico que a continuación se presenta ref1eja es

ta situaci6n:

.... No es nuestro objetivo expI i.car en detalle toda la formulación Keynes i.aria .....

sobre el funcionamiento económico, ya que esta explicaci6n se sale de los

marcos del pro son t.e t.raba j o , SSlo nos limitaremos a s ubr aya» los e Lernon

tos ccrrt r a Jc s de su teoría pa r a dcmos t r ar como e n su f orrnu Laci.Sn aparece la

necesidad de la intervenci6n del Estado como regulador de 1<:\ actividad eco-

nómi ca I ci;tabl('ciéndose así, como consecuencia, un nuovo esquema de acumula

ci.Sn en el cual. el E~,t"do tlene un p;\pel relevante,
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GRAFlCO N.o. 1

"PUNTO DE D:EJV1ANDA EFEX:TIVA"
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Ingreso Global
Empleo
Demanda Efectiva
Demanda Global
Oferta Global
Nivel de Empleo determinado por DE
Nivel de Ingreso determinado por DE

Del análisis de los componentes de la demnada global (Dl y D2) en la teoría Ke~

nesiana se desprende que para logra:c W1 punce de demanda efectiva que de una -

parte permí.t.a elevar el nivel de empl.eo (No) y de otra provoque el aimerrto del

nivel de ingresos general de la sociedad (Yo) es necesario estimular la demanda

Si de los dos factores de los cuales depende la demanda global, uno de ellos (D)

tiende a decrecer (aunque su pendiente es pos.ít.íva) por efecto de la Ll.amada -

Ley Psí.co.l.óq.íca Fundament.aL que plantea que el consurro tiende a crecer más lcn-

tzuuente que el crecnnícnto del ingreso dándonos una reIac.íón tJ.C/~Y-< j, para 10-

qrar el eurrento de la demanda ~Jlolx'ü seda. necesarío estimul¿ll:' el otro factor -

del cual ella depende, es decir, 1<1. demanda de invcn>ioncs (1)2)'
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Es precisamente este aspecto .-.estímulo a la dema.nda de inversiones~ lo que rro-

tiva -siguiendo el razonar.li.ento Keynesiano- la necesidad de la intervenci6n es

tatal. De un lado, mediante la política monetaria de forma tal que al aumentar

la cantidad de dinero en circulaci6n, ello provoque una caída de la tasa de in

terés y el aumento de los precios estimula~o así a la inversi6n productiva pri

vada, De otra, mediante la FOlítica fiscal de incranento del gasto público la

cual provocaría, caro consecuencia de la. inversi6n estatal, un "efecto mal,tie-

plicador" en la economía, estimulando de igual forma a la inversi6n privada.

Sin entrar al análisis de las variables específicas sobre las cuales el Estado

debería influir, con el cuadro siguiente podríarros ilustrar las rred.ídas propue~

tas por Keynes que se deterJ.an llevar a cabo mediante la intervenci6n estatal.

G~AFICO N~ 2 (9)

Deuda Pública "'..c;.-----...-

/
Baja del sa
lario real.

política r·lonetaria

1
Incremento de la cantidad de dinero

~en circUlaci6n~

Descenso de la tasa Subida de los
de interés precios

1 J
*Dism.i.nucián del in
greso de pequeños Él
horr.í.atas y accioriIs
tas de la Banca .-

.>,
Lnvers í.ón

ESTJ\IX) ------------¡

EstíJ1Ulo a la
privad;).

!
l\1.U':tcnto del Fmpl.eo

r
Política Fiscal

Impuestos-.
Gasto Público

L
Efecto ~fultiplicador

(9) Ernesto ~~l¡na Ob, ell. r.1R?
"'. Se r of 101"e al capU',ll [\ l'r(-~;t;\11l0S
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q U e el Estado "ortent.c" la inversión pr.iv~

da "mal dirigida ll hacia aquellas actividades de mayor beneficio econánico (10)

aunque no propone variables concretas sobre las cuales debar.ía actuar.

