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INTRODUCCION
En el inventario de problemas económicos y sociales que
hoy afectan a América Latina y el Caribe, particularmente relacionados con el enorme costo social de la deuda externa, hacemos
referencia a procesos que allí se desarrollan, desde hace veinticinco
años aproximadamente, bajo el imperio de politicas económicas
neoliberales con efectos sociales regresivos, en medio de una crisis
persistente que obstruye las fuerzas del crecimiento, reproduciendo
tensiones que al cabo se convierten en conflictos, tal como consta en
la experiencia de algunos paises latinoamericanosVenezuela,Argentina, Brasil... en los últimos dos años.
Más allá de las dificultades qué esos paises afrontan actualmente, supeditadas a la mala gestión de gravosas herencias y al
impedimento de reducir la brecha distributiva a través de un reparto
razonable de los frutos del desarrollo, viene al caso indicar que
algunos de esos paises, si no logran armonizar el restablecimiento de
sus economias con patrones equitativos de reparto social, podrian
luego situarse en el limite de su viabilidad histórica. El tema de la
teoria y realidad del liberalismo latinoamericano, que abordamos a
continuación sin pretensiones de gran discernimiento, ofrece algunas
consideraciones para una elemental comprensión de los problemas
antes enunciados.
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LA EXPERIECIA DEL SUBDESARROLLO
LATINOAMERICANO
El diagnóstico de larealidad económica y socialde América
Latinacasisiempreformulado a laluzde enfoques mayoritariamente
endógenos,destaca el subdesarrollo regional nocomounasituación
independiente, sinocomounacontradicción inherenteal desarrollo
del sistemacapitalistaen un universodondepredominael poderdel
comportamientode sus centros. El subdesarrollo latinoamericano,
visto así.concierne a un escenario de capitalismoperiféricoque se
caracteriza, entreotrosrasgos y elementos, porlarelativa inflexibilidad
de las fuerzas productivas, por la limitación del mercado interno,y
sobre todo por la inserción dependiente en el sistema capitalista
mundial,con laconsiguiente vulnerabilidad externadelaeconomía.
En ciclos contemporáneos del escenario regional concurrencrisis y
perturbaciones que, porlarazón yamencionada, suscitan confrontaciones teóricas entre la ortadoxia de los centrosy la heterodoxia de la
periferia.

Auge y Declinación del pensamiento cepalista
Laproduccióndeconocimientos enlasdiversasáreasde las
cienciaseconómicas y sociales, talcomohanaflrmadoSchumpeter,
Lange y Robinson, no es ni puede ser ideológicamente neutra. La
neutralidadvalorativa es impracticable encualquierdisciplinade la
creaciónteórica.El alcance de estejuicio noexcluye, naturalmente,
las investigaciones que realizan organismos internacionales en las
diferentesáreasde la ciencia,latecnología y la cultura. La CEPAL,
por esto mismo, no puede ser considerada una excepción. En sus
primerosestudiosy diagnósticos sobrelaeconom ía Latinoamericana
se advierte ya un enfoqueestructuralista que, con perfil ideológico
claramenteperceptible,contrastaenvariosaspectoscon postulados
de lateoríaeconómica convencional, evidenciando un pensamiento
reformista que centra básicamente su atención en la estructura
productiva de la periferia, no sin observar en ésta los rasgos de
heterogeneidad y lascondiciones deespecialización primariaqueen
conjuntodefinen suatrasoenrelación conlaestructura productivade
los centros.
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La concepción de esta polarización estructural, en la perspectiva de un sistema económico constituido mundialmente por
centrosy periferia, fueformulada demanera orgánica por laCEPAL
entre los años 1949y 1950, representando desde entonces lo que
propiamentepuedeconsiderarse elenfoque vertebral deeseorganismo,
conamplia difusión yvigencia encírculos académicos yprofesionales
del Tercer Mundo, pues a partir de esos años el sistema centroperiferista, vistocomocoexistencia depolosasimétricos, haservido
dereferencia imprescindible enelanálisis deprocesos y mecanismos
queconvocan lareflexión decientíficos sociales latinoamericanos en
tomo a la problemática del subdesarrollo y de la dependencia.
Enladécada delossesenta, conimportantes acontecimientos
queprefiguraban cambios enelescenario políticodeAmérica Latina
y el Caribe, el pensamiento de la CEPAL tuvo influencia en
economistas críticosque, en cierta medida, nutrían su heterodoxia
con lametodología delenfoque estructuralista, dando cuentadeuna
visióncentradatantoen la rigidezy heterogeneidad de la estructura
productivade laperiferia, comoen laalternativa industrialista de su
transformación. Este enfoque ha puesto de relieve un conjunto de
obstáculos y problemas inherentes alsubdesarrollo latinoamericano
-desempleo estructural, deterioro de la relación de intercambio,
desequilibrio externo...-a laluzde interpretaciones máspertinentes
y globales que las basadas en los supuestos de la teoria económica
convencional, puesto que aquellas recalcan no sólo la hibridez
estructural del aparato productivo de la periferia, sino también la
inserción desventajosa de las economías latinoamericanas en el
sistema económico mundial, subrayando en este sentido las
desfavorables relaciones comerciales que imponen loscentrosa las
economías regionales.
La ópticaestructuralista,aquí reseñada someramente, confiere al análisis cepalista del subdesarrollo algunos rasgos
fundamentales que contrastan notoriamente con los patrones
neoclásicos del modelo de crecimiento impuesto por el Fondo
Monetario Internacional. AIIi radica, como se ha dicho a ciencia
cierta,elatributodeoriginalidad delpensamiento de laCEPAL. Sin
embargo, los aportes teóricos de este organismo, aun procurando
constituirunsistema conceptual coherente, presentan unarestricción
que proviene de su mismo carácter estructuralista, ya que tales
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enfoques diagnostican el comportamiento de las fuerzas productivas
en las economías latinoamericanas, pero no aluden ni consideran
explícitamente las relaciones de producción que conforman la
estructura económica regional, lo que significa no reconocer la
importancia de los designios de explotación del capital sobre el
trabajo, habida cuenta de que la naturaleza antagónica de esta
relación es fuente de desequilibrios que perturban el espacio social
de las economías periféricas.
