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Editorial
En este número 5 de la revista Propuestas para el
Desarrollo, ofrecemos un conjunto de trabajos que
contribuyen al proyecto editorial Latinoamericano
integral, impulsado por investigadores e instituciones académicas y no académicas en la región, con el
común denominador de promover la mejora de políticas públicas que induzcan al desarrollo social y al
incremento del bienestar de la población.

En este quinto número se publican siete manuscritos que han sido seleccionados rigurosamente bajo
la metodología de revisión por pares en doble ciego,
garantizando un ramillete de artículos que se unen al
impulso de promover una política editorial con vocación transformadora y de desarrollo en la región.

Asimismo, se introducen elementos temáticos que
van desde la imposibilidad de que la teoría de la jusA raíz de la crisis sanitaria producida por la pandemia ticia social de John Rawls pueda impactar en procede la COVID-19, una gran parte de las economías sos redistributivos de las sociedades actuales en el
latinoamericanas han revelado su fragilidad como mundo, precisamente por la concomitante desigualresultado de la afectación de modelos neoliberales dad global, hasta investigaciones que tratan los casos
que han dejado estrechos márgenes de maniobra, específicos de políticas económicas de tipo progrehaciendo aún más lento, el proceso de recuperación sista en el afán de aminorar todo el daño ocasionado
económica con un incremento del endeudamiento en las décadas anteriores de regímenes neoliberales.
en gran parte de los países. Ello ha revelado la ineficacia de las políticas públicas para reducir la persis- El trabajo “Renacimiento del interés en la desigualtente desigualdad, que se manifiesta en amplios sec- dad creciente y sus consecuencias, crítica de la ciencia
tores de las economías latinoamericanas y que sigue económica actual y necesidad de una ciencia social
estando presente teniendo un balance muy claro en emancipatoria” de Julio Boltvinik, realiza una excedos sentidos: primero, en la forma de bajos salarios lente revisión de los procesos actuales de impacto de
para una amplia capa de la población trabajadora y, la desigualdad en el mundo, proponiendo no separar
segundo, en grandes fortunas que se concentran en los conceptos de la desigualdad y la pobreza con el
pocas empresas de gran capacidad productiva. Es objetivo de diseñar mejores prácticas de política púasí como se mantiene un statu quo que perpetúa un blica para impulsar el desarrollo social. Además, el
proceso de desarrollo heterogéneo en Latinoamérica autor lanza ideas que permiten vislumbrar la manera
con señales de injusticia distributiva que exhibe un en que la actual y creciente desigualdad no mejora
descontento social constante.
las condiciones de vida de los menos favorecidos de
la sociedad, así como la obsolescencia del modelo de
Por tales circunstancias, es de gran relevancia conti- desarrollo vigente, el cual requiere replantearse para
nuar impulsando las investigaciones que revelen las lograr una compatibilidad ‒real y necesaria‒ entre
estrategias necesarias y pertinentes para cada caso en democracia y capitalismo.
particular, pero que a su vez dichos aportes formen
parte del andamiaje que permita su replicabilidad en Seguidamente, Gerardo Ordóñez y Luis Huesca
el contexto latinoamericano. En este sentido, la revis- analizan las tendencias del gasto social en los últita Propuestas para el Desarrollo se posiciona como un mos cuarenta años en México, y comprueban cómo
espacio de impulso al pensamiento por el desarrollo, el presupuesto en desarrollo social ha hecho convercuyas publicaciones contribuyan permanentemente gencia con el Producto Interno Bruto (PIB) del país
al debate de la construcción de mejores sociedades y que, considerando otras partidas de gasto federal y
del diseño de políticas públicas más justas, que tien- de inversión promotora para impulsar el crecimiento
dan a revertir los impactos negativos producidos por económico, validan una relación estrecha alineada al
el modelo neoliberal en el continente.
ciclo económico en función de los periodos de cada
gobierno en turno. Con base a ello, los autores del
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artículo “Tendencias del gasto social y del desempeño económico en el periodo neoliberal en México: ¿convergencia y agotamiento?”, desprenden un
patrón actual de agotamiento del modelo neoliberal para poder continuar con financiamiento público, por lo que el actual gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) enfrenta varios retos para
reforzar sus ingresos fiscales y poder continuar expandiendo el gasto social en el futuro inmediato.

Lourdes Daniela Tapia y Oscar Martínez-Martínez
analizan el impacto del programa universal denominado Pensión Alimentaria para Adultos Mayores
(PAM) de 68 años que residen en la Ciudad de México. Los autores encuentran que es un programa social con buen diseño y efectivo; sin embargo, dado
a que las condiciones socioeconómicas y de salud
de este grupo etario son adversas, el uso del recurso
suele destinarse para la adquisición de medicinas. El
artículo “Universalidad e inseguridad alimentaria.
Para el caso del Ecuador, Marcelo Varela describe Estudio cualitativo sobre la utilización del programa
los resultados del gobierno del expresidente Lenín adultos mayores de la Ciudad de México” expone la
Moreno, el cual se distinguió por seguir los dogmas necesidad de otorgar un apoyo integral a las persode las recetas fondomonetaristas y su marco neoli- nas adultas mayores, dada la baja cobertura de las
beral, dejando efectos negativos que saltan a la vis- pensiones contributivas. Los autores sugieren inta, tales como una deuda creciente y políticas socia- crementar el monto de apoyo para que el PAM sea
les fallidas, a diferencia de los logros obtenidos en parte de un sistema de bienestar social garantizado
la administración anterior (del expresidente Rafael y contribuya a reducir los índices de inseguridad
Correa) con importantes resultados positivos y re- alimentaria.
distributivos en beneficio de la población. El artículo
“Ecuador con rostro humano: políticas de estabili- En el artículo “La ‘mano invisible’ de las remesas y su
zación heterodoxa para enfrentar el neoliberalismo” impacto en la Política Social cubana”, Jhosman Gerpropone una serie de medidas alternativas susten- liud Barbosa presenta un esquema de discusión para
tadas en políticas progresistas en favor de las clases el caso cubano, en el que las remesas vienen a jugar
vulnerables.
un papel central para el robustecimiento de la Política Social actual pero que tal proceso, ha conllevado
Ante los resultados fallidos de la implementación a una afectación del papel de las políticas públicas y
del modelo neoliberal en América Latina, Floren- del gasto social en este país, conllevando a un cierto
cia Pizzarulli, Carla Quattrone, Hernan Vizzolini y fracaso de la esencia redistributiva del socialismo,
Pedro Nencini revisan el papel de las Empresas con con una tendencia al incremento de la marginación
Participación Estatal (EPE) como una alternativa del de su pueblo.
desarrollo económico. El artículo “Aportes para una
rediscusión del papel de las Empresas con Participa- Los autores Edgardo Garrido, David Tella-Ruiz,
ción Estatal”, observa las limitaciones teóricas sobre Juan Lincango y Katia Sidali proponen acudir a la
su rol en los sistemas económicos, así una literatura ecología histórica para minimizar la incertidumbre
dominante que sugiere que las EPE debieran de ope- proveniente de los estudios ambientales, que son inrar bajo principios de gobernanza corporativa o in- herentes a procesos ambientales y sociales. El artíclusive privatizarlas, dado que son concebidas como culo “La ecología histórica: fuente de criterios para
instituciones burocráticas e ineficientes. Los autores mejorar la administración territorial” discute la utiplantean que las EPE pueden ser contempladas como lidad de dicha ciencia en diversos ámbitos que van
instrumentos importantes de política económica, ya desde el calentamiento global, la agricultura de subque las empresas del Estado si pueden ser eficientes y sistencia y la preservación de la biodiversidad, hascontribuir a un desarrollo económico sustentable en ta la administración pública y la gestión territorial.
el largo plazo, especialmente en sectores con poten- Los autores señalan que la ecología histórica permite
cialidades para el desarrollo tecnológico.
obtener e incorporar datos de campo que orienten
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decisiones de gestión territorial en la búsqueda de El trabajo de Maruf y Ianoni brinda los elementos
un incremento del bienestar social, y aconsejan el que nos permiten reflexionar y plantear si en Améfomentar la formación de estudiosos en este campo. rica Latina es momento de repensar la reforma adecuada al sistema económico con un enfoque social
Como es tradición, Propuestas para el Desarrollo in- para poder rescatar las políticas que permitan rediscluye en la sección de Reproducciones la traducción tribuir en favor de toda la sociedad y, en especial, de
de un artículo original publicado. En esta ocasión los pobres. De aquí nace la pregunta: ¿será la promopresentamos el trabajo de Felipe Maruf y Marcus ción simultánea de la industrialización y la equidad
Lanoni, titulado “El Plan Rehn-Meidner y el modelo social una ruta generalizada que cualquier país en
sueco de desarrollo en los años dorados”, publicado vías de desarrollo pueda seguir?
en el Brazilian Journal of Political Economy. Los autores analizan a profundidad el modelo de desarro- A todos nuestros lectores y lectoras les damos la
llo aplicado en Suecia durante el periodo 1945-1975, bienvenida a este quinto número de la Revista Probajo la hegemonía del partido socialdemócrata. En puestas para el Desarrollo. Agradecemos su interés
dicho país fue prioritario atender la necesidad ur- y les invitamos a que se sumen a este proyecto editogente de implementar políticas que mejorasen los rial, enviando sus contribuciones como autores y/o
salarios y, por ende, la capacidad económica de la revisores de las siguientes ediciones. Propuestas para
mayor parte de la población. La aplicación de polí- el Desarrollo es un espacio abierto para plantear alticas que promovieron un aumento sustancial de la ternativas heterodoxas que contribuyan a revertir las
participación de los salarios en su PIB se acompaña- problemáticas que aquejan a nuestra región. Es una
ron de un nivel aceptable de los beneficios extraordi- oportunidad de incidir en la transformación social
narios del capital. Éstas, entre muchas otras medidas de América Latina a través de la ciencia.
implementadas, constituyen un referente importante hacia la construcción de un estado de bienestar.
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Renacimiento del interés en la desigualdad creciente y sus
consecuencias, crítica de la ciencia económica actual
y necesidad de una ciencia social emancipatoria
Julio BoltvinikI

Resumen
La crisis global iniciada en 2008 catapultó la conciencia social sobre la creciente e insultante desigualdad, lo que estimuló a los académicos a investigar más a fondo el tema y
publicar una gran cantidad de libros y artículos. El presente artículo se apoya, sobre todo,
en libros de Stiglitz y Piketty que examinan la agudización de la desigualdad a partir de
1980, concentrándose el ingreso y la riqueza, de origen crecientemente rentista en el 1 %
más rico en desmedro del discurso meritocrático. Se destacan las graves consecuencias
económicas, políticas y morales que ello acarrea. Se asocia el análisis de Stiglitz con la
teoría de la justicia de Rawls, mostrando que el principio de la diferencia no está operando
en la realidad capitalista de EE. UU.: la creciente desigualdad no mejora las condiciones
de vida de los peor situados. La crítica de Piketty a la economía, el movimiento de la economía posautista y la postura de Erik Olin Wright sobre el papel de las ciencias sociales
en la transformación poscapitalista del mundo, conducen el argumento a la necesidad de
la ciencia social emancipatoria y a la incompatibilidad entre democracia y capitalismo.
Palabras clave: desigualdad – capital – rentismo – pauperización moral – ciencia social
emancipatoria.

Abstract
The global crisis that began in 2008 catapulted social awareness of growing and insulting inequality, prompting academics to research the subject further and publish a flood
of books and articles. The article relies, above all, on books by Stiglitz and Piketty that
examine the worsening of inequality since 1980, concentrating income and wealth, of
increasingly rentier origin, in the richest 1% to the detriment of meritocratic discourse.
The serious economic, political and moral consequences of this tendency are highlighted.
Stiglitz's analysis is associated with Rawls' theory of justice, showing that the difference
principle is not operating in America's capitalist reality: growing inequality does not improve the living conditions of the worst placed. Piketty's critique of economics, the movement of post-autistic economics, and Erik Olin Wright's stance on the role of the social
I Economista y Dr. en Ciencias Sociales de El Colegio de México. Profesor-investigador de tiempo completo. Correo electrónico: julio.
boltvinik@gmail.com
Fecha de recepción: 13 de junio de 2021.
Fecha de aceptación: 29 de septiembre de 2021.

1

sciences in the post-capitalist transformation of the world, lead the argument to the need
for emancipatory social science and the incompatibility between democracy and capitalism. The article includes 5 graphs with empirical information.
Keywords: inequality – capital – rentism – moral pauperisation – emancipatory social science.
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Introducción. La desigualdad creciente hace resurgir conciencia, ira e investigación
rriba el más preciado de los mitos de los conservadores: la insistencia en que estamos viviendo en una meritocracia en la
que la gran riqueza se gana y se merece. Piketty muestra que
las sociedades occidentales anteriores a la 1ª Guerra Mundial estaban dominadas por una oligarquía de riqueza heredada y su libro argumenta convincentemente que estamos bien encaminados de vuelta a aquel estado de cosas.
Así las cosas, ¿qué va a hacer un conservador temeroso de
que este diagnóstico se pueda utilizar como justificación
para impuestos más altos a los ricos? (...) El pánico causado
por Piketty muestra que la derecha se ha quedado sin ideas.

En la tradición de izquierda en México la pobreza fue siempre vista con desconfianza y la injusticia social se asoció siempre con la desigualdad. El
expresidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló en
alguna ocasión que “La pobreza en América Latina
no es fruto de la escasez de recursos sino de la inequidad”. Añadió que “la inequidad debe enfrentarse
cambiando las relaciones de poder al interior de las
sociedades por medio de procesos profundamente
democráticos”. Inequidad y desigualdad son términos muy cercanos. El primero enfatiza la injusticia,
mientras el segundo es más descriptivo. Erik Olin
Wright (1994, p. 21) dice que la desigualdad consiste
en que diferentes unidades (personas, familias, grupos sociales, naciones) posean montos diferentes de
algún atributo valioso (ingresos, riqueza, estatus, poder). Correa tiene claro que no es sólo el tamaño del
pastel lo que cuenta sino también cómo se distribuye éste entre los comensales. Pobreza y desigualdad
están estrechamente ligadas y deben ser estudiadas
conjuntamente.

El libro de Piketty, muy extenso, está formado de
cuatro partes. La tercera se denomina “La estructura
de la desigualdad” pero el tema aparece desde la primera parte. De ahí he tomado los datos para la Gráfica 1 que muestra la desigualdad del PIB promedio
por persona entre 10 regiones del planeta.
Stiglitz explica el título de su libro, centrado casi totalmente en EE. UU.: “Estamos, de hecho, pagando
un alto precio por nuestra creciente y desmesurada
desigualdad: no sólo crecimiento más lento y PIB
más bajo sino mayor inestabilidad. Y esto sin decir
nada sobre los otros precios que estamos pagando:
una democracia debilitada, una percepción de justicia y equidad disminuidas e incluso, como lo he
sugerido, un cuestionamiento de nuestra identidad”
(p. liii). Stiglitz sostiene que la situación actual de
EE. UU. y Europa refleja tanto la falla del sistema
económico como del político… de manera creciente, especialmente en EE. UU., parece que el sistema
político está más cerca de ‘un dólar un voto’ que de
‘una persona un voto’” (p. xlix-l). Stiglitz pinta un
panorama mucho más grave: el deterioro económico
y político ha ido acompañado de la “pauperización
moral”: muchas personas del sector financiero, pero
no sólo de ahí, se quedaron sin brújula moral, lo que
refleja algo socialmente muy significativo. Entre los
males que se están generando, y que se reflejan en las
protestas de los indignados (que Stiglitz escribe en
español) la desigualdad, la contaminación, el desempleo, pero “más importante de todo, la degradación
de valores hasta el punto donde todo es aceptable
y nadie es responsable” (p. xlviii). Entre sus deudas
intelectuales, Stiglitz menciona la investigación minuciosa de Emmanuel Saez y Thomas Piketty, lo que
vincula ambos libros.

Los indignados, Ocupa Wall Street y otros movimientos de resistencia y protesta recientes, con su conciencia aguda sobre la desigualdad (“nosotros somos
el 99 %”) y la ira que les acompaña, han estimulado
una producción intelectual creciente al respecto en la
que destacan dos economistas: 1) Joseph E. Stiglitz,
The Price of Inequality (2013); y 2) Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle (2013/2014a y 2014b).
Aunque no los analizaré en este artículo otros notables libros de esta nueva ola sobre el tema han sido
Milanovic (2011 y 2016), Therborn (2013), Sassen
(2014), Atkinson (2015), Stiglitz (2015). Sobre el libro de Piketty dice Paul Krugman (2014) que:
Es un fenómeno genuino. Otros libros sobre economía
han sido éxitos de librería, pero el aporte de Piketty es serio; se trata de un trabajo erudito, modificador de líneas de
pensamiento, en una forma que no es común en la mayoría
de los más vendidos. Y los conservadores están aterrorizados
(…) la derecha parece incapaz de montar cualquier tipo de
contraataque sustancial a la tesis de Piketty. En vez de eso,
toda la respuesta ha consistido en insultos, afirmaciones de
que Piketty es marxista como encasillan a cualquiera que
considere que la desigualdad del ingreso y la riqueza es un
asunto importante (...) Lo que es realmente nuevo es que de-
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***
Stiglitz y el problema del 1 % más rico en Estados Unidos
El Capítulo 1 del libro de Stiglitz citado es largo y esclarecedor. El autor resume en 9 los hechos “escuetos
e incómodos acerca de la economía de EE. UU.”: 1)
El crecimiento económico reciente ha ocurrido principalmente en el 1 % más alto de la distribución del
ingreso. 2) Por tanto, la desigualdad está creciendo. 3)
Los situados en las partes inferior y media han empeorado su situación respecto al 2000. 4) La desigualdad
de la riqueza es aún mayor que la del ingreso. 5) Las
desigualdades son visibles no sólo en el ingreso sino
en otras variables que reflejan el nivel de vida, como
la inseguridad y la salud. 6) La vida era ya dura en la
parte baja de la distribución y con la recesión se ha hecho más dura. 7) Ha habido un vaciamiento de la clase
media. 8) Hay muy poca movilidad vertical ascendente en los ingresos; la noción de que EE. UU. es una tierra de oportunidad es un mito. 9) EE. UU. tiene más
desigualdad que ningún otro país industrialmente

avanzado, hace menos para corregir dichas inequidades y la desigualdad está creciendo más que en otros
países. Véase en la Gráfica 2 cómo cambian los lugares
de EE. UU. y México en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) cuando éste se corrige por la desigualdad. El capítulo 1 (pp. 1-2) empieza así:
La crisis financiera de 2007-2008 y la Gran Recesión que
siguió dejó a un gran número de estadounidenses a la deriva
entre los restos del naufragio de una forma de capitalismo
crecientemente disfuncional. Un lustro después, uno de cada
seis estadounidenses que quieren un empleo de tiempo completo no lo pueden encontrar; unos ocho millones de familias
han sido echadas de sus viviendas; muchas más vieron los
ahorros de toda su vida evaporarse; han dejado de recibir
cheques de desempleo. Las personas de mediana edad se han
percatado que fueron forzados a retirarse [sin pensión]. Los
jóvenes egresados de la universidad, endeudados por decenas
de miles de dólares, no pueden encontrar empleo alguno.
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Personas que se habían arrimado en casas de amigos o parientes al principio de la crisis, ya son parte de los sin techo.

situación para el estrato socioeconómico más bajo”
(Pogge, 2007). La primera parte de la cita dibuja una
condición en la que parecería cumplirse con el princiStiglitz se surge en la descripción de la creciente des- pio de la diferencia: si los ricos se enriquecieran pero al
igualdad. Destaco lo siguiente: a) Uno de los saldos hacerlo, los más pobres mejoraran como no hubiesen
más oscuros de la economía de mercado, que emergió a podido mejorar con otras reglas del juego, el capitalisla luz con la crisis, es la enorme y creciente desigualdad mo reinante sería justo. Aunque Stiglitz muestra que
que ha dejado el tejido social de EE. UU. deshilacha- no es así ahora, deja implícito que alguna vez el capitado en las orillas: los ricos se hacen más ricos, mientras lismo norteamericano sí fue justo. La Teoría de la Justilos demás viven sufrimientos discordantes con el sue- cia de Rawls es una construcción filosófica fundamenño americano. b) Hay mayor desigualdad en cualquier tal para justificar el capitalismo bueno, el capitalismo
punto que uno rebane la distribución del ingreso: en sin pobreza extrema o con el mínimo posible, que sería
2007, el año anterior a la crisis, el 0.1 % más rico tenía el único modelo social que puede lograrlo.
un ingreso 220 veces más grande que el ingreso promedio
del 90 % menos rico. c) La riqueza estaba aún más con- Cuando Stiglitz dice que “la creencia en la justicia
centrada que el ingreso: el 1 % poseía más de una ter- esencial de EE. UU., que vivimos en una tierra de
cera parte de la riqueza de la nación. d) EE. UU. se es- igualdad de oportunidades, nos mantiene unidos” (p.
cinde rápidamente. Entre 2002 y 2007 el 1 % más rico 22), manifiesta que el sueño americano expresa de
se apropió del 65 % de los aumentos en el ingreso na- otra manera la idea de Rawls de que puede haber un
cional. Añade una reflexión de la mayor importancia: capitalismo justo. Pero Stiglitz añade que este es el
mito americano, poderoso y duradero que, sin emSi los ricos se estuviesen haciendo más ricos, pero los de en bargo, es cada vez más sólo eso: un mito. Muestra
medio y los de abajo estuviesen también mejorando, esto sería en seguida que no hay tal igualdad de oportunidades:
otra cosa, especialmente si los esfuerzos de los de arriba fuesen centrales en los éxitos de los demás. Podríamos celebrar el
éxito de los de arriba y estar agradecidos por sus contribuciones. Pero eso no es lo que ha estado pasando. En verdad, el
ingreso de un trabajador típico, masculino de tiempo completo, se ha estancado por un tercio de siglo. Los aumentos de
ingresos de la ‘recuperación’ se han concentrado abrumadoramente en los más ricos: el 1 % de arriba obtuvo el 93 % del
ingreso adicional creado en 2010 comparado con 2009 (p. 3).

De acuerdo con el Proyecto de Movilidad Económica, en
EE. UU. hay una liga más fuerte entre la educación parental
y los resultados económicos, educativos y socio-emocionales
de los menores, que en ningún otro de los países investigados
(Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Australia,
Suecia, Finlandia y Dinamarca). Esta baja en la oportunidad
ha ido de la mano con la creciente desigualdad. De hecho,
este patrón se observa entre países: los que tienen mayor
desigualdad tienen menos igualdad de oportunidades. La
desigualdad persiste. Lo que es particularmente inquietante
es la señal que emite sobre el futuro del país: la creciente desigualdad en los años recientes sugiere que el nivel de oportunidad en el futuro disminuirá y el nivel de desigualdad aumentará, a menos que hagamos algo. Significa que EE. UU.
de 2053 será una sociedad mucho más escindida que lo que
es en 2013. Con plena igualdad de oportunidades, sólo el 20
% de los hijos de aquellos en la quinta parte inferior se mantendrían ahí. Dinamarca casi lo logra: [sólo] 25 % se queda
atascado ahí. El Reino Unido, famoso por sus supuestas divisiones de clase, lo hace sólo un poco más mal (30 %). En
cambio, en EE. UU. esta probabilidad es marcadamente inferior: 58 % y cuando lo hacen tienden a ascender sólo un
poco. Casi dos tercios de los del 20 % inferior tienen hijos
que están en el 40 % inferior (pp. 22-23).

En la primera parte de la cita, Stiglitz plantea una situación hipotética que, si ocurriese, coincidiría con la
teoría de la justicia más famosa: la de John Rawls. En
efecto, según Thomas Pogge (destacado alumno de
Rawls) el principio de la diferencia sostenido por éste
mantiene que “las desigualdades económicas y sociales
deben ser para el más grande beneficio de los miembros
menos aventajados de la sociedad”. Pogge aclara que “La
estructura básica ha de ser tal que no exista ningún
otro diseño practicable de ella que llevase a este grupo a una situación superior. Como una primera aproximación, entonces, uno puede decir que el principio
de la diferencia favorece los diseños de las instituciones socioeconómicas que producirían la mejor posible
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***
El rentismo y la construcción de una sociedad muy desigual
“La desigualdad en EE. UU. no es algo que simplemente ocurrió. Fue creada. Las fuerzas del mercado
intervinieron, pero no solo ellas. Las leyes económicas son universales, pero nuestra creciente desigualdad –especialmente los montos apropiados por el 1
% más rico– es un logro distintivamente estadounidense” (Stiglitz, 2012, p. 35). Así comienza Stiglitz
(JS) el capítulo 2 de su libro. Agrega que el grado de
desigualdad inusual actual en EE. UU. no está predestinado, pero es muy probable que siga aumentando pues los factores que la explican se autorefuerzan.
Sostiene que, si bien las fuerzas del mercado ayudan
a conformar el nivel de desigualdad alcanzado, “una
buena parte de la desigualdad hoy existente es un resultado de la política gubernamental” (p. 35). No es
sólo inusual el nivel de desigualdad alcanzado en EE.

UU. (el más alto de todos los países desarrollados)
sino también el aumento de la desigualdad durante
la crisis, en la que la participación de los salarios en
el ingreso nacional ha seguido cayendo.
Aunque para explicar la desigualdad JS parte de la
teoría económica ortodoxa, añade las razones por
las que ésta falla y, sobre todo, pone el acento en las
políticas públicas. Sostiene que la desigualdad resulta en similar medida de las fuerzas políticas y de las
económicas, ya que en una economía moderna el gobierno establece las reglas del juego y mediante los
impuestos y el gasto público modifica la distribución
del ingreso resultante del mercado. También puede modificar la distribución de la riqueza mediante
impuestos a las herencias y proveyendo educación
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gratuita, con lo cual el “gobierno puede afectar el
grado en el que la educación y la riqueza de un individuo dependen de las de sus padres”. Mientras políticas impositivas y de gasto progresivas (que cobran
más impuestos a los ricos que a los pobres y proveen
buenos sistemas de protección social) pueden limitar el grado de desigualdad, los programas que entregan los recursos del país a los ricos y con buenas conexiones, pueden aumentarlo. Señala con agudeza:

muy bajas tasas de interés (ahora casi iguales a cero);
y aprovecharse de los pobres y mal informados para
otorgarles préstamos y tarjetas de crédito abusivas
(pp. 45-46).
Según JS, en el juego complejo del capitalismo moderno “los ganadores deben tener algo más que una
pequeña dosis de picardía”, pero con frecuencia “poseen características menos admirables: la capacidad
de eludir la ley, o de moldearla a su favor; la voluntad
de aprovecharse de los demás, incluso de los pobres;
y de jugar sucio cuando sea necesario” (pp. 46-47).
Además del rentismo, también el sistema impositivo
regresivo, en el cual los más ricos pagan tasas más
bajas que los más pobres, aumenta la desigualdad.
El rentismo, dice JS, adopta muchas formas: transferencias y subsidios gubernamentales (abiertos o
escondidos), leyes que hacen menos competitivo
el mercado, aplicación laxa de las leyes antimonopolio, y estatutos que permiten a las corporaciones
aprovecharse de otros o transferir costos al resto de
la sociedad. Explica que el término renta se extendió a las sobreganancias de los monopolios y a otros
ingresos derivados de la propiedad, por ejemplo, de
recursos naturales. En países ricos en recursos naturales la conducta rentista se vuelve endémica, como
se ha vuelto ahora también en EE. UU., señala. Otra
fuente de ingresos rentistas es la obtención de monopolios como los que otorgan las patentes. A pesar de
las leyes antimonopolio en EE. UU. son muchos los
sectores dominados por unas pocas empresas. Esto
lo explica JS por: a) Un debilitamiento ideológico en
el papel que el gobierno debiera tener en la lucha antimonopolio que se derivó de la fuerza de las ideas
de la Escuela de Chicago que sostiene que todos los
mercados son competitivos, incluso los monopólicos. b) En los nuevos sectores se presentan externalidades de redes (networks), en los cuales el usuario
prefiere usar el mismo sistema operativo para poderse conectar con los demás. Enumera otras formas
en las que el gobierno puede otorgar rentas al sector
privado. La más importante de ellas es otorgándole
el derecho a extraer recursos naturales con un pago
más bajo que el debido, como ocurre en la explotación privada del petróleo.

Nuestro sistema político ha venido operando cada vez
más de maneras que aumentan la desigualdad de resultados y reducen la igualdad de oportunidades. Tenemos un
sistema político que otorga un poder extraordinario a
quienes están hasta arriba, y éstos han usado ese poder no
sólo para limitar el grado de redistribución sino también
para moldear las reglas del juego en su favor y extraer de la
población lo que sólo pueden llamarse grandes ‘regalos’. A
estas actividades los economistas les llaman rentistas: la
obtención de un ingreso no como recompensa a la creación
de riqueza sino al apoderamiento de riqueza (…). Los de
hasta arriba han aprendido cómo succionar dinero de los
demás sin que éstos se den cuenta. Ésta es su verdadera innovación (pp. 39-40).

Buena parte de la riqueza de los de hasta arriba se
deriva, entonces, de transferencias de riqueza y no
de su creación, concluye JS. Aunque nuestro autor
es crítico de algunos aspectos del capitalismo, y sus
críticas a las políticas públicas son muy agudas, su
postura es bastante ortodoxa. Cree que si las fallas
del mercado (sobre todo en el sector financiero) las
corrige adecuadamente el gobierno para que los beneficios privados y los sociales coincidan, la economía y la gente prosperarán como ocurrió en las cuatro décadas después de la 2ª guerra. Atribuye la crisis
actual a la desregulación financiera iniciada en los
años ochenta lo que, a su vez, asocia al músculo político puesto en juego por el sector financiero para que
sus beneficios privados fuesen mucho más altos que
su contribución social. Dice que el sector financiero
se ha vuelto experto en una amplia gama de formas
de rentismo: aprovechándose de la asimetría de información (por ejemplo, vender valores diseñados
para fallar, sin que los compradores lo sepan); adoptar riesgos excesivos a sabiendas de que el gobierno
los rescatará; obtener dinero de la Reserva Federal a
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***
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, derrumba mitos
(…) vino como una revelación cuando Piketty y sus colegas mostraron que los ingresos del ahora famoso 1 %, e incluso de grupos más reducidos, era la gran historia en la
desigualdad creciente (…). Antes de la 1ª Guerra Mundial
el 1 % percibió alrededor de una quinta parte del ingreso
total tanto en Gran Bretaña como en EE. UU. (…). Para
1950 tal participación había sido reducida a menos de la
mitad, pero desde 1980 la participación en el ingreso del 1
% se ha estado recuperando y en EE. UU. volvió a su nivel
de hace un siglo. [Gráfica 3] Aún así, la élite económica de
hoy es muy diferente de la del siglo XIX, ¿no es así? En
aquel entonces la gran riqueza solía ser heredada y ¿no son
los miembros de la élite económica actual, personas que se
han ganado su posición? Pues bien, Piketty nos informa
que esto no es tan cierto como usted piensa (…). La gran
idea de El capital en el siglo XXI es que no solo hemos vuelto a los niveles de desigualdad del ingreso del siglo XIX,
sino que también estamos en la ruta hacia el ‘capitalismo
patrimonial’ en el cual los comandos superiores de la economía están controlados no por individuos talentosos sino
por dinastías familiares.