Cano se puede apreciar, el rsode Lo propuesto por Keynes conduce al aumento de

presiones inflacionarias. Este es uno de los princip3.1es aspectos que reco..Je

la crítica ortodoxa a la Irnp l.ement.acf.ón práctica de la política econémica reco

mendada por Keynes, CCIDJ se verá posteraonrente,

3 .2, El Estructuralismo de la CEPAL

. Al igual que la teoría Keynesiana, el análisis de la CEPAL est..§. fundamentado e-

en el criterio que los mecanismos del nercado no conducen espontáneamente al e~

quilibrio general de la economía de los países del continent.e. En consecuencia,

el análisis cepalino plantea que el proceso de industxialización del cont.inen....

te debe efectuarse de forma del í.ber'ada a partir de la intervencI6n estatal en

la consecución de dicho proceso, Al respecto se plantea;

" ... se admite que el lD)re juego de las fuerzas del mercado conduce a la reap~

rici6n pert í.naz de problemas de baLance de pagos, de acumul.ac.í.ón y de subut.í.Lí.

zaci6n de capital y fuerza de t.rabajo , etc pues los mÜ:)).110S son inherentes al e

proceso espontáneo de industrializaci6n, ,./ Aún más, dada lo, natura'leza est.ruc
• •. 'C'"""'"

tural de los problemas antes mencionados, será nceaar ío ordenar y rnc.íona'líaar

dicha política recurr:i.endo al uso de la prograrnación". (11)

(la) ,J, n, KC~'lleS "'l'eod'lI Ce nc r a I de la Ocupac i.Sn , (~l Interés y el Dinero" EJ.i

c í.oncs Rcvo Iucí.onar í.as , La Ililbé\l1a 19711 1 PIP, 3Ofh-·~)

(11) oc t.av i.o Hodd'qupz "La Teor)a del Subd(';,i\:n:ollo dp La CEPAL" Editori.al
\j'lo XXI, S(~qundil EdicH~n , p,3'),

Si
.<~
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Es decí.r , que en la Lnt.erpr'etiac íón cepal.í.na, las deformaciones estructurales

persistentes en las econanías de los p3íeses del continente, es lo que precí.sa

mente :imposibilita la acci6n sin interferencia del rrecanisrno regulador del ~

mercado y de aquí, la necesidad de que el proceso de inductrializaci6n se efec

túe deliJ::eradamente, por parte del Estado.

Raúl Prebish relaciona estas deformaciones estructurales a los llamados puntos

de estrangulamiento ( utilizando su term.i;101ogía ) y los clasifica en puntos ~

de estrangulamiento externos e internos. (1 ~ Esta concepoí.ón estructuralista

es la que sirve al autor Para 'justificar el por qué las fuerzas del mercado no

conduc~1 al equilibrio automático ~spont9he~ que segUn la escuela Neoclásica

. se lograría, gracias al libre funcionamiento de aquellas y está ba.sada en lo ....

que se ha dado en llamar el "esquema centro..-periférico". Al respecto plantea;

:'En el caso de las relaciones centr0'"i?2rife.ria, hay estiructuras productivas muy

dí sparas , que impedirán nuestro desarrollo si no hubiera un esfuerzo tenaz y

deliberado de reacondicion.amiento estructural en las relaciones de intercambio

con los centro ...1 ID mi.smo cabe decir respecto a la ineficacia del mercado pa
..--

ra resolver las flagrantes desigualdades en la dí.st.r íbuc.íón del ingreso, aún ....

en los p.3.íses que más han avanzado en la industrialización. Estas desíqualda-

des no pcdrían explícarse por las teorías convencionales que abarcan solamente

el' campo de la ecorxnría , La distri.bución del ingreso se explica prímord.ía.Irrerrte

por un juego de rel.aciones de poder' que surqe de las mutacfones de la estructu

ra social. El mercado refleja estos f~1m~nos estructurales y funciona bien o

mal., scx]ún sea la distriliuci6n". (13)

(12) 1~il.G] Pre!Jish. "Hacia una d í.námi.ca del donar r o Ll.o ecorrómí.co " • (Informe de
1,", CEPl\L a Na c i onc s Un.ida s ) La 1l'lbnni1 s , f.

