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CARTA DEL EDITOR 

El estudio "El Consenso de Washington y América del Sur, dos reali

dades contrapuestas: Venezuela y Brasil", del autor Francisco Aravena, 

muestra dos experiencias en que la definición de políticas públicas se 

inserta, en los procesos de reforma del Estado que han seguido la mayo

ría de los países de la región en los últimos quince años. En el primer caso 

se hace parcialmente resultado a la postre una experiencia fallida que 

dará lugar en el mediano pl~ a un régimen populista; en tanto que en 

el segundo caso, se hace con perseverancia pese a los cambios de gobier

no que se producen y apunta como proceso al fortalecimiento de las 

instituciones que son la base de todo crecimiento integral y sostenido. 

En la introducción el autor se refiere a que América del Sur, con 

pocas excepciones, al finalizar la década de los ochenta mostraba un 

panorama económico desalentador: paralización del crecimiento, una 

alta inflación y una abultada deuda externa. Esto se tradujo en que en 

los inicios de la década de los noventa se hizo un diagnóstico, por di

versas personalidades académicas y por representantes de organismos 

financieros internacionales -como el FMI y el Banco Mundial- un se

vero diagnóstico del porqué se estaba en semejante situación y se for

mularon, a la vez, una serie de recomendaciones para superar dicha 

crisis, que ciertamente afectaba al crecimiento. Tales recomendaciones 

se encuentran en las conclusiones de la referida reunión y se han dado 

a llamar Consenso de Washington, a las que el estudio se refiere. Estas 

recomendaciones fueron las que se aplicaron, con diversas intensida

des, en los países de la región, a través de la elaboración y aplicación de 

reformas estructurales a la economía. En el presente documento se ana

lizan dos casos de diferente resultado: Venezuela y Brasil. 

En Venezuela, a causa de la incapacidad del sistema y de los actores 

políticos de procesar los costos sociales iniciales de la transformación, el 
proceso de reforma se revirtió. En Brasil, en cambio, la transformación 

ha sido más lenta pero con avances significarivos, al ir incorporando al 

proceso a actores políticos que antes mostraban su oposición a ella. 
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El estudio que presentamos en la serie Documentos de Facultad no 

solo refleja realidades evaluables empíricamente, sino que evidencia, 

pese a las crír.icas que se le formulan, la vigencia de los rasgos centrales 

del Consenso de WashingtOn sin perjuicio de avanzar en lo que son sus 

insuficiencias. 

Andres Benavente Urbina 

Editor 



l. INTRODUCCIÓN: LOS ANTECEDENTES DEL 
CONSENSO 

América Latina conoció durante parte importante del siglo XX esque

mas económicos que estaban centrados en el Estado. Estos podían tener 
rasgos populistas, o estar presididos por las recomendaciones de la CE

PALde los afíos cincuenta, que dicen relación con la estrategia de desa

rrollo de sustitución de importaciones o desarrollo hacia adentro. 

De acuerdo con una definición de Rudiger Dornbusch y Sebastián 

Edwards, el populismo económico ''es un enfoque de la economía que 

destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso, y menosprecia 

los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restriccio

nes externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas 

agresivas ajenas al mercado 1 ". 

El populismo económico es esencialmente cortoplacista y busca aten

der las demandas sociales en función de lograr apoyos políticos inme

diatos. Por lo mismo no consrituye, claramente, una estrategia de desa

rrollo, ya que no hay mayor preocupación por el futuro. 

En la operacionalidad de este esquema es importante establecer el 
predominio de la política por sobre la economía. Esto queda clara

mente demostrado en la fijación de los objetivos de las políticas eco

nómicas: responder a las demandas de los trabajadores movilizados, 

obtener apoyo del sector empresarial orientado hacia el mercado in

terno, y aislar políticamente al sector empresarial agrario, extranjero 

y a aquel políticamente considerado como adverso al gobierno. Las 

políricas que se implementan, consecuentemente, incluyen: déficit 

presupuestarios para estimular la demanda interna, aumento de los 

salarios con controles de precios para lograr una redistribución del 

ingreso, y control del tipo de cambio para intentar reducir la infla

ción. La lógica de estas políticas se encuentra en el hecho de que "el 
populismo se arraiga en las luchas políticas distributivas que han ca

racterizado a América Latina desde inicios de siglo (XX)2 ". 
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El populismo económico supone un Estado extenso y fuerte, con 

cuyos recursos realiza su labor redistributiva . Como bien lo afirman 

Emilio de lpola y Juan Carlos Portantiero, "ningún popuJísmo ha sido 

ideológica y políticamente antiestatal; muy por el contrario, le ha dado 

siempre al Estado un papel tanto positivo como central", en una suerte 

de "fetichizacíón del Estado"3 . 

En términos generales se puede afirmar que los programas populis

tas apuntan a la reactivación económica para redistribuir el ingreso, sin 

vincularse a una estrategia de desarrollo de largo aliento. Para ello recu

rren al incremento de los salarios, sin preocuparse mayormente de que 

ello provoca presiones inflacionarias. Cuando el país dispone de recur

sos o de reservas, las medidas inmediatas del populismo resultan exito

sas y efectivamente se produce una redistribución del ingreso; sin em

bargo, a corto o mediano plazo se van creando cuellos de botella en la 

economía, tanto por una expansión de la demanda que no puede ser 

satisfecha, como porque la inflación comienza a aumentar, y esta vez 

los salarios ya no aumentan. Fuera de ello, dado que el Estado quiere 

evitar el quiebre de los resortes redistributivos, aplica fuertes subsidios 

que terminan traduciéndose en un incremento del déficit presupuesta

rio. Producidas las primeras señales de dificultades en la economía, por 

lo general se siguen procesos de aceleración de la inflación, de una 

escasez que va generalizándose, de un mayor déficit fiscal y de una 

franca desestabilización macroeconómica, que da paso a climas de con

flictividad social e inestabilidad política. 

El peronismo argentino merece algunas consideraciones descripti

vas, ya que es una expresión paradigmática del populismo clásico lati

noamericano. Para quien fuera Canciller de Carlos Menem, Guido Di 

Tella, "El peronismo les día (a las masas) la sensación de poder, de 

sentido y de participación activa en los cambios políticos del pais''4 
. En 

tanto que Juan José Sebreli destaca la importancia que tiene el Estado 

para la concepción peronista: "La glorificación del Estado en la prime

ra etapa del peronismo se transformó, a partir de 1950, en exaltación 

del partido peronista por sobre el Estado. Si el peronismo comenzó 

identificándose con el Estado, en una etapa más avanzada, éste debió 

identificarse con aquél"5 . 
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En un estudio sobre el populismo militar en América Latina, Ale

jandro Tagle, refiriéndose al peronismo sostiene que como todo popu

lismo la estrategia de poder de Perón fue fortalecer el Estado. "Este se 

hizo cargo de la orientación y dirección de las fuerzas sociales, a través 

del control del sindicalismo y de la creación de un movimiento (el 

peronismo o justicialismo) de apoyo a su gestión. En lo económico, el 

Estado se convirtió en planificador y promotor del desarrollo en todos 

sus aspectos esenciales. En este último aspecto, durante su primer go

bierno intensificó el control estatal sobre las transacciones económicas 

y financieras de todo tipo, compró a las compañías extrajeras algunas 

empresas importantes del sc;:ctor servicio (telefonía y ferrocarriles, por 

ejemplo) y declaró propiedad del Estado todas las riquezas del subsue

lo. En materia de comercio dictó diversas leyes y decretos, a través de 

los cuales se protegía la producción nacional"6 • 

Al Estado se lo concebía como un mecanismo orientado por el po

der político que interpretaba las mayorías nacionales y, en tal. contexto, 

la economía no se regía por criterios técnicos, sino "mediante un acuer

do abierto con las principales organizaciones políticas, laborales y em

presariales, sin ninguna conexión tecnocrática o elitista, pero que pro

viene de un entendimiento claro de los intereses del puehlo"7 • Algunos 

de estos criterios han vuelto a hacerse presentes en el discurso peronista 

de los últimos dos o tres años. 

En definitiva, el mensaje de fondo es claro: la influencia en el compor

tamiento general de los argentinos, en cuanto a esperar reformas redistri

butivas, fue asentando situaciones parernalistas y clientelares. Todo se 

espera del Estado. Las pugnas sectoriales se fueron dando no en función 

de crecer, sino en orden a obtener ventajas del aparato gubernamental. 

Otro rasgo común de los populismos económicos es asumir una acti

tud beligerante en contra de actores extranjeros, sean estos inversores, 

organismos financieros internacionales, sistemas económicos, etcétera, 

con lo cual elaboran una retórica nacionalista que sirve de telón de fondo 

de sus políticas. En este sentido podemos mencionar a Alan García, Pre

sidente del Perú en la segunda mirad de la década de los años ochenta. Su 

enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional estuvo acompa

ñado con invocaciones a argumentos de soberanía y meramente populis

tas, como el destinar los recursos de servicio de la deuda a la solución de 
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los problemas sociales de su país. Terminó su gestión en 1990, con un 

país sumido en la hiperinflación e imernacionalmenre aislado de la co

munidad de negocios. Esta apelación al nacionalismo queda reflejada en 

su retórica política., donde justificaba su política en contra del servicio de 

la deuda y del FMI diciendo que la deuda era una cuestión central "por

que sintetiza en su solución la libertad de los pueblos y el rescate de su 

soberanía", además porque luchar por "emanciparnos de ella es luchar 

por la cancelación del orden social cuya voracidad de endeudamiento 
benefició a las oligarquías", y además porque "luchar contra la deuda es 

rescatar el derecho de nuestros pueblos a pensar y gobernarse económi

camente, rompiendo las cadenas coloniales del liberalismo impuesto por 

el Fondo Monetario Internacional como guardián del orden mundial de 
la injusticia"8 . 

De otra parte, en los años cincuenta la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) formuló una serie de recomendaciones sobre 

la necesidad de definir una estrategia económica que permitiese a los 

países de la región salir del subdesarrollo. Tal fue el llamado modelo de 

crecimiento hacia adentro. 

La idea central consistía en que los Estados protegieran sus econo

mías y jugaran un rol activo en la promoción del desarrollo, reempla

zando la mayor parte de las exportaciones, con lo cual se fortalecería la 

industria nacional y se incrementaría el crecimiento interno. El Estado 

pasa a tener una fuerte intervención en la economía a través de instru

mentos tales como: la elaboración y ejecución de programas de inver

siones públicas; el control de los precios; y una política comercial ce

rrada, que apunta a proteger y fortalecer la producción nacional y el 
mercado interno. Dentro de esto es que el Estado es el promotor de 

procesos de industrialización y por esa vía se transforma en un Estado 

empresario. También interviene en la intermediación financiera y la 
orientación del crédito. 