El pensamiento de la CEPAL, a propósito de su afirmación
industrialista sobre el modelo de crecimiento hacia adentro , ha
mostrado desde sus inicios vertientes doctrinales muy aproximadas
a la ideología populista que atribuye al Estado el arbitraje de las
confrontaciones entre capitalistas y asalariados, según su estrategia
pendular que otorga privilegios y licencias a los primeros, a la vez que
moderadas reivindicaciones a los segundos, para así legitimar el
armisticio de clases que inmuniza el proceso de acumulación de
capital contra los conflictos dimanantes de las contradicciones
estructurales de la economía.
En el inicio de la década de los sesenta, los diagnósticos de
ese organismo destacaban un conjunto de problemas que esa vez
afectaban sensiblemente a las economías latinoamericanas,
mencionando entre ellos el desempleo creciente, la expansión de la
marginalidad, el estancamiento relativo de la agricultura, la
concentración de la riqueza y el ingreso, el deficit de la balanza
comercial y la consiguiente tendencia a un mayor endeudamiento
externo, en una atmósfera regional de manifiestas tensiones sociales
Ypolíticas que revelaban, como expresión de esos problemas, la crisis
del modelo de crecimiento de las mismas economías. Al término de
esa década, según podía observarse, la suma de tales problemas ya
colocaba de manifiestoel agotamiento delproceso de industrialización
sustitutiva de importanciones, hasta el punto de inspirar las
reformulaciones teóricas que en esos años hacía la CEP AL para
diseñar una estrategia de desarrollo con fundamento adecuado a las
nuevas perspectivas de las economías de la región.
Las secuelas de agotamiento de aquel modelo industrialista
reflejaban, ya en los primeros años de la década de los setenta, una
pérdida de dinamismo del aparato productivo que repercutía
negativamente en las cuentas externas de los países latinoame6

ricanos, que en tal situación tenían que apelar al endeudamiento
externo para poder financiar el déficit continuo de sus balanzas de
pagos,cuando enalgunos países delConoSur,a raíz delderrocamiento
de regímenes democráticos, comenzaban a adoptarse políticas
económicas neoliberales en el dominio de experiecias autoritarias.
Desde entoncesel pensamiento de la CEPAL, con algunosavances
teóricos puntualesqueno planteabanmodificaciones substanciales
de larealidad, fueperdiendo cadavezmásinfluencia en lamedidaen
que economías latinoamericanas, abatidas por los impactos de la
crisis de la deuda externa en 1982, incorporaban literalmente los
mandamientos neoliberales en sus severas políticas de ajuste y
estabilización, conefectos queluego desataban emergencias sociales
explosivas enunclimadeincertidumbre quenodescartaba expectativas
de más perturbación.

La lección de la controversia
monetarista-estructuralista
La revisión actual de los criterios sustentados en esta
controversia permiterememorar algunosantecedentes importantes
delapolíticaeconómica neoliberal que,desde1974hastaelpresente,
ha prevalecido en la generalidad de los países latinoamericanos,
inicialmente bajoeldominio delaexperiencia dictatorial delgeneral
Pinochet en Chile, y luego en las gestiones de varios gobiernos
socialdemócratas delaregión, conunbalancequehoyrevelanosólo
la acumulacióndeefectossocialesdesestabilizadores, sino también
indiciosdeagotamiento opocaoperatividad enlasperspectivas deun
orden mundial que hoy exhibebruscasalteraciones.
Aproximadamente en 1950, a raízdelaumentoaceleradode
los precios en la economía chilena y luego en las economías de
Argentina, México y Brasil, surgió la necesidad de explicar la
naturaleza delainflación latinoamericana conunavisiónnoortodoxa
y másampliaque incluyera, naturalmente, losrasgoscaracterísticos
delaseconomías regionales. Laíndole estructuralistadelpensamiento
de laCEPAL,comoatributoquesustentay definelosanálisisdeeste
organismo sobrelarealidad económica deAmérica Latina, presentaba
la novedad de concederfundamental importancia al enfoque de las
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singularidades de la estructura productiva de las economias
latinoamericanas, conforme a laevidencia dequelos desequilibrios
externos e internos de estas economias no resultaban de factores
ocasionales o transitorios, sino de rigidosobstáculos estructurales
.que enellasrestaban dinamismo y rendimiento alaparato productivo.
De esta manera, la tesis estructuralista de la inflacióncon
algunos matices encada autorquelasustenta,tienecomodenominador
común la apreciación de que, en el caso de América Latina, las
presionesinflacionarias seoriginanbásicamente en larigidezde los
sectores primarioysecundario delaeconomia(agriculturae industria),
asicomotambiénenlosdesequilibrios desusectorexterno. Expresado
estomismoenotrostérminos: laópticaestructuralistano observala
inflacióncomo merofenómeno monetario, sino como productode
inflexibilidad e insuficiencias de los sectores realesde laeconomia,
que se muestranenun alzacontinuadelnivelgeneralde losprecios,
nosin laactuación demecanismos monetarios y fiscales quepropagan
las presiones inflacionarias en todo el ámbitode la economía.
Esteenfoque, con vigencia entrelosaños 1958 y 1965, casi
siempre fue asumido en oposición a la tesis monetarista, que se
subordinaba estrechamente al estatuto monetario que aplicaba el
FMI en las políticas de estabilización destinadas especialmente a
paises latinoamericanos condesequilibrios ensuscuentasexternae
interna, instruyendo en tales políticas la lucha antinflacionaria
mediantela supresióno reducción del déficitfiscal, la devaluación
del tipo de cambio,la disminución de la incontinencia monetaria y
crediticia,laeliminación delcontroldepreciosdealgunosbienesde
consumo básico, el aplazamiento de los reajustes salariales y la
minoración de las restricciones arancelarias a las importaciones,
estimandoprimordialmente quelapolíticamonetaria y crediticiade
tipoexpansivo ocasionabatensiones alcistas enelnivelgeneral delos
precios, por lo que el signo monetario del país periférico perdía
capacidad adquisitiva interna, manteniendo a la vez el poder de
compra externo, sólo en condición de que las transacciones se
hicierana la tasa cambiaria vigente.