(1 J) R\Ó} Prt'bi ~;h. f'r¿)]oqo <1] Lihro "La teol'l<l del sub<le:,arroll () do la CEPl\L"
du Oc tav i o l\odrfq\1t'z. p. Lx ,
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La. conclusi6n más importante de estos planteamientos, es la necesidad de la in"\

tervenci6n del Estado de una parte "prot.eq í.endo'' el proceso de industrializa-

ci6n "frente a la SUPerioridad técnica y econfr.ti.ca de los centros" (14) y de -

1
I

'1
!
¡

¡
otra, actuando coro rrecanisrro central de la redistribl.lCión del ingreso de toda ,_J

la sociedad, en favor de los estratos más pobres y Lírní.t.ando el "consumo .ímpro-

duct.ívo" dependiente de patrones de consumo importados de los centros por par-.

te de las capas de más altos ingresos. *

En este sentido, "el manejo de la política fiscal Para provocar cambios en la

distribuci6n del ingreso es' (uno) de los puntos de contacto entre R. Prebish y

Keynes" (15}

3.3. El Capitalismo Regulado

Tanto la concepción Keynesiana Cllanto la interpretación cepalina del desarrollo

latinoamercano, concuerdan en la necesidad de establecer rrecanisrnos estatales

de regulaci6n econé:rnica, dado que el mercado, por sus propios medios no corxíu-

ce ""'según sus diferentes puntos de vista- al equilibrio autcmático que. susten.,..

taba la Escuela Neoclásica. El primero ""Keynes, asocia la ineficacia del mcrc~

do a la insuficiencia en la demanda, provocada por factores psicológicos (la -

Ley Psico16gica Fundarrental), los segundos, q. las diversas fallas estructurales

que están presentes en las econanías surdcsar-rol.Ladas del continente. De aquí

que,. partiendo de sus arqurrerrtacdones , ambas corrientes del pensanu.ento econó-

mico proponqan la regulación estatal del funcdonarru.errto econ6.1L1.CO ya sea incre

( 14)

( 1!i)

>l'

Idem p. viii

si LvLo H.:\r6 "No tan críticas sobre o l p('m;;\miento c condm i.co de tres au t.o r o s
bu:r.(J\I,'~;C's cont C'mnCl\':ineor;ll Facultad de Econom)¡,. Universidad de L;\ 1l;\b.-lI1é\.

l lumos d,':i.\tlo p;U'i\ t'l ~-.,·'qunclo ci\pílulo, (·1 '-ll1fili~d.~; ele- unl\ propuos t a c()nct'~'_

ta dr- "l'ondllc"i6n ,l"libl'l.'ild.-, do la cconomfa " como lo <'~, 1n cont ..'n]l.'b en ,,1

r .u.». l'llll1"n·l ('11 l'1 Ecu'-Jdúr.
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mentando los niveles de demanda a partir de la polftica monetaria y fiscal; ya

sea "proteq.íendo" el proceso de industrialización, ya sea realizanélo -mediante

la acción estatal.... una redistribución Irás racional del ingreso social.

En definitiva, todo este conjunto de regulaciones surgidas de la dirección es

tatal, a lo que ha contribuido es a dar un nuevo contenido a la Lnse.rc.íón del

Estado en el proceso de acumulación del capitalismo contemporáneo, que tiene ~

sus especificidades en los distintos países, atendiendo ~tre otros factores

a su grado de desarrollo econánico y social. Este nuevo contenido en la Lnser>

c.í.ón del Estado en el proceso de acumul.ecaón , se caracteriza por el rol cada 

vez Irás importante que juega éste en la orientación y/o participación tanto en

el proceso de desarrollo del paí.s en particular, cuanto en la inserción de és

te en la división internacional del trabajo capitalista.

Pudiera dar la falsa impresión de que la causa última. de la participación y/o

regulación del Estado en la actividad económico-social, es la aplicación prác

tica de las medidas económicas propuestas por los defensores del·capitalisrro 

regulado, mas esto no es así. la causa última. de la intervención estatal aPare

ce cano una necesidad del propio desarrollo del capitalismo, dado el conjunto

de contradicciones que surgen producto de su evolución histórica, con sus es~

cificidades en los países capitalistas desarrollados y subdesarrollados.

Sin embargo, los que impugnan las tC'Orfas del "capitalisno regulado" en la 6P2

ca actual, es decir, los neo-neoclásicos, atribuyen precisamente a las p:::>líti

cas oconóní.cas resultantes de la regulación y/o .ínt.ervenc.íón estatal bajo lX'l~~

pect.ívas reformí.st.as , la causa de los desajustcs produc ídos por Las intcrfe--

. rcncf.as que ollas producen al buen funcionamiento del mercado,
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4. Neoliberalisrro y Monetarismo. La confianza en el mercado.

las diferencias fundamentales entre el Neoliberalismo y el 1-bnetarisrro en cuan

to a };X)líticas econánicas, se presentan fundamentalmente~ habíamos plan-

teado anterionnente- en las"forrras" para alcanzar el restablecimiento del buen

funcionamiento del TI1Grcado. Ahora bien, ¿qué representa la aplicación consecuen

te de una política neoliberal expresada en el conjw1to de políticas econaffiicas

a adoptar?