Los propios defensores de este modelo señalarán a después sus defi

ciencias. Así, el economista Osvaldo Sunkel señala tres fallas: toda la 

actividad industrializadota se dirige al mercado interno; la elección de 

las industrias que el Estado crea se hace por razones circunstanciales y 
no por consideraciones estratégicas, y, finalmente, la industrialización 

no logra corregir la vulnerabilidad exterior de los países. Profundizan-
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do este argumento, dirá que "la política de desarrollo ha sido discrimi

natoria en cuanto a las exportaciones ... se ha subsidiado mediante aran

celes u otras restricciones la producción industrial para consumo inter

no, pero no la que podría destinarse a la exportación9 ". 

Esta estrategia de desarrollo estuvo limitada por la acción estatal, 

donde primaban los criterios políticos más que técnicos en las decisio

nes económicas, llegándose a producir en los años sesenta una suene 

de politíz.ación de la economía. En lo social, en una primera etapa el 

crecimiento del sector industrial atrajo a importantes sectores campesi

nos a la ciudad donde encontraron trabajo. Sin embargo, al terminarse 

la fase de creación de nuevas industrias, la oferta de trabajo decreció y 

la migración rural debió quedarse en la ciudad, sin entrar al mercado 

laboral o ejerciendo subempleo. Emerge así con fuerz.a la marginalidad 

social, que agregaría con el paso del tiempo un fuerte componente de 

conflictividad social. 

El estructuralismo económico, que también era conocido como 

modelo desarrollista, era aplicado por gobiernos del más diverso signo 

político: desde el demócrata cristiano de Eduardo Freí Montalva en 

Chile, hasta el gobierno militar peruano del general Juan Velasco Alva

rado, de clara inspiración nacionalista. Este plantea en 1971 un Plan 

Nacional de Desarrollo, donde expresamente se señala: 11La superación 

del modelo capitalista dependiente y del subdesarrollo requieren que e.l 
Estado asuma un rol de activa participación como promotor y guía del 

desarrollo nacional, a través de su intervención directa o indirecta en la 

actividad económica, sociocultural y política" 10 • Como efecto, se crean 

nuevas empresas del Estado y se aumentan los controles y las regulacio

nes. En definitiva, se fortalece el Estado, aumenta la burocracia, y se 

impulsa el proceso industrializador. La recomposición de la propiedad 

se evidencia en las nacionalizaciones que operaron en las áreas mineras, 

pesca e industria pesada, así como en el impulso de l.a reforma agraria y 

en la expansión de las empresas del Estado. 

En el caso del gobierno de Freí Montalva, al decir del economista 

Roberto Zahler, "su programa contemplaba un conjunto de cambios pro

fundos en la sociedad y la economía chilena, entre los que destaca la 

reestructuración del sistema impositivo, la reforma agraria, la incorpora

ción a la vida moderna de amplios grupos de marginados, etcétera"11 • 
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En este gobierno, que intentó controlar el problema de la marginali

dad social de la que ya hemos hablado, se estableció un programa de

nominado "Promoción Popular", que da origen a un importante 

movimiento poblacional urbano que alcanzó altos niveles de organiza

ción en torno a reivindicaciones específicas, pero que termina desbor

dando, por la vía del conflicto, los propósitos gubernamentales. Como 

señala un análisis histórico de la época "esta iniciativa gubernamental 

da origen a un fuerte movimiento de pobladores, quienes organizan 

tomas de terrenos para los sin casa y allegados, sobrepasando los obje

tivos limitados del gobierno"12 • 

En los años sesenta y los primeros de la década siguiente el estructura

lismo cepaliano evidenciaba su agotamiento, aunque ello se reconocería 

explícitamente varios añ.os después. Era claro que su aplicación significa

ba fuertes desequilibrios macroeconómicos: las funciones redistributivis

tas no lograban neutralizar la creciente pobreza y marginalidad, el Estado 

mediante del gobierno era incapaz de resolver conflictos sociales y políti

cos mediante de las vías constitucionales -generándose una aguda inesta

bilidad política en la América Latina de esos años- y se estaba lejos de 

quedar libre de las vulnerabilidades producidas por las crisis externas, 

como la del petróleo en los primeros años de los setenta. 

A juicio del economista Osear Munoz Gomá, al final de cuentas 
"la magnitud de los desequilibrios de balanza de pagos eran tan gran

des en América Latina, que a pesar de los esfuerzos de ajuste financie

ros y de la renegociación de las deudas, no parecía que las soluciones 

estuvieran a la vista'' 13• 

Sebastián Edwards se refiere específicamente al impacto del protec

cionismo estructuralisra en los problemas macroeconómicos. Así, los 

altos aranceles provocaron una "fuerte predisposición contra las expor

taciones", lo que dificultó su crecimiento y diversificación, además de 

representar una asignación desacertada de recursos. Señala que los aran

celes a la importación, las cuotas y las prohibiciones aumentaron el 
cosro de las materias intermedias y bienes de capital importados que se 

emplean para producir artículos exportables, y por otra parte las políti

cas proteccionistas provocaron una sobrevaloración del tipo de cam

bio, con lo que disminuyó la competitividad de las exportaciones. Su 

afirmación conclusiva es categórica: "Paradójicamente las políticas que 
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presuntamente iban a reducir la dependencia latinoamericana crearon, 

por el contrario, una estructura económica muy vulnerable"14 • 
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11. EL CONSENSO DE WASHINGTON 

Por largas décadas el desarrollo económico había sido simplemente 

una utopía, y las economías nacionales descansaban en medidas coyun

turales que, por enmarcarse en una política estatal fuertemente interven

cionista, respondían, en último término, a los vaivenes del quehacer po

lítico de quienes encabezaban el Estado, es decir, los gobiernos. 

En efecto, a fines de la década de los ochenta era claro el fracaso de 

los esquemas centrados en un rol intervencionista del Estado en Amé

rica Latina: las políticas redistributivistas no habían dado los resultados 

esperados, el Estado sobredimensionado se había tornado altamente 

ineficiente, todo lo cual producía estancamiento económico, crónicos 

déficit fiscales, y altas tasas de inflación, en medio de un empobreci

miento general de la población. Se hizo necesaria entonces la tarea de 

transformar las relaciones económicas y de reformar el Estado; replan

tear sus roles, su tamaño y su relación con la sociedad civil, fortalecién

dose esta última. 

Emerge así el llamado Consenso de Washington, que importa una 

convergencia de opiniones de organismos internacionales como el FMI 

y el Banco Mundial, el gobierno norteamericano y diversos e impor

tantes asesores económicos gubernamentales de América Latina. No se 

trata de un acuerdo entre gobiernos con fuerza obligatoria, sino de 

recomendaciones más bien académicas, pero que han tenido fuerte in

fluencia. Así, la economía latinoamericana ha estado presidida a lo lar

go de los tHtimos doce años por aquellas. 

El diagnóstico del Consenso expresaba claramente que la estrategia 

de desarrollo que la región venía sustentando desde hacía tiempo, ba

sada en una fuerte intervención del Estado, había colapsado y que "el 
modelo de crecimiento orientado hacia adentro tenía graves deficien

cias en la asignación de recursos, especialmente por el rol fundamental 

que se asigna al sector público como motor de desarrollo"15 . Había 

coincidencia en gue los grandes y persistentes déficit fiscales consti

tuían una fuente de desequilibrios macroeconómicos, como eran una 

alta inflación y una fuerte fuga de capitales. 
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El Consenso de Washington constituye la proposición de un con

junto de reformas que se llevaron a cabo en la mayoría de los países 

latinoamericanos, favoreciendo el libre mercado y la apertura comer

cial como requisitos básicos para recobrar la estabilidad macroeconó

mica y restablecer el crecimiento económico. 

Después del Consenso no se duda que el mercado es un instrumento 

eficiente para asignar recursos y para estimular y movilizar energías 

creadoras dentro de cada sociedad en pos de un crecimiento sostenido. 

De allí que los procesos de reforma para incorporarlo al funcionamien

to de la economía comprendan a varios gobiernos más allá de sus defi

niciones políticas tradicionales. El debate actual es más bien cuánto 

mercado y cuánto Estado. 

Los objetivos del Consenso son los siguientes: 

· Tener un marco macroeconómico sólido y equilibrado. 

· Tener un Estado eficiente y de menor magnitud. 

· Tener un sector privado eficiente y en expansión, para ser el motor 

del desarrollo. 

· Elaborar y aplicar políticas para reducir la pobreza (en materia de 

subsidios, salud y educación). 

Ramón Casilda, economista consultor del Banco Interamericano de 

Desarrollo, señaló que "el Consenso de Washington se elaboró para 

encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la región la 

crisis de la deuda externa, y establecer un ambiente de transparencia y 

estabilidad económica"16. 

Las recomendaciones del Consenso de Washington son djez: 

l. Disciplina fiscal, para poner fin a los constantes desequilibrios 

fiscales que dominaban las economías latinoamericanas. 

2. Reordenamiento del gasto público, estableciendo prioridades en 

el gasto del Estado, reduciendo o eliminando los subsidios indiscri

minados. 

3 . Reforma impositiva, a fin de combinar una amplia base de tribu

ros con tasas marginales más moderadas. 
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4. Liberalización de las tasas de interés, donde era común que el 

Estado fijara tasas máximas. 

5. Tipo de cambio competitivo, como criterio contrario a que el 

Estado controlara rígidamente el tipo de cambio. 

6. Apertura de la economía, recomendando terminar con medidas 

proteccionistas en los ámbitos arancelario y paraarancelario. 

7. Liberación de restricciones a la inversión extranjera directa, po

niendo fin a la legislación restrictiva o prohibitiva sobre la materia. 

8. Privatizaciones, es decir, traslación de la propiedad del Estado de 

sus empresas al sector privado. 

9. Desregulación, a fin de reducir las normas que regulaban la eco

nomía, desde la fijación de precios hasta tramitaciones restrictivas de 
la iniciativa privada. 

1 O. Fortalecimiento del derecho de propiedad. 

En lo fundamental, el Consenso apuntó a producir un clima de esta

bilidad económica, y para ello propició la formulación de políticas eco

nómicas sustentadas en reglas del juego estables, lo cual pasa por la 

adopción de decisiones políticas gubernamentales. Un autor dice al 

respecto que "la incorporación de la naturaleza de la política al com

portamiento de los agentes económicos privados reflejará su estabili

dad que, siempre y cuando sea progresivamente confirmada, dotará a 

la política económica de credibilidad"17• Esto importa, a su vez, la crea

ción y mantenimiento de una infraestructura institucional. A ello res

ponderán las reformas estructurales a que aludiremos luego. 