Las objeciones de los autores estructuralistas se dirigian
sobre todo a las consecuencias reales de las medidas de carácter
monetarista, observando queaquellos arbitrios deestabilización -en
vez de suprimirel déficitfiscal, contenerel aumentode los precios
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ycorregireldesbalance externo delaseconomias- noalcanzaron las
metasque se proponian, y en cambio produjeron la caidadel ritmo
de crecimiento y el incremento de la desocupación, obteniendo
apenas logros pococonsiderables enrelación con los objetivos que
expresamente pretendian. Estecuestionamiento a losresultados dela
politicamonetarista de estabilización contenia un reparo virtual al
diagnóstico en que se basaba esta politica, pues tal diagnóstico
otorgaba suma importancia a la defectuosa gestión de la politica
económica oficial, enparticulara loatinente a lapoliticamonetaria
expansiva queestimulaba latrayectoria inflacionaria delosprecios,
sin tomar en cuenta las inhibiciones estructurales del aparato
productivo, comoproblemaqueenlapráctica limitabaseveramente
los resultados de lagestión gubernamental correspondiente.
Deestacriticasedesprende queelanálisis estructuralistade
lainflación, consideradaprincipalmente enlainstanciadelas fuerzas
básicas desu generación, atiende a la visiónquelapercibe nocomo
un fenómeno de carácter sustancialmente monetario, sino como el
resultado de presiones que se originan en los desequilibrios de los
sectores reales de la economia, y quese propagan en la esferade la
circulación deldinero, manifestándose altérmino enelalzadelnivel
general de losprecios debienes y servicios. Esaspresiones básicas,
decimos a mayorabundamiento, surgen delaprecariaductibilidad de
la estructura productiva, y representan, enuna perspectiva conceptual heterodoxa, el fundamento de la interpretación del proceso
inflacionario en laseconomias latinoamericanas.
Apropósito deestas explicaciones, noparece dificil entender
lasrazones porlascuales contrasta laconcepción estructuralistacon
los programas de estabilización de indole monetarista, según los
términos deunacontroversia queseacreditaporsusaportes teóricos
sobrelarealidad económicay socialdeAmérica Latina. Esevidente
queubicaren lugardeprimera importancia losrasgos peculiares de
la estructura económica de la periféria -estatuto de la propiedad
territorial enelsectoragricola, vocación primario-exportadora de la
economía...-determinó queeldebate sobrelainflación latinoamericana no sólo tuviera un papel significativo en la modificación de
algunos enfoques sobreelcrecimiento económico delaregión enuna
perspectivadelargo plazo, sinotambién constituyeraunaexperiencia
indispensable paradiscernir laorientación improductiva y fiscalista
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de laspolíticasdeajuste y estabilización queactualmentese aplican
en economías de América Latina, de acuerdo con las directrices
instruidaspor elFondoMonetario Internacional paracorregir, nosin
precipitarefectos sociales disolventes, el desequilibrio delascuentas
externa e internade esa mismaseconomías.

Agotamiento del modelo de industrialización
sustitutiva
La industrialización estaba en marcha en AméricaLatina
cuando se presentó el primer conjunto coherentede ideas sobre la
necesidad y procedencia del proceso industrialista en países
subdesarrollados conespecialización deexportadores primarios. La
base teórica de ese conjuntode ideaspuede ser enunciadaen cinco
principiosfundamentales:
1) La teoría clásica del comercio exterior ha resultado
históricamente contradictoriaparalosintereses delospaísesespecializadosen laexportación deproductos primariosy enlaimportación
de manufacturas, puesno hafuncionado paraelloselprincipiode la
difusión espontánea y generalizada del progresotécnico, debido a
quelospaíses industrializados absorben losbeneficios reales inducidos
por el avance tecnológico, tanto en su carácter de exportadores de
manufacturas como en el de importadores de materiasprimas.
11) Existen evidencias históricas, estadísticamente
verificables, de que los términos reales del intercambio en el largo
plazohanevolucionado encontra delospaises primario-exportadores,
lo que revela un intercambio desigualo inequivalente entre esos
países y los centros industrializados.
I1I) Lascaracterísticas técnico-económicas delasdiferentes
categorías de los bienes intercambiados operan en desventaja con
respecto a los bienes primarios, en razón de la inelasticidad y los
rendimientos decrecientes de su producción, lo que explica que en
ésta el rendimiento técnico sea lento y limitado. Asimismo, la
demandadeesosproductoses inelástica al ingreso, y estodetermina
una tendenciadescendente en términosrelativos.
IV) La inestabilidad cíclica de las materias primas en
comparacióncon la de las manufacturas, provocaen las economías
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primarias de exportación acentuadas fluctuaciones del ingreso, el
empleo, la capacidad para importar y el crecimiento económico.
V) La dinámica del ingreso y del progreso social depende,
positiva y determinantemente, del adelanto industrial que permite
una sostenida asimilación del desarrollo tecnológico, mayores
oportunidades de empleo y mejor distribución del ingreso, en
comparación con la producción primaria.
Los propios autores de ladoctrina de la CEPAL han advertido
justamente la existencia de obstáculos y restricciones limitantes al
proceso de industrialización sustitutivade importaciones, destacando
al respecto los siguientes: a) La dependencia con respecto a la
capacidad para importar, sujeta a la coyuntura de la exportación
primaria; b) la insuficiencia del mercado interno, fragmentario e
inconexo dadas las profundas disparidades de la distribución del
ingreso y de la heterogeneidad estructural; e) la ineficiencia del
propio aparato industrial, no integrado internamente y forzado a
operar en escalas de producción no correspondientes al estado y
composición de la demanda; y d) la escasa o nula capacidad de
desarrollo tecnológico en el propio pais.