4.1. El Neoliberalisnn económico

La. aplicaci6n consecuente de una política econánica neoliberal, estaría basa-

da en la liberalización detcxlas las variables que interactúan en el proceso

econánico de forma tal, que sea el propio juego de las "fuerzas del mercado"

el encargado de restablecer el equilibrio económico afectado por vg, la acción

estatal proteccionista y reguladora. De otra parte sería necesario que el Est~

do limite al máximo su participaci6n como inversionista ya sea en el área pro-

ductiva o de serví.c.íos , Tcxlo ello supondría:

p'" La privatizaci6n de la econonúa, lo cual quiere decir que el Estado pase

a la propiedad privada toda aquella act.ív.idad econán.ica, rentable o no

en los l'1arCOS de la libre ccrnpetencia. Siguiendo este razonamiento, el

.. Estado s610 deberIa encargarse de la gesti6n adMinistrativa del aparato

de gobierno encargado de la def'ensa , la justicia y otras func.íones que de

una u otra forma. no correspondieran al func.ionamí.ent.o de la actividad ""'

privada, * Los inqresos r>.c""1r.a el f í.nanc.í.amí.errco de estas act.ív ídades , se.,..

* Este cr í t o r o aparece en la obrd II},.,\ riquoza d c 1.18 na c í.ono s ' de l\uWII Smith,

Al rCf¡pecLo p Lantoa "1<\s l.'xpensa~., de 1<1 d o f'o nsra de la f;oc;icdl1d y la~; qUI' i;v

requ1Cl'l'11 P;11,,\ so:.tl.'l1t'l." la d iqu i dad do] sobor ano ; , ,lo!, r¡a~¡to~; de adm i n ir. t ro
c í.ón '! :in~;t i.o i a , }¡¡s ('xp('n~;,1s par.:! 1I\,1ntt'llc'J' el buen ..·~;t<l:lo de los C.llill no» l'~~
bllco~¡ y l a CLlIlC.l comun i cnc i.ón , •• "'1'üd,,¡) G:;t;Hi (]dx'r);\l\ r;(')" activid<.\l1t:':l q\h'

<'SUIIl i o rn el Er;tado,



- 26 -

rían recaudados mediante las tributaciones de todos los mianbros de la socí.e-

dad ffim1teniéndose necesariamente el equilibrio de gastos-ingresos del presupue~

to estataL

2A • Eliminaci6n del subsidio estatal a todas aquellas actividades rentables o

no en roanos de propietarios privados. En consecuencia, en la econanía del

país s610 funcionarían eque.ll.as empresas que en los marcos de la canpeten-

cia, sean rentables.

3A• Liberalizaci6n de los precios del universo de los bienes y servicios reci

bidos por la sociedad, los cuales alcanzarían su nivel a partir del fun-

cí.onamtento del mercado en el enfrentamiento de la oferta y la demanda.

4A • Eliminaci6n de las trabas que al buen funcionamiento del mercado de traba

jo producen los gremios obreros y las organizaciones laborales. Ello supo~

dría la libre contrataci6n y la libre movilidad del factor trabajo que se

obtendría mediante el acuerdo salarial entre el patr6n y el obrero.

SA. Libre funcionamiento del mercado del capital dinero en el cual, mediante

el enfrentamiento entre oferta y demanda se establecería el movimiento de

la tasa de interés.

Ahora bien, introduciendo en el anál.í.aí.s la influencia que el sector exter

no Podría ejercer sobre el funcf.onanu.errto de las variables antes enumer-a-

das, también sería necesario que las medidas de política econóní ca estén

eno'1m1J1adas él In. liberalizaciÓn de las dj.ferentes vard.abIes que cst:"m aso

c.iadas a. este sector.
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Levantanrineto del protecc~onismo externo. Ello significaría la liberaliza

ci6n de las exportaciones e importaciones de forma tal que el país se es-

pecí al.í.ce en la producción de aquellos productos en los cuales posea ma.y~

res ventajas ccmparativas en el comercio internacional y que a su vez am-

porte aquellos que la prcx:lucción nacional produzca con mayores costos so-

ciales que los que implicaría traerlos del exterior.