Piketty es un joven profesor de economía en París
que se hizo famoso mundialmente cuando la traducción al inglés de su libro (2014) se volvió un best
seller. Atacado en las páginas del Financial Times,
respondió en el mismo diario con un texto titulado
“Salvar de los capitalistas el capitalismo, gravando la
riqueza”. Los extractos que siguen muestran el ataque de Piketty a la supuesta meritocracia reinante,
así como su propuesta contra la desigualdad:
La gente suele sobrevalorar las virtudes de sus meritocracias nacionales; sin embargo, tal retórica rara vez se ajusta
a los hechos. A menudo el propósito es justificar las desigualdades existentes. La educación masiva es importante,
pero no garantiza una distribución justa de los ingresos y la
riqueza (…). La desigualdad de ingresos en EE. UU. se ha
agudizado desde la década de 1980, en gran medida como
reflejo de los inmensos ingresos de la gente en la cima (…)
la evidencia apoya la hipótesis de que los altos directivos
tienen el poder de fijar sus propias remuneraciones. Incluso si la desigualdad salarial pudiera ser controlada, otra
fuerza maligna tiende a amplificar las modestas desigualdades de la riqueza hasta llegar a niveles extremos. Esto
tiende a ocurrir cuando los rendimientos que reciben los dueños del capital crecen más rápido que la economía, poniendo
en manos de los capitalistas una parte cada vez mayor del
botín, a expensas de las clases media y baja. La desigualdad
se agravó en el siglo XIX porque la tasa de rendimiento del
capital excedió el crecimiento económico, y es probable
que estas condiciones se repitan en el siglo XXI (…). La solución ideal sería un impuesto global progresivo al patrimonio individual neto. Los que apenas empiezan pagarían
poco, mientras que los que tienen miles de millones pagarían muchísimo. Esto mantendría la desigualdad bajo control y facilitaría el ascenso en la escala social (…). Un impuesto global a la riqueza requeriría cooperación
internacional. Esto es difícil pero factible (…). A falta de
esto, muchos pueden volverse contra la globalización y si
algún día hallaran una voz común, ésta emitiría los olvidados mantras del nacionalismo y el aislamiento económico.

Krugman añade:
La presunción de la mayoría de los investigadores sobre
la desigualdad ha sido que el ingreso ganado, usualmente
sueldos y salarios, es en donde está la acción y que el ingreso del capital no es ni importante ni interesante. Piketty
muestra, sin embargo, que, incluso hoy, el ingreso del capital, no las percepciones por trabajo, es el que predomina en
la parte más alta de la distribución del ingreso. También
muestra que en el pasado la propiedad desigual de activos,
no el pago desigual de sueldos y salarios, fue el principal
impulsor de las disparidades en el ingreso. Y argumenta
que estamos de regreso a ese tipo de sociedad.

Los hallazgos de Piketty restan valor a las teorías
de la justicia (John Rawls, seguidores y críticos) que
comparten dicha presunción y, por tanto, no toman
en cuenta las herencias. Solow (2014) señala que,
además de la dinámica del proceso que él llama “los
Krugman (2014; traducción corregida) va en el ricos se vuelven más ricos”, hay otra, también oscura
mismo sentido: antes de la revolución en “nuestra implicación en los hallazgos de Piketty:
comprensión de las tendencias de largo plazo de la
Si las aglomeraciones de riqueza ya existentes tienden a
desigualdad”, la mayor parte de las discusiones ignocrecer
más rápido que los ingresos del trabajo, es probable
raban a los verdaderamente ricos. Por ello, añade:
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que el papel social de la riqueza heredada aumente en relación con la de las fortunas recientemente ganadas y, por
tanto, más basadas en méritos (…). La aritmética sugiere

que la concentración de la riqueza y su habilidad para crecer favorecerán un peso creciente de la riqueza obtenida
por herencia en comparación con la derivada del talento.

***
Relatos fascinantes de Piketty sobre ideas de Malthus, Ricardo, Marx y Kuznets
Es necesario leer directamente, y con cuidado, el
exitoso libro de Piketty (TP). Mi lectura la baso,
sobre todo, en la traducción al inglés. La Introducción es muy interesante aunque tiene algunos problemas. Empieza diciendo que la distribución de la
riqueza es una de las cuestiones más controversiales
hoy día, poniendo en claro que su visión del capital en el siglo actual está centrada en la desigualdad
no sólo del ingreso sino también de la riqueza. Dice
que su libro intenta contestar preguntas centrales

como “¿qué sabemos en realidad de la evolución
de la distribución del ingreso y el patrimonio desde el siglo XVIII y qué lecciones podemos derivar
para el siglo XXI?”. Desde la primera página, TP
deja claro que su visión es que, cuando los rendimientos del capital (concepto cercano al de tasa de
ganancia) son más altos que la tasa de crecimiento
de la economía, el capitalismo genera desigualdades
insostenibles que menoscaban radicalmente los valores “meritocráticos en los que se basan las sociedades
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democráticas”.1 En efecto, las desigualdades fundadas en méritos son más fáciles de defender que
las basadas en la riqueza heredada. Piketty piensa
que el capitalismo puede hacerse menos injusto con
medidas de política (fiscales, sobre todo) que aminoren la desigualdad y eviten la catástrofe.

acumulación y llevando a conflictos violentos entre los capitalistas) o la participación del capital en
el ingreso nacional aumentaría indefinidamente, lo
que tarde o temprano llevaría a los trabajadores a la
revuelta. TP sostiene que las profecías de Marx no
se cumplieron, lo cual en medio de la crisis sin fin
actual y el desempleo masivo y la desigualdad creLa introducción incluye cuatro fascinantes narracio- ciente que el propio Piketty documenta como nadie,
nes. La primera es sobre el pensamiento económico no parece muy consistente.
en torno a la desigualdad de la riqueza y el ingreso.
Empieza con Malthus, Ricardo y Marx, sigue con Kuznets fue el primero que construyó una serie larKuznets y termina con su propia obra. A los tres ga (1913-1948) para EE. UU. de participación de los
primeros los califica de apocalípticos, a Kuznets de más ricos en el ingreso nacional, basándose en las
formular un cuento de hadas, y su propio trabajo de declaraciones de impuestos al ingreso personal y sus
científico: reúne datos, observa tendencias a una cre- propias estimaciones del ingreso nacional, lo cual
ciente concentración, pero sabe cómo evitar el apo- despierta la admiración de TP por introducir datos
calipsis. Malthus, que escribió en 1792, recomenda- empíricos en la discusión sobre distribución del inba controlar la reproducción biológica de los pobres greso. Véase la Gráfica 4, elaborada con la base de
para evitar levantamientos similares a la Revolución datos de Piketty. Aunque Kuznets estaba conscienFrancesa en Gran Bretaña. Ricardo, explica TP, es- te que en su serie los llamados shocks externos (dos
taba interesado, sobre todo, en la siguiente parado- guerras mundiales y la Gran Depresión) son imporja lógica: al crecer la producción y la población, la tantes en la baja observada en la participación en el
tierra (que no es producida por el ser humano) se ingreso de los más ricos, sugirió en su artículo de 1955
volvería cada vez más escasa en términos relativos y, (“inocentemente y casi de pasada”, dice Piketty) que
por tanto, subirían su renta y su precio, llevando a la lógica interna del desarrollo económico llevaría al
que los terratenientes se apropiaran de una porción mismo resultado, sin shocks externos ni medidas de
creciente del ingreso nacional. La salida que propu- política económica. Como dice Piketty, los datos se
so Ricardo fue, por tanto, impuestos a la tierra. Para convirtieron en un arma política poderosa. La llaTP, Malthus y Ricardo se equivocaron al pensar que mada curva de Kuznets en forma de U invertida se
la humanidad nunca estaría liberada del imperativo convirtió en una teoría general de la distribución del
alimentario, pero la crisis alimentaria reciente pare- ingreso en el capitalismo que sostiene que la concence desmentirlo.
tración aumenta en las fases iniciales de la industrialización y disminuye después a medida que más perSus opiniones sobre Marx parecen basarse en un sonas están en condición de disfrutar de los frutos
conocimiento insuficiente de su compleja obra. La del crecimiento. TP hace notar que la interpretación
discusión de lo que TP dice de Marx requeriría una de dicha curva fue un producto de la Guerra Fría (y
sección completa. Sólo digamos que ‘sintetiza’ el habría que añadir, del macartismo) y remata citando
pensamiento de Marx en lo que llama el “principio una frase cínica referida a Kuznets: “Para asegurarde acumulación infinita”, que explica como la ten- se de que todos entendieran lo que estaba en juego,
dencia de acumulación y concentración del capital él tuvo el cuidado de recordar a su audiencia que la
en pocas manos, lo cual llevaría al apocalipsis, pues intención de sus predicciones optimistas era mano bien la tasa de rendimiento del capital disminui- tener al mundo subdesarrollado dentro de la órbita
ría constantemente (destruyendo la máquina de del mundo libre”. En la Gráfica 4 se aprecia que la U
1 Desde la primera página (sencilla y sin términos técnicos) vemos cómo las traducciones, tanto al inglés como al español, traicionan lo
que el autor dice. La del inglés omite las tres palabras que he marcado con cursivas en la última frase. Ambas traducen patrimonio, que hace
referencia a las riquezas familiares, como riquezas en general. Hay otros errores peores (en todo el texto en español) que omito mencionar por
razones de espacio.
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invertida cubre sólo el periodo 1917-1944, mientras
que a partir de 1970 la concentración empieza a crecer de nuevo. Dice TP:
La teoría de la curva mágica de Kuznets fue formulada
en buena medida por razones equivocadas y su sustento

empírico era muy frágil. La fuerte reducción que se observa
en la desigualdad del ingreso en casi todos los países ricos
entre 1914 y 1945 se explica sobre todo por las guerras
mundiales y los shocks económicos y políticos que conllevan, especialmente para los muy ricos. Tuvo poco que ver
con el tranquilo proceso de movilidad intersectorial descrito por Kuznets.

***
Piketty, la corriente dominante de la economía, y la economía post-autista
En la introducción de su libro, TP relata su postura
sobre el capitalismo y sobre la corriente dominante
de la economía. Pertenece a la generación que cumplió 18 años en 1989, cuando cayó el Muro de Berlín.
Nunca, explica, sentí el más mínimo afecto o nostalgia por las dictaduras comunistas. A los 22 años,
después de terminar su doctorado, fue contratado
por una universidad de EE. UU. Dice que el reconocimiento precoz de su trabajo lo hizo sentir bien,
pero supo, casi de inmediato, que regresaría a Francia muy pronto. Una razón de ello es
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(…) que yo no me sentía muy convencido por los economistas norteamericanos. Todos ellos eran muy inteligentes
(…) pero había algo extraño. Yo estaba consciente del hecho
de que yo no sabía nada de nada de los problemas económicos
del mundo. Mi tesis consistió en algunos teoremas matemáticos relativamente abstractos y, sin embargo, a la profesión
le gustó. Me percaté muy pronto de que no había habido ningún esfuerzo significativo para recolectar datos históricos
sobre la dinámica de la desigualdad desde Kuznets. Sin embargo, la profesión continuaba produciendo resultados puramente teóricos sin siquiera saber qué hechos necesitaban ser
explicados. Y esperaba que yo hiciera lo mismo. Al regresar a
Francia me puse a recolectar los datos faltantes (pp. 31-32).
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Dicho esto, Piketty añade unas frases que son ya quien confrontado con la crítica de que los supuestos
famosas:
de la disciplina no se daban en el mundo real, contestó “peor para el mundo real”.
Para decirlo sin rodeos, la disciplina económica no ha superado su pasión infantil por las matemáticas y por una especulación puramente teórica y, con frecuencia, ideológica, a expensas de la investigación histórica y la colaboración
con otras ciencias sociales. Los economistas están con frecuencia preocupados por problemas matemáticos menores
que sólo a ellos interesan. Esta obsesión con las matemáticas
es una manera fácil de adquirir la apariencia de cientificidad
sin tener que dar respuesta a las más complejas preguntas que
plantea el mundo en que vivimos (p. 32).

Se lamenta de que las ciencias sociales hayan perdido en gran medida su interés en la distribución de la
riqueza y en las clases sociales desde los años setenta,
y añade:
La verdad es que la economía nunca debió buscar divorciarse de las otras ciencias sociales y que sólo puede avanzar en conjunción con ellas. Las ciencias sociales en conjunto saben muy poco para estar perdiendo el tiempo en
tontas disputas disciplinarias. Si hemos de progresar en
nuestro entendimiento de la dinámica histórica de la distribución de la riqueza y la estructura de las clases sociales,
debemos obviamente adoptar un enfoque pragmático y valernos de los métodos de los historiadores, sociólogos y politólogos, además de los economistas. En mi opinión, este
libro es tanto una obra de historia como de economía (pp.
32-33).

Es muy importante que sea Piketty, el economista de
mayor éxito en muchos decenios, el que formule estas críticas a lo que Marx llamó la economía vulgar y
que hoy se le conoce como la economía de la corriente principal. A pesar de la crisis más severa del capitalismo desde la Gran Depresión, los economistas
parecen no haberse percatado de que su disciplina
está en una severa crisis. Si de alguien se espera que
explique las causas de esta gran crisis y recomiende
con fuerza las medidas necesarias para superarla, es
de los economistas. Sin embargo, como lo ha expresado Krugman, premio Nobel de Economía, su disciplina no tiene la respuesta. Obviamente no puede
tenerla si su cuerpo teórico no tiene relación con el
mundo real. Si, como dice Piketty, su especulación
es puramente teórica y cargada ideológicamente; si
desprecian la realidad a tal grado que es famosa la
expresión de un destacado miembro de la profesión,

Una crítica similar a la de TP, pero más radical, surgió en el año 2000, en Francia: el “movimiento por
una economía post-autista”, que inició con los estudiantes de economía y se amplió muy rápido al profesorado y desbordó las fronteras y hoy está presente
en muchos países. Sigo la narración que hace Edward
Fullbrook (2002): El manifiesto inicial de los estudiantes franceses, publicado en la web, protestaba
contra: a) la falta de realismo en la enseñanza de la
economía; b) el uso incontrolado de las matemáticas y su uso como un fin en sí mismo, de lo cual ha
resultado una ‘ciencia autista’, perdida en mundos
imaginarios; c) la dominación represiva de la teoría
neoclásica y sus derivados en los programas de enseñanza de la economía; y d) el estilo dogmático de
enseñanza en economía, que no deja espacio para
el pensamiento crítico y reflexivo. Los estudiantes
plantearon un ‘pliego petitorio’ que argumentaba a
favor de: 1) involucrarse con realidades económicas
empíricas concretas; 2) priorizar la ciencia por encima del cientificismo; 3) un pluralismo de enfoques
adaptados a la complejidad de los objetos económicos y a la incertidumbre que caracteriza las cuestiones económicas más importantes; 4) que sus profesores iniciaran reformas para rescatar la economía
de su estado autista e irresponsable. El movimiento
ha crecido y, en cierto sentido se ha institucionalizado. Tiene su propia revista académica: Real-World
Economics. En la página web del movimiento (www.
paecon.net) se narra otro hecho:
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De 1960 a la fecha los economistas neoclásicos han bloqueado progresivamente la contratación de economistas
de otras corrientes en los departamentos universitarios de
economía y les han negado la oportunidad de publicar en
revistas académicas. También han reducido los cursos de
economía que se ofrecen a los estudiantes. Han formalizado cada vez más su teoría haciéndola progresivamente irrelevante para entender la realidad económica. Y ahora incluso están eliminando la historia económica y la historia
del pensamiento económico de los programas de enseñanza, materias donde los estudiantes quedarían expuestos a
ideas no neoclásicas.
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***
Ciencia social emancipatoria e incompatibilidad democracia-capitalismo
Stiglitz (2012) dice:
Estadounidenses, europeos y gente de otras democracias
se sienten muy orgullosos de sus instituciones democráticas. Pero los que protestaron han puesto en duda si hay una
verdadera democracia que es más que el derecho de votar
una vez cada dos o cuatro años. Las opciones deben ser significativas. Los políticos deben escuchar las voces de los
ciudadanos. Pero cada vez más, especialmente en EE. UU.,
da la impresión de que el sistema político es más parecido
a “un dólar un voto” que a “una persona un voto”.

Una de las tendencias observables que anuncia el
fin del capitalismo es la tendencia al fin de la ilusión
de la compatibilidad entre democracia y capitalismo,
que ahora examino siguiendo a E.O. Wright (2010,
pp. 10 y ss.) (EOW), quien sostiene que visualizar
utopías reales es un componente de una tarea más
amplia: desarrollar una ciencia social emancipatoria
(CSE). La idea de la CSE busca generar conocimiento científico pertinente para el proyecto colectivo de
desafiar varias formas de opresión humana, para lo
cual ha de llevar a cabo tres tareas básicas: elaborar un diagnóstico sistemático y criticar el mundo
realmente existente; visualizar alternativas viables;
y entender los obstáculos, posibilidades y dilemas
de transformación (p. 10). El punto de partida es
identificar las maneras en las que instituciones y estructuras sociales imponen daños a las personas. Es
necesario mostrar que el sufrimiento humano y las
enormes desigualdades en el grado en el cual la gente
puede vivir vidas florecientes se explican por rasgos
específicos de instituciones y estructuras sociales. La
primera tarea de la CSE es, por tanto, el diagnóstico
y crítica de los procesos causales que generan estos
daños, tareas conectadas con la justicia social y la
teoría normativa. Describir una organización social
como generadora de daños es infundir el análisis con
un juicio moral. Detrás de cada teoría emancipatoria hay una teoría implícita de la justicia, una concepción de qué condiciones tendrían que cumplirse
antes de que las instituciones de una sociedad pudieran considerarse justas. (pp. 11-12). Dice EOW que

subyace a este análisis un entendimiento radical-democrático-igualitarista de la justicia que se apoya en:
El principio de justicia social: En una sociedad socialmente justa, todas las personas tendrían igual acceso a los medios materiales y sociales para vivir vidas florecientes.
El principio de justicia política: en una sociedad políticamente justa, todas las personas tendrían igual acceso a los
medios necesarios para participar significativamente en decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas. Esto incluye
tanto la libertad del individuo para tomar decisiones sobre
cosas que afectan su propia vida como persona separada, y
su capacidad para participar en decisiones colectivas que
afectan su vida como miembro de una comunidad (p. 12).

Me centro en el 2° principio que involucra libertad
individual y democracia, ambas referidas al poder de
las personas para tomar decisiones sobre cuestiones
que afectan sus vidas. La idea central que está detrás
es que las personas deben tener tanto control como sea
posible sobre aquellas decisiones que afectan sus vidas.
“Libertad” es el poder de tomar decisiones acerca
de la propia vida; “democracia” es el poder de participar en elecciones colectivas que lo afectan a uno
como miembro de la sociedad más amplia. El principio democrático igualitario de justicia política es
que todas las personas deben tener igual acceso a los
poderes necesarios para tomar decisiones sobre sus
propias vidas y participar en las decisiones colectivas que les afectan (p. 18). Desde esta visión de la
democracia debe valorarse su compatibilidad con el
capitalismo.
Este entendimiento igualitario de la libertad reconoce los ideales liberales centrales de los derechos
y la autonomía individual, que buscan minimizar el
grado en que individuos están sujetos a coerción externa. Difiere de las formulaciones liberales al enfatizar también el principio igualitario de que todas las
personas deben tener igual acceso a los poderes requeridos para tomar decisiones sobre sus propias vidas
y no sólo estar igualmente protegido de la coerción
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externa. Corresponde con lo que Van Parijs ha llamado “libertad real para todos”, que implica que las
personas tienen las capacidades efectivas para tomar decisiones importantes, y que esto requiere que
tengan acceso a los recursos básicos necesarios para
actuar en sus planes de vida. Las distribuciones igualitarias de recursos materiales tienen entonces una
doble justificación: la justicia social requiere igual
acceso a los medios materiales necesarios para vivir una vida floreciente; la justicia política requiere
igual acceso a los medios materiales para la libertad
real (pp. 18-19). Aquí podemos añadir que libertad
es un concepto opuesto no sólo a sometimiento u
opresión, sino también a necesidad o carencia. Una
persona hambrienta no es libre, aunque no esté oprimida. EOW continúa:
Más allá de la igualdad política formal, la democracia necesita estar empoderada de maneras que habiliten a las personas a controlar colectivamente su destino común. Muchas
decisiones económicas que tienen efectos masivos en nuestro destino colectivo suelen ser consideradas materia privada y son tomadas por los altos mandos de las corporaciones.
La demarcación entre lo ‘público’ y lo ‘privado’ está anclada
en una concepción fuerte de la propiedad privada que aísla
de la intervención pública un amplio rango de decisiones
sobre recursos y actividades. Pero incluso para asuntos vistos como objetos legítimos del control público, el empoderamiento democrático popular es muy limitado. La política electoral está fuertemente dominada por las elites, violando los
principios democráticos de igualdad política (p.19).

De las siete tendencias (cambio climático, fin de la
sociedad centrada en el trabajo pagado, creciente
desigualdad, estancamiento económico crónico, crisis alimentaria mundial, fin de la ilusión de que la
democracia es compatible con el capitalismo, y disminución creciente del poder de los medios de comunicación masiva) que anuncian el fin del capitalismo
enunciadas en Boltvinik (2015. pp. 12-13) me parece
que la creciente desigualdad y pobreza es la que más
se interrelaciona con las demás. Vía la trampa de la
desigualdad, actúa como condicionante del fin de la
ilusión de la compatibilidad entre democracia y capitalismo. En México, la trampa de la desigualdad la
ha explicado el manifiesto “Reconstruyamos Nuestra Nación” del Consejo Nacional de Universitarios
(CNU): “La existencia de un sistema incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad se perpetúa por la
desigualdad de representación política que conduce
al establecimiento de instituciones que favorecen sistemáticamente a quienes más tienen”. Stiglitz (2012)
ha dicho algo similar, como vimos (véase Gráfica 5).

Más allá de ciertos niveles de desigualdad, la democracia, incluso en el limitado sentido de democracia
representativa, no es posible porque los muy ricos
capturan (como ocurre en EE. UU. y en muchos
otros países, ricos y no ricos) las instituciones de los
tres poderes políticos y las ponen a su servicio. Más
que la regla “una persona un voto”, el sistema opera
con la de “un dólar un voto”. El entendimiento radiLa democracia radical, en cambio, es una concepción cal-democrático-igualitarista de Wright y sus princiamplia de la democracia en la cual el ideal de la igual- pios de justicia social y justicia política, son imposidad política de todos requiere fuertes mecanismos insti- bles ante la trampa de la desigualdad.
tucionales para impedir que el poder económico privado
se traduzca en poder político. En ella, el ámbito de la Al margen de las tendencias crecientes de la destoma de decisiones democráticas se extiende a todos igualdad, el capitalismo como tal impone severas
los dominios con consecuencias públicas importantes. restricciones al desarrollo de la democracia. Aunque
Y las arenas para la participación ciudadana se extien- la democracia moderna se asocia históricamente con
den más allá de emitir votos (p. 19). Concluye EOW: el desarrollo del capitalismo, si se toma en serio la
concepción de la democracia como “gobierno del
La democracia radical es tanto un ideal en sí mismo –las pueblo”, dice Wright (2010, pp. 82-85), hay tres mapersonas deberían tener el derecho de participar significati- neras en que el capitalismo limita la democracia:
vamente en decisiones que afectan sus vidas– como un valor
instrumental, pues las instituciones de poder político democrático-radicales facilitarían la realización del principio
igualitario de justicia social en términos de florecimiento
humano. El igualitarismo democrático es la combinación de
los puntos de vista radical igualitario de justicia social y radical democrático de justicia política (pp. 19-20).
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Primero, por definición, la propiedad “privada” de los
medios de producción significa que campos importantes
que tienen amplios efectos colectivos son simplemente eliminados de la decisión colectiva, reduciendo así la democracia. Segundo, la falta de habilidad de los cuerpos demo-
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cráticos para controlar los flujos de capital, socava su
capacidad para fijar prioridades incluso sobre aquellas actividades que no están bajo el control de empresas capitalistas. La comunidad democrática tiene muy poco poder
para preguntar: ¿cómo debemos asignar el excedente social a
diferentes prioridades: crecimiento económico, consumo
individual, instalaciones públicas, las artes, etc.? El problema no es sólo que muchas de las decisiones queden fuera de
la deliberación democrática, sino que puesto que las inversiones son hechas privadamente, la amenaza de desinversión restringe severamente todas las demás decisiones de
asignación en los cuerpos democráticos. Tercero, la alta
concentración de la riqueza y del poder económico generada por la dinámica capitalista subvierte los principios de la
igualdad política democrática. La igualdad democrática

significa que no hay atributos moralmente irrelevantes –
como raza, género, afiliación religiosa, riqueza, ingreso,
etc.– que generen desigualdades en la oportunidad de la
gente para participar efectivamente en la política democrática e influir en las decisiones políticas. El capitalismo
viola esta condición de igualdad. Los ricos y los que ocupan
posiciones poderosas en la economía invariablemente tienen una influencia desproporcionada en los resultados políticos en todas las sociedades capitalistas. Hay muchos
mecanismos en juego al respecto. Si bien la regla de
una-persona-un-voto en las contiendas electorales es una
forma clave de igualdad política, su eficacia está severamente socavada por las profundas interconexiones entre
poder político y poder económico en el capitalismo.

La democracia podría disminuir la desigualdad,
como apunta Stiglitz (2015, p. 125) contradiciendo,
en parte, la restricción de la amenaza de desinversión
que sostiene EOW:

gurosa de las leyes anti-trust, reformas a las reglas de las
corporaciones para circunscribir el pago de los ejecutivos,
y regulación financiera para frenar la capacidad de la banca
para explotar al resto de la sociedad, reducirían la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades notablemente (…). La pregunta fundamental que nos confronta hoy
día no es realmente sobre el capitalismo en el siglo XXI, sino
sobre la democracia en dicho siglo.

Entonces, el pronóstico de Piketty de que aún mayores
niveles de desigualdad no reflejan las inexorables leyes de la
teoría económica. Cambios simples, incluyendo impuestos
más altos a las ganancias de capital y a las herencias, mayor
gasto para ampliar el acceso a la educación, aplicación ri-

El capitalismo, como todas las sociedades de clase, es
intrínsecamente desigual. El neoliberalismo agudiza
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esa característica. Las medidas que enuncia Stiglitz
son contrarias al espíritu neoliberal y su adopción
supondría un cambio en la orientación hacia un estado mucho más intervencionista. Suponen un rompimiento con el capitalismo desregulado. Igual que con
la inacción en relación al cambio climático, podemos
generalizar el argumento de Naomi Klein a la lucha
contra la desigualdad y parafrasearla diciendo: “No

se han hecho las cosas necesarias para disminuir la
desigualdad porque entran en conflicto fundamental con el capitalismo desregulado, la ideología reinante. Estamos atascados porque las acciones requeridas son muy amenazantes para la élite minoritaria
que tiene un dominio completo sobre la economía,
el proceso político y los medios de comunicación”.

***
Conclusiones
No sólo cuenta el tamaño del pastel sino también
cómo se distribuye. Pobreza y desigualdad están ligadas y deben estudiarse conjuntamente. La crisis
global iniciada en 2008 catapultó la conciencia social sobre la creciente desigualdad, lo que generó una
enorme cantidad de publicaciones al respecto. La revisión aquí realizada de los libros citados de Piketty y Stiglitz pone de manifiesto la agudización de la
desigualdad del ingreso y la riqueza a partir de 1980;
la negación del mito del carácter meritocrático de
dicha riqueza que ahora es crecientemente rentista;
que un pastel decreciente o estancado y cada vez peor
repartido, ha llevado no sólo al incumplimiento del
Principio de la Diferencia de Rawls (la desigualdad
no mejora las condiciones de vida de los peor situados), por lo cual el capitalismo habría dejado de ser
justo; que crisis y desigualdad dejaron gran cantidad
de personas “a la deriva entre los restos del naufragio de una forma de capitalismo crecientemente disfuncional” (Stiglitz); que en la ‘tierra de la igualdad
de oportunidades (EE. UU.) hay menos movilidad
social positiva intergeneracional que en otros países ricos. Rebasando lo económico aprendimos que
muchas personas se han quedado sin brújula moral y
que la degradación de valores ha llegado al punto en
el que todo es aceptable y nadie es responsable.

impuestos a los ricos y provisión de buenos sistemas
de protección social) pueden limitar el grado de desigualdad, la entrega de recursos del país a los ricos
y con buenas conexiones en EE. UU., han aumentado dicho grado al otorgar un poder extraordinario
a quienes están hasta arriba, quienes han usado ese
poder para limitar el grado de redistribución, moldear las reglas del juego en su favor y extraer de la
población rentas gigantescas. Las rentas son ingresos
que no recompensan la creación de riqueza sino el apoderamiento de riqueza. He criticado la ingenuidad de
las soluciones propuestas por Stiglitz y, aunque no lo
dije en el texto, añado que su ceguera de economista
ortodoxo le impide ver que el capitalismo se encuentra en una crisis terminal.