El mayor obstáculo a la industrialización conducente al
desarrollo en los paises latinoamericanos es probablemente la
penetración creciente del capital transnacional en las áreas de mayor
dinamismo y rentabilidad microeconómica, capturando los beneficios
de un mercado cautivo y frenando la integración interna de la
economía. La crisis económica regional ha determinado el abatimiento
de las regulaciones al capital extranjero y se ha abierto una etapa de
competencia entre los países por atraer ese capital en forma cada vez
más incondicional, pues se supone, con mayor énfasis que en el
pasado, que no es posible superar el desequilibrio externo y la
pretendida insuficiencia del ahorro interno sin el aporte de la inversión
foránea.
Dos géneros de critica se ha formulado a la doctrina y la
políticacepalistas de industrialización sustitutiva de importaciones:
la neoliberal, según la cual la intervención y participación del Estado
en el proceso económico en general, y en el de la industrialización en
particular, distorsiona la economia de mercado, ocasionando una
inconveniente asignación de recursos y dando lugara pérdidas netas
por la subordinación de las ventajas comparativas a la política
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oficialmentedirigida, por loquese haceindispensable desmantelar
controlesy regulaciones oficiales, privatizartotalmenteel proceso
productivoy abrir la economia a la competencia internacional. La
critica neo-marxista, que se centra en el análisis estructural del
proceso,advirtiendo latergiversación delconcepto de estructuraal
limitarloa categorias institucionales funciona listas,susceptibles de
reformas parciales sin cambio fundamental en las relaciones de
producción. En esta critica se omite la actuación del imperialismo
como fenómeno principal de este tiempo y se preconiza el
desarrollismo, ignorando larealidad contemporánea delcapitalismo
transnacional deconcentración monopolista, quepropiciaunadifusión
selectivay controladadesde loscentros depoderdelaindustrialización
y la tecnologia, dentrodeun nuevopatrónde la divisióndel trabajo
denominado reconversión industrial, segúnlaterminologiademoda.
La ruta seguida por la industrialización latinoamericana
parecelógicay consistente, puescomienza porla fasedesustitución
debienesde consumo, prosiguepor lade losproductos intermedios
y, en una evolución más avanzada, por la de bienes de capital de
crecientecomplej idad. Enotroorden desecuencia, laindustrialización
transcurre de la modalidad de sustitución de importaciones a la de
diversificación de las exportaciones, con el reemplazo de las
exportaciones primariasporlasdemayorelaboración y valoragregado
nacional. Sinembargo, laestrecha dimensión delmercado interno no
permite sustentar económicamente la producción de bienes
intermedios ni de capital, que requieren demanda considerable y
expansiva, inversiones cuantiosas, capacidad empresarial y cierto
dominio tecnológico, que son variables escasas en los paises
latinoamericanos.
La recurrenciaalaexportación, comosoluciónal problema
de la limitación del mercado y a la escala de la producción, está
restringida, en lo concerniente a los mercados ricos de los paises
desarrollados, pordosbarreras considerables: laproteccionista -cada
vez más consistente- y la del carácterde la demanda en economias
dealto ingreso, dedinámica tecnológica y desofisticación delpatrón
de consumo. La otra salida al problema del mercado y a la escala
productiva es la integración con los otros paises de la región. El
fracaso de la ALALC y virtualmente el de la ALADI, a escala
regional, así como el de los pactos subregionales Andino y
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Centroamericano, son experiecias desfavorables. Al respecto se
observa que los más recientes golpes a la integración en America
Latinalosestápropinando laestrategia neoliberal fondomonetarista,
con su politicade granapertura comercial a los flujos de bienes y
servicios procedentes de lospaíses altamente industrializados.

Surgimiento del neoliberalismo económico
Desde lasegunda mitad de ladécada deloscuarentade este
siglo, propiamente en el inicio de la posguerra, comenzó a impugnarseel modelo Keynesiano quea raízde la GranDepresión de los
añostreintahabíaregido laeconomíaoccidental, ensuplantación del
paradigmamonetarista tradicional que habíaprevalecido conenfoques
sobresituaciones inflacionistas y deflacionarias, sincomtemplar el
advenimiento de recesiones prolongadas. El modelo Keynesiano,
colocando sobre todo su visión en un horizonte de corto plazo,
subrayaba que en este lapso las fluctuaciones de la demanda
determinaban elcomportamiento de laofertaproductiva, sincausar
variaciones en el nivel de los precios, por lo que el Estado debía
entonces procurar elaumento delademanda efectiva, pormediode
unapoliticaanticíclica degastopúblico dirigida másen función del
plenoempleo queconpropósito de estabilidad de losprecios.
A fines de la década de los sesenta, cuando apareció en el
escenario delaseconomías industrializados lastagtlation, mezclade
inflaciónyrecesiónnoexplicablealaluzdelenfoqueneokeynesiano,
sesuscitaron dudas ycuestionamientos acerca delaviabilidad deeste
enfoque, basados enconsideraciones queconcluíanenjuiciosopuestos
a la intervención fiscal de carácter anticíclico, postulaban la
instauración deun modelo queconsagra el manejo de las variables
macroeconómicas fundamentales, deacuerdo conlo que llamaban
la necesidad de restringir la excesiva tendencia expansionista del
Estado y de deslindar el ámbito de laactuación estatal con respecto
al mercado. Surgió asílaNueva Macroeconomía oelneoliberalismo
económico -con una ideología conocida como "Escuela de Chicago" sustentado principalmente porFriedman ensureformulación
de la teoría cuantitativa del dinero, por Lucas en su visión de las
expectativas racionales, y por Buchanan y Tullock en su análisis
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sobre los limitesdel comportamiento intervencionista del Estado.
Todos estos autores, en sus correspondientes supuestos y
diagnósticos, proponíanqueseabandonaran lasfórmulas Keynesianas
de la ocupaciónplena,puessus efectos sóloconsistíanen aumentar
elproceso inflacionario y enestimular laexpansión delroldelEstado,
sin que por tales vías se resolvieran los problemas del desempleo.