7S2.. Liberalización de la paridad cambiaria de tal suerte que se produzca el e

quilibrio automático en la balanza comercial y se establezca un equilibrio
<>- __ ¡r..... ... ~__ .. _.__

o equiparación de las tasas de interés nacionales con las tasas de interés

del mercado financiero internacional. En este sentido, el desequilibrio -

entre la oferta y la dennada de dinero se rectificaría a través del can--

portamiento de la balanza de pagos. Un exceso de oferta monetaria al inte

rior del país expandirá el gasto interno y las i.mportaciones, desalenta-

rá las exportaciones, bajará la tasa de interés y provocará la salida de

capitales. En estas condiciones, se reducirán las reservas internaciona-

les, la base monetaria y el crédito interno hasta establecerse el equili-

brio. Una insuficiencia de oferta de dinero provocará una contracci6n del

gasto interno y las amport.ac.íones , subirá la tasa de interés y entrarán _.

capitales del exterior. De ese modo crecerán las r'eaervas internaciona-

les, la base rronet.ar.ía y el crédito interno hasta restablecer el equí.Lí-r--

.brio entre el acceso monetario y la demanda de dinero.

CCID::) podremos observar, exí s ten muchos puntos de contact.o entre el corrjun

to de medf.das propuestas por el Neo.Lí.ber'al í smo y cano veremos a continua-

ci6n, Las propuestas por la cor.ric'J1te roonet.ar í st.a, ¿,Cuáles son los e1.('11lC11

t.os qencr'a Lca de 1. f'bnctarisn"O?
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4. 2. El f-lonetarismJ Contemporáneo,

El rronetariSITD tona. coro punto de partida una de las más antiguas corrientes -

del pensamiento econánico: la teoría cuantitativa del dinero. según ésta, los

precios de las nerca.ncías son determinados por el volumen de los medios de pa-

go que se encuentran en circulación de nodo que, el canportamiento de los pre-

ci.os' se explica a::mo un fenérneno puranente monetario. Desde su surgimiento ha.§..

ta la actualidad, la teoría cuantitativa ha pasado por diferentes etapas en el

desarrollo de su formulación entre las que se consideran distintas variantes -

diferenciadas por el énfasis que se hace en las diferentes variables de la cir

culaci6n IOC>netaria: la velocidad de la circulación del dinero, el volumen del

intercambio mercantil, los ingresos monetarios de la {X)blación, la existencia

de los diferentes medios de pago, así coro diferentes exp.l ícacaones del meca-

nismo de influencia del dinero en el proceso econóní.co , (16)

Para los partidarios de la corriente monetarista,la crisis capitalista no es -

parte consustancial del sistema sino que es provocada por valoraciones erróneas

en cuanto a políticas econ6micas aplicadas y los factores a priorizar. Su tesis

cent.raL plantea que existe un estrecho vínculo causal entre las variaciones en

la masa monetaria y las fluctuaciones de otros indicadores de la actividad eco

cónica, tales CQllO: ingreso, precios, tasa de inflación, tasa de interés y 0-

tras.

DI este sentido, la corriente monetarista representa un enf.rent.amíerrto frontal

a Las corr íorrtes reformi.stas que propugnan el proteccionismo, el subsi.dio es-

(1Gl Or;villJo rillTL1Z0, "Mono t a r i amo y Pol\tic;1 Econ6mica: ·C'l caso de los F.sta~

don Un i do s !", HCV.i.stil Econ6micil y nc~; ..ar r o l.Lo , Univcrt;ü1ad de La lla bzma., 
NA. "lO p. 201
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tatal, la redistribuci6n del ingreso mecliante el gasto fiscal, etc. ya que se

gún su interpretaci6n éstos provocan desajustes -tales ccnn la inflación- que

no penniten un funcionamiento cabal del mercado. Así por e jempl.o , la importan

cia de eliminar el déficit fiscal para los te6ricos monetaristas radica en que,

ante esta situaci6n, el Estado se encuentra en la necesidad de solicitar prés

tamos en el rrercado de capital privado, con lo cual sube la tasa de intf'xés ..