El gobierno, de acuerdo con las pautas del Consenso, debe modifi

car su rol en la economía. Por de prom.o debe dejar su rol empresarial y 

centrarse en su tarea de dictar normas -y velar por su aplicación- que 

sean soporte de las fuerzas del mercado. El Fondo Monetario Interna

cional sostiene que "El gobierno debe concentrarse en las actividades 

en las que tiene una ventaja comparativa, la provisión de bienes públi

cos, y el resto quedará dentro del ámbito privado"18 • Ciertamente que 

en la práctica ha sido muy difícil establecer un límite claro entre lo 

público y lo privado, y además, en los escenarios de crisis el Estado 

suele volver a retomar roles más activos. 
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Para sostener el equilibrio macroeconómico, el Consenso privile

gió reducir el gasto público más que incrementar la recaudación tri

butaria. En materia de gasto, la reducción apuntó a los subsidios im

productivos y al desprendimiento de empresas estatales, sin alcanzar 

el gasto en educación y salud que se estimaron necesarios para com

batir la pobreza. 

La privatización apuntó no sólo a reducir el gasto por parte del 

Estado y con ello a disminuir los déficit presupuestarios, además de 

proporcionar recu.rsos frescos a los gobiernos en el corto plazo, cues

tión que ayudó a financiar la inversión pública y la realización de las 

reformas estructurales que derivaron del Consenso, sino que también 

-en lo profundo- a institucionalizar el principio de que el sector pri

vado es el nuevo motor del desarrollo, como efectivamente acontece 

en nuestros días. 

Ligada a lo anterior estuvo la desregulación, que fue una estrategia 

-en varios paises aún pendiente- destinada a incentivar la competencia 

para hacer funcionar el libre mercado. No sólo se produjo la liberaliza

ción comercial, sino que se puso fin a las restricciones que afectaban a 

la inversión extranjera, al control de precios, a la asignación de los cré

ditos por el gobierno de manera discriminatoria y a intentar poner fin 

al sentido sancionador que tenía la política tributaria. en que se penali

zaba en la práctica la generación de riqueza (impuesto patrimonial ade

más del impuesto a la renta). 

La liberalización comercial apuntó a la liberalización de las importa

ciones, que habían estado fuertemente restringidas. El régimen protec

cionista frente a la competencia externa se interpretaba como creador 

de distorsiones que afectaban negativamente a las exportaciones, y con 

ello frenaban el crecimiento de la economía nacional. Se apoyó la in

versión extranjera directa porque "se pensaba que dicha inversión po

día aportar capital, tecnología y experiencia, mediante la producción 

de bienes necesarios en el mercado nacional o contribuyendo a nuevas 

exportaciones". 19 

La idea de recomendar una apertura comercial no es original del 

Consenso. Es tributaria de los planteamientos acerca de la transforma

ción de los paradigmas económicos que comienzan a visibilizarse a 
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mediados de los años setenta: desde la liberalización de la economía 

norteamericana al inicio de las reformas económicas chinas con la lle

gada de Deng Xiao Ping, hasta la liberalización de los mercados de 

Europa del Este. Tan extendido es este común denominador, que basta 

recordar que a fines de la década de los ochenta, Vietnam -otrora sím

bolo del comunismo- presentó al Fondo Monetario Internacional un 

programa de privatizaciones y liberalización de su economía, donde 

ciertamente se incluía la apertura comercial. Junto con apostar por el 

libre comercio, también se ha expandido la adhesión a los criterios de 

estabilización económica, tales como aceptar las consecuencias negati

vas de los déficit públicos .Y de la inflación tanto para el crecimiento 

económico como para la calidad de vida de los sectores pobres. 

El tema de la calidad institucional también está ligado a los plantea

mientos de las recomendaciones, y fue motivo de varias reformas es

tructurales posteriores. La existencia de instituciones sólidas es impor

tante para que el desarrollo económico sea sostenible y para que el libre 

comercio funcione de manera eficiente. Se requieren de instituciones 

fuertes que garanticen los derechos de propiedad, la vigencia de los 

contratos para que los paises que califiquen bien en estos requisitos 

reciban mayores flujos de inversiones y se realicen dentro de ellos más 

negocios internacionales. 

Estrechamente vinculado a lo anterior está el reconocimiento del 

derecho de propiedad. Hay que hacer presente que hasta los años ochen

ta este derecho era muy precario en América Latina. Las empresas ex

tranjeras habían sufrido en las décadas anteriores expropiaciones de sus 

bienes, a veces sin indemnización. 

El desarrollo económico supone que las instituciones sean tan sólidas 

que ofrezcan continuidad y certeza en medio de los cambios de gobier

no. Esta es la única forma en que las elecciones presidenciales no tengan 

el dramatismo de antaño, en que en materia de definiciones económicas 

había una suerte de juego suma cero. Es cierto que se ha avanzado en esta 

materia. Nuevamente Chile constituye un ejemplo positivo. Hay otros, 

como el brasileño, en que el reemplazo de Cardoso por Da Silva no ha 

significado ruptura alguna en los lineamientos básicos de la estrategia de 

desarrollo, pese a provenjr de fuentes políticas contrapuestas. 
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No obstante, ha habido comportamientos gubernativos a lo largo de 

estos últimos años (pesificación asimétrica en Argentina; alteración de 

la propiedad de los hidrocarburos en Bolivia, entre otros ejemplos) que 

evidencian la expansión de la tendencia a retornar a la discrecionalidad 

en las decisiones gubernamentales y, con ello, muestran una grave falta 

de consistencia del Estado de Derecho del respectivo país, que, en últi

mo término, no se muestra capaz de garantizar el efectivo cumplimien

to de los contratos y el respeto al derecho de propiedad. Este tipo de 

comportamientos políticos tiene efectos inhibido res para la inversión y 

el crecimiento. 

La aplicación en concreto del Consenso en las economías latinoa

mericanas supuso necesariamente dos etapas: las políticas de ajuste y 

las reformas estructurales. 

Las políticas de ajuste eran la condición necesaria para sanear la eco

nomía -generalmente en crisis- y lograr una estabilización que sirviera 

de base para entrar en la etapa de las reformas estructurales. La estabi

lización de la economía es condición indispensable para un crecimien

to sostenido. El común de las situaciones de las economías latinoame

ricanas en los años ochenta era que exisúan alta inflación y fuertes 

desequilibrios en la balanza de pagos. El ajuste tenía por efectO, enton

ces, generar recursos suficientes -por la reducción del gasto público

para cubrir el déficit. 

La estabilización debe lograr w1 cierre de las brechas externa (deuda 

externa) y fiscal (déficit presupuestarios) , y un.a rápida reducción de la 

inflación (a comienzos de los afios noventa en América Latina había 

varios ejemplos de economías con hiperinflación). 

A su turno, las políticas de reforma estructural importan la elabora

ción y puesta en ejecución de políticas tendientes a redimensionar el 
tamaño y el rol del Estado, además de modernizarlo y hacerlo eficiente, 

y a potenciar el sector privado para situarlo como eje dinamizador del 

crecimiento. Estas reformas incluyen diversos ámbitos: comercial, fi

nanciero, fiscal, laboral, etcétera. 

Estas reformas no se han quedado sólo en el ámbito económico, 

como bien lo apunta Muñoz Gomá, crüico en varios aspectos del mo-
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delo de libre mercado, al decir que en lo positivo este cambio ha impli

cado que "el viejo espíritu clientelista frente al Estado tiende a dar lu

gar a una mentalidad más independiente y autónoma para la toma de 

decisiones y la formulación de iniciativas; la sociedad civil se distancia 

del Estado y consuuye sus propios escenarios"20
• 

El Consenso de Washington significó consecuencias positivas para 

las economías regionales. Algunas de ellas son las siguientes: 

· La reducción de la inflación a un sólo dígito prácticamente en to

dos los países. 

· La reducción de los déficit presupuestarios; pese a que este proble

ma aún subsiste, el promedio regional es claramente inferior al exis

tente en décadas pasadas. 

· La apertura comercial -pese a la persistencia de criterios proteccio

nistas- se ha establecido como política común para enfrentar las rela

ciones comerciales entre los países. 

· La liberalización financiera marcó el inicio de la institucionaliza

ción del mercado de capitales. 

· La llegada de fuertes flujos de inversión extranjera no sólo ayudó al 

crecimiento económico de los países, sino que importó la llegada de 

nuevas tecnologías. 

El Consenso de Washington ha sido objeto de adhesiones y de críti

cas. Más allá de ello, un aspecto fundamental es que haya emergido del 

reconocimiento de una crisis económica y financiera profunda en la 

región. El economista Sebastián Edwards la define bien cuando señala 

que primero empezó a surgir un consenso sobre la necesidad de volver 

a definir el papel del Estado, por cuanto "la presencia creciente del 

Estado en la economía, en el período 1950-1980, había acabado por 

ahogar la eficacia y el crecimiento ... " Además se fue extendiendo el 
reconocimiento de que los programas tradicionales de gobierno, como 

los controles de precios, los subsidios generalizados y los salarios míni

mos, no alcanzaban a los grupos más pobres de la sociedad "y ayuda

ban a mantener una distribución muy desigual de las rentas en casi 

toda la wna2 1 
". 
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Un juicio critico moderado lo expresa el también economista Os

ear Muñoz Gomá, cuando afirma que luego de la implementación 

del Consenso de Washington a través de los procesos transforma

dores de las economías de la región, se dan efectos positivos y 

negativos. Valora bien el fortalecimiento de la sociedad civil, y apunta 

como negativo el que "la racionalidad del mercado trata de impo

nerse a la sociedad, sobrepasando sus límites y subordinando valo

res tradicionales"22 • 

Muchas de las criticas a las reformas, formuladas desde la propia 

región, no consideran que éstas se aplicaron parcialmente o que pron

tamente fueron desechadas ante el primer atisbo de crisis coyuntural. 

Es más, en algunos países, como Ecuador o Venezuela, después del 

fallido intento reformista de la segunda administración del presiden

te Pérez ni siquiera se logró proyectar la estabilización de la econo

mía. Al respecto hay que tener en cuenta que "la estabilización debe 

sostenerse el tiempo necesario para consolidar las expectativas y la 

credibilidad. Sólo en ese momento la economía está en condiciones 

de comenzar a crecer"23 • 

Uno de los aspectos más debatidos en la implementación de las 

recomendaciones del Consenso han sido las privatizaciones. Tem

prano en el desarrollo del proceso de reformas ellas fueron critica

das, pues desde un punto de vista político la privatización "es un 

tema controvertible puesto que redistribuye el ingreso y cambia los 

patrones del empleo"24
. Pese a ello, era evidente la necesidad de 

llevarlas a cabo para redimensionar el Estado y con ello reducir drás

ticamente los déficit presupuestario y, aún más, para reestructurar 

fundacionalmente la economía. 