Piketty es también muy agudo en sus críticas y ha derrumbado al menos tres mitos sobre el capitalismo:
1) el mito de que la desigualdad del ingreso está en
el ingreso ganado (sueldos y salarios), al mostrar que
es en el ingreso del capital donde están las grandes
fortunas y que si los rendimientos del capital crecen
más rápido que el conjunto de la economía, como ocurre ahora, la desigualdad aumentará; 2) el mito del
carácter meritocrático de la gran riqueza; ha demostrado que es básicamente riqueza heredada, rentista;
3) el mito de la curva de Kuznets: que las grandes
Vimos cómo para Stiglitz la creciente desigualdad – desigualdades del capitalismo se dan en su desarroespecialmente lo apropiado por el 1 % más rico– es llo inicial pero que al madurar la desigualdad tienun ‘logro’ único de EE. UU., y en una buena parte de a disminuir; con sus análisis de largo plazo de la
un ‘logro’ de la política gubernamental. Mientras desigualdad, Piketty mostró que dicha curva fue una
políticas impositivas y de gasto progresivas (más anomalía resultado de las dos guerras mundiales y la
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Gran Depresión, pero que las tendencias a largo plazo son hacia la creciente concentración.

de la sociedad. Desde esta visión de la democracia es
que debe valorarse su compatibilidad con el capitalismo. Corresponde con lo que Van Parijs ha llamado
La crítica de Piketty a los economistas por practicar “libertad real para todos” que implica que las persouna ‘ciencia’ sin evidencia empírica, el movimien- nas tienen las capacidades efectivas para tomar decito de la economía posautista (que califica la teoría siones importantes, lo que requiere que tengan acceeconómica actual como ciencia autista perdida en so a los recursos necesarios para actuar en sus planes
mundos imaginarios) y la postura de Erik Olin Wri- de vida. La democracia radical persigue el ideal de
ght sobre el papel de las ciencias sociales en la trans- igualdad política y requiere fuertes mecanismos insformación poscapitalista del mundo, condujeron la titucionales para impedir que el poder económico
narrativa del artículo hacia la necesidad de la cien- privado se traduzca en poder político.
cia social emancipatoria y a la incompatibilidad entre democracia y capitalismo. El sistema político en La incompatibilidad entre capitalismo y democracia
EE. UU. es más parecido a “un dólar un voto” que “a se explica por la “trampa de la desigualdad”: la inuna persona un voto”, dice Stiglitz y Wright señala capacidad de reducir la pobreza y la desigualdad se
que la eficacia de la regla de una-persona-un voto está perpetúa por la desigualdad de la representación poseveramente socavada por las profundas interconexio- lítica. Las instituciones son capturadas por los muy
nes entre poder político y poder económico en el capita- ricos. Esta trampa hace imposible los planteamienlismo. Una de las tendencias observables que anun- tos de Wright en el capitalismo. Más allá de la crecian el fin del capitalismo es la del fin de la ilusión ciente desigualdad, el capitalismo limita la democrade la compatibilidad entre capitalismo y democracia. cia porque: 1) la propiedad privada de los medios de
He seguido a Wright en su idea de la necesidad de producción excluye de la decisión colectiva campos
una Ciencia Social Emancipatoria (CSE) que genera importantes; 2) la incapacidad de los cuerpos democonocimiento científico para desafiar las formas de cráticos para controlar los flujos de capital limita su
opresión humana. Su punto de partida es identificar incapacidad para fijar prioridades y asignar el excelas maneras en las que las instituciones y las estruc- dente social; y 3) el capitalismo subvierte los princituras sociales imponen daños a las personas y gene- pios de igualdad política democrática. El capitalisran una enorme desigualdad en el grado en el cual las mo es intrínsecamente desigual. El neoliberalismo
personas pueden vivir vidas florecientes. En agudo agudiza esta característica. Las medidas que propocontraste con la teoría liberal de la justicia de Rawls, ne Stiglitz para disminuir la desigualdad son contraWright parte de un entendimiento radical-democrá- rias al espíritu neoliberal y su adopción supondría un
tico-igualitarista de la justicia que se apoya en dos cambio en la orientación hacia un estado mucho más
principios: el de justicia social (acceso universal a los intervencionista, en conflicto fundamental con el
medios para vivir vidas florecientes) y el de justicia capitalismo desregulado. Estamos atascados porque
política (participación universal significativa en de- las acciones requeridas son muy amenazantes para
cisiones colectivas que afectan la vida del individuo la élite minoritaria que tiene un dominio completo
como miembro de una comunidad). Este autor defi- sobre la economía, el proceso político y los medios
ne democracia como el poder de participar en elec- de comunicación.
ciones colectivas que le afectan a uno como miembro

***
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Tendencias del gasto social y del desempeño económico en el
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Resumen
En este artículo se analizan las tendencias del gasto social en los últimos cuarenta años en
México; específicamente se muestra de qué manera los vaivenes del desempeño económico
observados a partir de la década de los ochenta del siglo pasado han impactado los renglones del presupuesto en desarrollo social. Para confirmar la hipótesis de la convergencia,
estimamos las tendencias del gasto federal y el crecimiento económico utilizando modelos
de cointegración y de impulso-respuesta. Buscamos validar el previsible agotamiento del
financiamiento público del modelo neoliberal para continuar expandiendo el gasto social en
el futuro inmediato, particularmente en el gobierno de la llamada Cuarta transformación.
Palabras clave: crecimiento económico ‒ gasto social ‒ convergencia ‒ debilitamiento ‒ reforma
fiscal.

Abstract
This article analyzes the trends in social spending in the last forty years in Mexico; Specifically, it shows how the fluctuations in economic performance observed since the eighties
of the last century have impacted the lines of the social development budget. In order
to confirm the hypothesis of convergence, we estimate trends in federal spending and
economic growth by using an auto-regressive model for cointegration and corresponding
impulse-response functions. We seek to validate the foreseeable depletion of public financing from the Neoliberal model to continue expanding social spending in the nearest
future, particularly in the period of the government known as the Fourth transformation
in the country.
Keywords: economic growth ‒ social spending ‒ convergence ‒ weakening ‒ tax reform.

I Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Director del Departamento de Estudios de Administración
Pública. Profesor Investigador Titular “C”. El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: ordonez@colef.mx
II Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador Titular del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. Correo electrónico: lhuesca@ciad.mx
Fecha de Recepción: 27 de junio de 2021.
Fecha de Aceptación: 7 de octubre de 2021.

21

22

Revista Propuestas para el Desarrollo, año V, número V, octubre 2021.

Introducción
En los últimos cuarenta años se experimentaron en
México tres grandes crisis económicas que, entre
otras consecuencias, provocaron una reorientación
en el sistema de bienestar que se había construido
a partir de la promulgación de la Constitución de
1917. En palabras de Barba (2004, p. 34), se pasa de
un modelo incompleto, pero con aspiraciones universalistas, a otro que ha tendido hacia la residualización o precarización del régimen de bienestar. En
este periodo los sucesivos gobiernos federales implementaron reformas de corte neoconservador, que redujeron el papel del Estado en la provisión del bienestar social. Estos cambios se observan en los ajustes
a las finanzas públicas que han tenido lugar en las
etapas de crisis, los cuales han afectado la evolución
y la estructura del gasto social.
Partiendo de este contexto, en este trabajo se analiza la trayectoria del presupuesto en desarrollo social
en las últimas cuatro décadas.1 Además del análisis
descriptivo de las tendencias del crecimiento económico y del gasto federal, se aplican modelos de
cointegración y de impulso-respuesta con los que se
pretende confirmar las hipótesis de la convergencia
entre ambas tendencias, así como del previsible agotamiento del financiamiento público para continuar
expandiendo los gastos sociales en el futuro inmediato. ¿Ha sido el crecimiento económico un catalizador que catapulta el gasto social a nivel agregado?,

¿el crecimiento económico en el periodo neoliberal
sólo ha favorecido alguno de los componentes del
gasto social?, son algunas de las preguntas a las que
buscamos dar respuesta. Con lo anterior, situamos
en perspectiva histórica los impactos de las crisis
económicas sobre el gasto social, así como los potenciales escenarios que estas tendencias y el adverso
contexto económico actual derivarán sobre el financiamiento disponible para el gobierno federal que
encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En la primera parte del trabajo se exponen las principales reformas que desde inicios de la década de
los ochenta marcaron el rumbo que tomó el Estado
mexicano en su papel como agente de desarrollo social, así como una discusión sobre la magnitud y naturaleza de las crisis económicas experimentadas durante las últimas cuatro décadas; en la segunda parte
se muestra la aplicación empírica de la medición del
fenómeno a través de los modelos de impulso-respuesta; finalmente, en las conclusiones se revisan
los escenarios sobre un previsible agotamiento del
financiamiento público para continuar expandiendo
los gastos sociales, lo que implica incluir la postura
del actual gobierno mexicano al respecto y los posibles efectos que tendrá sobre los renglones del gasto
social la crisis económica originada por la pandemia
en 2020.

1 En el anexo 3 se esquematizan los ajustes en la construcción de las series históricas de los gastos sociales entre 1980 y 2018, tomando en
cuenta que la contabilidad de los presupuestos se ha modificado con el tiempo. Una explicación más amplia sobre el tratamiento de estas cifras
puede consultarse en: Ordóñez, 2016, pp. 178-181.
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***
1. Desempeño económico y gasto social en el periodo neoliberal
Ante la devastación económica provocada por la crisis
económica de 1982 y las debilidades estructurales de
un modelo de crecimiento relativamente autárquico,
construido bajo las directrices de la Industrialización
por Sustitución de Importaciones que se habían impuesto desde la década de los cuarenta del siglo pasado, en ese año se pone en marcha una estrategia
económica basada en la apertura y liberalización, y
se adopta un programa de reformas neoliberales que
tienden a residualizar el régimen de bienestar. Estas
reformas afectaron de diversas formas la evolución de
las políticas sociales, destacando: “la descentralización de la educación básica y de la salud asistencial;
la eliminación de los subsidios generalizados a la alimentación y a la producción agrícola (…); la liberalización del mercado inmobiliario, que en gran parte provocó posteriormente la crisis de 1994-1995; la

privatización de los sistemas de pensiones (las cuales
demandan apenas un reducido nivel de recurso fiscal
no mayor al 3 % del PIB); y, una creciente focalización
de los programas dirigidos a la superación de la pobreza” (Ordóñez, 2011, p.141).
El objetivo de estos cambios fue, en principio, recuperar la estabilidad macroeconómica y el equilibrio
sobre las finanzas públicas y, con ello se prometía
crecimiento sostenido, generación de empleos y mayor bienestar social. No obstante, los resultados de
los siguientes 40 años indican que gran parte de estas
promesas no se cumplieron. De entrada, la inestabilidad económica continuó y presenciamos nuevas
crisis de magnitudes considerables, que tuvieron repercusiones presupuestales que afectaron principalmente al gasto social.

24

Revista Propuestas para el Desarrollo, año V, número V, octubre 2021.

Después de la primera crisis de 1982, que se extendió prácticamente hasta 1986, con una caída acumulada del PIB per cápita de -12.8 % en términos
reales (véase Gráfica 1), la segunda se presentó en
1995, con una disminución del PIB per cápita fue
de -7.8 %. La tercera y última crisis del periodo analizado tuvo lugar en 2009 y en esta ocasión se tuvo
una baja de -6.7 % en el PIB per cápita. Aunque
para el 2010 hubo una recuperación del crecimiento, en estos años se observó el aumento del desempleo y una escalada en los precios internacionales
de los alimentos y de los combustibles, que además
de repercutir en la economía de las familias, sobre
todo de las más pobres, agregó elementos que dificultaron el crecimiento en los siguientes años. Adicionalmente, es a partir de esta crisis cuando se comienza a romper con la disciplina fiscal que se había
adoptado como premisa del programa neoliberal,
mediante la cual se estableció que el balance primario de las finanzas públicas debía ser superavitario.

Durante el sexenio siguiente (2012-2018) no se presentó una situación de crisis económica como tal, se
mantuvo un entorno económico mundial adverso y
en 2015 se observó una fuerte caída de los precios internacionales del petróleo que redujo sensiblemente
la capacidad financiera del Estado y, junto con el aumento del déficit fiscal, vinieron a confirmar el agotamiento de la estrategia instrumentada para acrecentar los gastos sociales y reducir las repercusiones
negativas de las crisis sobre estos renglones del presupuesto federal.
En un balance general del desempeño económico
observado en estos casi cuarenta años, se puede establecer que el programa de apertura y liberalización
no logró generar estabilidad, ni mucho menos alcanzar los niveles de crecimiento requeridos para potenciar el desarrollo y reducir los niveles de desigualdad
y pobreza. El promedio de crecimiento del PIB per
cápita para todo el periodo (1982-2018) fue de apenas 0.6 % anual y, aunque mostró altibajos, al final la
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pobreza por ingresos se ubicó en niveles observados
al inicio del periodo neoliberal, es decir, en alrededor de la mitad de la población nacional.

de las crisis sobre el presupuesto en desarrollo social; b) lograron disminuirse las fluctuaciones del
gasto social al irse estrechando los márgenes de
crecimiento, tanto en los periodos de estabilidad
Ahora bien, ¿en qué medida impactaron las crisis como de crisis económica, generándose con ello un
económicas al gasto social? Para poder responder “efecto embudo”; y c) el gasto social, y en general el
a esta pregunta es necesario analizar las tenden- gasto federal programable, entraron en una especie
cias dividiendo el periodo en dos etapas: la prime- de sincronía con la tendencia del crecimiento ecora comprende los sexenios en los que se produjeron nómico, hipótesis a probar en la sección siguiente
las tres crisis descritas, es decir, entre 1982 y 2012; la del trabajo.
segunda abarca el último gobierno en estudio, el de
Enrique Peña Nieto (EPN), en el cual no tuvo lugar Analizando los gastos sociales por separado enconuna recesión económica en términos técnicos pero tramos que se producen las mismas tendencias obquedaron al descubierto el agotamiento de las estra- servadas para el gasto social en general, es decir, se
tegias seguidas por sus predecesores en el manejo del manifiesta un proceso de convergencia en su crecipresupuesto ante las crisis y las debilidades de las fi- miento. Como se observa en la Gráfica 3, esta estabinanzas públicas federales.
lidad favoreció mayormente a los gastos orientados a
los más pobres (asistencia social, vivienda y desarroRespecto a la primera etapa, se pueden obtener tres llo regional), que eran los que históricamente tenían
conclusiones considerando las tendencias observa- los vaivenes más extremos (véase Gráfica 3).
das en la Gráfica 2: a) se redujo el efecto negativo
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En lo que respecta a la segunda etapa, durante el gobierno de EPN se presentó un comportamiento del
gasto público que puso al descubierto las debilidades
de las finanzas federales, sobre todo de la fuerte dependencia de los ingresos provenientes de la renta petrolera. Si bien es cierto que el PIB per cápita no creció
más del 1.6 % en el mejor año (2015) de este sexenio,
en ninguno el crecimiento fue negativo; sin embargo,
en 2017 se produjo un recorte de -12.9 % en el gasto
programable per cápita y en 2018 continuó la caída
con -2.2 %. En términos del PIB estos ajustes significaron una reducción de -3.4 puntos porcentuales para el
gasto total, pasando de 20.8 puntos en 2016 a 17.4 en
2018, un nivel que no se veía desde 10 años atrás.

presupuestario del gobierno federal siempre fue superavitario entre 1982 y 2008, en proporciones superiores a 12 % en promedio anual (balance primario).
Incluso en 2007, aún incluyendo el costo financiero,
se logró el equilibrio presupuestario y en 2008 el déficit general no superó el medio punto porcentual
(balance presupuestario).

Esta disciplina fiscal mantenida por más de un cuarto de siglo de la época neoliberal se fractura en 2009,
cuando el balance primario se ubica en 0 % y el déficit de las finanzas públicas se coloca en -9 %. A partir
de este año y hasta el fin de ese sexenio en 2012, el
balance financiero del gobierno federal tiende a ser
deficitario en proporciones aún mayores a las regisAunque el efecto del primer recorte repercutió en me- tradas en 2009, en un rango de entre -10 y -11.2 %
nor medida en los gastos sociales, con una caída de para el déficit presupuestario y de entre -2.4 y -3.6 %
-8.4 % en términos per cápita en 2017, afectando ma- para el déficit primario (véase Gráfica 4).
yormente a los gastos de tipo económico,2 con una reducción de -20.7 %, y a los ejercidos en las partidas de En este contexto, EPN propuso desde el inicio de su
gobierno y ramos autónomos,3 con -8.7 %, lo cierto es gobierno un conjunto de reformas que en teoría daque este comportamiento rompió con la convergencia rían un nuevo impulso al desarrollo del país, las cuaen las tendencias del crecimiento del PIB y del gasto les fueron integradas y suscritas por los líderes de los
público que se venía observando en la etapa anterior, tres principales partidos políticos en ese momento
y confirmó la insostenibilidad de la estrategia de fi- (PRI, PAN y PRD) en lo que se denominó el “Pacto
nanciación que se advertía como una de las previsibles por México”. Partiendo de este acuerdo, en octubre
consecuencias de su agotamiento. Pero, ¿qué tuvo que de 2013 el Congreso de la Unión aprobó un conjunto
pasar para que se hicieran patentes estos escenarios?
de reformas fiscales y sociales que habrían de “crear
un México más próspero y más equitativo”.
Para responder a esta interrogante tenemos que hacer referencia a las condiciones financieras que he- Con la reforma hacendaria que cobró vigencia a partir
redó este gobierno por parte de la administración de 2014 se proponía aumentar la recaudación, fundaanterior, la de Felipe Calderón (FC), la cual a raíz de mentalmente mediante incrementos al ISR –lo cual
la crisis de 2009 se deslindó de uno de los criterios no sucedió‒, la homologación del Impuesto al Valor
económicos que se habían mantenido inalterados Agregado (IVA) en la frontera norte, que pasó del 11
desde la recesión de 1982 en el manejo de las finan- al 16 % y de incrementos en impuestos especiales en
zas públicas, que obligaba a los gobiernos a no reba- las gasolinas, bebidas azucaradas y alimentos de alta
sar el déficit presupuestario más allá de los límites densidad calórica, con el obvio golpe en los bolsillos
impuestos por los costos financieros de la deuda pú- de los más pobres a costa de un aumento mínimo en la
blica. Es más, eliminando estos costos el gasto neto recaudación de apenas 1.5 puntos del PIB.
2 De acuerdo con la clasificación de la Cuenta Pública, los gastos presupuestarios en Funciones de Desarrollo Económico se integran por
los siguientes rubros: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General; Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza; Combustibles y
Energía; Minería, Manufacturas y Construcción; Transporte; Comunicaciones; Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación; Otras Industrias
y Otros Asuntos Económicos; y los Fondos de estabilización. Los gastos de protección ambiental que originalmente se clasifican como de tipo
social, los reclasificamos como gastos económicos. La clasificación de los gastos federales puede consultarse en SHCP (2018).
3 Los gastos en Funciones de Gobierno se componen de las siguientes partidas: Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno,
Relaciones Exteriores, Asuntos Financieros y Hacendarios, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, y Otros
Servicios Generales; en tanto que los Ramos Autónomos integran los gastos del Poder Legislativo, el Poder Judicial, y los Órganos Autónomos.
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De los Criterios Generales de Política Económica
2014 (SHCP, 2013b), se desprende que la federación
esperaba que la instrumentación de las reformas hacendaria, energética y de telecomunicaciones, generarían un mayor crecimiento económico y el reforzamiento de las finanzas públicas. Se esperaba que la
economía alcanzaría en 2017 altas tasas de crecimiento y el retorno a un balance presupuestal equilibrado,
lo que permitiría obtener los recursos suficientes para
el desarrollo del país. Ello, sin embargo, no sucedió
dado el negativo entorno económico mundial y la
caída en los precios internacionales del petróleo en
2015, que jugaron en contra de los planes del gobierno
y mantuvieron el crecimiento en tasas menores a las
esperadas. En promedio el crecimiento sexenal fue de
2.4 % anual y en el per cápita de apenas 1.2 %.
Este gobierno iniciaba con expectativas económicas
que parecían ser favorables a una expansión del gasto público, que en principio seguiría siendo a costa de
mantener el déficit fiscal, pero con la perspectiva de
que se podría ir corrigiendo en el mediano plazo con
la maduración de las reformas hacendaria, energética
y de telecomunicaciones. No obstante, ese optimismo

comenzó a desvanecerse desde mediados de 2014,
cuando el precio de barril de la mezcla mexicana de
petróleo comenzó a caer de más de 100 dólares en junio de ese año a 38 dólares en enero de 2015 y a menos
de 19 dólares en enero de 2016. Si bien a partir de ese
momento el precio del barril comenzó a repuntar, su
valor se ubicó a finales del sexenio en torno a los 55
dólares (Banco de México, 2020).
Como puede apreciarse en la Gráfica 5, la caída de los
precios internacionales del petróleo tuvo importantes efectos en los ingresos federales, cuya aportación
cayó de 8.3 a 3.8 puntos del PIB entre 2013 y 2017,
con lo cual descendieron de 35.6 a 16.8 % en los ingresos presupuestarios en el mismo lapso de tiempo.
En este escenario, si bien la reforma hacendaria de
este gobierno logró incrementar la recaudación de
los ingresos no petroleros, principalmente tributarios, es claro que apenas fueron suficientes para cubrir la pérdida de recursos ocasionada por la drástica
reducción de la renta petrolera, con énfasis por haber eliminado de tajo el subsidio a las gasolinas que
imponía un impuesto especial negativo al Estado de
hasta 2 puntos del PIB.
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Ante la pérdida de expectativas económicas y un
creciente cuestionamiento a la honorabilidad de esta
administración y a su eficacia en la lucha contra la
inseguridad y la pobreza, que en conjunto comenzaban a perfilar la derrota en las elecciones de 2018 que
se comprobó con la legítima votación por un nuevo
gobierno de presunta izquierda dirigido por AMLO.
Al final, los datos del presupuesto programable como
proporción del PIB, que llegaron en 2018 a 17.4 puntos, apuntan a un retroceso de casi una década, que
tuvo sus efectos más perniciosos en los gastos de tipo
económico, que descendieron en más de -26 % entre
2016 y 2018, pero de los cuales también resultaron
afectados los gastos sociales, con una caída en 2017
de -7.5 %, y dentro de éstos los más perjudicados volvieron a ser los rubros destinados a las personas en
pobreza y mayor vulnerabilidad, con una reducción

en 2017 de casi un tercio de los presupuestos asignados en 2016 a asistencia social y a urbanización,
vivienda y desarrollo regional.
Estos resultados confirman a nivel descriptivo el agotamiento de los márgenes de maniobra del financiamiento federal para continuar expandiendo el gasto
público y que recurrir al déficit fiscal para acrecentar
los presupuestos sin contar con una base económica sólida, puede traer consecuencias de retroceso e
inestabilidad en la financiación del desarrollo social y económico. Hacia el futuro, como veremos,
el panorama se vislumbra poco favorable, tanto por
la negativa del gobierno actual de instrumentar una
nueva reforma hacendaria como por el estancamiento económico y la recesión que está provocando la
pandemia en 2020.
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***
2. Los impulsos y respuestas del crecimiento sobre el gasto social
A continuación presentamos los procedimientos
y resultados de una medición del impulso y las respuestas que ha ejercido el crecimiento del PIB sobre
el resto de variables de gasto social, la cual resultó
factible considerando que la información cuenta con
un período razonablemente amplio (1980-2018).
Para ello se procedió, primero, a observar las tendencias de las variables más preponderantes en el
análisis y probar la hipótesis del impacto ejercido
de las diversas crisis en el gasto social a través de las
pruebas de Dickey-Fuller en raíces unitarias (Fuller,
1996) y la de Mackinnon (1994) que corroborará la
estacionariedad de las variables. De esta manera se
implementó en la segunda etapa un modelo de vectores autoregresivos (VAR) para obtener las relaciones de impulso y respuesta entre el crecimiento del
PIB con respecto de los indicadores de gasto social.
Al respecto, los indicadores de gasto social incluidos
en valores reales con escala logarítmica en el vector
AZt como variables exógenas son el PIB, el gasto federal programable total, el gasto en desarrollo social,
el ejercido en educación y los referentes a la salud y
seguridad social, y asistencia, vivienda y desarrollo
regional. Fuller (1996) establece que primero se debe

4

analizar cada una de las variables en primeras diferencias (dyt/dyt-1) sin incluir rezagos para detectar
así el grado de cointegración que tiene cada variable
en el análisis. Entonces, para un vectoryt de dimensión que se asume estacionario en primeras diferencias y término de error con “ruido blanco” se tiene la
siguiente expresión: 4
ΔYt=A1Zt-1+A2Zt-2+···+ApZt-p+ut para tε{-∞, ∞} (1)
Procediendo a integrar la ecuación 1, siempre y
cuando exista estabilidad en las variables se puede reescribir la variable yt como un promedio
móvil (Lütkepohl, 2005) de la siguiente forma:
					(2)

Donde Di y Φi son K x R y K x K matrices de parámetros respectivamente. En el Cuadro 1 las pruebas
correspondientes de cointegración y se explica la
tendencia detectada.

El “ruido blanco” se define como E(ut) = 0; E(ut,u't) = ∑; y E(ut,u't) = 0 para todo t≠s .
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Cuadro 1

Pruebas de cointegración y estacionariedad para crecimiento económico e
indicadores de gasto social en México, 1980-2018.
Proyecto

MacKinnon

Dickey-fuller

Valor p Z(t)

aumentado

1%

5%

10%

PIB

Z(t) = 0.0000

-6,777

-3,668

-2,966

-2,616

Gasto total

Z(t) = 0.0000

-6,231

-3,668

-2,966

-2,616

Desarrollo Social

Z(t) = 0.0000

-5,405

-3,668

-2,966

-2,616

Des. Gob y R. A

Z(t) = 0.0000

-7,72

-3,668

-2,966

-2,616

Des. Económico

Z(t) = 0.0000

-5,683

-3,668

-2,966

-2,616

Educación

Z(t) = 0.0000

-5,788

-3,668

-2,966

-2,616

Salud y seg. Social

Z(t) = 0.0000

-4,883

-3,668

-2,966

-2,616

Vivienda y D.R

Z(t) = 0.0000

-5,855

-3,668

-2,966

-2,616

Valores críticos

MacKinnon valor-p aproximado para Z(t) = 0.01 implicando la existencia de estacionariedad.
Fuente: Elaboración propia.

Definitivamente, tanto las variables de crecimiento
del PIB per cápita, gasto total y las de gasto social
son estacionarias, lo que implica que se rechaza la
hipótesis de la existencia de al menos una raíz unitaria y que el proceso en las variables en análisis se
encuentra cointegrado. Las pruebas anteriores revelan de entrada la evolución de los indicadores tanto
del crecimiento económico como del gasto social y
con respecto de gasto en educación y desarrollo regional presentan un alto grado de convergencia (véase Gráficas 2 y 3 en sección anterior). Se estimaron
las funciones de autocorrelación parcial y pruebas
de Barlett para confirmar que su grado de autocorrelación parcial no altera su camino aleatorio (Snedecor y Chocran, 1989). Los resultados de la prueba de
Barlett, muestran que todas presentan estabilidad y
son ruido blanco en el tiempo.

Las Gráficas 6 y 7 presentan las series desestacionalizadas para cuatro conceptos de gasto social y económico. Las variables de gasto social a nivel individual
presentan estacionariedad en torno al PIB. La serie
de desarrollo económico muestra mayor volatilidad pero mantienen su estabilidad en torno al PIB,
lo cual muestra una mayor sensibilidad del gasto de
tipo económico en respuesta a las variaciones que
presente el ciclo económico en el país. Asimismo, en
la Gráfica 7 se observa que el gasto en asistencia y desarrollo regional presenta mayor volatilidad para hacer convergencia en el inicio del milenio en conjunto
con el resto de indicadores de gasto social, lo que da
soporte a la hipótesis del efecto embudo comentada
en las secciones previas del documento.
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Cuadro 2

Prueba de Barlett y detección de
ruido blanco en variables
Bartlett's (B)
Valor

Prob > B

Ruido Blanco

PIB

0,4835

0,9735

Si

Gasto total

0,7081

0,6978

Si

Desarrollo Social

0,8346

0,489

Si

Des. Gob y R. A

1,2092

0,1074

Si

Des. Económico

0,8002

0,5437

Si

Educación

0,5849

0,8837

Si

Salud y seguridad social

0,8782

0,4235

Si

Desarrollo Regional

0,7154

0,6855

Si

*Al 95% de confianza.
Fuente: Elaboración propia.
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Se procede entonces, con la aplicación de un modelo de Vectores Autoregresivos (VEC) con el fin de
detectar la causalidad entre las variables consideradas. El impulso y la respuesta se presentan adelante
y se realizan las inferencias a lo largo de los períodos
analizados respectivamente. En caso de que alguna
de las variables no fuera estacionaria y presentara al
menos un grado de cointegración, los resultados del
modelo VEC no se verían afectados en la medida en
que es factible aplicar promedios móviles siempre y
cuando las variables utilizadas sean estacionarias,
como sucede en nuestro caso.
Para este tipo de modelo, requerimos aplicar una
prueba alternativa que es la de los multiplicadores

de Lagrange, y en los cuadros 3A y 3B se presentan
los resultados con la meta de observar la no existencia de autocorrelación de manera conjunta entre
las variables una vez aplicados ambos modelos. La
prueba demuestra que no existe posibilidad de autocorrelación entre las variables endógenas utilizadas,
aun empleando un orden de rezagos más alto. Esta
prueba permite dotarnos de la certeza de que las inferencias obtenidas a continuación en las funciones
de impulso-respuesta son estimaciones confiables
de la afectación que ha seguido en México el gasto
social, sus variables que lo componen de forma más
relevante y el crecimiento del PIB.
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Cuadro 3A

Prueba de Lagrange en el orden de j de rezagos.
Modelo incluyendo variables de primer nivel.
Rezagos

Chi2

Grados de libertad

P>Chi2

1

18,753

16

0,28168

2

23,135

16

0,11017

3

14,8483

16

0,53578

4

23,8912

16

0,09191

5

13,7762

16

0,61538

Ho: No existencia de autocorrelación en determinado orden de rezagos.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3B

Prueba de Lagrange en el orden de j de rezagos.
Modelo incluyendo variables de segundo nivel.
Rezagos

Chi2

Grados de libertad

P>Chi2

1

26,0874

16

0,05281

2

14,0769

16

0,59298

3

25,9797

16

0,05431

4

12,2042

16

0,72981

5

19,9755

16

0,22133

Ho: No existencia de autocorrelación en determinado orden de rezagos.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, la Gráfica 8 muestra los impulsos y
las respuestas obtenidos del modelo con respecto de
las variables de interés, en donde la variable inicial
que es el crecimiento del PIB impone su influencia
sobre la segunda en el siguiente orden: primero se
observa como los efectos del impulso tienen una duración de entre tres y hasta cinco años en todos los
casos, para después disminuir su efecto hacia el sexto
año (eje horizontal en cero).

desarrollo social, para luego descender su respuesta
hacia el tercer y cuarto año, este último período de
impulso en el caso del gasto total. Y tercero, las variables de gasto social consideradas, entran en un interfaz de convergencia, en el que el grado de respuesta
se normaliza y disminuye en una proporción similar
para todas (Gráfica 8). Este patrón implica que el
crecimiento se ha hecho más lento y más reducido en
el tiempo en toda la extensión del modelo neoliberal
en México, por ende, también el gasto público y con
Segundo, llama la atención como el crecimiento de la énfasis el social con un estrecho margen de maniobra
economía impulsa en el año inicial de manera inten- al final del gobierno de EPN.
sa a todas las variables de gasto social hasta en cinco
puntos porcentuales de incremento, sutilmente superior en el caso del gasto total y del ejercido para
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***
3. Evidencia empírica de la política y el gasto social al caso de mexicano
A manera de contraste con nuestros resultados, existen trabajos que emplean indicadores de política y
gasto social, pero con enfoques econométricos alternos (Huesca y Calderón, 2015; Srithongrung y
Sánchez, 2015). Por otra parte, el trabajo de Sánchez
(2018) analizó la política social y su vínculo con el
bienestar de la población y la competitividad durante 2005-2014 para México y sus entidades federativas, midiendo el impacto de la política social. Su
enfoque fue a través del gasto público en materia social y encontró que se mantuvo una relación negativa

en sus resultados, donde el aumento del gasto social
presentó fallas que estrechó el margen de maniobra
de la política económica en el país.
El estudio empleó las mismas partidas que en nuestro trabajo, tales como las Participaciones Federales
del ramo 28 y las aportaciones federales del ramo 33,
así como la salud, el gasto en educación y el gasto federal en infraestructura social. Sus evidencias, si bien
son con técnicas econométricas de panel, reflejan la
misma tendencia encontrada en nuestro análisis,

35

Revista Propuestas para el Desarrollo, año V, número V, octubre 2021.

donde la política económica sigue enfocada en la estabilidad, pero con crecimiento económico errático
o reducido, con dificultades de poder revertir la tendencia de mejorar la política social en el corto plazo.
Además, los gastos en salud, educación e infraestructura social reflejan lo mismo que la variable agregada
del ramo 33, que sus incrementos se corresponden
con reducciones en el bienestar social.
Con información oficial, Huesca y Calderón (2015)
evaluaron la existencia de fallas de la política social
mexicana aproximando la progresividad del gasto
público social con las transferencias monetarias directas. La evidencia se suma a la ¬importancia que
resulta de emplear política económica activa para el
crecimiento de México, vinculo comprobado por Srithongrung y Sánchez (2015), donde se valida la necesidad de fortalecer la infraestructura social pública
con la construcción y el mantenimiento de escuelas,

hospitales, carreteras y, en general, inversión pública
que permite dinamizar¬ el entorno social, político y
económico.
Los resultados presentados por Huesca y Calderón
(2015) y Sánchez (2018), van en línea con los nuestros
para lo acontecido en el milenio y en específico entre
2005-2014, en la medida que probamos como hipótesis válida la pérdida de margen de maniobra de las
variables de política social más relevantes en el país,
como se ha cerrado su impacto, y con el crecimiento
económico (anti-pobre) al diluirse con un efecto de
embudo en el tiempo. Toda la evidencia comprueba
que no existe entidad federativa en el país en la que
se presente un éxito en la política social y concluyen
que el país requiere impulsar una sincronización de
su política económica con la política social en la búsqueda de lograr un desarrollo integral y que pueda
combatir de forma exitosa la pobreza.