Esos mismos autores coincidían en postular la minimización del
papelinterventordelEstado, el fortalecimiento delsectorprivadoy
la restauración de la potestad del mercado, estimando respecto de
esto último que el libre movimiento de los precios, por obra de la
confrontación entrela ofertay la demanda, debíaser el mecanismo
fundamental para la asignación de recursos y la reorientación de la
actividadeconómica desde laesferadistributiva hacialaproductiva.
Estos postulados del pensamiento neoliberal emergente
insinuabannuevas estrategias ypolíticas económicas queamenazaban
la vigencia del modelo de desarrollo implantado en países latinoamericanos después deladepresión económica delosañostreinta.
En América Latina, entrelosúltimosañosdeladécadadelossesenta
y los primerosdel decenio de los setenta, se tornabancada vez más
incisivas las críticas y objeciones formuladas a aquel modelo de
desarrollo, al mismotiempoquedisminuía elconsenso socialquele
servíade fundamento. EnpaísesdelConoSurlas ideasneoliberales
entonces se acreditaban paulatinamente, hasta que las dictaduras
militares luego establecidas alli mismo, alegaron situaciones de
emergencia para invocar una vía de desarrollo inspirada en los
dogmasdelneoliberalismo friedmaniano.
Economistas neoliberales esa vez esgrimieron razones de
demarcación entre la economía positiva (la lógica de la teoría
económicaneoclásica) y la economía normativa, para eximirse de
imputaciones de responsabilidad política cuando actuaban como
tecnócratas mentores de las dictaduras militares que imperaban en
países del Cono Sur, con lo cual incurrían en la contradicción de
exaltar-comolohaciaFriedman ensulibroCapitalismo y Libertad
- la liberalización económica cual requisito indispensable de la
libertad política, mientras fungían de consejeros de regímenes
autoritarios que negaban la propia libertadcomo fin, alli donde el
ordenrepresivo y lalibertad económica coexistíanporconveniencias
respectivas de lastiraníascastrenses y de la tecnocracia neoliberal.
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Araizdelacrisis deladeuda latinoamericanaen 1982, lasexperiencias
neoliberales en los paises del Cono Sur mostraban su agotamiento
irremediable.

EL MODELO ECONOMICO DEL
NEOLmERALISMO LATINOAMERICANO
Crisis de la deuda y sesgo estratégico del FMI

El endeudamiento externo de AméricaLatinaen la década
de lossetentay comienzo delosochenta, sinprecedentes enla región
porsu magnitud ysuscaracteristicas, llegóaunasituaciónenquefue
imposible sufragar el servicio (intereses y amortización), y los
acreedores, ante el riesgo de insolvencia total, decidieros iniciar
negociaciones con los deudores para una reestructuración de los
términos de los compromisos financieros. Esta coyuntura, en el
segundosemestrede 1982, se conocecomo "la crisis de la deuda"
y es el fenómeno más incisivo de la crisis económica global
latinoamericana. Tal crisis se hizo más aguda con la caída de los
preciosde la mayoríade las exportaciones primariasy el cierrecasi
totaldelasfuentes delfinanciamiento externo. Paramayorgravedad,
desde fines de la década anteriorse habíapuesto en evidenciauna
fuerte y continua salida de capitales hacia los centros financieros
internacionales, lo que contribuyó, junto con los otros fenómenos
mencionados, a la crisis del sector externo, elemento clave de la
dinámicaeconómica de los paises latinoamericanos.
La plétora coyuntural del sistema financiero mundial eurodólares, petrodólares y excedentes de liquidezde las grandes
corporaciones- en relación con una demanda débil de créditos por
parte de las economias industrializadas, entonces en fase recesiva,
indujo a las instituciones del ramoa promovercon todo género de
facilidades yestimulos lacolocación depréstamos a cortoy mediano
plazo a gobiernos y entespúblicos depaisesdelTercerMundo,para
lo cual encontraron campo propicio por razones obvias. De este
modo, las fuentes multilaterales de crédito(BancoMundial, BID)
fueronsuplementadas porlabancaprivadaatasade interés variables
ya plazosmucho másbreves. Estimaron falsamente losdeudores que
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confmanciamiento abundantey fácil podian acelerarsucrecimiento
económico, osostenerlo enmomentos enquelaeconomiacapitalista
deloscentrosacusabaunacrisis, delaquesepretendió responsabilizar
al alza de losprecios delpetróleo, cuando lascausas verdaderas se
relacionabanconlosimportantes cambios enelpatr6ndeacumulación
yen lajerarquiadelpoderinternacional queseefectuaban desde fmes
de los años sesenta. El endeudamiento del Tercer Mundo sirvió
entonces comocanaldealivio delahipertrófia financiera delmundo
desarrollado.
Laposición deudora delospaises latinoamericanos experimentóun desplazamiento haciaarriba, en la escalade los milesde
millones de dólares. La alta inflación en los centros motores del
sistema, principalmente Estados Unidos, tuvo dos consecuencias
negativas paranuestros paises: profundizóeldeterioro delostérminos
deintercambio yaumentó sustancialmente lacargadelservicio dela
deuda, ocasionándose asi una mayor transferencia realde recursos
que la de los añossetenta. En lo sucesivo, desde 1981, noobstante
los acuerdos de refinanciamiento, aquel servicio significarla una
proporción elevadadelingreso corriente externo deAméricaLatina,
fluctuante según los paises entre 20y SO por ciento.
Parahacerle frente aestecompromiso losdeudores tuvieron
quecontraerdrásticamente susimportaciones y forzar unaumento de
las exportaciones, desviando en muchos casos hacia el mercado
internacional laproducción quedebiasatisfacerlademanda interna.