No ayudó a la aceptación política y social del proceso privatizador el 
que varias experiencias se realizaran por mecanismos poco transparen

tes, y se le diera cabida a la corrupción. Sin embargo, catorce a.fios 

después de las recomendaciones del Consenso siguen siendo las priva

tizaciones un instrumento necesario, no el único, para reordenar la 

economí::.:. As.í, en el 2004, en Colombia, el presidente Alvaro Uribe, 

ante la apremiante necesidad de seguir reduciendo el déficit fiscal, deci

dió reimpulsar un acelerado proceso de p rivatizaciones, teniendo como 

propósito adicional liberar fondos para inversión social e infraestructura. 
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En el plan, el gobierno sólo mantendrá su participación en las empre

sas donde su presencia garantiza el logro de metas sociales. 

Quien fuera Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Ocam

po, apunta sus críticas a que el crecimiento económico de la región ha 

sido inferior al deseado para acortar la brecha existente con los países 

desarrollados. Sin embargo, debe reconocer que se ha logrado una mayor 

estabilidad económica, "inédita en varias décadas". Da como señal po

sitiva la capacidad de reacción de las autoridades gubernativas frente a 

los desequilibrios financieros que se presentan. Constata también como 

positiva la disminución de la inflación, después de haberse controlado 

los procesos de hiperinflación. Admite, además, que el "auge comercial 

ha coincidido con un crecimiento sin precedentes de la inversión ex

tranjera directa" 25• Finalmente vuelve a la crítica, señalando la vulnera

bilidad de las economías de la región a causa de los efectos de la crisis 

asiática de 1998, pero sin considerar que más allá de las reformas intro

ducidas por recomendación del Consenso, el gran pasivo de la mayor 

parte de los paises de América Latina es la debilidad de sus institucio

nes, como las financieras. Es precisamente aquí donde se ha sido re

nuente a seguir las recomendaciones que se critican. 

Otro de sus detractores es el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex 

funcionario del Banco Mundial. Para él las políticas recomendadas pue

den ser necesarias pero son insuficientes, e incluso algunas de ellas pue

den ni siquiera ser necesarias. Dice que al concentrarse en objetivos que 

él considera estrechos y todos vinculados al crecimiento, otros de índole 

social, como la equidad, han quedado excluidos. A su juicio, otros obje

tivos que deben tomarse en cuenta son: la mejoría de los niveles de vida 

(no reparando que ello fundamentalmente se logra con más crecimien

to); un desarrollo sustentable desde el punto ecológico; un desarrollo 

igualitario; y un desarrollo democrático, donde incluye la participación 

ciudadana (pasando por alto que hay más solidez de la institucionalidad 

política mientras más estabilidad económjca exista). En este sentido lan

za una seria acusación: "AJ intentar forzar (el Consenso) una transforma

ción rápida, no sólo han sido minados los procesos democráticos, sino 

que se ha debilitado, a menudo la sostenibilidad poHtica"26 • 

Stiglitz en este punto pasa por alto tres cosas. Primero que América 

Latina tiene una larga tradición de inestabilidad democrática, que al 
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momento de formularse las recomendaciones del Consenso la mayoría 

de los países venía saliendo de prolongados autoritarismos. Segundo, 

que allí donde menos han podido funcionar ha sido precisamente en 

los paises cuyos gobienos aplicaron parcial o muy deficitariamente sus 

premisas. Y tercero, que las recomendaciones no constiruyen un plan

teamiento dogmático, como se verá en el párrafo siguiente. 

Hay que tomar en consideración que las recomendaciones del Con

senso son instrumentos de política económica, que se estiman perrinen

tes para resolver crisis y para respaldar una estrategia de desarrollo. No es 

una propuesta dogmática, y por lo tanto es claro que no son plenamente 

suficientes para abordar todos los problemas económicos que se van plan

teando. Que la reducción del gasto no sea algo generalizado, lo evidencia 

el que se opte por bajar al mínimo cuando, no eliminar, los subsidios 

indiscriminados, y en cambio privilegiar el gasto en educación y salud, 

que después ha pasado a denominarse inversión social. Como lo dice el 

redactor principal de las recomendaciones, por lo demás socialdemócra

ta y no neoliberal, el inglés John Williamson, "las políticas económicas 

que el Consenso de Washington recomienda pueden resumirse como 

políticas macroeconómicas prudentes, con orientación hacia el exterior 

(apertura comercial) y al libre mercado"27 • 

En definitiva, un punto de acuerdo entre partidarios y detractores de 
las recomendaciones del Consenso es aquel que sefiala que su aplicación 

ha resultado insuficiente. Nuestro enfoque es algo que ya hemos expresa

do: que las reformas estructurales de los años noventa han sido desiguales 

en sus avances. En algunas experiencias se avanzó más que en otras en 

materia de eliminación de las barreras del comercio; en otras se estable

cieron incentivos institucionales a la inversión extranjera, lo que permi

tió a las economías de la región insertarse mejor en la economía mun

dial. También hubo liberalización en el sector financiero. 

Se avanzó mucho menos en materia de privatización y de desregula

ción, por ser aspectos de alta sensibilidad política. Tampoco se avanzó 

demasiado en crear una institucionalidad estable para sustentar una 

economía de mercado, sino que ésta se basó más en medidas adminis

trativas que en cambios profundos con proyección de futuro. Final

mente, el ritmo de avance ha sido distinto. Basta comparar a Chile, 

que empieza con las reformas estructurales mucho antes que se formu-
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!ara el Consenso, y Ecuador, con el cual, en el 2004, el FMI negocia su 

realización a través de las condicionalidades establecidas para reprogra
mar la deuda externa. 

El crecimiento económico durante los años noventa en varios de los 

países de la región tampoco ha sido el esperado cuando se plantearon 

las recomendaciones del Consenso. 

En concepto del economista mexicano Guillermo Ortiz, esto hace 

plantear que las reformas estructurales originales necesitan una redefi

nición de prioridades en el avance de los procesos transformadores. "Si 

el esfuerzo inicial se centró, casi exclusivamente, en la reducción del 

tamaño del Estado y la ampliación de la competencia del mercado, 

ahora debe dirigirse hacia el rol del Estado, es decir a aquellos aspectos 

de su actuación que son fundamentales para asegurar el buen funcio

namiento del mercado, en particular el fortalecimiento institucional"28 . 

De ahí que desde fines de los años noventa haya surgido la necesidad 

de avanzar las llamadas reformas de segunda generación. 
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111. LA EXPERIENCIA FALLIDA DE VENEZUELA 

En las elecciones de 1989 triunfa Carlos Andrés Pérez, quien había 

sido Presidente de la República en la década de los setenta. Hereda una 

seria crisis económica, bien caracterizada por la decisión de su antece

sor, el Presidente Jaime Lusinchi, de decretar el default en el servicio de 

la deuda externa. Esto no era sino la culminación de una década, la de 

los ochenta, en que la crisis económica trató de ser contenida a través 

de refinanciamíentos de la deuda externa y de promover un crecimien

to económico artificial, sustentado en un incremento del gasto público 

y de aumentar los niveles de endeudamiento. Hacía fines de la admi

nistración Lusinchi, la alta inflación era el dato más sobresaliente de la 

macroeconomía, junto con la merma en las reservas internacionales y 
el déficit en la balanza comercial. 

En un estudio del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universi

dad Central de Venezuela., se señalaba por esos afios que "el régimen 

democrático-representativo venewlano, uno de los más duraderos de la 
región, se encuentra en los últimos afios sometido a crecientes tensiones. 

Ellas provienen, por una parte, de tendencias inscritas en su mismo fun
cionamiento que han ido madurando hasta desembocar en la ineficacia y 

pérdida de legitimidad, y, por la otra, de consecuencias no previstas del 

desarrollo de la sociedad, como el surgimiento de nuevas reivindicacio

nes y nuevos actores"29
• Todo ello en un contexto caracterizado por un 

Estado que era "el mayor protagonista del proceso económico, acosado 

de deudas y cargado de empresas improductivas"30 • 

El rentismo de la sociedad venewlana queda graficado en el siguiente 

comentario de José Moreno: "Venezuela, por la naturaleza de su econo

mía, refleja -quizás con más dramatismo que otros países de la región- un 

patrón de conducta social casi generalizado en el desarrollo institucional de 

Latinoamérica, y que se identifica por la mentalidad rentista de los ciuda

danos y de las organizaciones que representan intereses específicos y se 

expresan, además, en la poca vocación de consenso social, características 

que en gran medida son producto del excesivo poder del Estado"31 • 

El Presidente Pérez disefia y aplica un plan de ajuste estructural, 
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como forma de neutralizar y superar los desequilibrios señalados. Las 

consecuencias fueron graves: un estallido social -conocido como el 
Caracazo- con muertos y heridos, que frena definitivamente el ímpetu 

transformador que sustentaba el nuevo gobierno, si bien logra aplicar 

ciertas reformas que luego se diluirán. 

El intento reformador de Pérez se enfrentaba con males estructura

les que él mismo había contribuido a acentuar en su primera adminis

tración. Uno de esos males era el rentismo. En efecto, "Venezuela era 

considerada como una de las democracias más viejas y estables de 

América Latina'', lo cual sería puesto en duda primero, y posterior

mente derrumbado, con la llegada de acontecimientos que implicaron 

situaciones de quiebre institucional. En materia económica, se lo con

sideraba un país rico, en función de la "capacidad financiera del Estado 

para dirimir conflictos y atender demandas sociales, a partir de los re

cursos que arrojaba la renta petrolera''. Se vivió una época de Estado 

paternalista, dado que hubo -en virtud del petróleo- varios años de 

sostenido crecimiento económico, que se tradujo en incremento del 

gasto más que en inversión. La riqueza petrolera posibilitó impulsar 

una fuerte política de sustitución de importaciones, a través de un ex

tendido proceso de industrialización, que hacia el sector privado signi

ficaba créditos blandos y protección arancelaria, lo cual, más allá de la 

expansión industrial del propio Estado, generó un sector empresarial 

privado "fuertemente dependiente de la protección estatal"32 . 

En otro estudio se profundizan las premisas anteriores, al indicarse 

que uno de los efectos de esa concepción de la economía fue el crear una 

"cultura económica rentista que ha desvalorizado el trabajo y la produc

tividad como instrumentos del desarrollo, al tiempo que ha propiciado 

el aumento de las demandas sobre el Estado y exacerbado las expectativas 

de la población. ¿Para qué esforzarse con el trabajo si el país es rico y la 

función del gobierno es la de redistribuir esa riqueza?"33 . Venezuela ha 

sido y es un país extraordinariamente dependiente de su riqueza petrole

ra, lo cual durante largos años fundamentó el rasgo de un Estado pater

nalista, que favorecía el comportamiento rentista. 