***
4. Pronósticos de indicadores de gasto social al cierre del presente gobierno
Para el cierre de sexenio se puede esperar que ciertas variables reduzcan su efecto, otras permanezcan
estables y las que repunten será en el entendido de
la convergencia existente que se confirma. Estas últimas son, en esencia, el gasto en desarrollo económico con un pequeño incremento hacia el año 2024, el
gasto en desarrollo social que en 2020 tiende a perder
su efecto (es decir, deja de crecer), el gasto educativo

permanece estable a lo largo del sexenio, en salud y
seguridad social que tiene efecto entre 2019 y 2020
para luego caer, el de gobierno y ramos autónomos
con cambios erráticos, pero con tendencia a la baja
y, finalmente, el gasto en desarrollo regional con un
fuerte impulso cercano al 5 %, para después caer y
volver a los niveles iniciales de 2018 (véase Gráficas
9 y 10).
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***
Conclusiones
Las crisis económicas que hemos presenciado en los
últimos 40 años han causado estragos considerables sobre los presupuestos nacionales, al grado que en 2018
fueron muy inferiores a los que existían en 1981: 21.4 %
menos en términos de su proporción respecto del PIB.
Como se pudo comprobar a través de las pruebas de cointegración, tanto las variables de crecimiento del PIB
así como las de gasto social son estacionarias, explicando un proceso en el cual la evolución de los indicadores
tanto del crecimiento económico como del gasto social
presentan un alto grado de convergencia. Estas tendencias, junto con una reorientación de los presupuestos
hacia renglones sociales, a costa de los gastos de tipo
económico, ha impulsado el crecimiento del gasto social, particularmente en los últimos 10 años.
Contrario a las promesas de los promotores iniciales de
las reformas neoliberales, durante este periodo observamos que: a) la inestabilidad económica continuó y
se presentaron nuevas crisis; b) se residualizó el sistema de bienestar y no se logró reducir la pobreza, estableciéndose al final en proporciones similares a las del
inicio del periodo (en alrededor del 50 %); c) después
de una etapa de cierta estabilidad y convergencia entre
el gasto social y el desempeño económico, sobrevino el
agotamiento de la estrategia que terminó por revertir
los avances logrados; y d) hacia el futuro el panorama
se vislumbra poco favorable, tanto por la negativa del
gobierno actual de instrumentar una nueva reforma
hacendaria que elimine los privilegios en la Ley fiscal
vigente, por un lado, como por el estancamiento económico y la recesión provocada por la pandemia en 2020,
por el otro.
Este proceso es señal de un agotamiento de la estrategia seguida por las autoridades en materia presupuestal y hacendaria en el país en los años recientes y que
en el gobierno actual, en lugar de conseguir mayores
recursos con impuestos progresivos que alcancen en
mayor medida a los ricos, redujo a la mitad el IVA en
la franja fronteriza del norte de México (de 16 a 8 %) y

ha reorientado el gasto público y recortado programas
para poder fortalecer, un poco más, el gasto en desarrollo social, el cual se avizora con un impulso positivo
hacia el cierre de este sexenio.
No obstante, se abre una oportunidad en México para
un cambio que impulse la redistribución en favor de los
pobres, desligando el estrangulamiento fiscal en su llamada “Austeridad Republicana”, pero al mismo tiempo
aplicando una reorientación de las políticas sociales hacia un modelo que permita mayor eficacia social en el
uso de los recursos públicos. El ideal del universalismo
sigue siendo una alternativa que podríamos recuperar
para beneficiar a los mexicanos más necesitados y que
el gasto social cumpla su principal función, pero ello
dependerá de que en términos reales el gobierno de la
Cuarta Transformación se consolide fortaleciendo las
finanzas públicas en términos de mayor recaudación
que provenga de las clases opulentas, con una inequitativa distribución de la riqueza.
Para ello se requiere generar las condiciones de estabilidad y certidumbre que posibilite un crecimiento muy
por encima del aumento poblacional, la creación de
empleos formales y salarios dignos y, como lo sugiere
la CEPAL desde hace algunos años, de un “Pacto fiscal” que: a) parta de un consenso nacional sobre lo que
necesita el Estado para potenciar el desarrollo económico y social; b) establezca una estructura y administración tributaria que combata la elusión y la evasión,
fortalezca la tributación y reduzca las exenciones; c)
transparente el ejercicio del gasto público; d) asegure
la equidad en la tributación; e) mejore el impacto redistributivo del gasto público; f ) fomente la creación
de instituciones fiscales democráticas; y g) otorgue la
mayor transparencia a la información fiscal (CEPAL,
2000, pp. 222-225). En suma, se requieren de reformas
que tenga como norma la solidaridad en el reparto de
las cargas fiscales y en el acceso a los recursos, bienes
y servicios sociales, propios de un Estado de bienestar
avanzado.
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Anexos
Anexo 1

PIB y Gasto federal programable devengado del sector público presupuestario
en clasificación funcional (millones de pesos de 2013)
Salud y Seguridad social
Gobierno y
Año

Total

ramos
autónomos

Desarrollo
Económico

Asistencia Social, Vivienda y
Desarrollo Regional
Urbani-

Desarrollo
Social

ción

Pobla-

zación

Educa-

SeguTotal

Salud

ridad

Total

social

Asis-

Vivien-

tencia

da y

social

Desa-

PIB

ción
(miles)

rrollo
Regional
1980

1500985,6

109875,6

926759,6

464350,4

181055,3

201373,8

0,0

0,0

81921,4

0,0

81921,4

7676915,6

67561,2

1981

1844367,7

112486,4

1162495,7

569385,6

225484,1

223950,2

0,0

0,0

119951,4

0,0

119951,4

8331725,9

69267,8
70973,1

1982

1690741,4

102141,6

1020840,7

567759,1

235750,8

226157,1

0,0

0,0

105851,2

0,0

105851,2

8288647,0

1983

1437408,7

87168,0

949098,6

401142,0

166550,1

181580,2

0,0

0,0

53011,7

0,0

53011,7

7998831,2

72671,7

1984

1525836,6

102111,3

1003806,1

419919,1

179736,4

174501,6

0,0

0,0

65681,1

0,0

65681,1

8272526,8

74359,0

1985

1440281,5

104159,7

889907,8

446214,0

184888,3

179207,6

0,0

0,0

82118,1

0,0

82118,1

8452965,0

76030,5

1986

1367186,5

96205,8

853617,0

417363,6

166136,1

188150,3

0,0

0,0

63077,2

0,0

63077,2

8191932,4

77689,8

1987

1304899,9

88911,2

818555,0

397433,8

170074,0

173870,0

0,0

0,0

53489,8

0,0

53489,8

8333406,0

79339,5

1988

1223625,7

93251,9

740947,6

389426,2

169594,1

178877,4

0,0

0,0

40954,7

0,0

40954,7

8439469,0

80970,6
82579,0

1989

1149812,4

101393,9

641949,6

406469,0

174406,2

197236,2

0,0

0,0

34826,5

0,0

34826,5

8787355,6

1990

1192647,2

112523,5

626354,6

453769,1

185632,9

214727,6

207471,3

7256,4

53408,5

9380,5

44028,0

9241647,9

84169,6

1991

1228345,2

132627,1

553568,1

542150,0

213041,0

251292,5

244050,9

7241,6

77816,6

17478,9

60337,6

9630729,5

85748,7

1992

1280758,0

122841,7

533997,8

623918,6

257843,3

270957,2

261060,5

9896,7

95118,1

24376,4

70741,7

9972412,2

87312,3

1993

1348729,0

140527,4

515372,8

692828,9

307695,4

287305,5

284805,3

2500,2

97828,0

21897,7

75930,3

10165571,2

88850,9
90362,7

1994

1493987,6

166615,1

543852,8

783519,7

347998,2

308052,0

206525,4

101526,6

127469,6

26249,5

101220,0

10667860,3

1995

1256039,7

137405,4

452181,2

666453,1

300814,4

272957,5

175404,4

97553,1

92681,2

27824,4

64856,8

9996720,5

91843,9

1996

1378840,1

143523,9

512883,0

722433,1

322601,8

290693,5

179532,8

111160,7

109137,8

35088,8

74049,0

10673824,3

93294,8
94720,5

1997

1520007,3

184300,8

549875,0

785831,5

328368,0

355965,5

204357,6

151607,9

101498,0

25643,0

75855,0

11404645,3

1998

1497495,0

160820,2

474934,5

861740,3

370287,7

377385,4

219463,3

157922,1

114067,2

23626,2

90440,9

11993572,6

96117,0

1999

1527420,3

182553,6

419049,1

925817,5

377262,6

440545,1

236493,6

204051,6

108009,8

21686,1

86323,7

12323822,1

97482,6

2000

1652505,3

223307,9

431171,2

998026,2

399958,8

474215,9

235797,6

238418,3

123851,4

20911,6

102939,8

12932921,3

98785,3

2001

1707632,4

207886,4

446882,0

1052864,0

428409,0

481739,6

246854,7

234884,9

142715,5

23260,2

119455,2

12880621,9

100105,3

2002

1863179,3

206382,2

551276,5

1105520,6

448307,0

505765,1

229479,9

276285,1

151448,6

25184,3

126264,2

12875489,7

101494,0

2003

2061396,7

277782,3

628971,1

1154643,4

446308,6

531162,4

289595,9

241566,5

177172,4

28603,0

148569,4

13061718,5

102890,5

2004

2040219,4

214545,6

627243,6

1198430,2

447143,0

545297,3

285258,9

260038,4

205989,9

31006,6

174983,3

13573815,1

104272,4

2005

2145464,1

217317,8

666583,2

1261563,0

465977,7

580810,3

324623,8

256186,5

214775,0

36888,7

177886,3

13887072,5

105669,4

2006

2281165,1

241478,2

690556,4

1349130,5

487246,9

613920,2

337383,5

276536,8

247963,4

50472,2

197491,1

14511307,2

107155,4

2007

2466196,7

264746,8

736136,7

1465313,3

506901,7

672270,7

356964,4

315306,3

286140,9

48152,1

237988,8

14843826,0

108744,8

2008

2709082,4

257953,2

838990,8

1612138,3

525550,0

768409,6

357052,1

411357,5

318178,7

73858,4

244320,3

15013577,7

110405,5

2009

2875633,3

253721,7

1062309,7

1559601,9

544451,5

734154,7

390290,7

343864,0

280995,7

72281,6

208714,1

14219998,4

112095,4

2010

2953045,8

261058,8

1040392,6

1651594,3

555558,7

775926,3

398369,5

377556,8

320109,3

81519,4

238589,9

14947794,7

113748,7

2011

3048140,2

278320,8

1040616,7

1729202,7

569683,2

831846,3

423022,0

408824,3

327673,2

83607,2

244066,1

15495333,6

115367,5

2012

3169817,5

295215,5

1103151,1

1771450,8

593955,5

874388,7

445735,8

428652,8

303106,7

91529,6

211577,1

16059723,7

116935,7

2013

3343528,6

285726,2

1186789,4

1871013,0

608586,0

907116,9

448806,0

458310,9

355310,1

101351,2

253958,9

16277187,1

118453,9

2014

3459048,9

360833,1

1161146,9

1937068,9

628903,8

943212,5

452935,9

490276,6

364952,6

118725,8

246226,7

16733654,8

119936,4

2015

3590643,0

357626,9

1156270,7

2076745,4

652565,3

992143,2

465760,8

526382,4

432037,0

122867,6

309169,4

17283855,9

121347,8

2016

3704692,7

329456,9

1348240,6

2026995,2

625114,1

1003800,9

455924,2

547876,7

398080,2

113562,3

284517,8

17786910,6

122715,2

2017

3260747,3

303977,9

1080809,7

1875959,8

587995,1

1021737,9

452867,8

568870,1

266226,8

99071,9

167154,8

18163489,8

124041,7

2018

3222838,8

312509,9

1008862,5

1901466,4

579490,2

1051871,6

446766,5

605105,1

270104,6

92898,8

177205,8

18525880,6

125327,8

Fuentes: Elaboración propia con base en series de datos contenidas en:
Para el Gasto Federal Programable: de 1980 a 1989: Salinas, 1994, pp. 63 y 65; de 1990 a 2008: Calderón, 2009, pp. 100-101;
de 2009 a 2011: Peña, 2017, p. 419; de 2012 a 2018: SHCP, 2012, p. 470; SHCP, 2013a, p. 23; SHCP, 2014, pp. 25-26; SHCP, 2015,
p. 23; SHCP, 2016, p. 23; SHCP, 2017; SHCP, 2018.
Para el PIB y el IPIPIB: Transparencia Presupuestaria, 2020.
Para la población: CONAPO, 2018.
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Anexo 2

Situación financiera del sector público federal (porcentajes del PIB)

Ingresos Presupuestarios

Gasto Neto Pagado
Ba-

No petroleros

Año
Total

Total

1983-

No programable

Petroleros
Tributarios

No
tributarios

lance

Orga-

Total

presupuesta-

Programable

nismos

Total

y empresas

Costo

Partici-

ADE-

finan-

pacio-

FAS y

ciero

nes

otros

rio

Balance
primario

29,5

12,6

16,9

8,9

0,9

7,1

38,7

20,7

18

14,4

2,6

1

-9,2

5,2

25,2

6,8

18,4

10,1

2,7

5,6

25,1

15,8

9,3

5,9

2,9

0,6

0,1

6

1995

18,1

5,3

12,8

7,4

1,6

3,9

18,2

12,2

6

3,7

2,1

0,2

-0,1

3,6

1996

18,5

6

12,6

7,2

1,7

3,6

18,6

12,6

6

3,5

2,3

0,2

-0,1

3,4

1988
19891994

1997

18,5

5,4

13,1

7,9

1,7

3,6

19

13

6,1

3,3

2,4

0,4

-0,5

2,8

1998

16,3

3,6

12,7

8,4

1,1

3,2

17,2

12,4

4,9

2,3

2,4

0,2

-0,9

1,4

1999

16,6

3,5

13,2

9,1

1

3,1

17,6

12,3

5,3

2,9

2,5

0

-1

1,9

2000

17,6

4,8

12,8

8,7

1

3,1

18,5

12,7

5,8

3

2,7

0,1

-0,9

2,1

2001

18

4,2

13,7

9,3

1,3

3,2

18,6

13,1

5,5

2,7

2,8

0

-0,6

2,1

2002

18,6

4

14,6

9,8

1,5

3,3

19,6

14,2

5,4

2,4

2,9

0,1

-1

1,4

2003

20,3

5,6

14,7

9,8

1,2

3,7

20,9

15,5

5,5

2,4

2,9

0,2

-0,6

1,8

2004

20,1

6,6

13,4

8,7

1,2

3,5

20,3

14,9

5,4

2,3

2,7

0,3

-0,2

2,1

2005

20,4

7,4

13

8,5

0,8

3,7

20,5

15,3

5,2

2,2

2,9

0,1

-0,1

2,1

2006

21,3

8,5

12,8

8,4

0,8

3,6

21,2

15,6

5,6

2,4

3,1

0,2

0,1

2,5

2007

21,6

8

13,6

8,7

1,4

3,5

21,6

16,5

5,1

2,1

2,9

0,1

0

2,1

2008

23,2

10,3

12,9

8,1

1,2

3,6

23,3

17,9

5,4

1,8

3,4

0,1

-0,1

1,7

2009

23,2

7,2

16

9,3

3,1

3,6

25,4

20

5,4

2,2

3,1

0,1

-2,2

0

2010

22,1

7,7

14,5

9,4

1,3

3,7

24,9

19,6

5,3

1,9

3,3

0,2

-2,8

-0,9
-0,6

2011

22,3

8,5

13,8

8,8

1,2

3,8

24,8

19,5

5,3

1,9

3,3

0,1

-2,5

2012

22,2

8,8

13,5

8,3

1,4

3,8

24,8

19,6

5,2

1,9

3,1

0,1

-2,6

-0,7

2013

23,3

8,3

15,1

9,6

1,7

3,8

25,7

20,4

5,3

1,9

3,3

0,1

-2,4

-0,5

2014

22,8

7

15,8

10,3

1,7

3,7

25,9

20,5

5,4

2

3,3

0,1

-3,1

-1,1

2015

23

4,5

18,5

12,7

2,2

3,5

26,4

20,6

5,7

2,2

3,4

0,2

-3,4

-1,2

2016

24,1

3,9

20,2

13,5

2,7

3,9

26,6

20,7

5,9

2,4

3,4

0,1

-2,5

-0,1

2017

22,6

3,8

18,8

13

2,5

3,3

23,7

17,6

6

2,4

3,5

0,1

-1,1

1,3

2018

21,8

4,2

17,6

13

1,1

3,4

23,8

17,3

6,5

2,6

3,6

0,3

-2

0,6

2019

22,2

3,9

18,3

13,2

1,5

3,5

23,9

17,4

6,4

2,7

3,6

0,1

-1,7

1

Fuentes: Elaboración propia con base en series de datos contenidas en: de 1983 1994: Calderón, 2009, p.10; y de 1995 a
2019: SHCP, 2019.
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Anexo 3

Cambios en la clasificación del gasto programable del gobierno federal
en funciones de desarrollo social, 1980-2018
1980-1989a

1990-2002b

2003-2011c

2012-2018d

Clasificación
adoptada

1. Educación
1. Educación

2. Salud y laboral

1. Educación

2. Salud

2. Salud

3. Salud

2. Salud

3. Seguridad
social

3. Seguridad social

4a. Protección social
(Ramo 19 + IMSS, ISSSTE
y CFE)

3. Seguridad social

4. Abasto y asistencia social
3. Solidaridad y desarrollo
regional
4. Desarrollo urbano, agua
potable y ecología
(Se reclasificó el gasto de la
STyPS que estaba integrado a
Salud y laboral)

2. Recreación, cultura y
otras manifestaciones
sociales

1. Educación

5. Desarrollo regional y urbano

4. Asistencia social

4b. Protección social
(Total – 4a)

1. Educación

4. Asistencia social

5. Otros asuntos sociales
5. Urbanización, vivienda y desarrollo regional
6. Agua potable y
alcantarillado

6. Laboral

6. Vivienda y servicios
comunitarios

5. Urbanización,
vivienda y desarrollo
regional

7. Protección ambiental

Reclasificados como
gastos en desarrollo
económico

Fuentes: a) Salinas, 1994, p.63 y 65; b) Calderón, 2009, p. 100; c) Calderón, 2009, p. 101; Peña, 2017, p. 366; d) SHCP, 2012;
SHCP, 2013a; SHCP, 2014; SHCP, 2015; SHCP, 2016; SHCP, 2017; SHCP, 2018.
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Cuadro 1A

Pruebas de Causalidad de Granger de crecimiento del PIB
variables de primer y segundo nivel 1980-2018.
Equation

Excluded

chi2

Grados de libertad

Prob > chi2

dpib

dtot

3,0945

4

0,542

dpib

dgyra

5,1893

4

0,268

dpib

dds

2,6833

4

0,612

dpib

ALL

17,298

12

0,139

dtot

dpib

3,8779

4

0,423

dtot

dgyra

0,55014

4

0,968

dtot

dds

7,6606

4

0,105

dtot

ALL

11,43

12

0,492

dgyra

dpib

3,8675

4

0,424

dgyra

dtot

4,9876

4

0,289

dgyra

dds

8,7308

4

0,068

dgyra

ALL

23,117

12

0,027

dds

dpib

0,58213

4

0,965

dds

dtot

5,3912

4

0,249

dds

dgyra

3,0625

4

0,547

dds

ALL

10,547

12

0,568

dpib

dedu

2,0505

4

0,726

dpib

dsyst

7,3669

4

0,118

dpib

dvydr

5,4991

4

0,24

dpib

ALL

14,038

12

0,298

dedu

dpib

8,7434

4

0,068

dedu

dsyst

11,702

4

0,02

dedu

dvydr

9,717

4

0,045

dedu

ALL

30,524

12

0,002

dsyst

dpib

3,1871

4

0,527

dsyst

dedu

3,2765

4

0,513

dsyst

dvydr

2,4092

4

0,661

dsyst

ALL

13,933

12

0,305

dvydr

dpib

3,098

4

0,542

dvydr

dedu

2,4228

4

0,659

dvydr

dsyst

4,3634

4

0,359

dvydr

ALL

12,78

12

0,385

Fuente: Elaboración propia.
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Ecuador con rostro humano: políticas de estabilización
heterodoxa para enfrentar el neoliberalismo
Marcelo VarelaI

Resumen
Durante los cuatro años de gobierno de Lenín Moreno, el Ecuador tuvo grandes cambios
en lo político, económico y social. Luego de haber ganado las elecciones con un programa
económico progresista, el gobierno dio un giro hacia la derecha y más exactamente hacia los
recetarios fondomonetaristas, con aplicativos neoliberales de reforma estructural y cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas. Las consecuencias han sido una contracción
económica fuerte que se ha visto agravada por la crisis sanitaria de la COVID-19, un endeudamiento agresivo sumado a un ajuste fiscal de reducción de la inversión y gasto público,
que ha generado deterioro en indicadores sociales del Ecuador, que durante más de 10 años
habían sido mejorados y reconocidos por instituciones como CEPAL y ONU. Para enfrentar
este episodio neoliberal del Ecuador, el presente trabajo analiza las condiciones económicas
y sociales producto del aplicativo neoliberal, y se propone medidas alternativas y políticas
progresistas basadas en un programa de estabilización heterodoxa, que haga frente a las malas condiciones económicas y sociales que presentará el Ecuador a futuro.
Palabras clave: Ecuador – reforma estructural – neoliberalismo – progresismo – políticas de estabilización heterodoxa.
Código JEL: A19, B59

Abstract
During the four years of Moreno's government, Ecuador has undergone great political,
economic and social changes. After having won the elections with a progressive economic
program, the government turned to the right and, more precisely, to the fund-monarch
recipes, with neoliberal applications for structural reform and the fulfillment of qualitative and quantitative goals. The consequences have been a strong economic contraction
that has been aggravated by the health crisis of the covid19, an aggressive indebtedness
added to a fiscal adjustment to reduce investment and public spending, which has generated deterioration in social indicators in Ecuador, which during more than 10 years had
I Profesor investigador titular de la Universidad Central del Ecuador. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. Correo
electrónico: marcelo_varela_enriquez@hotmail.com
Fecha de recepción: 27 de julio de 2020.
Fecha de aceptación: 29 de septiembre de 2021.
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been improved and recognized by institutions such as ECLAC and the UN. In order to
face this neoliberal episode in Ecuador, this work analyzes the economic and social conditions resulting from the neoliberal application, and proposes alternative measures, progressive policies based on a heterodox stabilization program, which copes with the bad
economic and social conditions that the Ecuador in the future.
Keywords: Ecuador – structural reform – neoliberalism – progressivism – heterodox stabilization
policies.
JEL code: A19, B59
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1. Introducción
El Ecuador está pasando por una severa crisis económica, social y política, agudiza por la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta crisis se la ha ido induciendo acorde a la carta de intención firmada en
marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para implementar las reformas de ajuste
estructural o neoliberales. Sin embargo, a pesar que
la carta de intención se firmó hace varios años, el
gobierno de Moreno desde inicios de su mandato,
en mayo de 2017, construyó el camino para cumplir con las metas cuantitativas y cualitativas, que
el acuerdo así lo exigía. Las metas cuantitativas se
han llevado a cabo a través del ajuste fiscal, la reducción en el gasto e inversión pública, que no solo
ha afectado la economía, sino las condiciones sociales. Mientras las medidas cualitativas han sido
las reformas legales, en su mayoría atentatorias a la
Constitución Política del Ecuador, como la Ley de
Fomento Productivo, Ley de Crecimiento Económico, Ley de Ayuda Humanitaria que incluye todas
las reformas laborales de flexibilización, Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas que ha generado
un retroceso en el funcionamiento de las finanzas
públicas, y la Ley en Defensa de la Dolarización
para liberalizar el mercado financiero y exterior.
Todo este entramado de políticas neoliberales ha
contraído la economía del país, afectando los indicadores sociales que habían mejorado durante 10
años previos al gobierno de Moreno.

Lo que se busca en la siguiente investigación, es responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Se verifican realmente los argumentos que se
plantearon para justificar la implementación de
medidas neoliberales en el Ecuador?
2. ¿Fueron los resultados esperados, los obtenidos
con la implementación de medidas neoliberales
durante el gobierno de Moreno?
3. ¿Qué medidas alternativas (heterodoxas) pueden proponerse para recuperar las mejores condiciones de vida en Ecuador? ¿Qué resultados se
pueden esperar de esta propuesta heterodoxa?
Con estos antecedentes, la presente investigación
revisará la literatura al respecto, partiendo de los
antecedentes del Consenso de Washington y el post
Consenso de Washington, la aplicación del neoliberalismo, los resultados y la necesidad de una nueva
agenda para enfrentar el neoliberalismo. Posteriormente, se analiza la situación económica y social del
Ecuador, en un análisis de hechos estilizados sucedidos durante los gobiernos de Correa y Moreno,
que permita marcar las diferencias de la aplicación
de política económica en ambos gobiernos y, de esta
manera, poder visualizar los efectos sociales generados por esas políticas. Finalmente, se presenta la propuesta de estabilización heterodoxa para enfrentar a
futuro la situación económica y social del Ecuador.

***
2. Revisión de literatura
Los programas de estabilización heterodoxa surgen
como resultado del desarrollo de la nueva economía
(marxismo, postkeynesianismo, estructuralismo e
institucionalismo) y como parte de los teoremas económicos conocidos como Teoría Económica del Desarrollo, que permiten enfrentar los resultados emanados de la aplicación neoclásica o neoliberal. Como

lo menciona Rodrick (2000) se debe establecer la
discusión de los tipos de instituciones que permiten
que los mercados se desempeñen adecuadamente. Si
bien podemos identificar en términos generales cuáles son, no existe un mapeo único entre mercados y
las instituciones ajenas al mercado que los sustentan.
Por ello enfatiza la importancia del “conocimiento

47

Revista Propuestas para el Desarrollo, año V, número V, octubre 2021.

local”, y sostiene que una estrategia de desarrollo institucional no debe enfatizar demasiado los “planos”

de las mejores prácticas a expensas de la experimentación, sino a partir de la evidencia existente.

2.1 El Consenso de Washington y el post Consenso de Washington
2.1.1 Antecedentes

2.1.2 Implementación del Consenso de Washington

Los antecedentes hay que ubicarlos en toda la literatura económica de las décadas de los 60 y 70 del
siglo pasado. Por un lado, el proceso de involución
conservadora (1957‐1969), que llevó a fines de los
50 del siglo pasado a cambios en la Teoría Económica del Desarrollo (TED) con el aparecimiento de la
Teoría de la dependencia y la escuela estructuralista
en América Latina, así como el postkeynesianismo
y kaleckianismo en Europa; determinó las condiciones para la recuperación del pensamiento neoclásico
a través de autores como Jacob Viner (1965), Peter
Thomas Bauer (1991), Harry G. Johnson (1953),
Gottfried Von Haberler (1964). Por otro lado, con
el aparecimiento de la TED a raíz de los postulados
de Michal Kalecki (1956, 1968, principio de demanda efectiva y mercados imperfectos), Raúl Prebisch
(1949-1950, sistema centro-periferia), Enzo Faletto
y Cardozo (1977), Theotonio Dos Santos (2011), Andre Gunder Frank (1992), Ruy Mauro Marini (1973),
Celso Furtado (1966-1970, teoría de la dependencia), Sunkel y Paz (1970), se generó el resurgimiento
del pensamiento neoclásico entre los economistas
del desarrollo como Bela Balassa (1964), Alan Krueger (1995), Jagdish Bhagwati (2007), quienes llevan a
cabo una crítica virulenta a la intervención gubernamental, rechazo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y la apuesta por la liberalización interna (reducción del peso del Estado)
y externa (apertura comercial y financiera), así como
una influencia decisiva sobre las ideas y programas
de los organismos internacionales y su aplicación
en los planes de ajuste, el denominado Consenso de
Washington. Este enfrentamiento entre estas dos
corrientes económicas supuso una ruptura con toda
la TED, puesto que metodológicamente implicó el
retorno de la monoeconomía y la defensa del comportamiento racional de los agentes económicos, y la
aplicación de las teorías utilitaristas y marginalistas
en los países del Tercer Mundo.