Aestocoadyuvólacaidaconsiderable delconsumo y lainversión en
los paises latinoamericanos. Por otra parte, éstos recurrieron, por
imposición delosacreedores ypornecesidad defondos paraapuntalar
la balanza de pagos, al Fondo Monetario Internacional en solicitud
deasistencia financiera ytécnica Esteorganismo, dominado porlos
OS, encontró laviaexpeditaparaobligaralospaises latinoamericanos
endeudados y económicamente deprimidos a adoptar politicas de
indole neoliberal monetarista, mediante lascuales seallana elterreno
paralacompleta transnacionalización delaeconomia. Ladeuday la
crisis- ahora interdependientes- han determinado una nueva
dependencia, mucho más ominosayconmayorgrado deincondicionalidad quelatradicional.
Entre las imposiciones fondomonetaristas -avanzada del
neoimperialismo financiero y la crisis- está la de la privatización
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prácticamenteabsolutade laseconomías regionales, incluyendolas
actividades y los servicios que el estado moderno había venido
desempeñando en ejercicio de sus funciones y objetivosen un país
"en desarrollo". La privatización es financiada, por parte de los
inversionistas, en gran medida mediante la conversiónde la deuda
externa en inversión, con doble ganancia cuando menos: la del
descuento enlacompradelos instrumentos deladeuday ladelprecio
subestimadode los activosen quese materializala inversión. Es de
observarquelos inversionistas extranjeros, mayores beneficiarios de
estas oportunidades, prefieren las empresas y los negocios más
rentables y de proyecciónmás positiva. Inversionistas locales y el
propio Estado, frecuentemente, sirven de comparsa para facilitar
tales operaciones de desnacionalización.
Lahipertrofia financiera, fenómeno evidenteenlaeconomía
mundial, es la expresión operativa de una nueva etapa del imperialismo -más propiamente del neoimperialismo- que utiliza los
mecanismos de la deuday las modalidades de asistenciafinanciera
de los organismos multilaterales, para degradarla soberanía de los
países periféricos, ampliando así el juego estratégico de las
corporaciones transnaciona1es en combinación con sus gobiernos,
para establecerun nuevo orden económico internacional donde el
capitalismo supermonopólico puedaactuarsinfronteras niobstáculos.
Es lo que, interpretando a nuestromodoa Fukuyama,se nos ofrece
como el finde la historia,es decir,la cancelación detodo intentode
liberación de nuestros pueblos, deudores eternos encadenados y
tributarios sin posibilidadde redención, en un mundojerarquizado
en tres categoriasde naciones: dominantes, asociadasy sometidas.
El FMI Y el Banco Mundial son calificados agentes de
cobranza de los banqueros del club de los desarrollados. Son
cobradores singulares que llevan en una mano la zanahoria de los
créditosy en la otrael garroteencubierto bajo la forma de' 'carta de
intención" .No perciben directamente las cuotas de pago de los
deudores,sinoquepreparanlascondiciones paraqueéstosgeneren,
a expensas del precario y magro nivel de vida de sus pueblos, los
recursos para el servicio de la deuda. Se establece así un círculo
vicioso:lacontracción delconsumopopularfrenaelcrecimientodel
potencial humanoy degradael salarioreal, al mismotiempo que el
ahorroforzosamente realizado, enlugardecanalizarse a lainversión
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reproductiva, se transfiere a los centros financieros de los paises
ricos,quenosdevuelven partedeaquélcomopréstamos "frescos"
que acrecientan la deuda y obligan a mayores exacciones para
servirla. La deuda, por tanto, se hace impagable, se reproduce
ampliada, y opera como un mecanismo de depredación y
envilecimiento tanto de la débil autonomia nacional como de la
situación socioeconómica delamayoria delapoblación. Estoocurre
efectivamente entérminos reales, mientras pueden ostentarse signos
formales deequilibrio macroeconómico monetarista.

Modelo del neoliberalismo latinoamericano
Los experimentos neoliberales en América Latina, desde
aquellos primeros en los paises del Cono Sur hasta que los que
siguieron enotrospaises delaregión araízdelacrisisde ladeudade
1982, se han ceñido esencialmente a los dogmas y pautas del
neoliberalismo implantado -conpocas variaciones- por el FMIen
el ámbitode las economias periféricas, pararestablecer en ellas el
equilibrio de sus cuentas externas e internas, con la aplicación de
severas politicas deestabilización yajuste quelucen intrinsecamente
más eficaces en la medida en quela politica económica arrojamás
cargas sociales sobrelossectores vulnerables de la población.
Asi se entiende que el neoliberalismo latinoamericano ha
sido impuesto en la generalidad de los paises de la región, con la
aplicación delmodelo monetarista debalanzadepagos odeeconomia
abiertajuntoconel modelo monetarista friedmaniano deeconomia
cerrada, para abatir, según objetivos declarados, el desequilibrio
externo por medio del primero, lo mismo que la inflación y el
desempleo mediante el segundo, considerando queenamboscasos
los problemas y sus correspondientes soluciones son siempre de
carácter monetario. De esta manera puede observarse que los
programas de estabilización y ajuste instruidos por el FMI para
corregir los desequilibrios de las economias de América Latinase
basan sólo en principios de la doctrina monetarista, omitiendo la
consideración delosproblemas estructurales delaparato productivo,
tanto como laincidencia negativa delas supuestas medidas correctoras
en el espacio social donde se aplican.
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El paradigmaque rige el neoliberalismo latinoamericano
contemplaen su vertientemonetaria losprincipiosresultantes de la
restauración delateoriacuantitativaclásica,y ensupolíticaeconómica
un conjunto de acciones predominantemente monetarias y fiscales
que se toman para combatir el déficit de la balanza de pagos, la
inflación, eldesempleo y otrasmanifestaciones delosdesequilibrios
externo einterno delaseconomías regionales. Laestrategiaeconómica
neoliberal, ajustada de manera estricta a los postulados de ese
modelo, contemplatambiénbásicamentelaliberalizacióndelmercado,
el ajuste fiscal, la continencia monetaria, la devaluación cambiaria,
laaperturacomercial y financiera, y laprivatización de lasempresas
estatales, según un enfoque doctrinal que, en nombre del nuevo
liberalismo tanproclamado ensuspostulaciones, exaltala libertady
eficacia del mercado en franca opugnación a los controles y las
injerencias regulatorias del Estado.