Las reformas del Presidente Pérez están contenidas en una Carta de 

Intención que envía al Fondo Monetario Internacional, indicándose 

que el objetivo general era impulsar un severo programa de ajustes para 
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enfrentar los desequilibrios internos y externos, "diversificar la econo

mía y mantener el crecimiento económico en el mediano plazo". El 

plan de ajuste apuntaba primero a lograr una estabilización de la eco

nomía, y luego a introducir reformas estructurales. Esto es particular

mente singular, porque prácticamente es contemporáneo a la formula

ción del Consenso de Washington. 

Tamo es así que varias de las medidas de Pérez eran coincidentes con 

las recomendaciones del Consenso, tales como la promoción de la en

trada de capital extranjero y la diversificación de la economía a través 

de un proceso de ajuste y_ liberalización, que permitiera reforzar la es

trategia de desarrollo hacia el exterior. También, la unificación del tipo 

de cambio, eliminado las tasas preferenciales; la desregulación de los 

mecanismos de protección comercial y financiera; la reducción sustan

cial de los controles de precios, y la eliminación de un conjunto de 

subsidios y exoneraciones arancelarias. 

La rebaja de los subsidios a los combustibles implicó de inmediato 

un alza del precio de los mismos del orden del 1 10%, lo cual -de paso

sería uno de los factores causantes de las protestas sociales. Con este 

tipo de medidas de ajuste el gobierno esperaba una fuerte expansión de 

la inversión privada, que permitiría un sostenido crecimiento econó

mico del sector no petrolero de la economía, y así dar una señal para 

lograr un clima de confianza sobre la economía venezolana que permi

tiera enfrentar el financiamiento externo de la deuda, cuyo servicio 

importaba US$2.750 anuales, así como reponer reservas en el Banco 

Central y atraer capitales extranjeros que estimularan la actividad eco

nómica privada. 

En definitiva, la política de estabilización estaba dirigida a atacar los 

problemas de la inestabilidad de corto plazo, y se centraba en el control 

de la inflación, la reducción de la pérdida de reservas internacionales, 

la atenuación de la fuga de capitales y su eventual repatriación, así como 

atacar las tendencias deficitarias de cuenta corriente de la balanza de 

pagos. Por su parte, la política de ajuste estructural estaba dirigida a 

levantar los obstáculos que se suponía entorpecían el crecimiento eco

nómico: tipos de cambios sobrevaluados, tasas de interés reales negati

vas, control generalizado de precios y múltiples regulaciones económi

cas, una política comercial incompatible para un país que debe abrirse 
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al comercio internacional, una estructura tributaria ineficiente e in

adecuada a las nuevas circunstancias externas e internas, así como una 

red de subsidios y otras transferencias que comprometían seriamente 

las finan.zas públicas y distorsionaban la asignación de recursos. 

Para paliar los efectos sociales inmediatos se dispuso un plan de com

pensaciones sociales para los sectores pobres "por un valor de US$ 235 

millones; se decretó un aumento del45% de los sueldos de los emplea

dos públicos y un incremento del 50% del salario mínimo"34 
• 

La ejecución del progran1a económico avanzó con rapidez en aque

llas áreas que no requerían tramitación legislativa. Esto comprendía las 

medidas de política cambiaría, comercial, ajustes de precios públicos y 

decisiones en torno al gasto del sector público. Sin embargo, el progra

ma se retardó en aquellas áreas donde las decisiones implicaban refor

mas institucionales y acuerdos político-legislativos. Ello era reflejo de 

la falta de apoyo político que desde un inicio se comenzó a percibir, lo 

que llevó al gobierno a buscar resultados rápidos antes de que se entra

ra en una fase de desgaste. 

En 1990 el Presidente Pérez intentó llevar a cabo una reforma del 

Estado profunda, para lo cual logró un precario y efímero consenso 

con los partidos políticos, que se suscribió el l 4 de diciembre de ese 

afio: el Pacto para la Reforma. Allí se contemplaban una serie de 

reformas legales y administrativas básicas, pero con más incidencia 

en las trasformaciones estructurales de orden administrativo que 

económico. 

En el texto del pacto se decía ... . "Este pacto para la reforma se pro
duce en un contexto particular, signado por urgencias sociales de suma 

gravedad. La situación de los servicios públicos fundamentales del sis

tema democrático, la sensación que tiene la sociedad de que la corrup

ción es una perversión impune, el clima de inseguridad personal, y los 

graves problemas de pobreza y marginalidad, son algunos de los ele

mentos que obligan a buscar propuestas y programas a los que se con

tribuya y respalde desde todos los escenarios en los cuales los firmantes 

tenemos precisas responsabilidades." 

Si bien el ejecutivo emprendió la mayor parte de las tareas que le 
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correspondían dentro del pacto, a pesar del alto perfil público de éste, 

de su popularidad entre la población, y de haber sido concebido por la 

comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el documento no 

recibió una consecuente atención por parte del poder legislativo den

tro de los plazos mencionados. 

Contribuyó al aislamiento político para la implementación rápida y 

efectiva del plan el que el primer ministerio del Presidente Pérez no 

fuese diseñado para la negociación con los actores parlamentarios. Por 

el contrario, no respondía al clásico perftl, al incorporar a él a una serie 

de economistas sin mayor experiencia política y sin filiación partidista, 

lo que causó malestar en Acción Democrática, el partido del mandata

rio. Esos ministros, autores del diseño del plan económico del gobier

no, provenían del Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(lESA), del cual eran investigadores. 

El plan económico del Presidente Pérez provocó una rápida oposi

ción social, la cual se expresará en el estallido social de febrero de 1989. 

Allí convergieron sectores como el sindical, encabezado por la Confe

deración de Trabajadores de Venezuela, que convocó y realizó varios 

paros alcanzando magnitudes de violencia y estallido social sobre todo 

en el año antes mencionado. Otro actor disidente fue la Federación 

Nacional de Empleados Públicos, que rechaz6la reducción y moderni

zación del Estado, medida contemplada en el plan como uno de los 

ejes estructurales básicos de la pretendida transformación de la econo

mía del país. Un tercer actor que protagonizó movilizaciones fue Fede

agro, entidad que aglutinaba a los productores agrícolas, que rechaza

ron los efectos de la apertura económica, ya que, según ellos, se había 

traducido en importaciones indiscriminadas y masivas que afectaban, 

a su juicio, a la producción agrícola venezolana, aspirando en cambio a 

un trato preferente y proteccionista de parte del Estado. 

Luego, en la discusión parlamentaria de algunos de los Proyectos de 

Ley que se derivaban del plan, tampoco hubo respaldo político para 
reformas como la que pretendía establecer la flexibilidad laboral, susti

tuyendo la rigidez existente fruto del énfasis en los mecanismos de con

certación. La reforma generaba incertidumbre en el sector empresarial 

y provocaba renuncia en los sectores sindicales. 
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El estallido social de febrero de 1989 ha sido conocido como "Ca

racazo". Allí, la reacción de parte de la población, acostumbrada a 

que el Estado fuese siempre providente, fue extraordinariamente vio

lenta, provocando cerca de 400 muertos. Específicamente la protesta 

se originó por el alza de las tarifas del transporte público. Pero, sin 

perjuicio de reaccionar en contra de las medidas de ajuste en sí, la 

población que protestaba mostraba su desencanto por lo que consi

deraban un viraje en la posición de Pérez, que en su anterior gobier

no había sido un Presidente que enfatizaba la redistribución sin de

tenerse en limitar el gasto del Estado. 

En un estudio sobre las instituciones de Venezuela se comenta esa 

sensación de frustración que estuvo implícita en las protestas. "Por el 

recuerdo de la gestión de su primer gobierno , Carlos Andrés Pérez 

era el símbolo de la bonanza petrolera y, consecuentemente, repre

sentaba el arquetipo del modelo populista, paternalista y clientelar 

que el propio Pérez se proponía cambiar. Esta contradicción con la 

imagen mítica y mesiánica de su primer gobierno fue suficientemen

te contrastante con las políticas que estaba intentando aplicar, apenas 

dos meses después de ser elegido, como para que sus propios seguido

res lo tildaran de traidor"3~ . 

Las protestas de febrero tuvieron efectos sobre el plan transformador 

de Pérez. Si bien las medidas económicas siguieron aplicándose, aun

que de manera más lenta, la pérdida de apoyo parlamentario por parte 

del gobierno; la pugna entre el Presidente y su partido, Acción Demo

crática; los ecos de los muertos en las movilizaciones, y la potencialidad 

de nuevos estallidos, hicieron que el efecto esperado de recuperación 

de la confianza en la economía venezolana no se produjese. El gobier

no tampoco tuvo la voluntad política de avanzar en el plan liberaliza

dar y no llegó a plantearse la cuestión de las privatizaciones. Política

mente, el liderazgo de Pérez, que había sido elegido con el 53% de los 

votos, se diluyó: las posteriores acusaciones de corrupción acabarían 

por desgastar definitivamente su prestigio. 

Con todo, el gobierno lleva a cabo una ley que incentiva las inversio

nes extranjeras y modifica la estructura impositiva, en función de per

mitir la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, 

con posibilidades de repatriación de capitales. En materia de privatiza-
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ciones, recurrió a la aplicación de disposiciones ya vigentes, relativas a 

la venta de bienes públicos, pero no encontró respaldo político y parla

mentario para impulsar una reforma de mayor envergadura. Pese a ello, 

en 1992 había obtenido US$2.300 por la venta de algunas empresas y 

de acciones de participación estatal en algunas empresas de servicios, 

entre ellas la empresa telefónica y la línea aérea del Estado. 

Luego el Congreso Nacional y los partidos políticos comenzarían a 

poner dificultades al proyecto de transformación impulsado por el go

bierno. Así se aprobó una ley restrictiva sobre la transferencia de pro

piedad estatal, con lo cual se frenó el proceso privatizador. Por la mis

ma actitud de rechazo de parte de los partidos no se pudo llevar a cabo 

la reforma fiscal y financiera, la reforma de la seguridad social y la re

forma de la legislación laboral. 

En cuanto a rendimientos macroeconómicos, el gobierno estuvo lejos 

de producir los equilibrios buscados originalmente. En lo positivo, hay 

que destacar que el déficit fiscal se redujo significativamente, de 9,4% 

del PIB all,l% en 1991, lo que se debió a la transitoria recuperación de 

las exportaciones petroleras producto de la Guerra de Golfo, pero poste

riormente volvería a incrementarse. El efecto petrolero permitió que 

Venezuela creciera 9,7% durante 1991. La inflación fue otro factor re

belde y mantuvo un porcentaje promedio del 30% en el mandato del 

gobierno; el gaseo público se mantuvo excesivamente alto, incrementán

dose desde 200.000 millones de bolívares en 1988 a 1.200.000 millones 

de bolívares en 1992. En este aumento incide el mayor gasto social, que 

durante el período 1990-1993 promedió el32% del total del gasto públi

co, lo que puede confrontarse con el 27,6% del período presidencial 

anterior, 1982-1989. El esfuerzo de reorientar los subsidios e implemen

tar programas sociales para beneficiar más a los pobres que a la clase 

media tuvo pocos resultados, principalmente por falca de eficiencia ad

ministrativa. El resultado final fue que el creciente déficit fue cubierto 

sistemáticamente por el gobierno recurriendo a la devaluación de lamo

neda, al uso de reservas del Banco Central y al endeudamiento externo36 • 

El crecimiento económico de 1991 no fue aprovechado por el Presidente 

para fortalecer su capacidad negociadora, a favor de encontrar respaldo 

político y social para su proyecto. Resultaba paradójico que mientras el 
país crecía, Acci.ón Democrática, el partido del cual Pérez había sido 

fundador, rompiera definitivamente con el gobierno. Ésta es para algu-
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nos "la razón principal por la que el gobernante fuera incapaz de comple

tar su programa de reformas"37 . 