El contexto aplicativo del neoliberalismo se sustentó en supuestas reformas necesarias para superar la
crisis de la deuda externa en América Latina (1983),
creada justamente por los organismos internacionales con el supuesto de alcanzar el desarrollo vía extracción de recursos naturales (minerales y petróleo),
para lo cual se emite el Documento de Williamson
(1989), que contiene propuestas de liberalización interna y externa:
La liberalización interna consistió en una reducción
del intervencionismo estatal considerado ineficaz,
costoso y contraproducente para disminuir las distorsiones exógenas de los precios de bienes y factores. Y las soluciones que se dieron se fundamentaron
en más y mejor uso del mecanismo de precios (to get
the prices right) en un marco de mercados competitivos, eliminación de las imperfecciones del Estado,
y eliminación de las distorsiones exógenas, así como
también la discusión acerca de las distorsiones endógenas (elección entre mecanismos imperfectos).
Mientras la liberalización externa consistía en una
reducción del grado de protección del mercado interno para que la apertura a la economía mundial suponga un incentivo de eficiencia y competitividad,
así como para eliminar el sesgo contrario a las exportaciones inherente a las estrategias proteccionistas.
Las soluciones para la liberalización externa consistieron en reducir la protección del mercado interno,
eliminar barreras no arancelarias y reducir al mínimo
los aranceles. El resultado fueron fuertes desbalances
en el comercio exterior reflejados en grandes déficits
de balanza de pagos, que debieron ser cubiertas con
mayor deuda.
En sí, la propuesta del Consenso está centrada en 10
mandamientos emanados por el FMI. Esta perspectiva se ajustaba al nuevo enfoque favorable al mercado, impulsado por el Banco Mundial (1998) que admitía la intervención del Estado limitada a sustentar
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al mercado y circunscrita a garantizar estabilidad 10. Derechos de propiedad.
macroeconómica, para así crear un entorno competitivo para el sector privado, fundamentado en los Sin embargo, en el estudio de Timon Forster et al.
(2019) se sustenta el fracaso del modelo neoliberal,
siguientes principios:
al analizar la desigualdad de ingresos en países en
vías de desarrollo para un panel de 135 países en el
1. Disciplina presupuestaria.
período de 1980 a 2014, análisis realizado tanto en
2. Cambio en las prioridades del gasto público.
los programas del FMI como en las reformas de políticas asociadas (conocidas como condicionalidad),
3. Reforma fiscal con eliminación o reducción de donde estos autores encuentran, que las reformas de
tributos.
política ordenadas por el FMI aumentan la desigualdad de ingresos en los países prestatarios, al indicar:
4. Tipo de interés determinado por el mercado y
Nuestros análisis muestran consecuencias distributivas
positivo en términos reales.
adversas para cuatro áreas de política: 1) reformas de política fiscal que restringen el gasto público, 2) reformas del
sector externo estipulando la liberalización del comercio y
la cuenta de capital, 3) reformas del sector financiero que
implican control de la inflación, 4) medidas y reformas que
restringen la deuda externa. Estos efectos ocurren un año
después de la incidencia de un programa del FMI, y persisten en el mediano plazo. Tomados en conjunto, nuestros
hallazgos sugieren que la atención reciente del FMI a la
desigualdad descuida las múltiples formas a través de las
cuales el asesoramiento político de la propia organización
ha contribuido a la desigualdad en el mundo en países en
vías de desarrollo (pp. 3-4).

5. Tipo de cambio flexible y competitivo.
6. Liberalización comercial.
7. Apertura a la inversión extranjera directa (IED).
8. Política de privatizaciones.
9. Política desreguladora del mercado financiero y
laboral.

2.2 Hacia una nueva agenda de desarrollo
Frente al fracaso neoliberal, es necesario el diseño de
una nueva agenda de desarrollo, que debe enmarcarse en el papel del Estado para el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Para ello,
se debe de transitar del Estado burgués al Eestado
social-promotor del desarrollo, el Estado emprendedor y de apoyo a un régimen económico sustentado
en la Economía Social y Solidaria (ESS). Como señala Varela et al. (2020, p. 851):
La idea de Estado-protagonista, otorga al Estado la dirección y organización de la economía. La necesidad de
este cambio se justificó debido a que la toma de decisiones
desde los intereses particulares del mercado, no aseguran
los intereses generales de la sociedad. En la actualidad se
puede hablar de un Estado promotor, un Estado emprendedor que debe generar las condiciones necesarias para
que desde la sociedad y el mercado se puedan cumplir los
derechos de la sociedad basado en el cumplimiento de los
ODS.

Para el logro de estos objetivos, la agenda universal
propone crecer para igualar e igualar para crecer
(CEPAL, 2015), lo que debe ir de la mano con la planificación estatal basada en:
1. Políticas macroeconómicas: fiscales, monetarias y financieras que mitiguen volatilidad e incentivos en inversión, tal como lo plantea Rodrick (2000) respecto a varios países asiáticos y
nórdicos.
2. Políticas industriales que cierren brechas internas y externas, como las llevadas a cabo a partir
de la década de los años 60 del siglo pasado por
Corea del Sur o Taiwan (Rodrick, 2000, p. 7).
3. Sostenibilidad ambiental para cambiar patrones de producción y consumo, con sendas bajas de carbono, en función de las catástrofes
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ambientales y las advertencias dictadas por
organismos internacionales defensores de la
naturaleza.
4. Precautelar la integridad ecológica terrestre y
marina. Condiciones que permitirán igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo
disparidades en forma activa mediante: a) erradicar la pobreza extrema en el 2030, b) universalizar derechos y prestaciones sociales, c) impulsar la inclusión desde el sistema laboral, d)
lograr mayor convergencia territorial e integración regional.

de objetivos y prioridades para el futuro, política
de nacionalizaciones.
Todo lo anteriormente señalado debe definir una refundación de la arquitectura productiva. Para ello la
CEPAL (2015) indica que se debe:
a. Promover el cambio estructural transversalizando la sostenibilidad ambiental.
b. Establecer nuevas instituciones que promuevan
productividad a partir de una política industrial
explícita.

Todo ello implica corregir el mercado imperfecto c. Vincular los sectores de baja productividad
mediante la regulación del Estado en la economía.
con los sectores que ya están en la frontera
Para el logro de este objetivo se deben aplicar meditecnológica.
das de política económica que se diferencien en el
tiempo y en la aplicación:
d. Desarrollar una estrategia integrada de apoyo a
PYMES con financiamiento inclusivo y que las
1. Las desarrolladas a corto plazo o coyunturales,
articule con sectores más dinámicos.
destinadas a estabilizar la economía. Estas medidas son: política fiscal, política monetaria, polí- e. Generar más jerarquía para desarrollar la ciencia
tica exterior o comercial y política de rentas.
y la tecnología.
2. Las desarrolladas a largo plazo o estructurales, f. Definir mecanismos para mediar en los conflicorientadas a crear las condiciones favorables
tos socio ambientales.
para lograr el mayor crecimiento posible de la
economía, bajo la idea de pleno empleo y estabi- g. Establecer un ordenamiento del territorio y de
lidad. Estas medidas pueden ser: reorganización
planificación urbana.
de un sector económico o región, planificación

2. 3 Aspectos de una estabilización macroeconómica heterodoxa
Frente al fracaso de las reformas neoliberales, de los
programas de estabilización macroeconómica ortodoxa-neoliberal (ver Timon Forster et al., 2019), es
urgente en los países de ingreso medio-bajo implementar políticas de estabilización heterodoxa, que
surgen de entender el principio de demanda efectiva

(John M. Keynes, 1936; Michal Kalecki, 1956, 1968)
en condiciones de mercado imperfecto, o la aplicación de un modelo kaleckiano de dos bienes para
el Ecuador como lo teorizado por Marcelo Varela
(2017), así como lo planteado por Bandeira (2009),1
aspectos que permitan mantener el equilibrio en la

1 “En lo que respecta a la distribución de recursos, Alesina y Rodrik (1994), Persson y Tabellini (1994) y Deininger y Squire (1998)
encuentran que, independientemente del nivel económico inicial y del sistema político –democracia o dictadura–, los países con mayor
igualdad inicial crecieron más en la segunda mitad del siglo XX. La evidencia que aportan estos estudios se suma el hecho de que en los países
ricos y los países pobres que lograron un crecimiento económico sostenido en el siglo XX –los Tigres Asiáticos, China, Chile, India, Botswana– la definición y protección de los derechos de propiedad privada fue paralela a la aplicación de políticas públicas sociales, de inversión en
infraestructura y de apoyo a la innovación tecnológica y a la inversión productiva” (p. 362).
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economía modificando la Demanda Agregada (DA) •
y Oferta Agregada (OA) con política fiscal, monetaria y comercial en el primer caso, y políticas de renta
y estructurales en el segundo caso, tal como lo planteado por Badhuri-Marglin (1990), y lo señalado por
Bandeira (2019, p. 362):
•
Para un desarrollo económico sostenido es necesario un
Estado “fuerte” y “activo”, que lleve a cabo políticas distributivas y de inversión pública, y defina (regule) y proteja
los derechos de propiedad de la ciudadanía. Esas funciones
del Estado requieren un mayor recaudo de impuestos,
como indica la comparación de la presión fiscal entre países pobres y ricos, donde los impuestos ascienden en promedio al 30 % del PIB en los países de la OCDE y al 18 %
en los países pobres.

Sistema fiscal progresivo tanto para empresas
como personas, así como una reforma agraria
para romper con la rigidez de la oferta, y la concentración de la tierra.
Intervención del Estado planificador que mediante la inversión pública genere el efecto multiplicador y acelerador de la inversión privada,
porque cuando el Estado invierte en infraestructura quien lleva a cabo las construcciones es el
sector privado, porque cuando el Estado compra
bienes y servicios tanto para llevar a cabo su gestión como para ejecutar sus programas, a quien
demanda es al sector privado.

Y se debe complementar la estabilización con 4
Para concretar esta relación dinámica en la econo- elementos:
mía con resultados de crecimiento estable y mejoras
en las condiciones sociales como lo planteado por a. Mejorar calidad de inversión en capital humano.
Varela (2017, 2018, 2020), se debe llevar a cabo lo
siguiente:
b. Promover el desarrollo de sistemas financieros
sólidos, crear un sistema financiero alternati• Carácter complementario entre Estado y mercavo basado en la Economía Social y Solidaria
do, considerándose al mercado supeditado por
(cooperativismo).
la sociedad y no la sociedad supeditada por el
mercado. Esto implicará aplicar políticas econó- c. Fortalecer el entorno regulatorio y legal para que
micas procíclicas con un rol del Estado de interlas relaciones sociales de producción no ejerzan
vención en la economía.
luchas de clases.
•

Reforzamiento de las capacidades instituciona- d. Mejorar la calidad del sector público.
les del Estado y aplicación de reformas de segunda generación (centradas en cuestiones so- e. Además, la necesidad de crear un enfoque desciales y recuperación del Estado como factor de
centralizado y muy respetuoso con la soberanía y
desarrollo).
las preferencias nacionales.

***
3. Situación económica y social del Ecuador
En estos últimos años, el Ecuador ha sufrido cambios
en el ámbito económico y social. Se ha pasado de un
Estado social a un Estado burgués, un Estado atado
a las decisiones tanto de las oligarquías económicas
y financieras, así como a los organismos internacionales. La situación resultante: fuertes retrocesos en

el ámbito económico, social, y político, cuyo único
fin ha sido defender el interés individual por sobre el
interés común. Como se mencionó previamente, este
cambio brusco tiene como objetivo cumplir con las
metas cuantitativas y cualitativas llevadas a cabo en
el acuerdo con el FMI, el cual no ha parado ni con la
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crisis sanitaria. Lo anteriormente dicho se refleja en
los retrocesos en el ámbito económico, con una reducción de la inversión pública del 66 %, reducción
de las recaudaciones en más de 1.000 millones que

representa un 1 % del PIB ecuatoriano, con un incremento de la deuda externa e interna para cubrir la
salida de capitales y el deterioro en balanza de pagos,
tal como se presenta en la tabla siguiente:

Para aclarar el panorama, a lo largo del gobierno de
Moreno se ha venido definiendo una economía política que ha marcado la relación capital-trabajo, donde el capital es considerado como la fuente de riqueza
del país, y de ahí los efectos negativos en la economía
y las condiciones sociales. En sí, lo que está detrás de
esta economía política es toda la afectación al Estado
y al bien común, supeditar la sociedad al mercado,
aceptar que la sociedad está estructurada en agentes

económicos y no clases sociales, bajo los preceptos
de las teorías utilitaristas y marginalistas donde todos los mercados se ajustan y equilibran automáticamente.2 Como lo definía Marx ([1959] 1974),
donde A. Smith supone una mano invisible, existen
conflicto de intereses, que separan al trabajo del capital, al campesino de la ciudad, al interés individual
del interés comunitario, por tanto, el Estado debe su
existencia a las clases sociales ya determinadas por la

2 Asumiendo que este postulado fuera posible, el desempleo –al menos en el largo plazo– no sería posible, pues se supone que la economía
se autorregula, lo que implica que las discrepancias entre pleno empleo y plena producción solo serían temporales.
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división del trabajo, en este sentido, toda clase que
ocupa el poder trata de presentar sus intereses de clase como si fuese el interés general de la comunidad.
Si para Federico Engels (1844, p. 138) la economía
política estudia “las leyes que rigen la producción y
el intercambio de los medios materiales de vida en la
sociedad humana”, para (Marx, [1959] 1974, p. 122)
“las únicas ruedas que la Economía Política pone en
movimiento son la codicia y la guerra entre los codiciosos, la competencia”, por tanto, el Estado debe
ser cambiado para regular al mercado, y con ello las
relaciones sociales de producción basadas en la explotación, miseria y desigualdades.

y del gobierno de Moreno? En el gobierno de Moreno, entre mayo de 2017 a mayo de 2021, la deuda
tanto externa como interna bordea los 21.181 millones de dólares (48 meses), mientras en el gobierno
de Correa se endeudó en la misma cantidad al cabo
de 9 años y 9 meses (117 meses). Este fuerte endeudamiento en el gobierno de Moreno, en promedio
anual más de 5.200 millones de dólares, es casi 4 veces el endeudamiento promedio anual del gobierno
de Correa, tal como el gráfico muestra a continuación. Sin embargo, en el gobierno de Correa la deuda
fue a inversión pública, mientras en el gobierno de
Moreno, la deuda fue a cubrir la salida de divisas y
el desbalance en balanza de pagos, contraviniendo
Y en el caso ecuatoriano, el aplicativo neoliberal se el artículo 290 numeral 4 de la Constitución Política
implementó bajo el argumento de que al Ecuador se del Ecuador, que señala, que la deuda debe ir sí y solo
le dejó endeudado entre 2007 a 2016, pero ¿cuál fue sí a inversión en infraestructura.
el monto de endeudamiento del gobierno de Correa
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Además, el gobierno de Moreno ha realizado preventa de petróleo en mayor magnitud que el gobierno de
Correa (ver gráfico 2), a pesar de ello, se ha anunciado desde el gobierno de Moreno que el país estaba

gravemente endeudado, y la deuda total heredada bordea los 70.000 millones de dólares, pero la realidad estadística nos muestra cifras muy inferiores, tal como se
mostró en el gráfico 1. Es importante mencionar que,

en todo proceso de endeudamiento se debe considerar la generación de activos públicos y la obtención
de patrimonio público, que puede servir para futuros
procesos de endeudamiento, y de ahí es fundamental
comparar la generación de activos en ambos gobiernos, determinando que el gobierno de Moreno redujo
el patrimonio del país. Mientras en el gobierno de Rafael Correa, los activos públicos / deuda pública externa (90.000 / 16.600 en millones de dólares) generaron
6,5 veces activos sobre deuda; en el gobierno de Moreno los activos públicos / deuda pública externa (50.000
/ 21.181 en millones de dólares) generaron 2,4 veces
activos sobre deuda. Además, el patrimonio también
muestra la generación de ahorro que se acumula, siendo el patrimonio la diferencia entre activos y pasivos.

Mientras en el gobierno de Rafael Correa el patrimonio = activos – pasivos externos (90.000 - 16.600 en
millones de dólares) generó 73.400 millones de dólares; en el gobierno de Moreno el patrimonio = activos
– pasivos externos (90.000 – 21.181 en millones de dólares) generó 69.819 millones de dólares, es decir, en el
gobierno de Moreno, el patrimonio se reduce en casi
4.000 millones de dólares, en circunstancias donde el
endeudamiento es mayor. Si se considera la intención
de venta de empresas públicas: hidroeléctricas, refinerías, Banco del Pacífico, Corporación Nacional de
Telecomunicación (CNT), cuyos activos bordean los
40.000 millones de dólares, el patrimonio ecuatoriano
se reduciría a 29.819 millones de dólares. Por ello, hay
que evitar la privatización en el Ecuador.
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Esta práctica de no ahorro público se aplicó en el
Gobierno de Moreno porque creen que ahorro es
reducción del gasto e inversión pública3 (ver tabla
2), pero no hay ninguna forma de ahorro, sino de
reducción de activos y patrimonio públicos, a diferencia de lo sucedido entre 2007 a 2017, período en
el cual se llevó a cabo la generación de activos públicos mediante la obra pública. Esa generación de
activos públicos se llevó a cabo con la construcción
de 21 hospitales nuevos, 37 hospitales financiados
y en ejecución, 74 centros de salud tipo C, 27 centros de salud tipo C financiados y en ejecución, 833
infocentros educativos, 8 hidroeléctricas, 6 mega
proyectos, 7.000 laboratorios para colegios y universidades, 4 universidades nuevas, ampliación de 22
universidades públicas, 3 nuevos institutos públicos,
428 escuelas nuevas, 196 nuevas vías, 1.000 centros
infantiles del Buen Vivir, 176 UPC (unidades de policía comunitaria), 825 grandes obras en provincias,

9.790 km de carreteras, miles de km en fibra óptica
para CNT, se repotenció la refinería de Esmeraldas
para procesar cerca de 280.000 barriles de petróleo
diario. Esta inversión pública generó más de 90.000
millones de dólares en activos públicos, y el ahorro
de más de 6.500 millones de dólares anuales en medicina, educación y energía eléctrica. Además, el haber dejado de comprar energía a Colombia, Perú y a
las barcazas de ciertos políticos ecuatorianos, generó
un ahorro al Ecuador de más de 1.300 millones de
dólares anuales, 1.000 millones por las hidroeléctricas, y 300 millones por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Todo lo anteriormente señalado ha generado ahorro
al país, además de mayores activos y por tanto mayor
patrimonio durante el gobierno de Rafael Correa,
considerando que el ahorro en el gobierno de Correa
se llevó a cabo a pesar de que las recaudaciones y el

3 La Ley de Fomento Productivo I y II llevadas a cabo entre 2018 y 2019 no generará en las finanzas públicas incremento de impuestos por
hasta 18 años, y si el déficit fiscal se mantiene en el 5 % del PIB, al cabo de 20 años la deuda suplementaria acumulada equivaldría a 100 % del
PIB. Y si el gobierno no intenta pagar el principal y solo paga los intereses a esa tasa de interés de 5 % (considerando el pago de deuda
americano), el gobierno tendría que pagar 5 % del PIB a los poseedores de esa deuda pública suplementaria y de ese modo hasta el fin de los
tiempos. Deuda pública llevada a cabo por mucho tiempo sumado a reducciones impositivas, es un mecanismo al servicio de la acumulación
del capital privado.
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financiamiento público como porcentaje del Presupuesto General del Estado (PGE) son menores respecto a otros períodos de gobierno (ver Gráfico 3).
Además, la fuerte inversión pública entre 2007 y 2017
se corrobora con la información sobre Gasto Social
como % PIB que realiza la CEPAL, que observa una

gran evolución del gasto social de Ecuador frente a la
media de América Latina, donde salud, educación y
protección social son los indicadores que progresan
fuertemente y superan incluso la media de América
Latina.

Por otro lado, al analizar el mayor financiamiento obtenido durante el proceso de dolarización, podemos
notar que al año 2006, se recibió una deuda externa
sumamente alta, respecto a años posteriores, además
de un país sin obra pública ni servicios, ya que no se
habían cubierto las necesidades del país, a pesar de
ese mayor endeudamiento. Y los indicadores de vulnerabilidad fiscal estaban al borde de una restricción
externa hasta 2006, y fueron mejorados en los años
siguientes hasta 2016, producto del endeudamiento
para generar activos y retorno del ingreso, tal como
indica la siguiente tabla.

la fuerte inversión y el gasto público llevado a cabo
entre los años 2007 y 2017 generaron las condicionantes para una estabilidad económica que se ve reflejado en mejores indicadores sociales (ver tabla 4).
Así, durante el gobierno de Correa, la pobreza por
ingresos se redujo en -15,2 puntos porcentuales, paso
de 36,7 % en 2007 a 21,5 % en 2017; la desigualdad se
redujo en 0,092 puntos, pasando del 0,551 en el año
2007 a 0,459 en el año 2017; la pobreza multidimensional, se redujo en 23,9 puntos porcentuales, pasando del 58,5 % en 2007 a 34,6 % en 2017; la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas, se redujo en
17,8 puntos porcentuales, paso del 49,6 % en 2007
Como se esperaba, el modelo macroeconómico de a 31,8 % en 2017. Mientras en el gobierno de Modistribución llevado a cabo entre 2006 y 2017 surtió reno, donde se aplicó políticas neoliberales, sucedió
efecto, generando bienestar en la población ecuato- todo lo contrario, todos los indicadores sociales se
riana hasta 2017, es decir, a partir de 2018, no sólo incrementaron, y no fue producto de la pandemia,
que la economía empieza a decrecer sino, que las sino más bien previo a la pandemia los indicadores
condiciones sociales empeoran. Esto muestra que sociales ya estaban afectados, así, entre 2017 y 2019,
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la pobreza por ingresos se incrementó del 21,5 % al
25 %; Gini pasó del 0,459 al 0,473, la pobreza multidimensional pasó del 34,6 % al 38,1 %, la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas pasó del 31,8 %
al 34,2 %; y simplemente la pandemia lo que hizo fue
exacerbar este deterioro de los indicadores sociales.
Como las medidas de ajuste del gobierno de Moreno afectaron la economía, eso se vio reflejado en la
parte social, ya que, al contraerse la economía, se
contrae la producción y el empleo, y a la larga, junto con la reducción de inversión pública se afecta las

condiciones de pobreza y desigualdad, generando
mayor excedente bruto de explotación con menores
remuneraciones como participación del ingreso nacional, a diferencia de lo sucedido entre 2007 y 2017
donde la participación de las remuneraciones sobre
el ingreso nacional crecieron, tal como se puede observar en la siguiente ilustración.
Además, entre 2007 y 2016, los ingresos –especialmente petroleros– fueron a generar mayor riqueza y
crecimiento en bienestar, tal como el estudio de The
Boston Consulting Group (BCG, 2015) lo indica.
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***
4. Propuesta de estabilización heterodoxa para enfrentar el neoliberalismo en el Ecuador
4.1 Evidencia empírica
La evidencia empírica sobre los efectos negativos de
un programa de estabilización ortodoxa o neoliberal
ha sido expuesta en estudios internacionales como
los de Timon Forster et al. (2019), donde el sustento
del fracaso del modelo neoliberal se ha visto reflejado
en 135 países con incrementos en la desigualdad de
ingresos en esos países prestatarios. De igual manera,
Dani Rodrick (2000) desmiente el mito neoliberal de
que los tigres asiáticos lograron el desarrollo a partir
de procesos de liberalización interna y externa, sino
más bien muestra este autor que los tigres asiáticos lograron el desarrollo impulsados por políticas contrarias al neoliberalismo, es decir, con políticas centradas
en una fuerte intervención del Estado.

Luego de la tesis de North (1990) y el fracaso del
aplicativo neoliberal en las décadas de los 80 y 90 del
siglo pasado, es importante entender quién ostenta
el poder y quién define las políticas, para entender
el tránsito hacia el desarrollo. Así, el estudio seminal de Buchanan y Tullok (1962) definió la diferencia entre las políticas públicas emanadas por grupos
de interés con poder político, frente a las políticas
públicas emanadas por otros grupos pensando no
sólo en beneficios electorales y de unos pocos, sino
con mayores beneficios a la ciudadanía, a partir de
lo cual encontraron una consecuencia: que un sistema democrático donde existen elecciones con alternabilidad política, genera políticas con resultados
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cortoplacistas que afectan los resultados del desarrollo, frente a la realización de elecciones políticas
donde los resultados sean de largo plazo. De la misma
manera, Olson (1965) señaló que los grupos de interés tienen intereses de largo plazo para garantizar sus
ingresos futuros y ahí son importantes las elecciones
con alternabilidad política, ya que permiten a estos
grupos no beneficiar al conjunto de la sociedad, sino
aumentar los beneficios de su acción política. Esta
evidencia muestra lo importante de procesos democráticos donde los gobiernos se sostengan en el
tiempo, y así poder implementar programas de largo plazo con beneficios para las mayorías, tal como
sucedió en el Ecuador entre 2007 y 2017. Mientras,
otros estudios señalan que el poder de los distintos
grupos sociales se refleja en las instituciones políticas que deben generar equilibrio de poderes en la sociedad civil (Przeworski y Curvale, 2006).
También, existen estudios que evidencian que una
política monetaria direccionada desde el Estado,
afecta positivamente la economía. Así, desde la perspectiva de Keynes (1936), la determinación de las
tasas de interés por parte del banco central generaría
más inversión, producción y por tanto empleo, sin
efectos inflacionarios. De la misma manera estudios de “B. Moore, M. Seccareccia y M. Lavoie y L.
P. Rochon, entre otros, al definir la tasa de interés
como una variable monetaria rechazan una tasa de
interés natural (Smithin, 2007), ya que se supone que
las tasas en el corto o largo plazo tienen una relación
inversa con la inversión” (Levy, 2012). De cualquier
modo, una intervención gubernamental desde el
banco central para bajar tasas de interés, es beneficiosa para la economía y el empleo, más aún cuando
se piensa en alcanzar el desarrollo.

del 2004 al 2014, las mejoras sociales en América Latina han sido las mayores, debido al mayor gasto e
inversión pública, producto de reformas fiscales progresivas llevadas a cabo por gobiernos progresistas
de América Latina durante esa década. También, la
evidencia del bienestar y desarrollo de los países nórdicos, muestra la existencia de sistemas fiscales progresivos con cargas tributarias mayores hacia las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos. En
Ecuador, la propia reforma tributaria llevada a cabo
en el año 2008, en la cual se aplicó un sistema fiscal
progresivo para las personas naturales, dio cuenta de
mayores recaudaciones direccionadas a mayor gasto
e inversión pública con repercusiones económicas y
sociales favorables, tal es así, que las recaudaciones
pasaron de cerca de 4.000 millones de dólares (8 %
PIB) en el año 2007 a 14.200 millones de dólares (14
% PIB) en el año 2017, en condiciones donde la pobreza y la desigualdad retrocedieron drásticamente.
En cuanto al comercio exterior, el estudio de Ha
Joon Chang (2002) muestra la verdadera historia del
comercio en los países desarrollados: “Los países que
hoy se consideran desarrollados usaron en épocas
pasadas el proteccionismo para defender su industria naciente y solo pasaron a predicar las virtudes
del libre comercio cuando se hallaban ya en una situación en la que eran capaces de competir internacionalmente con otros países que habían avanzado
antes en el desarrollo industrial. Tanto Gran Bretaña como EE. UU. practicaron el proteccionismo por
largos periodos”.

La evidencia sobre políticas monetarias, fiscales y de
comercio exterior, emanadas desde el Estado, dan
cuenta de lo fundamental que es la intervención del
Estado y la regulación de los mercados, tanto para
Por otro lado, evidencias de que una política fiscal proteger la producción y el empleo, cuanto para eviredistributiva y la obtención de mayores recaudacio- tar que el ingreso nacional se vaya afuera. De ahí la
nes con sistemas impositivos progresivos generan importancia de una propuesta para el Ecuador en
mayor gasto e inversión pública con bienestar y de- términos monetarios, fiscales y de comercio exterior,
sarrollo, han sido emitidas por organizaciones como es decir, políticas de oferta y demanda agregada que
la CEPAL, la cual ha mostrado cómo entre la década permita converger hacia el desarrollo.
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4.2 Propuesta para el Ecuador
La propuesta de políticas de estabilización heterodoxas para enfrentar el neoliberalismo en Ecuador,
se da en un entorno donde el gobierno de Moreno
realizó muchas reformas a partir de leyes atentatorias a la normativa superior como la Ley de Fomento Productivo, Ley de Crecimiento Económico, Ley
de Ayuda Humanitaria, Ley en Defensa de la Dolarización, Reforma al Código Orgánico de Finanzas
Públicas, entre otras, que terminaron en el ámbito
fiscal restringiendo las recaudaciones en el país y reduciendo el gasto y la inversión pública, en el ámbito
monetario liberalizando las tasas y costos financieros, en el mercado laboral llevando a cabo procesos
de flexibilización laboral, y en el ámbito externo liberalizando las importaciones con la eliminación de
salvaguardias y aranceles.

desde el sistema financiero privado; b) una política
fiscal diseñada para generar condiciones distributivas direccionada en un sistema fiscal progresivo tanto para personas como para empresas; c) una política comercial o exterior diseñada para proteger a la
industria nacional y al empleo, así como la apertura
de nuevos mercados (no TLCs a diestra y siniestra)
sino mediante procesos de integración regionales;
d) una política de renta diseñada para incrementar
el ingreso promedio de la población, y lograr mayor
renta proveniente de recursos naturales. Estas políticas deben ir acompañadas de políticas educativas, de
salud, industriales y tecnológicas.

Mientras las políticas económicas de largo plazo deben mantener en el tiempo, esas políticas de corto
plazo, mediante planificación de objetivos y prioEn este sentido, el logro de un cambio en la Política ridades para a futuro reorganizar o modernizar un
Económica de un país, donde se privilegie al ser hu- sector económico, vía proceso de industrialización
mano por sobre el capital, viene por la configuración basado en fuertes encadenamientos productivos (no
de Políticas de Oferta Agregada (OA) y Demanda enclaves productivos), y políticas de nacionalización
Agregada (DA), delineadas desde el Estado.4 Para de sectores estratégicos del país. Todo ello, en un
ello, se deben diseñar políticas económicas de corto entorno de seguridad social que debe de funcionar
y largo plazo.
como un enfoque de derechos, que corresponde al
Estado garantizar.
Las políticas económicas de corto plazo o coyunturales deben centrarse en: a) una política monetaria Lo que se busca en este planteamiento de cambio de
direccionada fundamentalmente al manejo de la política económica, no es más que cambiar el sistetasa de interés con reducción del spread, que per- ma económico5, y con ello un sistema de compensamita no sólo el acceso a financiamiento de parte de ción de las desigualdades entre los ciudadanos, basalas empresas especialmente MIPYMES, sino que ese do en una reconfiguración de las finanzas públicas,
acceso debe de ser con dinero barato, acompañado es decir, dejar atrás las finanzas sanas (neoliberalisde un redireccionamiento de la banca pública, para mo) para pasar al enfoque de las finanzas funcionaasí prestar a la nueva empresa y emprendimientos les6 (postkeynesianas) que consisten en que el déficit
que tienen restricciones de acceso a financiamiento debe estar en función de la demanda efectiva y las
4 Se denomina economía socialista basada en la planificación centralizada del Estado con un enfoque descentralizado, es decir, la
intervención del Estado en la economía que incluye una planificación en un proceso de descentralización fiscal, en el cual todos los niveles de
gobierno: central, provincial y municipal, debe actuar coordinadamente para el logro de las mejoras de las condiciones económicas y sociales
del país.
5 Este cambio de sistema económico será la aplicación del Estado social, un estado de bienestar para toda la población, donde el Estado
genere un equilibrio entre el capital y el trabajo tanto desde la normativa cuanto desde la política pública, es decir, el Estado debe regular las
relaciones sociales de producción existente, donde el trabajador no sea explotado (se le pague por su real valor del trabajo) y el empresario
gane lo que debe ganar (no debe obtener sobre ganancias producto de la explotación).
6 Cuando se requiere más se adentra en déficit, en el largo plazo el déficit se reduce luego de cubrirse las necesidades. Sus pilares se deben
centrar en el sistema tributario, la seguridad social y los programas de asistencia, cuyos beneficiarios deben ser toda la población, los contribuyentes a la seguridad social y los colectivos sin recursos.
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necesidades de la población. Junto a ese cambio en
el sistema económico, la importancia de la acción
colectiva, la toma de decisiones en común, será fundamental para el logro del estado de bienestar, el Estado social que requiere el Ecuador.
Para el logro y cumplimiento de estas políticas económicas de corto y largo plazo, un cambio en el sistema económico con acción colectiva en el Ecuador
debe partir de la condición de equilibrio macroeconómico de Badhuri-Marglin (1990), donde la DA es
la que determina la renta de equilibrio, y no por el
libre juego de la oferta y la demanda, tal como lo propone el neoclasicismo o neoliberalismo. Entonces,
para mantener el equilibrio en la economía habrá
que modificar la DA con política fiscal, monetaria
y comercial, y modificar la OA con políticas de renta y políticas estructurales. Cada política económica
debe cumplir un rol fundamental para lograr crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de
precios, equilibrio en balanza de pagos, y distribución del ingreso y la riqueza. El proceso de aplicación
de las políticas económicas de corte heterodoxo se
desarrollaría de la siguiente manera:

y por tanto de mayor competitividad vía menores
costos, además una tasa de interés menor será más
atractiva para la inversión, tal como la función de
inversión expresa en la relación inversa con la tasa
de interés. Además, el Estado debe generar mecanismos de incentivos tecnológicos para fortalecer el
sistema financiero, especialmente el sistema cooperativo. Por tanto, la fórmula que genera la reducción
del spread será mayor inversión, mayor producción a
menores costos, mayor demanda de trabajo, mayores
salarios, mayor consumo, para así entrar en el círculo
virtuoso del crecimiento con causación acumulativa,
tal como Nicolás Kaldor lo había explicitado cuando
hablaba de la existencia de rendimientos crecientes
en la economía.