(al incrementarse la. demanda de dinero), tcxlo lo cual influye en la subida de

la tasa de inflaci6n y se reducen las posibilidades de créditos para el sector

privado (17). No se trataría, según la concepción lnonetarista,de eliminar el 

gasto público, prcxluctivo (empresas públicas, ect.) ni imprcx1uctivo (burocra

cia estatal, etc.) sino, de mantener el equilbrio presupuestario, en su rela-

. ci6n gastos-ingresos, lo cual permitiría el accionar estatal en estas áreas 

siempre y cuando se mantenga en equilibrio del sector.

La confianza en el mercado que subyace en la corriente monetarista queda expr~

sada en algunas valoraciones de M. Friedman. Pongamos la explicación en boca 

del propio autor:

"Creo que en la mayoría de los países*, la mejor política sería no procurar r~

caudaciones con la creación de monErla, unificar la moneda con la de algún otro

país grande desarrollado y relativarrente estable con el cual tengan estrechas

relaciones econánicas y no tender ninguna bar.rera al

salarios y t.asas de interés". (18)

(17) Idcm p. 27.

del dinero, precios,

*
( 18)

J\cflriéndo:;Q a los países ~:;ubdcsi\rrollados,

H. Fricdmal1 1'l\cSCJ1,IS do La compr-obaciSn sobro t-Ionetarj cmo" Primera corife ..

renciil En MOl1o~i:1 y Desarrollo Econ6mico. El ntcnco n. Aires,
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y al referirse a la inflaci6n en los países sub:1esarrollados la cual, el au 

tor consideracarno el principal problema de la economía de estos países seña

la:

"Por inflación reprimida entiendo la situación en la SUe por lo menos una cl~

se :i.n1pJrtante de. precios -eunque no todos- no puede subir para equilibrar el 

mercado porque el gobierno dicta meclidas cano fijaci6n de precios generales ro!

x.ímos" ••• "La inflación reprimida es mucho más nociva (que la libre) para la e

ficiencia, el desarrollo y el respeto a la ley. Es intentar un remedio mucho

peor que la enferrredad" (19)·

Cano se puede apreciar, a pesar de la negaci6n del monetarismo del papel regul~

dor del Estado -desde la 6ptica reformista- este papel regulador juega un rol

básico dentro de su propia concepci6n pero caro garante del buen funcionamien

to del mercado a partir de la regulación monetaria de la balanza de pagos, la

inflaci6n, el presupuesto .fiscal, etc.

En este sentido, aquí aparece la diferencia fundamental entre el Monetarismo

y el Neoliteralisrro. En tanto el segundo propone el ajuste espontáneo del ITcr

cado a partir de la liberalización de la econrnúa, eliminando al máximo el po

der regulador del Estado; el prímaro propone la regulación estatal fundarnental

a part.Lr de rrecaní.smos monet.arios pero cuno "forma'' de Ioqr'ar el mí.smo fin: el

buen. funcionamiento del ~1C'..rcado, en su rol de mejor distribuidor de los recur

sos de la sociedad. Sin emb:rrgo, y 6ste"l es la conclusión rnás importante, tan

to la apl.tcac.íón coherente del rrodc.l.o Neol.í.ber-aL y la jn1plan(~ntaci6n de la lX)

Ht.i.ca ecol16nica rronetnr.íst a (con t.odas sus var í.antcs poaí.blr-n) conducen a un -

--~----~_._~~-----~-

(19) Ide.m p.(~l
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mismo resultado: el reordenamiento del patrón de acumulación e..TI el cual el Es-

tado ..-en la visi6n reformista- ocupa un lugar esencial en la asignaci6n de re-

cursos, redistribuci6n del ingreso e inserción del país en la divisi6n interna

cional del trabajo capitalista.

5. Propuestas* para el estudio del nuevo modelo de acumulación surgido de las

propuestas Neoliberales y/o Monetaristas (20)

Las propuestas de análisis que a continuación se enumeran nos servirán de pun-

to de referencia para el estudio del proceso de acumulación ecuatoriano duran-

te el período democrático de 1979~82. En consecuencia, el esquema de ill1álisis

aquí presentado será el encargado de guiar el estudio de los capítulos restan-

tes del presente trabajo..

1-- Bases estructurales del modelo de acumo.Iac.íón

De forma más generalJ los pilares básicos del modelo de acumulación derivado

de la implc::roentación del rrode.lo neoliberal y/o del conjunto de proposiciones -

monetaristas, se sost.íene en las siguientes bases esb:ucturales:

al Incral~nto del grado de eh1Jlotaci6n de la fuerza de b~abajo.