En la línea ideológica de esta oposicióninscribeel FMI su
estrategia neoliberal en AméricaLatina, con recetas básicamente
neomonetaristas y condicionalidades compulsivas quemenoscaban
la soberaníade los países de la región, para a su juicio apuntalar el
dinamismo delsectorprivadocomofactordedesarrollo; impedirlas
interferencias obstructoras del libreflujode la ofertay la demanda;
liberarlos preciosde maneraque revelenciertamente los costos de
oportunidad; disminuir las barreras arancelarias -como medio de
aperturismoexterno- paraaprovechar las ventajas comparativas de
laseconomías regionales; yfinalmente, comocondiciónindispensable del eficazcomportamiento del mercado, lograrla estabilidadde
lospreciosmediante lasupresión o significativa reducción deldéficit
fiscal, la ponderada administración de la política monetaria, y la
contenciónde lasreivindicaciones salariales.
Setrata,comopuedeobservarse, deun elencodemedidasy
accionesqueconsagran la tiraníade los mecanismos del mercadoy
conviertenal Estadoenentesubsidiario dela iniciativaprivada,con
la implantación de un estatutoneoliberal monetarista que instruye
paradójicamente laobtenciónsimultáneadelosobjetivos deequilibrio
ycrecimiento conelmismo expediente delaliberación delosprecios,
noconsiderando quenotorios desajustes estructurales, tipicosde los
paíseperiféricos, subyacen enelfuncionamiento demercados donde
se inscribenobjetivos decorto,mediano y largoplazo queentranen
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conflictopor causa de lasmismaspresiones de la competencia, alli
donde también el sector privado, con proyectos y planes no
armonizados entrelosempresarios desupropiocontexto, actúancon
móviles de distribución regresiva que estimulan la confrontación
entre el capital y el trabajo.
La experiencia de los paíseslatinoamericanos sometidosal
modeloneoliberal monetaristadel FMIrevelan, a laluzderesultados
deplorables, errores que se imputan tanto a las inconsecuencias
teóricas de ese modelocomoa su defectuosa aplicación, quedando
claro que el fracaso del neoliberalismo en escala regional es fruto
principalmente de una visión subjetiva que extremadamente ha
idealizado los principios de la economía de libre mercado, no
tomando en cuenta los sesgos y malas tendencias que en ella
fortalecen los patrones de reparto regresivo. Tambiénesavisión ha
suscitadoposturasantintervencionistas queno sólo ha impedidoun
elemental equilibrio entrela gestiónestataly lafunción delmercado,
sino que además ha inspirado notables desviaciones en el
funcionamiento delaeconomía quehansignificado gravosascargas
sociales paralasclasesvulnerables delacomunidad latinoamericana.

Políticas económicas de estabilización y ajuste
Lo que hastaaquí hemosexplicado es materiaque revelael
fondo ideológico del neomonetarismo en el contexto del modelo
neoliberal vigente en países de América Latina. Dos problemas
económicos principales, lainflación y el desequilibrio delascuentas
externas, han constituido en estospaíses la razón de experimentos
neoliberales de estabilización y ajuste, conforme a criterios
establecidos explícitamente porelFMI,entérminos quedestacanla
disminución de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y la
reducción significativa del déficit fiscal como componentes de la
políticaantiinflacionaria, a lavezqueproponen latransformación de
laseconomías cerradas eneconomías abiertas mediante unavigorosa
políticade liberalización -sobretodoen lasactividades comerciales
y financieras- queestimule laafluencia decapitales externos, paraasi
reducir el déficit de la balanzade pagos.
Otroselementos delapolíticadeestabilización y ajustehan
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sido mencionados cuando nosreferíamos anteriormente al modelo
del neoliberalismo latinoamericano. Ahora importa señ.alar que la
experiencia de lospaíses dela región sugiere umbrales mínimos de
logros enlapoliticadeajusteacorto plazo, como aquellos relacionados
primeramente con la moderación de lasexpectativas inflacionarias
mediante la aplicación de una politica monetaria de contracción
gradualista; aúna costade desatar presiones alcistas en las tasasde
interés, produciendo con esto efectos negativos en la inversión, la
producción y el empleo.
Puedeasípercibirse quelapoliticamonetarista deajuste, tal
como es instruida por el FMI, causa no pocas lesiones al aparato
productivo delaseconomías latinoamericanas, noúnicamente porla
recesión que en el corto plazo es provocada por el descenso de la
demanda agregada, sino porque en el mediano y largo plazo los
capitales se trasladan del sectorproductivo al sectorfinanciero que
ofrece mayorrentabilidad por el aumento de lastasa de interés.
Los problemas y dificultades de las economías
latinoamericanas durante lasdécadas delossesenta y setenta, cuando
en ellas ya regían politicas de estabilización para corregir sus
desbalances internos y externos, en muchos casos se agravaron a
partir de 1982 cuando la crisis de la deuda provocó un sesgo
significativo en la politica de financiamiento exterior, con la
incorporación deunestatuto de condicionalidad políticaconvenida
para la administración de los recursos de endeudamiento- que
entonces se adaptaba a los nuevos requerimientos de la banca
acreedora internacional. Las políticas de ajuste que en estas
condiciones se aplicaron en los países prestatarios de la región
revelan que el FMI continuaba exigiendo el mismo programa
monetarista para el restablecimiento del equilibrio de las cuentas
externas e internas, sin tomar en consideración, obviamente, las
causas estructurales de la crisisdel endeudamiento, al imponerun
paquete de medidas deajustequecontemplaba la contracción de la
demanda agregada mediante la disminución del gasto público; la
liberalización de losmercados en loconcerniente a precios, tiposde
cambioy tasas de interés; y la liberalización del comercio exterior
con eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias a los
flujosde importaciones.