Mientras que la política fiscal debe centrarse en un
sistema progresivo y distributivo, esto implica crear
impuestos distributivos como a los activos o al patrimonio, a las ganancias extraordinarias, al capital, a
las utilidades de las grandes corporaciones, a las herencias, etc., así como diseñar el impuesto progresivo a las personas jurídicas, tal como se lo aplica a las
personas naturales, donde los beneficiarios sean las
empresas que generen mayor empleo y producción,
La política monetaria debe centrarse en la reducción por ser intensivas en mano de obra, para así pagar
del spread, menor tasa de interés activa y mayor tasa menor impuesto pero generar más empleo, mientras
de interés pasiva. Una mayor tasa de interés pasiva las grandes empresas intensivas en capital terminafomenta el ahorro y la liquidez en el sistema financie- rían pagando más impuestos. Además, debe diseñarro, y de esta manera la demanda de crédito pueda ser se un sistema tributario para proteger a la industria
cubierta por la existencia de mayor oferta monetaria nacional y al empleo, impuestos al comercio exterior
en el sistema financiero. Esto implica definir o discu- para no generar déficit en balanza de pagos. Incluso
tir que no existe problema de liquidez o preferencia transformar el IVA en progresivo como se propone
por la liquidez ya que existe información asimétrica, en Varela et al. (2019), para generar más consumo en
donde el sistema financiero conoce la cantidad de los deciles más bajos de la población.
dinero ahorrado y la cantidad de dinero disponible
para prestar, así como la existencia de creación en- La política comercial y exterior debe centrarse en
dógena de dinero, por tanto, más depósitos genera- fortalecer el mercado interno, desestimulando imrán más créditos, puesto que el sistema financiero portaciones de lo que producimos, y estimulando
tendrá que pagar más por los ahorros (hoy es del 0,2 exportaciones, especialmente de manufactura. Ade% a depósitos a la vista y 3,5 % en promedio depó- más, la política exterior debe direccionarse a fortalesitos a plazo), por tanto, necesariamente para cubrir cer los mercados regionales y los procesos de integraese mayor pago de intereses, debe prestarse mayor ción basados en la complementariedad.
cantidad de dinero, donde la utilidad vendrá vía mayores operaciones de crédito, y ya no por mayores La política de renta se debe fundamentar en esos
costos financieros o mayores tasas de interés. Mien- cambios de políticas, y requerirá un marco normatitras, la tasa de interés activa debe reducirse para que vo para mejorar los salarios. Si la producción es malos costos financieros de la empresa sean menores yor, mayor será la demanda de empleo y por tanto
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el salario se incrementará, aumentando el consumo,
con ello las ventas se incrementan asociado a una
mayor producción e inversión. Además, es necesario un cambio en los contratos petroleros y mineros, que le asegure una mayor renta al Estado, con
costos menores tanto en la producción, transporte y
comercialización.
Las políticas estructurales serán usadas por el estado para incidir sobre los sectores de la economía por
medio de políticas de innovación tecnológica. Para
ello, debe el Estado permitir el acceso a la tecnología, maquinaria, y equipos de punta a todos los sectores económicos. Se puede utilizar endeudamiento
vía importaciones, es decir, el Estado puede importar toda la maquinaria, equipos e insumos que requerirán los sectores productivos vía endeudamiento público7, lo que no significa que la pagaremos los
ecuatorianos, sino los productores. También, el Estado debe de fomentar la expansión del sector agrícola
para que abastezca a los otros sectores, por ejemplo,
producir algodón para que se produzcan telas, hilos,
etc., con ello no solo se deja de importar sino se lleva
a cabo los encadenamientos productivos, así como
el aparecimiento de nuevas empresas, y un mayor nivel de empleo con mejora en balanza de pagos. Esta
expansión agrícola debe ir acompañada de una reforma agraria que permita romper la rigidez agrícola
producto de la concentración de tierra en el Ecuador, tal como se señala en Varela (2018, p. 76):
El Estado debe llevar a cabo como primer paso una reforma agraria (…). Para eso se requiere el reforzamiento de las
capacidades institucionales del Estado (instituciones fuertes y claramente entrelazadas), aplicación de reformas de
segunda generación (centradas en cuestiones sociales y recuperación del Estado como factor de desarrollo). Dicha
reforma agraria destaca la intervención del Estado como
un planificador de la economía (preferentemente con un
enfoque descentralizado y respetuoso con la soberanía y las
preferencias nacionales), son factores que permiten un
cambio de estructura productiva basado en el abastecimiento del mercado interno.

En sí, la idea de esta propuesta de estabilización heterodoxa es aplicar el principio de demanda efectiva
de Kalecky (1968), en un marco de teoría macroeconómica de la distribución, donde las relaciones
sociales de producción cambiarán producto de una
fuerte intervención del Estado para estimular la producción, el empleo y mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Por tanto, para enfrentar
la crisis generada en el gobierno de Moreno, se debe
de aplicar medidas contracíclicas que hagan que la
economía mejore y por tanto el empleo, es decir, las
soluciones no sólo serán técnicas sino políticas. Por
tanto, las medidas sugeridas que deben aplicarse
para dinamizar la economía, el empleo y los ingresos
del Estado, son:
Reducción de la tasa de interés. Si el spread se reduce en 6 puntos porcentuales, esto generaría 1.423,5
millones de dólares de inversión (27.967,6 es la inversión total al año 2019, la inversión privada fue de
23.725 millones de dólares, y la inversión pública de
4.242,74 millones de dólares). Esto representaría un
incremento en la producción y el empleo de 1,2 puntos porcentuales, con un incremento del consumo
en la misma magnitud. Si el consumo de los empresarios se incrementa en 1.423 millones de dólares, y
el consumo de las familias en la misma magnitud, la
economía crecería 2,4 puntos porcentuales, con generación de empleo adecuado en 377.755 personas
(considerando el número de población en empleo
adecuado a diciembre 2019 que fue de 3.146.297). El
objetivo de esta medida será generar crédito a largo
plazo e incluso crédito no reembolsable. Esto implicará redireccionar la banca pública para la generación de nueva industria, nuevas empresas, y el redireccionamiento de la banca privada para aumentar
los flujos de dinero. Para ello, se requerirá el apoyo en
la Asamblea Nacional o llevarla a consulta popular.
Sistema fiscal progresivo para las empresas. Similar al de las personas naturales (que iría en rango de 5
puntos porcentuales entre 0 % y 35 %, en función del
monto de ganancias obtenidas), considerando que

7 Por ejemplo: traer 10.000 tractores, 10.000 máquinas de coser, 5.000 máquinas de cortar, etc., esto implicará endeudarse con un país
amigo que produzca esto, y se la entrega al costo al productor, con años de gracia y a 10 años plazo, por ejemplo. Este proceso de importaciones desde el Estado abaratará los costos de producción porque eliminaría la intermediación de los importadores, ya que el precio de la
maquinaria, equipos e insumos se entregará al costo.
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el año 2018, las grandes empresas tuvieron ingresos
cercanos a los 40.683 millones de dólares y pagaron
impuestos que bordearon los 1.120 millones de dólares, mientras las MIPYMES tuvieron ingresos cerca
a los 38.000 millones de dólares y pagaron impuestos
que bordearon los 940 millones de dólares. Esto no
sólo beneficiaría a las MIPYMES sino al Estado, vía
recaudaciones, ya que un sistema fiscal progresivo
haría que las MIPYMES paguen 750 millones de dólares (150 millones de dólares menos), mientras las
grandes empresas pagarían 1.908 millones de dólares
(más de 700 millones de dólares adicionales). Esta
diferenciación debería darse por cuanto las MIPYMES son intensivas en mano de obra, generan más
del 80 % del empleo en Ecuador, mientras las grandes
empresas generan entre el 10 % al 20 % del empleo,
por cuanto son intensivas en tecnología. Incluso se
puede hacer al IVA progresivo y recaudar entre 600
a 1.000 millones adicionales, tal como se propone en
Varela et al (2019). Para ello, se requerirá el apoyo en
la Asamblea Nacional o llevarla a consulta popular.

dolarización porque saldría menos divisas del país,
sino que recaudaría este valor adicional. Este incremento del ISD no afectaría la inversión, por cuanto
están protegidas por la Ley de Fomento Productivo
que permite a las empresas extranjeras enviar la renta de su inversión sin pagar este impuesto. Para ello,
se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional.
Vuelta al anticipo de impuesto a la renta. Hay que
recordar que el anticipo del impuesto a la renta para
evitar la evasión fiscal, fue eliminado en 2018, donde
la recaudación fue de 352 millones de dólares. Para
ello, se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional.

Aranceles al comercio exterior. Si se retomaran los
aranceles y salvaguardias, no sólo que protegería la
industria nacional y el empleo, sino que protegería
a las provincias de frontera, así como a la balanza
de pagos. Si se retoma los aranceles al comercio exterior el gobierno recaudaría cerca de 780 millones
de dólares, considerando los mismos productos que
eran aproximadamente 2.800 partidas de producCreación de un impuesto al patrimonio. El patri- tos arancelarios en el año 2015 con tarifas entre el
monio de todas las empresas y personas bordea los 5 % y el 45 %. Esos 780 millones de recaudaciones
128.576 millones de dólares, a 2018, si se pagaría 1 % representarían cerca de 4.000 millones menos por
del patrimonio, el Estado recibiría 1.280 millones de importaciones, que no sólo reduciría el componente
dólares. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5 %), el de importaciones, sino que las recaudaciones serían
estado podría recibir hasta 6.000 millones de dólares mayores. Para ello, se requerirá el apoyo en la Asamadicionales por recaudaciones. Para ello, se requerirá blea Nacional.
el apoyo en la Asamblea Nacional.
Impuesto del 10 % a las ganancias extraordinaCreación de un impuesto a los activos. Si se con- rias de la banca y de los grupos económicos. Esto
sidera los activos totales que al año 2018 fueron de podría representar 300 millones de dólares acorde a
280.066 millones de dólares, un impuesto del 1 % re- las ganancias obtenidas por estos sectores en el año
presentaría 2.806 millones de dólares de recaudacio- 2019, o 100 millones de dólares por las ganancias
nes. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5 %), el Es- adicionales obtenidas en plena pandemia. Para ello,
tado podría recibir hasta 10.000 millones de dólares se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional o lleadicionales por recaudaciones. Para ello, se requerirá varla a consulta popular.
el apoyo en la Asamblea Nacional.
Incremento de la inversión pública. Si se volviera
Sin embargo, se deberá determinar cuál de estos 2 a la inversión del año 2016, la inversión se incremenimpuestos (patrimonio o activos) se acoge el Ecua- taría en 5.300 millones de dólares en los siguientes
dor, para no causar doble imposición.
años, 1.100 millones de incremento de la inversión
pública generaría un punto adicional de crecimienIncremento del impuesto a la salida de divisas to de la economía. Para ello, se requerirá reformar
(ISD) al 10 %. El año 2019 la recaudación con el 5 el Código Orgánico de Finanzas Públicas cambiado
% fue de 1.140 millones de dólares, si se incremen- durante el gobierno de Moreno.
tara el impuesto, no sólo el gobierno protegería la
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Procesar el petróleo en derivados. Esto implicaría
que, en vez de vender la refinería de Esmeraldas, se
la amplíe y repotencie. La inversión que se requeriría
acorde a estudios sería de 2.200 millones de dólares
para procesar los 500.000 barriles de petróleo diario,
de los cuales 320.000 barriles diarios se requieren
para el consumo interno, y los 180.000 barriles restantes irían vía exportaciones de derivados. La otra
opción es finalizar la Refinería de Manabí (antes
Refinería del Pacífico) que no sólo procesaría derivados sino impulsaría la industria de la petroquímica y
podría abastecer de abonos y fertilizantes al sector

agrícola y ganadero. Cualquiera de estas opciones le
generaría al gobierno dejar de comprar derivados por
cerca de 1.200 millones de dólares anuales, y obtendría 2.600 millones por venta interna de derivados
(similar al año 2019). Además, no necesitaría acudir
a eliminar o focalizar subsidios, que viene agravando la situación de los más pobres del Ecuador. Para
ello, se deberá reformar la Ley de Hidrocarburos,
para que quien procese sea el Estado ecuatoriano, así
como reformas al Código Orgánico de Finanzas Públicas para destinar más recursos al sector petrolero.
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Estas medidas podrían generar al gobierno ingresos
anuales por 2.658 millones por impuesto a la renta progresivo a las empresas, entre 1.280 millones
a 6.000 millones por impuesto al patrimonio, entre
2.806 millones a 10.000 por impuesto a los activos,
1.100 millones de dólares adicionales por impuesto
a la salida de divisas, 300 millones por impuesto a
las ganancias extraordinarias, 780 millones por ingresos arancelarios, 2.600 millones por venta interna
de derivados. Podría el gobierno recaudar adicionalmente cada año entre 14.276 millones a 17.353 millones de dólares (ver tabla 5), con una economía dinámica con mayor empleo. Además, se debe acudir
a financiamiento en otras condiciones, como el acceso a derechos especiales de giro (DGE), y un mayor
acercamiento a países amigos como Rusia y China.
Esto incluirá refinanciamiento de esa deuda llevada
a cabo por el gobierno de Moreno, en condiciones
onerosas para el país, y sin ningún retorno económico (porque no se direccionó a la obra pública) ni retorno social (porque no se direccionó a la inversión
social).

Para cubrir el bajo empleo que se ha generado producto de las medidas económicas neoliberales implementadas en el Ecuador, y los despidos en el sector público y privado durante la crisis económica y
sanitaria, que a junio 2020, ascendieron a cerca de
180.000 y a diciembre 2020 más de 850.000 despidos
(OIT, 2020), se puede utilizar parte de los ingresos
recaudados para cubrir con una renta básica universal (un ingreso ciudadano universal, un ingreso
básico) que cubra al menos un salario básico (no es
un mecanismo de transferencia sino de reactivación
económica vía consumo), y en primera instancia cubrirá a todos los desempleados, y luego a personas en
estado económico crítico (quintiles 1 y 2). En total,
en el corto plazo la renta básica universal (un ingreso ciudadano universal, un ingreso básico) podría
cubrir a más de 1 millón de personas, lo que representaría inicialmente al año como 4.000 millones de
dólares y en el corto plazo 1.000 millones de dólares, valor que serviría para reactivar la economía vía
consumo, mejorando las condiciones económicas
y sociales de la población que está siendo afectada
por estas políticas neoliberales implementadas en el
Con estos ingresos adicionales que se podrían obtener Ecuador, mismas que se han ampliado con la crisis
entre 14.276 a 17.353 millones, se podría aumentar la sanitaria.
inversión pública y cubrir la cobertura al 100 % de salud (4 % PIB, 4.000 millones de dólares), educación Además, se debe fortalecer a la Economía Social y
(4.500 millones de dólares, 4,5 % PIB), agua potable, Solidaria (EPS) –parte de esta economía son los emalcantarillado, saneamiento (1.500 millones de dóla- prendimientos–, redireccionando la banca pública,
res, 1,5 % PIB), y cubrir todos los programas sociales la cual debe prestar a este grupo que tiene una fuerte
(2.000 millones de dólares, 2 % PIB), así como realizar restricción en la banca privada, y desde la banca priel pago de deuda, y estar con capacidad de endeuda- vada con menores tasas de interés se prestaría para
miento para financiar las necesidades restantes de la las empresas existentes. Además, la EPS se fortalepoblación ecuatoriana. Además, la aplicación de estas cería a través del sistema de compras públicas, donmedidas generaría 2,4 puntos porcentuales de creci- de el Estado compre a estos grupos en un porcentaje
miento de la economía por mayor inversión y produc- mayor, con menor restricción al catálogo de compras
ción producto de menores tasas de interés, así como la públicas.
generación de empleo adecuado en 377.755 personas.
A esto habría que sumar el incremento de sueldos y Adicionalmente, debe reaparecer no solamente la
salarios que cubran la canasta familiar básica, es de- Empresa Nacional de Abastecimiento (ENAC) sino
cir, el sueldo mínimo podría pasar a tener un valor de la Empresa de Provisión de Productos Vitales (EM716,14 dólares, actualmente es 466,66 dólares (400 de PROVIT), donde los pequeños productores puedan
sueldo mínimo + 33,33 por décimo tercero + 33,33 vender sus productos a un mayor precio, beneficianpor décimo cuarto), es decir un incremento del 34,83 do con ello al pequeño productor, y rompiendo los
%, que implicaría un incremento en el consumo de los mercados oligopólicos de consumo, actualmente
hogares, incremento en el crecimiento de la econo- existente, al venderse los productos comprados a los
mía, mayores ventas para las empresas, y por tanto, el pequeños productores, a menor precio. También,
círculo virtuoso del crecimiento económico.
debe crearse una empresa nacional de exportación
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que elimine la intermediación de los grupos económicos en sectores como banano, cacao, café, fréjol,
etc., beneficiando de esta manera a los pequeños productores, que en la actualidad son los perjudicados.

Estas medidas podrían cambiar las relaciones de poder existentes en el Ecuador, y generar las condiciones de bienestar en un entorno de crecimiento regular y equilibrado, con pleno empleo.

***
Conclusiones
Durante el gobierno de Moreno, se desmanteló al
Estado en un proceso político-económico de aplicación de un recetario fondomonetarista neoliberal,
que agudizó la situación política, económica, con
efectos negativos sobre las condiciones sociales, reduciendo el nivel de empleo adecuado, ampliación
de la pobreza y extrema pobreza, con brechas de desigualdad mayores, y una desintitucionalización agravada con reducción del Estado, violentación de normativa, así como persecución política a opositores.

económica con aumentos de pobreza, desigualdades
y pérdida de empleo.

Los argumentos que se plantearon durante el gobierno de Moreno para justificar la implementación de
medidas neoliberales se basaron en el ajuste fiscal, y
se verifican con reducciones en el gasto e inversión
pública, que generaron contracciones de la economía y deterioro social. Los resultados obtenidos con
la implementación de medidas neoliberales fueron
los esperados: ampliación de las desigualdades con
La aplicación de políticas neoliberales aplicadas en contracción de la demanda que terminó contrayenla región y en el Ecuador durante las décadas de los do la economía ecuatoriana.
80 y 90 del siglo pasado generó problemas económicos y sociales, en lo que se denominó la década Por todo lo anteriormente dicho, se requiere una
perdida, y en el caso ecuatoriano llevó a la crisis fi- propuesta de política de estabilización heterodoxa
nanciera del año 1999, sin embargo, estas políticas se para recuperar mejores condiciones de vida en Ecuavolvieron a diseñar en el Ecuador luego de firmado el dor, para dar respuesta en corto y mediano plazo a
acuerdo con el FMI, que contrasta con las políticas las consecuencias negativas del proceso neoliberal,
distributivas llevadas a cabo entre 2007 a 2016. Estas tanto en lo económico como en lo social. Para ello, se
nuevas reformas estructurales llevadas a cabo duran- propone llevar a cabo políticas fiscales, monetarias,
te el gobierno de Moreno, estuvieron acompañadas de comercio exterior y de renta, que permitan mejode un agresivo ajuste fiscal, con reducción al gasto e rar la demanda y oferta agregada, para de esta maneinversión pública, con un fuerte y agresivo endeuda- ra dinamizar la economía, con mayor producción y
miento no direccionado a la inversión sino a cubrir empleo, en un entorno de regulación y planificación
la salida de divisas y balanza de pagos, cambiando la centralizada del Estado con estímulo a las MIPYsituación económica y social del Ecuador, en la cual MES, como parte de un modelo macroeconómico de
la economía empieza un proceso de desaceleración distribución para el Ecuador.

***
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Aportes para una rediscusión del papel de las
Empresas con Participación Estatal
Florencia PizzarulliI, Carla QuattroneII, Hernan VizzoliniIII y Pedro NenciniIV

Resumen
La teoría económica tradicional ha mostrado ciertas limitaciones al explicar la existencia
de las Empresas con Participación Estatal (EPE) y su rol en los sistemas económicos. Desde las privatizaciones de fines del siglo pasado hasta los procesos de corporatización de
las últimas décadas, la literatura ortodoxa insiste en concebir las EPE como instituciones
burocráticas que deben tender hacia la búsqueda de eficiencias bajo una lógica mercantil. Este documento presenta los abordajes de la literatura mainstream sobre las EPE y
busca sumar aportes sobre los debates académicos que han considerado a las EPE como
instrumentos claves del Estado que contribuyen directamente al desarrollo económico y
tecnológico de las estructuras productivas. Los resultados muestran que, si bien en los últimos años el estudio de las EPE ha cobrado relevancia en los debates sobre el desarrollo
económico, existe un área de vacancia para la investigación de esta temática desde una
perspectiva latinoamericana.
Palabras clave: Empresas con Participación Estatal – sistemas económicos – Estado.

Abstract
Mainstream economic theory has shown several limitations when explaining the existence
of State-Owned Enterprises (SOEs) and its role in economic systems. From privatizations
in the end of the past century to corporatization processes in the last decades, the orthodox
literature insists on conceiving the SOEs as bureaucratic institutions which should search
for efficiencies through a mercantile logic. This article presents the mainstream approaches
of SOEs and intends to come up with some academic contributions that consider the SOEs
as main instruments to directly contribute to the economic and technological development
of productive structures. Results presented reveal that while in the past few years the study
of SOEs has recovered some relevance in the economic development theory, there is still a
vacant area in the research of this field from a Latin American perspective.
Keywords: State Owned Enterprises – economic systems – State.
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Introducción
El rol económico del Estado ha sido un debate recurrente en la historia del pensamiento económico. Desde Smith hasta la actualidad, la función del Estado ha
ido y venido entre ser un actor fundamental o un obstáculo para el sistema económico.
La instauración del neoliberalismo en países de Occidente desde finales de los años 70 ha ejercido una
constante presión sobre la retirada del Estado de los
asuntos económicos y sociales. Dicha retirada se justifica en postulados provenientes principalmente de la
teoría económica neoclásica, según la cual el mercado
es la forma más eficiente de distribuir y asignar los recursos. Mazzucato (2013) ha cuestionado a aquellos
postulados que instauran la narrativa de que las empresas del sector privado son las fuerzas innovadoras
del sistema capitalista, mientras que al Estado se le
asigna el papel de la inercia: es necesario para lo “básico”, pero demasiado grande y pesado como para ser
un motor dinámico. Lo mismo podría pensarse de sus
empresas.

procesos de desarrollo económico y no las fuerzas del
libre mercado (Chang, 2003; Fine y Jomo, 2006; Mazzucato, 2013). En este sentido, la intervención no habría de limitarse exclusivamente a la política económica sino también a que el Estado tenga un papel activo
como impulsor de la innovación, como inversionista
principal y tomador de riesgos, como actor necesario
para encontrar las mejores formas de hacer frente a
los desafíos del futuro (Mazzucato, 2018 y 2019). Este
artículo propone analizar las distintas perspectivas
sobre la concepción y el papel de las empresas públicas en el sistema económico. Para esta investigación,
se entienden como Empresas con Participación Estatal (EPE) a aquellas empresas en las que el Estado dispone de control mediante una propiedad completa,
mayoritaria o minoritaria significativa (OECD, 2015).

Este trabajo se organiza en cuatro secciones. Luego de
esta introducción, se abordan los enfoques tradicionales sobre el rol del Estado y las EPE. Para esto realizamos un breve recorrido por las teorías económicas
dominantes en cada periodo desde los primeros aporSin embargo, tras los fallidos resultados de la imple- tes clásicos hasta la actualidad, revisando sus postulamentación de las ideas neoliberales en los países en dos e implicancias para las EPE. Asimismo, revisamos
desarrollo durante los años 90 y la crisis financiera el abordaje que los organismos internacionales le dan
del 2008 (con epicentro en EE. UU. y fuerte contagio a este tipo de organizaciones. En la tercera sección,
a Europa occidental) el debate ha resurgido. De esta abordamos el papel del Estado y las EPE desde una
manera, se halla una literatura que no solo otorga im- mirada desarrollista. Finalmente, se realizan algunas
portancia al rol económico y social del Estado, sino reflexiones finales sobre lo analizado.
que también afirma que él se encuentra detrás de los

***
1. Las EPE a la luz de la teoría económica tradicional y los organismos internacionales
Las EPE no son abordadas de manera explícita en la
teoría económica tradicional, sin embargo, es posible deducir la visión que tendrían de ellas a partir del
papel que se le asigna al Estado. Por teoría tradicional nos referimos a las teorías económicas dominantes en cada época. En esta línea, es posible encontrar
un abanico de aportes que van desde aquellos en los
cuales la intervención estatal resulta indefectiblemente negativa para el sistema económico, pasando

por teorías que justifican la intervención en determinadas circunstancias donde los mecanismos del
mercado resultan insuficientes, hasta aquellas que
postulan que la intervención estatal es una condición
esencial para alcanzar objetivos de pleno empleo y
resolver problemas sociales.
Las recomendaciones por parte de los organismos internacionales acerca del rol del Estado y sus
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instituciones, como por ejemplo las EPE, no son ajenas a los abordajes que presenta la teoría tradicional.
Los lineamientos de los organismos como el Banco
Mundial, el FMI, la OCDE, entre otros, tampoco
son estáticos. En lo que se refiere a las EPE, en los
últimos 40 años se observaron aportes englobados
en el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP)

que mantienen una concepción de las EPE como
instituciones burocráticas que deben tender hacia la
búsqueda de eficiencias bajo una lógica mercantil. A
continuación, se realiza una breve descripción de las
teorías y su influencia en las recomendaciones de los
organismos internacionales.

1.1. Visiones sobre el rol del Estado y las EPE desde las teorías dominantes
La visión económica neoclásica asume entre sus
axiomas principales que los mecanismos de mercado
garantizan la asignación y distribución de recursos
de la manera más eficiente posible, alcanzando así el
pleno empleo de los mismos. Sin embargo, existen situaciones donde estos mecanismos son insuficientes
y, por lo tanto, los resultados son subóptimos desde
un punto de vista social. Estas situaciones se conocen como fallas de mercado y son las que justifican,
desde estas teorías, la intervención del Estado a fin
de alcanzar el equilibrio paretiano óptimo de bienestar social (Stiglitz, 1988). Las EPE, ya sea mediante
su creación o su accionar, pueden considerarse como
una forma de intervención. Por ejemplo, el Estado
puede crear una EPE para evitar prácticas abusivas
ante monopolios naturales, para producir bienes y
servicios con externalidades positivas, para solucionar fallas de información, etc.

occidentales. Bajo este marco, la EPE puede utilizarse como un instrumento de atenuación del ciclo económico (invirtiendo cuando el sector privado se retira debido a malas expectativas) y/o expandiendo la
demanda efectiva a través de su creación (inversión
pública) o su operatoria.

A partir de los 70 las miradas sobre la intervención
estatal tuvieron un nuevo giro hacia el liberalismo
y el enfoque neoclásico de la economía. En el plano
macroeconómico, la teoría keynesiana perdió validez ante los sucesos de “estanflación” sucedidos tras
la crisis del petróleo, dando lugar a la escuela de los
nuevos clásicos. Esta teoría asume que los agentes
pueden prever sistemáticamente lo que sucederá
con las principales variables económicas y que los
mercados se ajustan (gracias a que los precios son
flexibles) hasta vaciarse. En este sentido, ocurrió un
renacimiento de la creencia de que la economía de
La teoría keynesiana, por su parte, critica los pos- mercado es capaz de alcanzar la estabilidad macrotulados neoclásicos sobre el funcionamiento de los económica, siempre y cuando la mano visible del Esmercados en cuanto a su efectividad para alcanzar tado se abstenga de realizar políticas fiscales y monesituaciones de pleno empleo. En este sentido, la si- tarias erróneas y discrecionales (Sargent & Wallace,
tuación de pleno empleo es solo una posibilidad 1975, 1976). Esencialmente se trata de una vuelta a
entre otras donde existe desempleo involuntario la teoría neoclásica.
(Keynes, 1936). Desde esta teoría la intervención
estatal permitiría, a partir de la implementación de En línea similar, pero para analizar el ámbito polítipolíticas fiscales y monetarias, expandir la demanda co, toma protagonismo la teoría de la elección públiagregada, generando un mayor nivel de producto, al- ca que usa herramientas de la economía para analizar
canzando el pleno empleo y la estabilidad macroeco- problemas de las ciencias políticas (Tullock et al.,
nómica. Estas políticas tuvieron su auge durante el 2002). En términos generales, la teoría de la elección
periodo de la segunda posguerra donde se consolidó pública utiliza el concepto de “fallas de gobierno1”
el Estado de bienestar en la mayoría de las economías para referirse a que incluso cuando el gobierno actúa
1 El término government failure tuvo uno de sus primeros usos en el aporte de Coase (1964). Años más tarde, principalmente a partir del
trabajo de Krueger denominado Government Failures in Development (1990) el concepto se difundió con mayor profundidad dentro de la
literatura.
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benevolentemente en busca de un mayor bienestar social, lo hace a través de agentes (burócratas) egoístas y
difíciles de monitorear y, por lo tanto, las intervenciones del Estado dan lugar a conductas de capturas de
rentas y corrupción (Snowdon y Vane, 2005).
Siguiendo esta línea, la teoría de la elección pública
considera que las empresas públicas no son más que

instituciones burocráticas que son utilizadas por los
políticos ya sea para extraer rentas para sí mismos
o para lograr el apoyo político de los votantes. De
acuerdo con Florio (2014), la consecuencia directa
de esta perspectiva es que bajo la lógica estatal y burocrática las empresas generan ineficiencias y, por lo
tanto, la única alternativa es que funcionen bajo una
lógica mercantil, es decir, privatizarlas.