En febrero de 1992 el gobierno es víctima de un intento de golpe de 

Estado, que era encabezado por mandos medios del Ejército, liderado 

por el coronel Hugo Chávez. La tentativa no prosperó, porque no en

contró apoyo en las Fuerzas Armadas y en el Alto Mando del mismo 

Ejército. En noviembre del mismo año hubo otro intento golpista, lo 

que demostró que la crisis en las Fuerzas Armadas no había concluido. 

Por el contrario, durante los meses que siguieron al frustrado intento 

de febrero, numerosos sectores del estamento militar se sintieron alen

tados a expresar abiertamente una serie de quejas, dando la impresión 

de un considerable apoyo a algunos de los contenidos del movimiento. 

Lo que sí fue singular en el movimiento insubordinado, y que tendría 

sus resultados políticos a finales de la década de los noventa, fue el 
apoyo popular que obtuvo el frustrado golpe a través de diversas mani

festaciones. Ello revelaba la existencia de un descontento social amplio 

que fue restando legitimidad al gobierno. 

Otro serio problema que debió afrontar el gobierno de Pérez fueron 

las acusaciones de corrupción, que terminaron con su destitución como 

gobernante, en virtud de un juicio político llevado a cabo en el Con

greso Nacional. Se acusó al Presidente de malversar US$1 7 ,2 millones. 

La Corre Suprema declaró que había motivos para iniciar un juicio al 

Presidente, comunicando esta resolución al Senado. A su vez el Sena

do , por unanimidad, autorizó su desafuero y procesamiento, y fue in

mediatamente suspendido de sus funciones presidenciales y posterior

mente destituido varios meses antes de que expirara su mandato. Para 

los académicos de la Universidad de Miarni, Jennifer Me Coy y William 

Smith, el fracaso de Carlos Andrés Pérez fue tanto político como eco

nómico. "Aunque el nuevo discurso del ejecutivo, y en términos de la 

estrategia macroeconómica, prevaleció la ortodoxia económica confor

me al Consenso de Washington, las poliricas nunca pasaron de ser es

fuerzos de estabil ización a corro plazo .. . Carlos Andrés Pérez no logró 

generar apoyo popular ni menos la aprobación parlamentaria para sus 

propuestas de ajuste y reforma económica de largo alcance: reforma 

fiscal y financiera, privatización sostenida, reforma del sistema de pen

siones y seguridad social y cambios en la legislación laboral"38
• 
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IV. BRASIL Y LA PERSEVERANCIA EN LAS 
REFORMAS 

A comienzos de la década de los noventa asume la Presidencia de 

Brasil Fernando Collar de Melo. Desde el gobierno se propuso refor

mar el Estado, dado que allí residía la clave para formular e implemen

tar una adecuada estrategia de desarrollo, sustentada en la liberaliza

ción y apertura de la econ~mía. La reforma del Estado propuesta por 

Collor implicaba necesariamente reformar no sólo las leyes, sino la propia 

Constitución casi recién promulgada. A la idea del Presidente se opu

sieron casi todos los sectores políticos y sociales, acostumbrados a una 

sociedad clientelar y paternalista. Esto lo llevó a graficar su escenario 

político del siguiente modo: "los políticos sólo desean dividir el poder, 

los empresarios sólo quieren mantener sus ganancias y los trabajadores 

son corporarivistas"39 • 

Tempranamente, y pese a haber sido elegido con alta votación, el Pre

sidente fue quedando aislado políticamente. Esto se agravaría luego al ser 

acusado y sometido a juicio político por corrupción pasiva, debiendo 

renunciar anticipadamente a lo que era la inevitable desticuci6n. Asumió 
el Vicepresidente ltarnar Franco para gobernar el resto del período. 

Lo más destacable de la Presidencia de Franco fue el plan económico del 

Ministro de Hacienda, Fernando H. Cardoso, conocido como Plan Real, 
que significó un cambio de moneda y un severo ajuste para frenar la infla

ción. A diferencia de otros planes, éste contenía un propósito fundacional, 

al establecer los principios de una estrategia de desarrollo. A través de ella, 

se retomaba con mayor vigor la idea originaria de CoUor, pero esta vez. con 

más posibilidades de realización, como efectivamente empezó a ocurrir a 

contar de la llegada a la Presidencia de Cardoso. 

El Plan Real tenía los siguientes objetivos: 

· Acabar con la inflación, pero hacerlo de un modo no recesivo (re

virtiendo la tendencia dominante en los años 80 de alta inflación 

con estancamiento económico). 
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· La viabilización del plan de reformas modernizadoras, en el campo 

de la organización económica, estatal y político-institucionaL 

El programa brasilefio de estabilización económica es considerado el 

más exiroso entre los planes ejecutados en los últimos años para com

batir casos de inflación crónica. Se combinaron condiciones políticas, 

históricas y económicas para permitir que el Gobierno brasilefio crea

se, a fines de 1993, las bases de un programa a largo plazo. 

A mediados de 1993 se puso en marcha la primera etapa del Plan 
Real, el llamado Programa de Acción Inmediata, cuyo objeto era "el 

establecimiento del equilibrio de las cuentas del Gobierno, con el fin 

de eliminar la principal causa de la inflación brasileña". La segunda 

etapa consistió en la creación de un patrón de valor (la URV), cuyo 

valor en cruzeiros reales era fijado diariamente por el Banco Central, 

de manera de mantenerlo alineado con la cotización del dólar. Progre

sivamente, los salarios, contratos, precios y tarifas fueron fijándose en 

URV A partir del lo de julio de 1994, la URV fue instituida como 

moneda, romando el nombre de real. Todos los contratos y saldos mo

netarios aún denominados en cruzeiros reales se convirtieron en reales 

según la paridad de ese día (2750 cruzeiros reales= 1 real) y se canjeó a 

esa tasa la vieja moneda por la nueva. También se dispuso que la mone

da circulante estuviera respaldada por reservas intern.acionales, y se es

tablecieron fuertes limitaciones a la posibilidad de indicar precios y 

contratos según la inflación pasada. 

Estas medidas lograron una reducción abrupta de la inflación. De 

un ritmo de inflación mensual promedio de 43,1 o/o durante el primer 

semestre de 1994, se pasó a uno de 3,1 o/o en el segundo semestre, y a 

1 ,7o/o en 1995. La desaceleración prosiguió persistentemente hasta prin

cipios de 1999. Desde ese momento la inflación fue dominada, sin 

necesidad de congelar los precios, confiscar los depósitos ban.carios u 

otros artificios heterodoxos. Con el fin de la inflación la economía bra

sílera volvió a crecer rápidamente, obligando al Ministerio de Hacien

da a optar por una política que restringiese la expansión de la moneda 

y del crédiro, para garantizar que en la etapa siguiente Brasil pudiese 

registrar tasas de crecimiento económico auro-sostenibles, que permi

tirían reactivar el crecimiento con la distribución de renta. 

36 • Derecho de Propiedad en América Latina 



Luego Fernando Enrique Cardoso seria elegido Presidente de Brasil 

y como tal asumió un proyecto transformador, que en lo económico 

imporra reformar el Estado, abrir lo más posible la economía e incenti

var la inversión privada, entre ella la extranjera. Para ello planea refor

mar la Constitución para eliminar las trabas que persisten en contra de 

la inversión extranjera; reformar el sistema tributario para hacerlo me

nos regulador, e impulsar un ambicioso plan privatizador. 

A tal efecto adoptó numerosas medidas, tal como la creación del 

Consejo Nacional de Desesratización (CND), que reemplaza, con fa

cultades más amplias, las funciones de la Comisión de Privatizaciones. 

Esta modificación se llevó a cabo, según el Ministro de Hacienda, para 

alcanzar con mayor presteza los cambios que planteaba la prioridad 

fijada por el gobierno para la reforma del Estado .• asi como por la com

plejidad de los nuevos sectores que serían privatizados. Entre los pro

pósitos específicos de esra entidad estaba el dorar a las privatizaciones 

de una estructura institucionalizada que diera transparencia interna y 
confianza a los inversionistas externos. 

En la política gubernamental de atraer inversiones extranjeras, el 
gobierno dispuso medidas de incentivo y flexibilización. Por ejemplo, 

no existe encaje, ni impuestos especiales para los inversionistas extran

jeros, ni restricciones en plazos y montos para las remesas de capital y 
utilidades, basta con registrar la inversión para garantizar el derecho a 

tales remesas. Las restricciones están colocadas en normas de protec

ción de cienos sectores como los medios de comunicación, el sistema 

financiero y el sistema previsional. 

En el plano legal, el gobierno dio un paso decisivo hacia la apertura 

de los monopolios estatales, al firmar una ley que permitía al Gobierno 

ororgar concesiones para la realización de obras públicas. Mediante 

decreto presidencial se complementó la medida anterior, definiéndose 

sectores donde pueden otorgarse concesiones, entre ellos a las teleco

municaciones y la electricidad. 

Por otra parte, complementando las medidas anteriores, y para re

forzar la solidez de la economía brasileña, el gobierno decidió reducir 

el gasro de las empresas estatales en un 15o/o, lo cual implicaba un 

ahorro de US$4.000 millones durante 1995. Con ello el plan econó-
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mico brasileño ofreció coherencia y consistencia entre sus formulacio

nes y las medidas adoptadas para implementarlo. 

Sin embargo, la viabilidad de la participación de capital privado en 

sectores como los indicados en términos de propiedad requería nece

sariamente una modificación constitucional, pues la Carta Fundamen

tal de 1988, además de ser excesivamente reglamentadora, tiene un 

marcado carácter estatista. 

En su primer gobierno, Cardoso, una vez controlado el problema 

inflacionario, procuró impulsar varias reformas constitucionales y le

gales para asentar en sólidas bases jurídicas su proyecto transformador, 

considerando que había heredado una Constitución elaborada en el 

gobierno de Sarney, en plena década de los ochenta, exageradamente 

estatista y reguladora. El Presidente debió reformar la Constitución de 

1988, para posibilitar la participación de capitales privados y extranje

ros en sectores de la economía reservados constitucionalmente al go

bierno o a capitales brasileños. 