Luego surgía la evidencia de que la política monetarista
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impuesta por el FMI a los paises latinoamericanos tenia efectos
recesivos, puesto que aumentaban la tasa de interés en el financiamiento crediticio para las actividades productivas del sector
privado(agriculturae industria), conloquerestringian allimismola
inversión, a lavezqueelsectorpúblico quedaba condenado areducir
sus gastos, disminuyendo su formación de capital. Por lo tanto,
además de recesiva, esapolitica es desindustrializadora. Hatenido
tambiénefectos regresivos en el reparto social, porque la flotación
cambiaria-contendenciapredominantementedevaluatoria- estimula
laaceleración delproceso inflacionario a través delencarecimiento
delasimportaciones, yestotomamásinequitativaladistribución del
ingreso, al favorecer el rendimiento comercial de la burguesia
importadora..
Finalmente, las politicas monetaristas de estabilización y
ajuste, conefectos queademás sonparadójicamente inflacionarios y
concentracionistas, empeoran la ya dificil situación económica y
socialdelospaises deAmérica Latina, porque noresuelven deforma
satisfactoria el desbalance externo de sus economias, y en cambio
producen enellasfuertes lesiones consecuelas sociales explosivas.
La experiencia, en estesentido, es palmariamente demostrativa.

Efectos perversos del neoliberalismo en
América Latina
Laspoliticas económicas neoliberales handemostrado que
sus resultados no son compatibles con un desarrollo de contenido
.social menos regresivo. La evidencia de que el neoliberalismo
latinoamericano enalgunos paises hafracasado y enotrosestáen el
umbral del colapso, radica en que su vigencia sólo ha suscitado
corrientes desestabilizadoras con efectos de creciente desigualdad
social. Elparadigmaneomonetarista enquesebasaesemodelo omite
elcomportamiento delasvariables reales delaeconomia, y poresto
seexplicasutendencia agenerar recesión, déficit externo recurrente,
caida de la demanda agregada, postración del aparato productivo,
desempleo, concentración del ingreso, auge del enriquecimiento
especulativo y nuevas modalidades de la dependencia externa. A
continuación se enuncian brevemente algunos efectos de la impla22

cableaplicación de ese modelo en América Latina.
1) Degradacióndelpatrón alimentario básico delasmayorias
populares, en evidencie' conmovedora de desnutrición (particularmente infantil) con cuadros clínicos y síndromes carenciales que
afectan la saludde lossectores másvulnerables de la población, en
virtudde lanotoria reducción delconsumo proteínico, vitamínico y
energético por debajo de los niveles dietéticos que se consideran
mínimamente tolerables.
11) Deterioro delosmedios dedefensadelasalud, específicamenteloscorrespondientes alcontrol sanitario, laasistencia médica
gratuita, losservicios hospitalarios, losservicios de aguapotabley
aseourbano, parasólocitarlosmásindispensables ymenos atendidos,
en razón del descenso de las asignaciones presupuestarias para el
gastosocial.
I1I) Caídadel salario realtantomínimo comopromedio, a
causadelencarecimiento delcostodelavida, lacontención franca o
disimulada de los salarios monetarios, la insuficiencia de las
bonificaciones compensatorias y ladegradación delosempleos con
respecto a lascalificaciones de la fuerza de trabajo.
IV) Aumento del desempleo y del subempleo, en forma
abiertao enmascarada, porrazóndelimpacto recesivo delacrisis,la
calda de la inversión productiva, la contracción de la demanda de
bienesy servicios, y la reconversión industrial de impacto negativo
en el contenido de nuevas relaciones laborales.
V)Concentración mayorde lariquezay elingreso envirtud
delosefectos regresivos delainflación, ladevaluación monetaria, el
alzadelastasadeinterés, elaugedelenriquecimiento especulativo,
el declive de la acumulación productiva, y la privatización como
medio de concentración monopólica de la propiedad por vía de la
transferencia deactivos estatales subvaluados al sectorprivado.
VI)Deterioro delsalario socialporcausade lascrecientes
deficiencias e insuficiencias de los servicios públicos y sociales
(salud, educación, transportecolectivo),lasupresión delossubsidios
y la corrupción administrativa de los seguros sociales, entre otras
manifestaciones de lacrisisinstitucional.
VII) Aumento acelerado delapobreza crítica, la pobreza
estructural y la pobreza extrema quepersisten comocorolario de
la intensa concentración capitalista, en términos de un reparto
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inequitativo de ingresos y riqueza que actúa como proceso de
resultados atentatorios contraelementales derechos humanos.
VIII) Desnacionalizaci6n de la economia por medio de la
conversi6n deladeudaexterna eninversi6n, laparticipaci6n privilegiadadelcapitaltransnacional, laaperturaindiscriminadadelmercado
internoy elabandono delosprogramas estratégicos delEstadoenel
campo industrial y lasactividades de servicio.
XI) Favorecimiento de las posiciones monop6licas y
oligop6licas, ya que las medidas de ajustey liberalizaci6n afectan
particularmente a laspequeñas y medianas empresas, demaneraque
muchasdeellassonarrastradas a laquiebra, laliquidaci6n oal borde
de la desaparici6n.
X) Crisis de los procesos de integraci6n regional o subregional, en virtud de que la politica econ6mica neoliberal, con su
exacerbado aperturismo comercialyfinanciero, estimulaunasupuesta
competenciaentrelospaises latinoamericanos porcaptarinversiones
extranjeras y mercados internacionales, con lo cual prepara el
camino para las acciones de la Iniciativa Bush.
Esterepertorio de efectos es unaclarademostraci6n queel
paradigmaneoliberal vigente en América Latina ha conducido no
s610 a un comportamiento regresivo de sus economías y a una
dramáticasituaci6nsocialprovocada por la políticaecon6mica sin
rostro humano que en ellas se ha aplicado con sometimiento a las
pautas del FMI, sino también a un nuevo orden regional donde la
pérdidadesoberaniaecon6micaypoliticaesunelemento estratégico
deunproceso derecolonizaciónconestatuto deunanuevadependencia

Caracas, 20 de febrero de 1991
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