Ello significa que el trabajo no remtmerado aument.a en la mísma proporcí ón -

que la disminuci6n del t.rabajo necesario, t.odo lo cual supone una disminu-'"

ci6n del nivel de vida de la clase no propietaria. Ello tiene cano móvil --

prí.nc.ipal el aumento de la tasa de acumn l.ac.í.ón , Por esta razón este cst.udao es

---------~

* So <1('1)<' s'''l'í"Lu' (]\I(' muchos illd\.cctdor('~; no cc s a ri.os para. un «n51i:;ü·; d c> (',¡te .
tipo n(ln (1(' d i f Lc l 1 oht.o nc i ón en líl~; c Lfras (,~;t.-hLí:;t::ic¡,,; que !'O,;CI'lllO:;,

í (;!.O) V"j- 111'1'nl'o,~i(::iOllí':; ¡',n'a un (,!:tulli.o ch'lI)1H'VO mod o lo do a cumul e c.í.óu chi Lcuo "
d(' Cn'lOl; 1';\];H~lo l~(l:l,'l:;, }·'¡;¡ICS('\.-(lllito, t-\;\r;:o 11)7 ' ) ,
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tara. encaminado a detectar:

... Aurrento de los niveles de prcxluctividad del trabajo por sectores y rarras.

... Relaci6n de los salarios reales a través de los índices de preci.os al consu

midor •

... Expansión del ejército inductrialch reserva.,'

- Finabnente se debe hacer menci6n a los mecanismos de acci6n extraecon6mica,

es decir, Leyes laborales, tec.

bl Centralizaci6n de capitales

Fundamentalrrente debe enfocarse el proceso de quiebras de !!empresasineficien

tes" cuyos capitales irían a engrosar el acervo de capital de las empresas más

eficrentes, consolidándose así un proceso creciente de monopolizaci6n de la eco

nomía.

el Alianza con el capital extranjero

Es decir f el acceso a tecnologías más nodernas I lo que devaene en incremento de

la productividad del trwX1jo y con ello mayor 0~10t~ei6n de la fuerza de traIx\

yo. Anlíticarrente es irrq;:ortante det.errrunar t

Pr6starros oficiales y de la inversión privada por origen 9(~C9ráfico del miE>I\D

y su orien~lci6n sectorial .

... Penet.rac.íón de corporac íones t.ransnac íonal.es y orientación sectorial de la ...

nuruna ,
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2. Ramas y sectores más dinámicos del modelo de acumulaci6n

En la detenninaci6n de estas ramas y sectores convergen detenninados factores

necesarios de analizar:

Reinserci6n del paf.s en la d í.v.í s.í.Sn internacional del trabajo capitalista.

Estructuración de esta nueva reinserci6n sobre la base de la experiencia de

la anterior experiencia de D1dustrializaci6n.

- Condiciones geográficas (ubicación del país, clima, posición de deternuna--

dos recursos) .

. 3. Mecanisrros de reasignaci6n de recursos.

Entre las cuales se destacan.para el análisis:

- Re~.~~:::5:~?n de la demanda global. .... Lo cual se manifiesta en la pérdida del I~

der adquisitivo de gran parte de la población mediante W1 descenso de los sa-

larios reales, que conduciría a W1a reorientaci6n del consumo en detrimento

de aquellas empresas más ineficientes, provocando un aumento de las existen-

cias en sus l.xxlegas.

- :l'1edidas .íroposí.t í.vas , - Que conllevaría med.iante el aument.o de la txibutación

a;

l~ El encarecimiento de los cestos de los artículos de consumo y/o servicios.

.\ 2A El dct.er íoro del salario real.

Hcbaj <l de nrancolca. - Con lo que é1.\.n11C'.n la I a af luencia cíe )w..arcanc'íns im¡:x:)l:t~
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jos costos, provocando la baja de precios en ciertas mercancías en el merca

do nacional en franco deterioro de las empresas nacionales "ineficientes".

- Aumento drástico del costo del crédito.- Por medio de la manipulación de -

las "tasas de encaje" y de la cantidad de dinero existente en la econcmía,

se encarece el crédito conduciendo a la quiebra de "empresas ineficientes".

Política caffibiaria.- Efectuada paradoqrar el irl<::_~~tivo de la actividad ex-

? portadora, definidas carro "ramas prioritarias" en la estrategia de desarro-

110.
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