Entre 1996 y el año 2000, la Constitución de 1988 fue enmendada 17 

veces. Se reformó el sistema impositivo; la distribución entre el Estado 

Federal, los estados y las municipalidades de los ingresos devengados por 

impuestos; el sistema de seguridad social y la administración pública. Se 

introdujeron normas de eficiencia laboral, la relación entre el activo y el 
pasivo de la seguridad social, contribuyentes y beneficiarios, y la norma 

rígida que extendía los ajustes del salario mínimo a las pensiones. 

Entre las reformas estructurales que impulsó el Presidente Cardo so 

en su primer afio de gobierno está la que eliminó la distinción enrre 

empresa nacional y extranjera, que discriminaba al capital externo. A 

juicio de un analista brasileño ello se debió a que las reformas: "por un 

lado, sintonizaban con la tendencia liberalizante de la mayoría parla

mentaria oficialista, favorable a sustituir la regulación estatal por la ló

gica del mercado; por otro, no perturbaban los mecanismos y reglas de 

funcionamiento del sistema político y, por lo tanto, no afectaban las 

bases de sustentación de la mayoría en la escena política. Por otra parte, 

el gobierno contó con gran apoyo de las organizaciones empresariales y 

de los medios de comunicación para presionar al Congreso en el senti

do de las propuestas"40
• 
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En el gobierno de Cardoso la política económica tuvo tres fases. La 
primera apuntó a la apertura económica y a la estabilización de los pre

cios, a través de la neutralización de la inflación, contando además con 

un anda cambiaría e intereses elevados. La segunda, a llevar a cabo las 

reformas estructurales. Y la tercera, a la liberación de la política moneta

ria, abandonado el tipo de cambio fijo y efectuando un ajuste fiscal. Con 

eso se puso término a los rasgos negativos del tipo de cambio fijo. 

En una primera etapa se aplicó la esencia del plan que vinculaba el 

valor de la moneda brasileña al dólar y sustentaba tal situación en la 

ausencia de equilibrio de las cuentas públicas con un gran volumen de 

reservas internacionales. Con tal propósito la moneda brasileña fue re

valuada y se dispuso una rebaja arancelaria, a fin de aumentar la oferta 

de productos importados para satisfacer una creciente demanda sin 

que la oferta interna subiera los precios. 

Ante los efectos negativos de la crisis financiera internacional, 

que acentuó los desequilibrios de las cuentas externas de Brasil 

-bajando drásticamente los niveles de reserva internacional y con 

señales de desindustrialización, donde respecto de muchos bienes, 

era mejor importarlos que producirlos-. El gobierno dio un giro, 

ampliando la flexibilidad entre el real y el dólar, lo que provocó 

pequeñas devaluaciones programadas a través de correcciones, se

gún la evolución del índice de precios mayoristas. Se aumentaron 

extraordinariamente los intereses para desincentivar el crédito y se 

elevaron los aranceles a las importaciones de sectores específicos, 

tales como la producción automotriz y electrónica, estableciéndose 

además cuotas para la importación. 

Quedó demostrado que en mamemos de crisis el tradicional protec

cionismo brasileño volvía a aflorar, pues el gobierno definía una políti

ca de reafirmación industrial con medidas de protección sectorial (cuo

tas de importación, incremento de aranceles, créditos blandos para las 

exportaciones de empresas pequeñas). 

En medio de la aplicación del proceso transformador de la econo

mía, se hacía presente una grave dificultad: la persistencia de un alto 

desempleo, así como la existencia de un déficit fiscal del orden de un 

3,5o/o del PIB. El Ministro de Hacienda, Pedro Malán, señalaba que 
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ello es inevitable en un pa.ís que salía de una hiperinflación y de siete 

años de caída del PIB, y explicaba el fenómeno a través de cuatro 

factores: 

· La modernización del aparato productivo significa que la produc

ción industrial demanda menos unidades de mano de obra por uni

dad de producto. 

· La apertura a la competencia externa hace que las industrias que no 

están preparadas pierdan competitividad y cierren. 

· La rigidez de la legislación laboral implica muchos costos sobre la 

mano de obra, existiendo un alto diferencial entre el salario real y el 

costo efectivo de contratación para el empresario. Esto se modificará 

con una ley que flexibiliza el mercado laboral. 

· Las medidas de desaceleración económica adoptadas en 1 995 como 

freno a una economía sobrecalentada41 . 

Sin embargo, el Ministro advenía que las dificultades, especialmen

te el desempleo, se reducirían cuando el proceso transformador diera 

sus frutos en materia de crecimiento económico 42 • 

A medida que avanzaba el proceso de reformas, los diversos actores 

políticos, así como la ciudadanía, fueron expresándose a favor de la 

continuidad de Cardoso en el poder, para lo cual se requeria una refor

ma constitucional que permitiese su reelección presidencial. El am

biente que por ese entonces existía -lo describe bien el policólogo Bolí

var Lamounier, del Centro de Estudios Económicos y Políticos de Sao 

Paulo- indicaba que: "El Presidente Cardoso goza de un buen concep

to en la opinión pública y el país vive un clima de mucha concordia. 

No tenemos grandes antagonismos políticos. Todo eso me lleva a creer 

que la reelección puede ser aprobada. Si pasa en el Congreso, creo que 
el Presidente es un candidato fuerte"~3 . 

En 1998 se hizo presente el efecto de la crisis asiática en el país. Las 

presiones derivadas de la crisis sobre la moneda brasileña fueron inten

sas. Sólo en el mes de agosto la fuga de capitales ascendió a US$ 8.300 

millones, quedando las reservas internacionales en un nivel todavía acep

table de US$ 67.000 millones. El gobierno reaccionó adoptando me-
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días paliativas, tales como la suspensión por seis meses del impuestO 

del ISo/o a la renta que pagaban los extranjeros por los activos de renta 

fija. Al frn de cuentas, es con reservas como la autoridad buscó evitar 

una devaluación que tendría complicados efectos económicos, sociales 

y políticos. Las tasas de interés se dispararon casi en el 50o/o, la acumu

lación de pérdida de reservas internacionales bordeaba los US$ 23.000 

millones. El gobierno elaboró el llamado Plan de Austeridad, que per

mitía ahorrar US$ 23,4 millones en el presupuesto el año 1999. El 

Plan fiscal tenía una duración proyectada de eres años, y estaba dirigido 

a restaurar la confianza en la mayor economía de América Latina. Casi 

la mitad de la cifra procedería de alzas en los impuestos. 

El gobierno tenía claro que con este plan la economía brasileña entra

ría en recesión, y admitió que tendría un crecimiento negativo de -1 o/o en 

1999. La recuperación se advertiría, en concepto del Ministro de Ha

cienda Pedro Malán, en el año 2000. Pero todo esto serviría para un 

reordenarniento funcional de la economía, donde las tasas de interés cae

rían desde el42o/o al año a 21,8o/o en 1999, y al16,8o/o en el año 2000. 

A fines de enero de 1999 en Brasil se da una fuerte devaluación, del 

7,6o/o. Ello ocurrió porque, pese al plan de emergencia para la crisis eco

nómica disefiado por Cardoso, los inversionistas extranjeros seguían reti

rando capitales. El temor a un retorno de la inflación e incluso a la mora

toria del país era por esos días algo común en el sector financiero. 

El manejo económico del gobierno de Cardoso gozó de amplia credibili

dad en los organismos internacionales. A diferencia de lo ocurrido con 

Argentina entre el2001 y el 2002, el FMI no dudó en brindarle apoyo, 

precisamente para dar la sefial de que no era sano ni coherente quitarle el 

piso a un gobierno que había tenido el coraje de renunciar al pasado e 

impulsar con seriedad las reformas derivadas del Consenso de Washington. 

En octubre del 2002 hubo elecciones presidenciales. Poco antes de 

ellas, el FMI logró suscribir un compromiso con el gobierno por el cual 

se otorgaba un crédito de contingencia por un afio, al cual se adhirie

ron los principales candidatos presidenciales. A juicio de uno de los 

voceros del Fondo, Thomas Dawson, "cualquier programa del Fondo 

necesita una cantidad suficiente de apoyo político dentro del país para 

que tenga éxito·: agregando, además, que Brasil necesita que las medí-
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das tengan credibilidad en el mercado, y eso dependerá tanto de las 

medidas que se convengan entre el gobierno y el Fondo, como "de la 

posibilidad de que sean implementadas, por lo que el acuerdo debe 

involucrar al próximo gobierno". 

En medio de un escenario de inquietud de los mercados y temor de 

los inversionistas -cuya intensidad marcó los puntos más altos en el 
2002 -, se dio lo que se llamó "el efecto Lula", es decir, el temor del 

mercado y de los inversionistas a que volvieran los conflictos y la poli

tización de la economía como eje principal, lo que sin duda produce 

una barrera para los capitales extranjeros. 

En diciembre del 2002, al cierre del segundo gobierno de Cardoso, 

hay una nueva Carta de Intención al FMI en la que se da el cumpli

miento de las condicionalidades en los siguientes aspectos: 

· "La vista macroeconómica ha sido reforzada por un ajuste notable 

en las cuentas externas; para el2002la balanza comercial esperamos

trar un superávit de por lo menos US$ 12.000 millones, esto es dos 

veces el nivel proyectado en el programa"44• 

· "El superávit primario consolidado del sector público para el perío

do enero-septiembre 2002 excedió el criterio del desempeño por un 

margen amplio, lo cual nos permitirá lograr el objetivo anual cómo

damente. No obstante, a causa de la depreciación de la moneda, el 

sector público excedió el objetivo indicativo del programa para la 

deuda neta"45. 

· "La conservación de políticas económicas mejoró y hubo un pro

greso en la estructura de la reforma, lo que asegurará la reestructura

ción de la confianza en el mercado durante los meses siguientes."46 

Luego de rendir cuentas, el gobierno se compromete a impulsar re

formas est.ructurales como el establecimiento de la autonomía del Ban

co Central y la reforma de pensiones, cuestiones que realmente han 

sido impulsadas por éste. En la Carta de Intención al Fondo Monetario 

Internacional el gobierno saliente destaca el compromiso de la nueva 

administración con los criterios macroeconómicos acordados, señalan

do expresamente que "cualquier nueva orientación del gasto debe res

petar la necesidad de tener una disciplina fiscal continuada, acentuar la 
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importancia de mantener la inflación baja para proteger las rentas rea

les de los pobres y destacó el significado del progreso adicional en la 

reforma estructural agendada, poniendo énfasis en las reformas tribu

taria y de pensiones. "47 

Tras haber perdido en tres oportunidades anteriores, asumió la Pre

sidencia de Brasil Luis Ignacio Da Silva, ex sindicalista y líder del Par

tido de los Trabajadores. En las primeras decisiones de orden económi

co se esforzó por dar señales de confianza a los mercados, nombrando 

como Presidente del Banco Central a Henrique Meirelles, quien fuera 

máximo ejecutivo internacional del BankBoston; como Ministro de 

Hacienda a Antonio Palocci, adherente a las políticas de libre mercado 

y como Ministro de Desarrollo a Luis Fernando Furlan, ex vicepresidente 

de la Federación de Industria y Comercio. No obstante, el efecto ya 

había golpeado al real haciéndolo depreciarse. 