1.2. La Nueva Gestión Pública y los organismos internacionales
La instauración del neoliberalismo en países de Occidente desde finales de los años 70 ha ejercido una
constante presión sobre la retirada del Estado de los
asuntos económicos y sociales. Durante los años 90,
estas ideas se vieron plasmadas en el Consenso de
Washington y en los lineamientos impulsados desde
los propios organismos internacionales, lo que derivó en el advenimiento de ideas provenientes de las
ciencias empresariales o de gestión (management) y
cuya legitimidad para mejorar el desempeño del sector público se encontraba fundamentada en supuestas experiencias exitosas del sector privado durante
las décadas anteriores (López y Zeller, 2006). Sobre
la base de estas reformas, prevalece la necesidad de
“modernizar” al Estado alegando que para mejorar el
funcionamiento de sus instituciones se debe achicar
y reducir la estructura interna de su administración
a su mínima expresión, lo que promovería mayor eficiencia en la gestión estatal. Estos lineamientos se
dieron a conocer por la teoría de la Nueva Gestión
Pública (NGP) y comenzaron a expandirse globalmente hasta transformarse en el paradigma hegemónico de la gestión pública (López, 2003; Yañez,
2019). En este sentido, esta visión “mercado-céntrica” condujo a la adopción de políticas de descentralización, privatización y tercerización, entre otras
recomendaciones que buscaban reducir la intervención estatal (Oszlak, 2013).

público puede ser mejorado a través de la adopción
de conceptos, técnicas y valores corporativos. En un
nivel más específico, la NGP engloba prácticas que
pueden resumirse en cuatro puntos: a) énfasis en el
desempeño, especialmente para medir los resultados
de la gestión; b) preferencia por formas de organización especializadas, pequeñas y “livianas”2 por
sobre estructuras grandes y multifuncionales; c) amplia inyección de mecanismos de mercado que incluyen licitaciones competitivas y salarios vinculados al
desempeño y d) énfasis en tratar a los usuarios de los
servicios como “clientes”.
Esta lógica empresarial aplicada a las administraciones públicas y diseminada por los organismos multilaterales y de crédito se extendió a las EPE con una
característica diferencial: las empresas cuya participación mayoritaria es del Estado pueden directamente pasar a manos privadas. Desde una perspectiva crítica, Yañez (2019) describe que las políticas
de privatización se traducen en el traspaso al sector
privado de una actividad u organismo que anteriormente se encontraba bajo control estatal, lo que en
última instancia supone la mercantilización de relaciones sociales anteriormente estatizadas.

En los últimos años, sin embargo, los procesos de
privatizaciones han devenido en una desaceleración
explicada en parte por no haber logrado cumplir
Siguiendo a Pollit y Bouckaert (2011) el fenómeno con los beneficios sociales y económicos postulados,
de la NGP puede analizarse desde dos niveles. En un por ejemplo, en los servicios esenciales como agua
nivel más general, la NGP puede describirse como y electricidad (McDonald, 2013). Desde entonces se
una teoría o doctrina que establece que el sector han observado nuevas alternativas a la gestión de las
2 Lean, en inglés, palabra adoptada del concepto de Lean Manufacturing, un modelo de organización industrial cuyo enfoque está puesto
en la eliminación de pérdidas y desperdicios.
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empresas públicas que no necesariamente promueven la gestión privada de las mismas, pero mantienen un enfoque mercantilista. Como apunta Oszlak
(2013), el descrédito que sufrió la NGP produjo una
necesidad por reinventar estas teorías dando por resultado el surgimiento de nuevos conceptos como el
de “buena gobernanza”, que mantiene la tradición
neoliberal, construye a la gestión pública bajo una
lógica privada y demoniza la lógica estatal.

p.p. XIII-XV). En consecuencia, se asume como
banco de prueba (benchmark) al sector privado y,
por lo tanto, le cabrían los mismos principios y prácticas a la EPE.

El debate en torno a la difusión de ciertas “buenas”
prácticas en materia de gobernanza de las EPE ha
sido amplio y se ha instalado entre diversos autores
que afirman que los organismos han supeditado el
financiamiento al cumplimiento de dichas prácticas
Si bien el término “gobernanza” parece ser un con- (McDonald, 2013; Oszlak, 2013; Yañez, 2019). En
cepto instalado y utilizado ampliamente, lo cierto es otras palabras, el acatamiento de ciertas normas y
que conceptos como “buena gobernanza” y “gober- estándares de gobernanza corporativa fueron condinanza corporativa” fueron introducidos por los or- ción necesaria para el otorgamiento de crédito, parganismos multilaterales y de crédito internacionales ticularmente a los países del Sur.
(como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial) para
referirse a las prácticas de gobierno que deben llevar Respecto del término “corporatización”, McDonald
adelante las empresas públicas para lograr una ad- (2013) lo define como la “creación y gestión de enministración profesional y transparente. Estas insti- tidades públicas en las que el Estado continúa sientuciones han diseñado manuales y lineamientos para do el propietario y el operador, pero que funcionan
la implementación de buenas prácticas de gobernan- con un alto grado de autonomía”. El objetivo de un
za corporativa (véase, por ejemplo, Banco Mundial, proceso de estas características, según este autor,
2014; OECD, 2015) cuyo objetivo consiste en pro- es el de crear o convertir EPE cuyos administradoporcionar criterios de referencia acordados a nivel res son responsables solo de la producción de bienes
internacional y herramientas para ayudar a los go- y/o servicios de la empresa, pero cuya contabilidad
biernos a evaluar y mejorar la forma en que ejercen se administra como si fuera una organización indesus funciones de propiedad en las empresas públicas. pendiente. La autonomía forma parte de las características centrales de este enfoque dado que, si bien la
Si bien reconocen la importancia y función de las propiedad continúa en manos del Estado, el objetivo
EPE en la economía, el marco de referencia para ana- es evitar injerencias políticas en la administración
lizarlas y hacer sus recomendaciones posee una fuer- de este tipo de instituciones (Yañez, 2019), incluso
te impronta pro mercado. La OECD (2011), afirma como forma alternativa a las privatizaciones (Aivaen su preámbulo que el gobierno corporativo de las zian et al., 2005). No obstante, las múltiples formas
empresas públicas resulta decisivo para garantizar en las que los procesos de corporatización se llevaron
su contribución positiva a la eficiencia económica a cabo en distintos países lleva a McDonald (2013) a
y a la competitividad global de un país. Asimismo, concluir que no todos los procesos se desarrollaron
destaca que el buen gobierno corporativo de las EPE bajo una lógica mercantil y que no en todos los caconstituye un importante requisito para llevar a cabo sos la corporatización sirvió como antesala de una
una privatización efectiva desde el punto de vista privatización.
económico.
En resumen, desde la perspectiva del mainstream
Bajo este marco, diversas recomendaciones apuntan económico, el abordaje a la EPE sólo puede derivarse
en la dirección de aislar las EPE de la esfera pública, desde el rol al Estado que estas teorías le otorgan. En
tales como listarse en el mercado de valores, separar esta línea, la literatura ha debatido si la intervención
la política (politics) del manejo de la empresa (ma- estatal es perjudicial para los sistemas económicos o
nagement), promover las disciplina financiera y fis- si es necesaria para contrarrestar los efectos negatical, aplicar principios del sector privado y estándares vos que el mercado pueda generar. Por su parte, las
internacionales, entre otros (Banco Mundial, 2014, recomendaciones de los organismos internacionales
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y de créditos plasman la necesidad de consolidar premisa de que quienes mejor administran los recuruna gobernanza corporativa en las EPE siguiendo la sos son los actores privados y no el propio Estado.

***
2. Las Empresas Públicas desde las visiones heterodoxas. Su contribución al
desarrollo económico.
2.1 Las EPE como instrumentos de desarrollo
La crisis económica mundial de 2008 y el resurgimiento de las EPE en distintos países volvió a posicionar a las empresas del Estado en el debate político y académico (Florio, 2014). Bajo este contexto, se
renueva una vieja discusión que tiene que ver con las
potencialidades de la acción estatal a través de sus
empresas en la economía. En este sentido, el objetivo
de esta sección es recorrer distintos debates académicos que han considerado a las EPE como instrumentos claves del Estado que contribuyen directamente al desarrollo económico y tecnológico de las
estructuras productivas.

de dinamismo económico. Aportes como los trabajos de Hirschman (1958), Nurkse (1960), Myrdal
(1960), Gerschenkron (1962) y Rosenstein-Rodan
(1976) cuestionaron la premisa de que la apertura
del mercado fuera una fuente de transformación
productiva. Si bien cada autor aportó distintas herramientas conceptuales, compartían la idea de que
en los países subdesarrollados o empobrecidos la dinámica del libre juego de demanda y oferta del mercado no generaba un equilibrio óptimo.

En el pensamiento latinoamericano, la temática tuvo
un lugar preponderante en el enfoque estructuralista,
El rol del Estado en el desarrollo económico se en- inicialmente en la obra de Prebisch (1949, 1951) bajo
cuentra presente a lo largo de distintos debates en el el modelo centro-periferia. Desde esta visión, las dimarco de la literatura heterodoxa en economía.3 La vergencias entre los países podían solucionarse con la
crisis económica de 1929 no sólo impactó a nivel de intervención del Estado sobre la estructura económica.
políticas económicas, sino que también abrió el debate a nuevos enfoques críticos a los consensos de la Asimismo, años más tarde los trabajos de autores
época. Particularmente es a partir de los años 50, en como Amsden (1989), Jhonson (1982, 1999), Wesel contexto del florecimiento del pensamiento keyne- tphal (1990) y Evans (1992) sumaron en sus aportes
siano, que comienzan a surgir propuestas que asignan la noción del “Estado desarrollista”, generalmente
un lugar clave a la acción estatal, puntualmente para la entendido como aquel que interviene en la econoreconstrucción de las economías en la posguerra.
mía de forma directa a través de la inversión pública
en pos de acelerar el proceso de industrialización,
En paralelo, distintos académicos oriundos de países particularmente en países en vías de desarrollo.
industrializados comenzaron a cuestionar la premisa básica del enfoque liberal relativo al desarrollo, En esta línea de estudios, en los últimos años ha
puntualmente la idea del mercado libre como fuente surgido una visión cada vez más influyente en la
3 De acuerdo con Harvold-Kvangraven y Alves (2020) la economía heterodoxa es el estudio de la producción y distribución del excedente
económico, incluido el papel de las relaciones de poder en la determinación de las relaciones económicas, el estudio de los sistemas económicos y las tendencias asociadas con él, y el empleo de teorías que tienen estos temas en su centro, como la economía política clásica, la
economía marxista, la economía feminista, la economía institucional y la economía poskeynesiana.
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literatura que considera que el Estado puede participar directamente en la provisión de bienes y servicios, lo cual conformaría un Estado transformador
de relaciones y estructuras. Desde esta perspectiva,
distintos aportes han señalado que las EPE pueden
ser contempladas como instrumentos importantes de la acción estatal y, por lo tanto, de la política económica (Florio y Fecher, 2011; Bernier, 2014;
Tournist, 2015). Asimismo, y en contraposición a la
mayoría de las posturas neoliberales, algunos autores
han señalado que las EPE pueden ser bien gestionadas y eficientes y que, además, pueden contribuir a
un desarrollo económico sustentable en el largo plazo (Chang, 2007). Desde esta postura, se presenta la
idea de que las EPE pueden perseguir objetivos de
distinta índole como el de garantizar la cobertura
servicios esenciales, generar empleo, desarrollar infraestructura, estabilizar ciclos económicos, promocionar sectores no desarrollados, apoyar la inversión
en I+D, entre otros (Grout, 2003; Montes, 2013,
Kowalski et al., 2013).

de la acción estatal para el fomento de la innovación
y el desarrollo tecnológico. Al respecto, resulta necesaria la participación del Estado no solo en la creación de conocimientos en universidades e instituciones públicas de I+D, sino también para catalizar y
movilizar recursos a través de sus empresas.

La tercera justificación se encuentra vinculada a que
no siempre los objetivos de las empresas privadas
son coincidentes con los objetivos de la sociedad,
y en esta situación, la EPE puede actuar en función
a una misión pública que atienda a la demanda del
desarrollo. Una cuarta razón refiere a que las EPE
pueden ser utilizadas para la implementación de la
política macroeconómica para suavizar los ciclos
económicos o fomentar la estabilidad de precios de
un país. La quinta ventaja de la existencia de EPE es
que pueden proveer ciertos productos o servicios a
un menor precio que las empresas privadas, particularmente en aquellos sectores donde hay poder de
mercado. Por último, el autor menciona la existencia
de algunos bienes y servicios que son de gran utiliEs posible encontrar argumentos comunes en el de- dad social, pero que por su naturaleza no generan
bate sobre la función de las EPE desde una visión ningún tipo de incentivo económico para que sean
del desarrollo que justifican su presencia y su poten- provistos por las empresas privadas, tornándose necialidad futura. Al respecto, el trabajo de Schclarek cesaria la participación del Estado.
Curutchet (2014) ha resumido algunas de las justificaciones más encontradas en la literatura. El primer Si bien, se pueden encontrar distintos argumentos
argumento se relaciona con la necesidad de la inter- que justifiquen la presencia de las EPE, existe convención estatal para el desarrollo de sectores produc- senso en otorgar importancia a la intervención del
tivos estratégicos. La participación de las EPE en este Estado en el fomento a la innovación, puntualmente
ámbito responde a que estas actividades productivas para dinamizar sectores claves el desarrollo tecnodemandan grandes inversiones con largos periodos lógico (Florio y Fecher, 2011; Belloc, 2014; Montes,
de gestación y que, por lo general, los sectores pri- 2013; Munari, 2011). Esto responde a que los nuevos
vados no tienen individualmente incentivos para aportes sobre las EPE se encuadran en un escenario
ser los primeros en invertir. En este caso, el Estado donde las economías están más integradas al sistema
puede asumir un papel protagónico al liderar el com- internacional y donde la tecnología cumple un papel
portamiento y coordinar expectativas a través del in- cada vez más determinante para el ascenso económivolucramiento activo de sus empresas. Un segundo co de las naciones.
argumento se encuentra asociado a la importancia

2.2 Las EPE en la economía del conocimiento
El debate internacional sobre la intervención del
Estado en el progreso tecnológico no es nuevo, por
lo contrario, ha estado presente en gran parte de la
literatura de la economía de la innovación, principalmente en los trabajos neoschumpeterianos y

evolucionistas. En esos marcos teóricos, distintos
autores han destacado que las empresas privadas no
innovan de manera aislada, sino que lo hacen en colaboración con otros actores del sistema científico y
tecnológico, incluyendo la participación del Estado,
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el cual ha tenido un rol importante como inversor 2016), el análisis de sus capacidades de absorción
de la I+D pública (Lundvall, 1992; Freeman, 1995; (Li, 2011) y la producción y difusión de los conociChaminade et al., 2009).
mientos generados en las EPE (Munari et al., 2010;
Benassi y Landoni, 2019). A grandes rasgos, estos
Paralelamente, en los últimos años surgieron un con- trabajos destacan que las EPE pueden utilizarse para
junto de trabajos que reabren la discusión sobre el liderar el proceso de innovación en sectores estratépapel desempeñado por el Estado en el contexto de gicos, aunque señalan que es necesario que existan
la economía del conocimiento. En este sentido, el ciertas condiciones para aprovechar su potencial
aporte de Mazzucatto (2013 y 2014), en línea con los vinculadas a factores internos como externos de las
trabajos de Pérez (2005), Lazonick (2011) y Block y organizaciones.
Keller (2011) ha introducido el concepto de “Estado
emprendedor”. Según esta perspectiva, la mayoría En particular, los autores que promueven la idea de
de las innovaciones radicales que surgieron en las que las empresas públicas pueden ser eficientes e
distintas décadas dependen de las inversiones “em- innovadoras sostienen que no hay un “ADN” en el
prendedoras” intensivas en capital iniciadas por el sector público que las haga menos eficientes (Chang,
Estado. Ahora bien, a pesar del reconocimiento del 2007; Mazucatto, 2013). Por el contrario, ciertas cacarácter sistémico de la innovación y la importan- racterísticas intrínsecas del Estado pueden favorecer
cia del accionar del Estado para impulsar los avan- la actividad de innovación empresarial. Por ejemplo,
ces tecnológicos, en términos generales, el estudio Filippo (2019) destaca que, a diferencia de las entide las EPE, particularmente el papel que tienen en dades privadas, el Estado puede financiar actividala generación de conocimiento y tecnología, ha sido des de I+D a través de sus impuestos. Además, dado
un tema poco abordado por la literatura (Tõnurist y que no es una entidad que maximiza las ganancias,
Karo, 2016; Bernassi y Landoni, 2018).
puede tener una ventaja comparativa en el tratamiento de proyectos innovadores de alto riesgo en
Los trabajos empíricos sobre el papel de las EPE en las áreas de investigación básica y aplicada.
los procesos de innovación son diversos. Es posible
identificar que una parte de los trabajos empíricos se A grandes rasgos, el estudio de la innovación en las
ha enfocado en estudiar la relación entre propiedad empresas públicas continúa sesgado a las dinámide las empresas y las capacidades innovadoras. Los cas propias de los países ya desarrollados o aquellos
estudios que trabajan sobre este aspecto se centran, que evidenciaron recientes procesos de crecimiento
por un lado, en realizar una comparación entre el económico como puede ser el caso asiático. Aportes
gasto de I+D y los resultados de innovación de las como Ang y Ding (2006), Gabriele y Khan (2010),
EPE con respecto a las empresas privadas (Goldeng, Choi et al. (2012) y Manolo et al. (2019) han estudiaet al. 2008; Kroll y Kou, 2018; Clò, et al. 2018) y, do el papel determinante de las EPE en el desarrollo
por otro lado, examinan los resultados de las priva- de las economías asiáticas. Particularmente, las emtizaciones y su influencia en las actividades de I+D presas públicas chinas han atraído la mayor atención
(Sterlacchini 2012; Jamasb y Pollitt, 2011). Si bien respecto a la discusión sobre la contribución a la inlos resultados son diversos y dependen del sector y novación (Gao, 2019; Sun, 2015; Girma, et al. 2009).
de las características específicas del caso, en general, Esto responde a que China es el país con mayor cantila evidencia citada sugiere que las empresas públicas dad de empresas públicas, en su mayoría dominantes
superan a las empresas privadas en términos de re- en sectores estratégicos (Bernasi y Landoni, 2018).
sultados de I+D, medidos principalmente a través de En línea con lo mencionado, el reciente trabajo de Qi
las patentes (Florio, 2014).
y Kotz (2019) ha señalado que las empresas estatales
en China han sido promotoras de importantes innoDe manera complementaria, se encuentran aportes vaciones técnicas, gracias a que están insertas dentro
que tratan temáticas como los determinantes inter- un sistema complejo de innovación que involucra la
nos y externos de la innovación de las EPE (Álva- presencia de universidades, institutos de investigarez y Argothy, 2019; Bernier, 2014; Tourist y Karo, ción y centros tecnológicos.
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Con respecto al caso latinoamericano, vale la pena
mencionar algunos trabajos recientemente publicados que invitan a repensar a la EPE en el marco de la
agenda del desarrollo del sur global. En esta línea, los
aportes de Chávez y Torres (2013), Guajardo (2011)
y Ramos Alpízar (2016), proponen discutir la relevancia de pensar en la intervención estatal para el
desarrollo económico y social a través de sus empresas. En la misma dirección, el trabajo de Castañeda et
al. (2020) ha resaltado la importancia de contemplar
a las EPE como inversoras en la I+D local en función de la política industrial guiada por el Estado.
En términos generales, los trabajos mencionados tienen en común la realización de casos de estudio de
EPE exitosas en la región y consensúan en asignarle
a las empresas del Estado potencialidad para actuar
en sectores estratégicos de las economías locales. A
pesar de esta tendencia, y a excepción de algunos
trabajos como por ejemplo el aporte de Argothy y

Álvarez (2019), el análisis de las EPE en el marco de
los estudios de innovación es un tema poco tratado
en América Latina.
Como corolario, si bien en los últimos años el estudio de las EPE ha cobrado relevancia en los debates
sobre el desarrollo económico, la mayoría de los trabajos se han enfocado en el desempeño innovador de
las EPE de los países ya desarrollados o aquellos que
han evidenciado en el último tiempo períodos continuos de crecimiento económico, con gran influencia
en el caso asiático. Por último, no se han encontrado
marcos analíticos que contemplen las EPE en países
con economías que particularmente necesitan encaminar procesos de desarrollo tecnológico, como
pueden ser las latinoamericanas. En este sentido, posiblemente el estudio de las EPE y su conexión con el
sistema productivo en la región de América Latina
constituya un área de vacancia en la literatura.

***
Reflexiones finales
El debate sobre la intervención del Estado a través
de sus empresas no es nuevo y se ha caracterizado
siempre por la polarización de posiciones teóricas e
ideológicas muy diferentes. En principio, si bien la
teoría tradicional no aborda de manera directa el rol
de las EPE en la economía, puede derivarse el mismo a través del papel que estos cuerpos teóricos le
dieron al Estado. En este sentido, con excepción del
keynesianismo, la gran parte de las teorías económicas dominantes de cada época argumentaron en contra de la intervención estatal dado que la consideran
ineficiente y con efectos adversos para el sistema.
Asimismo, es posible encontrar la influencia de estas teorías en los lineamientos para el tratamiento y
la gestión de EPE de los organismos internacionales.
En principio recomendando su privatización, pero
luego mutando hacia la adopción de prácticas de la
NGP y la gobernanza corporativa.

pandemia, resulta relevante replantear el papel de las
EPE como posibles actores de la agenda alternativa
al neoliberalismo. En esta línea, los estudios mencionados en el marco de los debates de la economía
heterodoxa, plantean que las EPE pueden ser contempladas como instrumentos importantes de política económica (Florio y Fecher, 2011; Bernier, 2014;
Tournist, 2015) . A grandes rasgos, desde esta visión
se ha planteado que las empresas del Estado pueden
ser eficientes y contribuir a un desarrollo económico
sustentable en el largo plazo (Chang, 2007). Principalmente, aquellas que operan en sectores con potencialidades para el desarrollo tecnológico.

Si bien, la temática sobre la participación de las EPE
en la economía está cobrando cada vez más influencia en la literatura, la mayoría de los trabajos teóricos
y empíricos encontrados se centran en las dinámicas
particulares de los países ya desarrollados y/o que
Luego de la crisis económica mundial de 2008 y han experimentado en los últimos años períodos
ante el actual escenario internacional asociado a la continuos de crecimiento económico, como puede
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ser el caso asiático. Sin embargo, queda fuera de este
campo de estudio un análisis más profundo sobre
estrategias de desarrollo económico, tecnológico y
de innovación que pueden motorizar las EPE como
instituciones centrales en el aparato estatal; estudios
que diferencien los diversos tipos de EPE existentes
en la economía (servicios públicos como electricidad, agua, gas; empresas de transporte; telecomunicaciones; y empresas de base tecnológica o empresas
basadas en el conocimiento) así como el estudio sobre nuevos modelos de gestión de propiedad pública
y la exploración de nuevas modalidades público-privadas para administrar sectores estratégicos de la
economía.
Asimismo, existen pocos trabajos que contemplen
el estudio de las EPE en el marco de las economías
en desarrollo como puede ser la región latinoamericana. En su mayoría, los países de América Latina presentan estructuras productivas heterogéneas,
especialización productiva en actividades con bajo
contenido tecnológico, un sector privado, por lo general, poco proclive a realizar inversiones a largo
plazo, entre otras.
En este contexto, la participación del Estado a través
de sus empresas podría contribuir al desarrollo económico de la región. Sobre todo, en aquellos sectores

que demanden tecnologías que se adapten a las especificidades del sector productivo local y que para su
generación, necesiten grandes periodos de inversión.
De esta manera, las EPE pueden pensarse como instrumentos relevantes para cerrar las brechas con los
países más desarrollados a partir del progreso tecnológico de la región, como lo fueron en Rusia, China,
India e Indonesia, por nombrar algunos casos.
Dado este panorama, consideramos relevante el surgimiento de nuevos marcos analíticos que contemplen las especificidades de las economías más atrasadas o que se encuentran encaminando procesos
de desarrollo económico. Algunas líneas futuras de
investigación podrían estar asociadas a: 1) replantear las funciones y misiones de las EPE, en varias
ocasiones diferentes a las firmas privadas; 2) analizar el modo en que las EPE se insertan en las cadenas
globales de valor en la región; 3) estudiar las EPE en
el marco de los sistemas locales de innovación; 4)
analizar de qué manera las EPE pueden utilizar redes
para buscar y acceder a nuevas tecnologías, adquirir capacidades tecnológicas, explotar sinergias de
investigación, e implementar actividades de innovación en productos y procesos y 5) estudiar los canales
de impacto sobre las estructuras productivas locales:
oferta de bienes y servicios, formación de mano de
obra y la generación de know how.
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Resumen
Las personas adultas mayores son un grupo vulnerable, por las condiciones de salud y por
la situación económica, debido a las bajas pensiones contributivas. Los gobiernos han diseñado distintos programas que buscan mejorar sus condiciones, especialmente en la parte
alimentaria, un ejemplo es la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años en la
Ciudad de México. Una de las principales características de este programa es ser universal,
otorgándose independientemente del nivel socioeconómico, por esa razón, el objetivo del
presente documento fue analizar cómo este programa es utilizado en los hogares de acuerdo
a los niveles de desarrollo social. El estudio fue cualitativo por medio de entrevistas a profundidad. Los resultados muestran que independientemente del estrato social, las personas
utilizaron el recurso principalmente para alimentos y medicinas; en el caso del estrato más
bajo, el dinero del programa es el único recurso para cubrir todos los gastos del hogar.
Palabras clave: política social – adultos mayores – inseguridad alimentaria.

Abstract
Older adults are a vulnerable group, due to health conditions and the economic situation,
due to low contributory pensions. Governments have designed different programs that
seek to improve their conditions, especially in the food part, an example is the Food Pension for Adults over 68 years of age in Mexico City; One of its main characteristics is to be
universal, being granted regardless of the socioeconomic level, for that reason, the objective of the document was to analyze how this program is used in households according to
the levels of social development. The study was qualitative through in-depth interviews.
The results show that regardless of the social stratum, people used the resource mainly for
food and medicine; in the case of the lowest stratum, the money from the program is the
only resource to cover all household expenses.
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Introducción
El crecimiento demográfico a nivel nacional e internacional, ha tenido distintos impactos, muchas veces
negativos porque las autoridades gubernamentales no
han trabajado de forma temprana en las carencias sociales y económicas que sufren distintos grupos etarios como son los adultos mayores (CEPAL, 2016);
los cuales enfrentan distintas problemáticas como la
falta de ingreso en el hogar, pues el mayor porcentaje
de éste proviene de una pensión o jubilación, así como
del apoyo de familiares (Gutiérrez et al., 2016), otra
problemática en este grupo, son las enfermedades
crónicas degenerativas, 51 % de esta población a nivel
mundial las padece (Huisman, 2005).

económico a los adultos que no contarán con ningún
tipo de pensión contributiva o ingresos regulares, el
programa cubrió a 250 mil personas mayores de 70
años de la Ciudad de México (SIBISO, 2017).

El programa posteriormente se sustentó en ley y conjuntamente con una serie de modificaciones dieron
como resultado la Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores (PAM) de 68 años que residen en la Ciudad de México (CDMX), otorgando un apoyo de
$1,209.00 pesos mensuales, para mejorar la alimentación y bienestar de las personas adultas, el recurso
se entregaba por medio de una tarjeta, para realizar
compras en distintos establecimientos comerciales
Los adultos mayores en México viven en condicio- (SIBISO, 2019). Una de las características principanes de vulnerabilidad, porque el 41.1 % están en les del programa es ser universal, por tanto, pueden
pobreza y 6.8 % en pobreza extrema (CONEVAL, solicitarla todas las personas adultas mayores inde2018). Si bien, 47.8 % de este grupo es beneficiario pendientemente de su nivel socioeconómico, esto
de pensiones no contributivas federales, estatales o representa un gran avance en términos de justicia somunicipales, el 17.2 % no tienen pensión de ningún cial, sin embargo, aun cuando el programa establece
tipo (CONEVAL, 2017). Estas condiciones generan en qué debería de gastarse el dinero, no existe una
limitaciones tanto económicas como sociales, lle- fiscalización al respecto, pudiéndose utilizar en provándolos a seguir trabajando y enfrentar la falta de ductos no alimentarios.
empleos de acuerdo a su edad (Huenchuan y Rodríguez, 2015).
En la lógica anterior, es importante cuestionar que,
dependiendo de los niveles de desarrollo social, el
Los gobiernos ante esa situación han diseñado diver- programa podría tener distintos resultados al intesos programas sociales, en el caso de México el prime- rior del hogar e incluso la forma en cómo se gasta el
ro fue el Programa de Apoyo Alimentario, Atención recurso puede ser diferente. Por esa razón, el objeMédica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Ma- tivo del presente trabajo fue analizar cómo la PAM
yores de 70 años Residentes en el Distrito Federal, el es utilizada en el hogar de acuerdo a los niveles de
cual era operado por la Secretaría de Desarrollo So- desarrollo social, tomando como contexto de invescial, y tenía como propósito el garantizar un ingreso tigación la Alcaldía Venustiano Carranza.

***
Revisión de literatura sobre el tema
Los adultos mayores con inseguridad alimentaria
son más vulnerables (Quine & Morrell, 2006), además de ser propensos a tener artritis, dolor en las articulaciones (Brewer et al., 2010) diabetes (Bengle,
2010) obesidad por la ingesta de alimentos de bajo
costo y alta densidad energética (Hernandez, Reesor,

& Murillo, 2017; Morales-Ruán et al., 2014). En ese
mismo sentido, los adultos mayores tienen más altos
niveles de depresión que los adultos con seguridad
alimentaria (Hudin et al., 2017), esto puede explicarse porque tener mayor nivel de depresión está
asociado con un incremento en la preocupación por
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tener una adecuada nutrición (Chung et al., 2012).
En ese sentido, Kim & Frongillo (2007) encuentran
que la depresión tiende a disminuir cuando los adultos mayores logran la seguridad alimentaria por medio de un programa que los apoya en la adquisición
de alimentos.

comprar alimentos, por tanto, con la inseguridad alimentaria (Chung et al., 2012) de igual forma genera
mayor accesibilidad a tiendas de comida (Wolfe et
al., 2003). Además de estar relacionado con la disponibilidad y acceso de los alimentos en cada contexto
(Restrepo et al., 2006). Por otra parte, Bhattacharya,
Currie y Haider (2004) muestran que los adultos maLos adultos mayores con programas sociales de apo- yores son los que tienen mayores repercusiones en la
yo alimentario, tienen menores niveles de inseguri- inseguridad alimentaria debido a la pobreza. Refordad alimentaria, independientemente de si el apo- zando esta postura, Woltil (2012) encuentra que la
yo es en efectivo, vales o despensas (McIntyre et al., seguridad alimentaria en adultos mayores en Estados
2016; O’Dare, 2017). Sin embargo, los programas de Unidos se desarrolla en función de los programas de
apoyo alimentario para adultos mayores aplicados en alimentos públicos y privados, ahorros personales,
diversos países han mostrado impactos significativos capital social y las habilidades de almacenamiento
pero modestos, Nyikahadzoi et al. (2012) en África, de alimentos.
encontraron que esta población tiene altos problemas de salud física y cognitiva, recursos económicos En cuanto al capital social, los adultos mayores que
limitados, bajos sistemas de apoyo social, así como reportan bajos niveles, son más propensos a tener
un entorno adverso, dificultando garantizar la se- inseguridad alimentaria (Dean, Sharkey & Johnson,
guridad alimentaria, sumado a esto, los precios de 2011), por otra parte, quienes señalan mayor capital
alimentos y el acceso a los mismos, es heterogéneo, social comunitario, tienen menor riesgo de hambre,
generando que los programas sociales se utilicen de debido a que incrementa la probabilidad que los veacuerdo a los estándares que el propio mercado im- cinos ayuden con comida y/o crédito informal para
pone en las zonas del mundo.
comprar comida (Chung et al., 2012), especialmente
se ha reportado que las adultas mayores cuentan con
Vivir en una zona urbana o rural, tiene efectos sobre redes más extensas de apoyo social, por lo cual, tiela inseguridad alimentaria (Shannon et al., 2015), nen mejores posibilidades de obtener ayuda en comporque el diseño de los barrios facilita o no salir a paración con los hombres (Quine & Morrell, 2006).