El Ministro de Hacienda Antonio Palocci señaló que, más que au

mentar el gasto público para cumplir con los objetivos sociales del go

bierno, lo que se debe hacer es mejorar la calidad de ese gasto a través de 

su racionalización, dado que sólo el25o/o del gasto social llega efectiva

mente a los más pobres del país. De alli que el equipo económico brasi

leño haya puesto un tope al actual gasto y congelado temporalmente las 

inversiones públicas no esenciales, para recortar el abultado presupuesto. 

El ministro sefialó que sin una reforma tributaria y de la seguridad social, 

introduciendo criterios de eficiencia, "quedaremos atrapados en la mis

ma camisa de fuerza fiscal que los gobiernos anteriores". 

No es de extrañar que tras el triunfo defmicivo de Da Silva, indica

dores objetivos evidencien el retorno de la confianza de los mercados: 

el riesgo país bajó, el tipo de cambio se estabilizó a la baja y las transac

ciones bursátiles dieron saldo positivo. Tanto en el comportamiento 

del electorado brasileño, como en las acciones del nuevo gobierno hay 

una combinación entre el realismo político y la gravitación de la insti

tucionalidad económica brasileña, que no podrá ser cambiada fácil

mente, dado que Lula no cuenta con mayoría en ninguna de las Cáma

ras del Congreso Federal. Específicamente nos referimos a la Ley de 

Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto esta.tal y obliga a seguir un 

procedimiento administrativo por el cual se establece la planificación 

presupuestaria con tres años de anticipación. 
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El Gobierno de Da Silva se propuso llevar a cabo una serie de refor

mas, entre las cuales destacan la del sistema previsional, la independen
cia del Banco Central y la reforma tributaria. 

La reforma del sistema previsional avanza sin demasiados contra

tiempos en su tramitación legislativa. Con todo, el proyecto aprobado 

dista bastante del original, dado que el gobierno debió hacer concesio

nes para agregar apoyos. Los cambios introducidos permitirán meno

res ahorros que los esperados, pero el valor que se le asigna a este paso 

es de tipo político, en cuanto permite evaluar la voluntad del gobierno. 

La reforma estructural, que apunta a la autonomía del Banco Cen

tral, es estimada por los inversionistas como una clara señal de gober

nabilidad. La reforma tributaría, en cambio, se vislumbra como la más 

difícil de implementar, ya que supone una modificación de las relacio

nes fiscales entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, al mis

mo tiempo que suscita alto rechazo por parte de los municipios. Esta 

reforma supone, por una parte, la creación de un impuesto al valor 

agregado nacional, en reemplazo al actual Impuesto sobre la Circula

ción de Mercaderías y Servicios (ICMS), que es de carácter estadual. 

Este punto es fundamental, puesto que el actual ICMS es establecido 

sin coordinación alguna entre los diferentes gobiernos estaduales. 

También hay que anotar al haber de la gestión gubernativa el que se 

plantee aumentar la inversión en infraestructura. Espedficamente, el 
gobierno espera invertir US$ 64.000 millones en carreteras, ferrocarriles , 

viviendas y centrales eléctricas en cuatro años para mejorar la eficiencia 

de la economía y crear empleos. Parte de los recursos saldrían de alianzas 

con inversionistas privados. Con esta determinación política, Brasil ade

más apunta a mejorar la posición de competitividad de su economía. 

Du.rante el primer trimestre de 2003, Lula Da Silva tuvo la capaci

dad de ampliar su base de apoyo político, al establecer una importante 

alianza con el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), lo que ha 

permitido afianzar la percepción del gobierno como centrado y realis

ta, en desmedro de cómo se pensaba que era en las campañas electora
les cuando se hablaba del "efecto Lula". 

En mayo del 2003 el gobierno, a través de una carta de intención, 

da cuenta de su avance al FMI, destacando el logro de un consenso 
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político para lograr las reformas estructurales, y que su política fiscal 

se ha enfocado en la reducción de la deuda pública. Además se com

promete a reducir la vulnerabilidad de la economía a shocks exter

nos. "El gobierno propone establecer una nueva referencia estructu

ral para fines de septiembre de 2003 que reforzará el mercado para la 

deuda pública, aumentar la liquidez del mercado secundario y diver

sificar la base de inversión"48
, y ademas, se señala "creemos que el 

incremento de la estabilidad macroeconómica entregará ganancias tan

gibles para el bienestar de la población brasileña, especialmente para 

los más necesitados"49. 

El actual gobierno ha logrado estabilizar la moneda, los precios de 

los bonos del Estado están subiendo y se han disipado los temores de 

que las dificultades en el servicio de la deuda externa hicieran entrar al 

país en mora. Tampoco existe el temor de un desmesurado aumento 

del gasto público de una administración que anticipadamente era reco

nocida como populista, dado que se ha puesto mucho énfasis en planes 

de austeridad fiscal y en la reasignación eficiente del gasto, para finan

ciar los programas de tipo social más urgentes. 

El Ministro de Hacienda, Antonio Palocci, ha sido claro al decir que 

es imposible crecer más y realizar programas sociales genéricos no prio

ritarios sin poner antes las cuentas en orden. Con lo que podernos 

deducir que al tener la casa ordenada podemos tener una mayor capa

cidad para trazamos metas reales, y llevarlas a cabo de una manera 

adecuada a la realidad que estamos viviendo. 

En la proyección del largo plazo, Brasil está avanzando en un proce

so de reformas estructurales importantes: 

· Reforma del sistema provisional, que descargará al Fisco de un impor

tante gasto público, al redefinir quiénes deben aportar en este senúdo. 

· Reforma del sistema tributario, haciendo que funcione de una ma

nera más simple y transformándolo en una herramienta para incen

tivar y hacer crecer las inversiones. 

· Reforma del estatuto del Banco Central, dotándolo de la autono

mía que sustraerá las políticas cambiarías y monetarias de las varia

ciones y discrecionalidad de la política contingente. 
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En su conjunto, estas reformas están orientadas a consolidar un 

modelo económico, dentro del cual, el gobierno comenzará a marcar 

su preocupación social por mejorar de manera radical la distribución 

del ingreso. 
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V. CONCLUSIONES 

En primer lugar, no hay que dejar de lado el contexto en que se da el 

Consenso de Washington, que sigue a una década -corno la de los ochen

ta- a la que se la llamó "década pérdida", porque los paises de América 

Latina en general mostraban bajos índices de crecimiento, tenian crisis 

fiscal y soportaban en su mayoría procesos de hiperinflación. 

De otra parte, hay que tener presente que las recomendaciones del 

Consenso no constituyen una suerte de acuerdo multilateral entre paí

ses, sino que son proposiciones hechas en una reunión del Institute for 

Internacional Econornics, de Washington -celebrada en 1989- y que 

fueron redactadas por un grupo de académicos encabezados por John 

Williamson. EstaS proposiciones, sin embargo, tuvieron en su momen

to mayor alcance y vigencia que mucho de los acuerdos formales que 

usualmente se suscriben en las cumbres presidenciales. 

El Consenso tuvo dos nortes: uno reactivo, es decir hacer frente a la 

crisis económica por la que atravesaba la región, buscando por lo mis

mo estabilizar las econornfas; y otro fundacional, en orden a reempla

zar el modelo económico basado en la sustirución de importaciones, 

que claramente se mostraba colapsado al finalizar la década. 

Con todo, hay aspectos de las formulaciones que sí se han converti

do en "patrimonio" de los enfoques económicos de nuestros países. Por 

ejemplo, la observación y la preocupación por resguardar los equili

brios macroeconómicos, son algo que puede ser claramente observado. 

Esto se ha traducido en un efecto fácilmente constatable: los países de 

América Latina no tienen los altos índices inflacionarios del pasado, 

con lo cual se despeja un importante factor de desestabilización econó

mica. Otra recomendación que se ha cumplido es la que dice relación 

con el porenciamiento del sector exportador, gracias a lo cual América 

Latina puede exhibir un año de crecimiento económico importante. 

Merece destacarse, además, el esfuerzo que los países hacen por tener 

sus economías más competitivas, lo cual también es una derivación de 
las recomendaciones. 
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Como bien lo anota Jorge Jaraquemada, es curioso que el factor más 

importante del crecimiento regional haya sido el comercio. "Pero no 

cualquier comercio, sino uno estimulado por la expansión hacia nue

vos mercados, lo que hace suponer la vigencia del principio de apertura 

hacia tendencias liberalizadoras (pese a que subsisten ideas y prácticas 

proteccionistas). Así, la CEPAL muestra que las exportaciones crecie

ron un 22,4o/o durante 2004. Es singular, en cuanto a que es la misma 

CEPAL quien hace algunas décadas recomendó como estrategia de 

desarrollo la sustitución de importaciones, favoreciendo un proceso de 

industrialización llevado a cabo por el Estado y sustentado por él"50 . 

Es claro también que más allá de las imperfecciones e insuficiencias 

en sus aplicaciones nacionales, el Consenso de Washington importó el 

cierre del período estructuralista de la economía latinoamericana. Ni la 

regresión venezolana ha podido retornar absolutamente al esquema de 

"desarrollo hacia adentro", menos en este caso si su crecimiento inter

no depende de la exportación del petróleo. La globalización, con la 

intemacionalización de las finanzas y con la existencia de un comercio 

exterior cada vez más amplio, impide que se vuelva a fojas cero. 

A quince años de su formulación, es legítimo preguntarse si está 

vigente el Consenso de Washington luego de las diferentes turbulen

cias económicas que ha sufrido América del Sur. 

La respuesta es ambivalente. Hay elementos suyos que están vigen

tes y que forman parte de un enfoque económico ampliamente exten

dido, en la medida en que se ha visto reformado por la globalización. 

Hay otros que simplemente importan una contradicción y/o abando

no de las premisas del Consenso. 

Con todo, existe una tendencia en la economía latinoamericana a 

profundizar algunas premisas del Consenso, de manera de aproximarla 

hacia las realidades macroeconómicas y a lo cotidiano del quehacer de 

la sociedad. Ello se manifiesta en las llamadas reformas de segunda 

generación, donde se comprende la transformación estructural de las 

instituciones, el potenciamiento de la educación como factor para me

jorar la competitividad y contribuir a una mejor distribución del ingre

so, y la formación del llamado capital social. 
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