***
Metodología
La metodología en el estudio fue cualitativa; la categoría de análisis utilizadas fue la inseguridad alimentaria, definida como un fenómeno caracterizado
por la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos
adecuados en formas socialmente aceptables (FAO,
2002). Una de las escalas para captarla es la Escala
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), en ella se pregunta sobre la variedad
de alimentos consumidos, el número de comidas
realizadas, la sensación de satisfacción o de rezago
de hambre y los días que se dejaron de comer, esta

escala se tomó como base para las preguntas cualitativas realizadas a nuestros sujetos de estudio.
Por otra parte, utilizamos el índice de Desarrollo Social (IDS) para identificar las colonias donde se realizó el trabajo de campo. El IDS es una medida condensada del grado de desarrollo social en las unidades
territoriales, alcandías y manzanas en la CDMX; el
método que utiliza para su cálculo es el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en donde se incluyen las variables: salud, seguridad social, educación,
vivienda, electricidad, mobiliario y equipamiento
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del hogar, servicios de agua y drenaje, conectividad y La técnica utilizada fue la entrevista semiestructuraacceso a la alimentación (Evalúa, 2016).
da porque, si bien se tiene un guion preestablecido
(Vela, 2008), este tipo de entrevistas dan pauta a la
Los sujetos de estudio fueron adultos mayores be- apertura de un espacio para incorporar preguntas o
neficiados del PAM que vivían en la alcaldía Venus- detalles que el propio entrevistado brinda para enritiano Carranza de la CDMX, se eligió este contexto quecer la investigación (Salgado, 2007). La guía de
porque de acuerdo al IDS (2016) este lugar es con- entrevista utilizada se dividió en tres bloques que cusiderado de desarrollo medio, por lo cual existe un brieron los temas fundamentales de la investigación,
equilibrio en los niveles muy bajo, bajo, medio y en el primero, se le pidieron los datos sociodemoalto del IDS. De igual forma, porque en cada una gráficos y características del hogar. En el segundo, se
de las colonias donde se realizó el trabajo de campo realizaron preguntas sobre inseguridad alimentaria,
se tuvieron informantes claves que fungieron como con la finalidad de conocer las experiencias del enporteros y ayudaron a contactar a los entrevistados. trevistado sobre el acceso a la alimentación. En el
Cada una de las colonias perteneces a un nivel de de- tercer bloque, se indagó sobre la utilización del disarrollo social de acuerdo a Evalúa (2012).
nero del programa, se les pidió que describieran qué
productos habían comprado con este recurso.
• Jardín Balbuena - Alto
En total se realizaron ocho entrevistas entre los meses
• Moctezuma primera Sección - Medio
de marzo y mayo de 2019, dos por nivel de desarrollo
social, con las cuales se alcanzó la saturación teóri• Peñón de los Baños - Bajo
ca. A cada entrevistado se le pidió el consentimiento
informado para la realización de la misma, así como
• Arenal primera sección - Muy Bajo
para grabarla. A las entrevistas, una vez transcritas,
se les aplicó análisis temático, obteniendo los resultados que se presentan en la siguiente sección.

***
Resultados y discusión
El PAM tiene como propósito disminuir la inseguridad alimentaria en los adultos mayores, para
lograr este fin, otorga un depósito mensual en una
tarjeta electrónica para la compra de alimentos o
productos disponibles en supermercados o tiendas
(ROP, 2016). Al ser un programa universal, todos los
adultos mayores que cumplen los requisitos pueden
ser beneficiados, sin embargo, de acuerdo a Martínez-Martínez, Ramírez-López y Velázquez (2020)
el efecto que tiene en los adultos mayores independientemente de sus condiciones de salud y marginación, son muy similares, en esa lógica, nuestros
hallazgos muestran argumentos parecidos, pues la
utilización del dinero del programa sigue patrones
similares independientemente del desarrollo social
del contexto, lo cual afecta desde la perspectiva de

los beneficiarios a mejorar su condición alimentaria.
En seguida se presentan las evidencias por nivel de
desarrollo social:
Estrato Alto
Las personas entrevistadas en este nivel vivían en la
colonia Jardín Balbuena, ambos con 70 años, carrera
profesional, uno además con especialidad médica.
Los dos padecían enfermedades crónico degenerativas, las cuales se atendían en servicios privados, pues
como señalaron no le tienen confianza al Sector Salud. Las condiciones económicas son muy similares,
pues si bien cuentan con pensiones contributivas más
el PAM, consideran que no son recursos suficientes
para poder adquirir los bienes básicos para satisfacer
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las necesidades del hogar, utilizando principalmente
para compra alimentos, medicinas y el pago de ciertos
servicios: “(…) tengo glaucoma y el apoyo que nos dan
en la tarjeta se gasta un 60 % en mis medicamentos y el
40 % restante en alimentos del hogar para todos, aunque mis hijos nos ayudan mucho a mi esposa y a mi
con los gastos, eso hace que nosotros podamos comprar nuestros medicamentos con ese dinero”.

mes. Lo tengo desde hace casi 10 años, porque lo tengo
cuando uno lo podía sacar a los 65 años, pero la verdad tenía miedo que este señor, Andrés Manuel, tardara en depositarnos por todos los cambios que surgen sexenio por sexenio... El dinerito que nos depositan, lo uso para comprar
mi despensa mes con mes (…). Los alimentos que ahora
compro son algunas frutas, verduras, sopas de pasta, frijoles, arroz, pollo y a veces carne; no puedo comer tanta proteína porque me duelen mis dientes, pero eso no significa
que esté enfermo, no, no, no. (E. 3, Hombre)

Los entrevistados señalaron que viven en constante
inestabilidad económica, porque “La manutención
del hogar en esta colonia es muy cara”, además, señalaron que el precio de los alimentos y medicamentos va
en aumento, pero en ocasiones tienen que limitarse a
comprar ciertos alimentos, que si bien son necesarios
para su dieta, no son más importantes que los medicamentos. Esto ha llevado a que en ocasiones hayan
pedido dinero prestado para poder comer y pagar los
gastos generados por la enfermedad. Sumado a ello,
los entrevistados señalaron que, al considerar la colonia de estrato social alto, es muy difícil que se adquieran “ayuditas” por parte del gobierno, por esa razón,
consideran que no tienen bienestar en su hogar.

El otro entrevistado señaló que su sueldo es muy bajo
y apenas le alcanza para su manutención y la de su
hogar. Los servicios de salud son particulares pues
no tiene prestaciones sociales como velador, al tener
diabetes, tiene que comprar insulina y unas pastillas
cada mes y medio o cada dos meses, volviéndose un
gasto fijo. Debido a las condiciones económicas el
entrevistado utiliza el recurso de la tarjeta de una
forma diferente al entrevistado anterior:
(…) antes de tenerlo (PAM) me las veía “muy negras”
porque imagínese, tengo diabetes y mi medicina (insulina)
es muy cara y me dura poquito (…). La verdad, con el dinero de mi sueldo y este apoyo apenas y voy completando
para medicinas y la poca comida que puedo comprar cada
mes o mes y medio (…). Los alimentos que compro varían
y nunca son “lujosos”, van desde frijoles y arroz, hasta jamón y pan Bimbo para poder hacerme sándwiches que me
llevo cuando me toca mi turno de velador. (E. 4, Hombre)

Estrato Medio
Los entrevistados en este nivel vivían en la colonia
Moctezuma 1ra. Sección; el primero de ellos tiene
69 años y el otro 75, ambos son viudos; en cuanto
a sus estudios, uno tiene concluida la secundaria y
el otro la preparatoria, los dos tienen casas propias.
Ambos fueron empleados, pero solo uno de ellos obtuvo pensión contributiva, el otro entrevistado aun
cuando trabajó toda su vida, sus empleadores no lo
tenían asegurado, por tanto, no tiene pensión, llevándolo a seguir trabajando como velador a sus 75
años, para poder pagar los gastos de su hogar. En
cuanto a sus enfermedades, uno tiene diabetes y el
otro, hipertensión.

Un aspecto que destacó el entrevistado es que por
medio del PAM, las cantidades de alimentos que
constituyen su dieta diaria han aumentado y esto ha
sido el mayor cambio que han percibido, pero que la
variedad se ha quedado de la misma manera.
Estrato bajo

Los entrevistados vivían en la colonia Peñón de los
Baños, contaban con 70 y 75 años, el primero con
licenciatura y el segundo con preparatoria, ambos
cuentan con pensiones contributivas y tienen acceso
En cuanto al entrevistado con pensión contributi- a servicio público de salud derivado de sus años de
va, señaló estar un poco más desahogado de dinero trabajo. En este contexto son muy populares los apoademás de que sus familiares están pendientes de él. yos por parte del Gobierno, especialmente el PAM e
El recurso del PAM lo utiliza principalmente para la incluso como señalaron los entrevistados, este programa es la principal base económica de varios hoalimentación:
gares, por esa razón, se vuelve esencial para la adqui(...) gracias a las señoritas del gobierno yo puedo tener el sición de la alimentación del hogar:
apoyo de la tarjeta, que la verdad me ayuda mucho cada
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(…) Los medicamentos y los alimentos nos hacen “ahorcarnos” cada mes, aun teniendo mi esposo y yo el apoyo de
la tarjeta, y mi hijo que trabaja (…). La verdad es que siempre hemos padecido porque el gasto no alcanza, y ahora
siendo mi viejo y yo menos (…). Yo sólo padezco de presión
alta, pero el gasto grande en medicinas es el de mi esposo,
lo operaron del corazón hace tres años y desde ahí hemos
gastado mucho en medicinas. (...) el apoyo (PAM) se gasta
en alimentos, nos duran como unos 20 días, y se compra lo
más esencial para poder comer dos o tres veces al día, aunque sea lo mismo. (E. 5, Mujer).

la diabetes. La mujer vive junto con su pareja que
también recibe el programa; el hombre es viudo y no
recibe apoyo familiar. Los entrevistados expresaron
que, si bien el dinero del PAM es importante, y el
único apoyo económico fijo para solventar los gastos
del hogar, no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar:
(…) Ambos tenemos la pensión desde hace casi 10 años
(...) la verdad no puedo hacer muchas actividades porque
desde hace un año me detectaron herpes como en los hombros y por eso tuve neumonía. Siempre estoy enferma, pero
trato de cuidarme porque mi “viejo” no puede con todos
los gastos de medicinas, renta y comida (…). Ninguno de
los dos tenemos pensión por algún trabajo, la única ayuda
que los dos recibimos es la de la tarjeta mes con mes. Con
esta podemos comprar comida, aunque son cositas muy
esenciales (…) mi esposo es diabético y pus tampoco come
de todo (…) tratamos de comprar cantidades que duren
para unos veinte días o si se puede el mes (…). El apoyo se
nos va “como agua” en medicinas. Mi esposo utiliza insulina y yo como ocho pastillas diarias, y todo está muy caro, y
eso que vamos a “los Simi”(cadena de farmacias que venden medicina genérica)”. (E. 7, Mujer)

Esta entrevistada mencionó que siempre se ha visto
limitada en cuanto a los alimentos, inclusive, las comidas han tenido que reducirlas hasta una o dos veces al día, e incluso las cantidades en cada una. Además, ha pedido préstamos a personas cercanas para
comprar la comida del día; la entrevista señaló que
los problemas económicos que tienen para comprar
alimentos es por la compra de medicamentos para su
esposo que se encuentra enfermo, pues en la clínica
de salud donde se atienden existe desabastecimiento
de medicamentos, por lo cual tienen que comprarlos.
En los casos cuando más de un miembro del hogar tiene el PAM, las condiciones alimentarias son un poco
mejor; aun así, señalan que han tenido problemas para
cubrir sus necesidades: “(...) soy pensionada, y gracias
a esto (PAM) puedo comprar lo necesario para sobrellevarla desde que ya no trabajo (...) desde hace unos
tres años los dos pudimos sacar la tarjeta de la pensión
para comprar comida (…) el apoyo que nos dan sí lo
ocupamos en comida cada mes, a veces nos duran más
del mes, compramos sopas, verduras, algunas frutas y
poquita carne”. (E. 6, Mujer)
Esta entrevistada utiliza el dinero de los dos apoyos
en alimentos “siempre que viene la señorita del gobierno dice que somos de las pocas personas que en
realidad lo ocupamos para comida y no otras cosas
(...)” (E. 6, Mujer). Señalando además que pueden
cubrir las tres comidas, lo más variadas que pueden.
Estrato social muy bajo
Las personas entrevistadas eran de la colonia Arenal
1era. Sección; un hombre de 71 años y una mujer de
75, ambos tienen condiciones parecidas, al no tener
casa propia, no tienen pensión contributiva, además
de tener enfermedades crónico degenerativas, como

(…) Ya no puedo trabajar de manera formal, a mis 71
años ya nadie me contrata, ni de mozo (…). El apoyo que
me dan en mi tarjeta me sirve para comida y medicinas,
siempre ando completando para comprar lo que necesito
en un mismo lugar (...) la comida me suele durar como 20
días, y ya después como lo que haya en la calle (…). Yo calculo que más de la mitad de mi tarjeta se va a medicinas y
lo otro en comida, no compro cosas caras, yo sólo sé cocinar poquitas cosas y ya me acostumbré a comer poco, pero
aún así es una “ayudadota” que me den mi dinerito y tener
la pensión (…)”. (E. 8, Hombre)

Los entrevistados señalaron que estaban agradecidos con el Gobierno por este tipo de apoyos para
cubrir sus principales necesidades, especialmente
alimentos y medicamentos, particularmente en este
nivel de desarrollo, los hallazgos muestran que, sin el
PAM, los adultos mayores no tendrían el dinero para
cubrir los aspectos más básicos de alimentación. Un
aspecto más que comentaron es que en su colonia
pocos adultos mayores tienen la tarjeta y no saben,
si “la causa es por la falta de preocupación por parte
del gobierno o simplemente por ser conocida como
una “zona peligrosa” por eso, no va nadie que sea
parte de este tipo de apoyos” (E. 8). En ese mismo
sentido, mencionaron que algunos adultos mayores
han sido víctimas de la delincuencia cuando salen
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del supermercado “como saben que ya no tienen la
fuerza necesaria para poder defender o estas enfermo” (E. 7).

efecto es diferenciado aun en programas universales como encontró el estudio de Martínez-Martínez,
Ramírez-López y Velázquez (2020).

Los hallazgos en los cuatro niveles muestran que el
programa ayuda a mejorar las condiciones del hogar,
pero al igual que en otras investigaciones el efecto
es significativo pero modesto (Nyikahadzoi et al.,
2012). El no tenerlo, redundaría en condiciones más
adversas de inseguridad alimentaria, pues la evidencia internacional ha mostrado que los adultos mayores con programas sociales de apoyo alimentario
tienen menores niveles de inseguridad alimentaria
(McIntyre et al., 2016; O’Dare, 2017), claro que el

Un aspecto a señalar es que el capital social, tanto familiar como comunitario, no estuvo presente en todos los niveles, aún cuando no podemos confirmarlo, encontramos que mientras más adversas están las
condiciones del barrio y del hogar, el capital social
tiende a disminuir, una probable explicación es porque el circulo intergeneracional de la pobreza pasó a
la siguiente generación, y las posibilidades de ayuda
a los padres se ven reducidas.

***
Conclusiones
Los hallazgos en cada nivel de desarrollo social
muestran, que las condiciones socioeconómicas de
los adultos mayores son desfavorables, por tanto, el
PAM es prioritario para cubrir totalmente o complementar los gastos alimentarios, así como la adquisición de medicinas, sin embargo, la relevancia
de este programa es mayor conforme desciende un
hogar en su nivel de desarrollo social, de tal forma,
que en algunos hogares se vuelve el único recurso
para cubrir la alimentación, ante la falta de pensiones contributivas.

problema es el bajo monto del programa para poder
cubrir alimentación, sumado a esto, el incremento
en el costo de los alimentos básicos, los cuales desde la perspectiva de los entrevistados han tenido un
constante aumento en los últimos años.

Al no contar con pensiones contributivas, el recurso del PAM como único recurso para la compra de
alimentos, se vuelve insuficiente para llevar una
alimentación balanceada en las tres comidas, sobre
todo ante los tipos de alimentación que deben llevar las personas de este grupo etario, por tanto, son
Un aspecto que fue mencionado por todos los entre- más vulnerables a sufrir inseguridad alimentaria. De
vistados fue el ocupar el dinero del programa para ahí que sea prioritario, tener programas que, por un
la compra de medicinas, incluso dependiendo de la lado brinden un apoyo económico para el gasto en
enfermedad crónico degenerativa del adulto mayor, alimentación balanceada y, por el otro, permitan el
todo el recurso PAM era utilizado con esta finali- acceso a atención médica y medicamentos, esto hadad, mostrando que los sistemas de salud donde se ría que los adultos mayores en la Ciudad de México,
atienden presentan desabastecimiento de medicinas sin importar el estrato social, puedan ser parte de un
de tal forma que las personas tienen que comprarlas sistema de bienestar social garantizado, y esto genecon el recurso del programa.
raría un cambio notorio en los índices de inseguridad alimentaria.
Los hallazgos muestran un buen diseño del programa, pues independientemente del nivel de desarrollo El PAM ha tenido efectos positivos en el gasto del
social, el recurso se utiliza principalmente en gastos adulto mayor en la Ciudad de México, sin embardonde el programa buscaba incidir, sin embargo, el go, sería importante repensar el aumento de montos
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que se otorgan, sobre todo, porque se están com- inseguridad alimentaria en este grupo etario y más
prando medicinas con el recurso. Un incremento en ahora por la pandemia de COVID-19.
los montos contribuirían a bajar los porcentajes de

***
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La ‘mano invisible’ de las remesas y su impacto
en la Política Social cubana
Jhosman Gerliud Barbosa DomínguezI

Resumen
La Política Social cubana es la expresión de su carácter socialista dinámico, capaz de adaptarse: “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado” (Concejo de Estado, 2011i). El financiamiento de dicha política es de índole estatal,
pero al igual que muchos países de la periferia, Cuba conoce el impacto de las remesas. La
hipótesis central de este trabajo propone que ante una ampliación del aparato fiscal y tributario ‒que se reinvierte en la Política Social‒ un crecimiento significativo de los cuentapropistas sin vínculo laboral, en relación con los trabajadores estables y los jubilados (Garcimartín,
Pére -Pons, 2011, p. 171) la falta de cultura bancaria y una banca de crédito insuficiente
(Pérez, 2015e) para cubrir tanto la demanda de créditos de emprendimiento como el fracaso
de algunos de tales proyectos, las remesas (Pérez, 2015e) constituyen un factor subrepticio
pero potente para el mantenimiento de la Política Social, al aumentar los ingresos corrientes.
De tal hipótesis se deriva una alerta que se da como hecho colateral: que las remesas aberran
la esencia redistributiva en el socialismo y tienden a llevar a la sociedad hacia un proceso de
remarginalización.
Palabras clave: remesas ‒ política social cubana ‒ economía cubana ‒ remarginalización.

Abstract
Cuban Social Policy is the expression of its dynamic socialist character, capable of adapting: Revolution is the sense of the historical moment; it is to change everything that must
be changed… (Council of state, 2011, i) The financing of this policy is of a state nature,
but like many countries on the periphery, Cuba knows the impact of remittances. The
central hypothesis proposes that: in the face of an expansion of the fiscal and tax apparatus, -which is reinvested in Social Policy- a significant growth of the freelancers without
employment ties, in relation to stable workers and retirees, (Garcimartín, Pérez & Pons :
2011, p. 171) the lack of a banking culture and insufficient credit banking (Pérez: 2015e)
to cover both the demand for entrepreneurship loans and the failure of some of such projects, remittances (Pérez: 2015e) constitute a Surreptitious but powerful factor for the
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maintenance of Social Policy, by increasing current income. From this hypothesis an alert
is derived that is given as a collateral fact: that the remittance aberrates the redistributive
essence in socialism and tends to lead society to a process of re-marginalization.
Keywords: remittances ‒ Cuban social policy ‒ Cuban economy ‒ marginalize again.
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Introducción
Si se preguntara qué define, explica y determina el
sentido del Estado cubano actual, varios estarían de
acuerdo en señalar a su Política Social como prioridad y referente emblemático de Cuba (Vidal, 2012,
p. 159). Si se continuara preguntando qué detonó la
revolución, igualmente se vería como causa clave a
las condiciones históricas de marginalidad e inequidad de la mayoría y de la segregación de minorías.

de las remesas como adenda no despreciable en su economía. En aras de la honestidad científica señalamos
que se ofrecerán inferencias de orden analítico y propositivo fundamentados en evidencia adyacente pues
no hay cifras de remesas.1 Por lo mismo, es objetivo del
presente artículo efectuar un análisis desde una perspectiva atenta al proceso de la participación del sector
no estatal privado, conectándolo con el flujo de remesas
‘blancas’ y negras o no declaradas, como fenómeno que
apalanca una cantidad importante de inversión en emprendimientos, que deviene en el recaudo y distribución –ingresos brutos totales vs. gastos corrientes‒ en el
marco de una paulatina construcción de cultura tributaria. Las remesas están impactando a la Política Social
como inversión, pero también como gasto, impactando la composición socio-clasista de la Isla, llevándola
a una remarginalización de los sectores históricamente
reivindicados por la Revolución.

En un caso como el de la Cuba actual, analizar la Política Social, en el marco de lo referido en el párrafo
anterior y sumando el asunto objetivo del bloqueo
estadounidense, de casi igual data que la Revolución,
implica tener en cuenta que a la Política Social le va
según como le vaya a la economía, los salarios y viceversa; pues es gracias al desarrollo de calidad de vida
‒de carácter multidimensional‒ y el valor agregado
en ciencia y tecnología que se genera la posibilidad
de avanzar hacia una Economía Basada en el Conocimiento (EBC) (Triana y Torres, 2005; Triana, Permítase una digresión de orden histórico-metodoló2012b) desencadenando un círculo virtuoso entre gico. En la historia de las ideas, así como en los métodos
de investigación histórica, ante la falta de información
Política Social y economía.
sobre un evento o fenómeno se opta por una aproxiAl recordar lo que dicen la Constitución Política mación a partir de los indicios del mismo. También el
cubana, los Lineamientos de Política Económica y silencio se aborda como secreto (Oncina, 2016, p. 19)
Social (Consejo de Estado, 2011), el documento del es decir, cifras o datos ocultos, no callan totalmente. En
Partido Comunista acerca de la conceptualización de la propia economía encontramos a ‘la mano invisible
los propios Lineamientos (PCC, 2016), la Batalla de del mercado’ de Smith. Es decir, eventos que pese a no
Ideas y las reformas de la Actualización del Modelo exhibirse concretos y documentados directamente, se
Económico, se entiende que la Política Social cuba- coligen que ‘obran’. Consideramos que es posible sugena expresa la persistencia del socialismo y su Política rir indicios acerca de las remesas ‒su acción como mano
Social, divergentes de las doctrinas enajenadoras, en invisible‒ a partir de rodear el fenómeno que impacta:
la que se pasa del ciudadano al cliente, de los resul- el sector no estatal y la Política Social.
tados en satisfacción de bienes y servicios a los rendimientos económicos y la eficiencia administrativa. Tenemos así los siguientes ítems: I. Del empleo al cuentapropismo; II. Desarrollo de la argumentación; III.
Sin embargo, el proceso cubano ha vivido, como mu- Exposición de evidencias; IV. Impacto en la ampliación
chos países atrasados o subdesarrollados, el impacto de recaudos; y V. Conclusión sobre la hipótesis y alerta.
1 El manejo de cifras e indicadores en Cuba es tema delicado para expertos cubanos y no cubanos, tanto por el cambio de metodología
dado entre la forma de llevar las cuentas de tipo soviético y de la de Naciones Unidas ‒luego del fin del mundo bipolar‒ como por la reserva en
la publicación de algunas series apreciable en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), donde se encuentra el
Manual del usuario del sitio Web. Allí se especifica, en la página 4, que contempla en su plan de publicaciones: 2 limitadas, 5 confidenciales, 2
secretas y 42 públicas. Además Morris (2014, p. 15) refiere: “Castro respondió a la Ley Helms-Burton con una ley para ‘reafirmar la dignidad y
la soberanía de Cuba, que hizo ilegal para cualquier cubano divulgase (sic.) información, en particular de economía, que podría socavar la
seguridad nacional. Un resultado fue el cierre de un importante programa de investigación en el Centro de Estudios de América (CEA)
después de que sus investigadores publicaron el primer análisis exhaustivo del ajuste cubano en inglés”.
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I. Del pleno empleo al cuentapropismo
La correlación entre una política de empleo y la política de desarrollo económico y social entrega un giro
que ha sido gradual desde los 90 y se ha profundizado desde 2010. También el tema fiscal ha cambiado
en consonancia con el ir y venir de factores ideológicos y económicos2 que se alternan en el proceso de la
formación social socialista cubana (Barbosa, 2012) y
se reflejan, para el caso que es objeto de este trabajo,
en la legalización y delimitación del sector no estatal
cuentapropista;3 fenómeno que ocupa un lugar importante de cara a la redistribución en equidad pues
el Estado se ha visto obligado a ceder el espacio del
empleo cuando había sido el único proveedor. Por
ende, la justicia fiscal y el combate a la corrupción,
cobran valor y tendrá más aún, de cara al cambio en
la concentración de la riqueza.4 Cuba está a buen momento de prevenir el ingreso al círculo lamentable
latinoamericano y caribeño de la inequidad crónica.

Política Social y a la vez, ésta aportaba –no necesariamente en términos económicos‒ a la economía y
la sociedad. La descompensación de tal círculo, provocado por el ingreso de las remesas, desequilibra el
sistema.
En el contexto de una economía liderada por la iniciativa estatal en sectores relevantes, la actividad no estatal privada ha tendido a dinamizar la economía no
productiva vinculada al sector servicios, tales como
venta de verduras, ropa, libros, artesanías, hospedaje, restaurantes, transporte, reparación de celulares,
entre otros y no existe una disposición para liberar el
cuentapropismo en profesiones con valor agregado
(Garcimartín, Pérez & Pons, 2013: p. 17.

Al ir creciendo el sector no estatal se amplía la tributación en el rubro de ingresos corrientes, aliviando la
carga del Estado al encontrar éste un recaudo que triEl pleno empleo como característica del socialismo buta a los gastos corrientes. El impuesto obviamente
dejaba a la vista una relación circular virtuosa: los es un gravamen que permite la posterior redistriburendimientos de la economía socialista producidos ción de una parte de la ganancia que comparte dentambién en un empleo colectivo se verterían en la tro de marcos legales, el sector privado.5
2 Se pueden advertir así algunas formas de periodizar el desarrollo económico o socioeconómico cubano desde el inicio del periodo
revolucionario, también como ciclos ideológicos-económicos en: Mesa-Lago (2002, p. 182); Triana (2012, pp. 83-84); García y Gratius (2013,
p.1 99); Espinosa (2005, p. 13); Díaz (2013, p. 55); Espina (2008, p. 144); Barbosa (2012, p. 72) ‒trabajo fundamentado en el ya referido de
Mesa-Lago (2002), aunque difiere en la asociación de algunos fenómenos‒ y finalmente de Vilariño - Domenech, (1975, p. 67).
3 Una variación de carácter ideológico, ligado a aquellos momentos en los cuales la Revolución ‒animada por los ingresos provenientes de
la caña de azúcar‒ acentuaba su línea socialista tendiente al súper estatismo, la disminución de circulante en el marco de la visión guevarista de
la economía y el SPF, se aprecia en el acceso al trabajo por cuenta propia registrado en Garcimartín, Pérez & Pons, 2011, p. 168): “La presencia
de este sector en el panorama cubano ha sido muy inestable durante los últimos 50 años. Luego de que en 1968 se eliminaran casi todas las
formas de propiedad privada, en 1975 se retoma la autorización del trabajo en servicios tales como peluqueros, sastres, jardineros, taxistas,
fotógrafos, electricistas, carpinteros y otros servicios no profesionales. (…) posteriormente en 1986 comienza un periodo de ‘Rectificación de
errores y tendencias negativas’, en el que se restringe considerablemente el trabajo por cuenta propia. (…) En 1993 la actividad por cuenta
propia se amplió significativamente, mediante el Decreto-Ley 141”. A ello se suma la disposición en 2011 de verter una cantidad de cerca de
500 mil trabajadores del sector estatal al no estatal, con una proyección para el año 2016 de un 40 % de trabajo formado fuera del sector estatal
(Pavel, Alonso, 2013, p. 11).
4 OXFAM (2014) señala que “En resumen, la política fiscal es la traducción de una buena parte de la visión de Estado: una de las
herramientas más potentes para combatir las desigualdades de forma directa y aún más poderosa cuando se articula con las políticas públicas.
Una manifestación más veraz de la auténtica apuesta por la transformación social que el discurso o la tendencia política”. El cambio del índice
de Gini para Cuba va de 0.27 en los 80 a 0.43 en 2000, debería prender las alertas sobre la capacidad redistributiva que va acuñando el Estado
cubano a partir de las reformas.
5 La Ley No. 113/23.07.2012 “Del Sistema Tributario” señala: “Artículo 2: Los tributos se establecen sobre la base de los principios de
generalidad y equidad de la carga tributaria, en correspondencia con la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento (...) El
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II. Desarrollo de la argumentación
Hay que tener en cuenta que el Estado, si bien es el
principal proveedor de financiación para las actividades por cuenta propia y cooperativas,6 no es el
único de la primera, en tanto las remesas han tenido
un efecto significativo. Vidal, Alonso, Garcimartín,
Pérez, Pons, en sus trabajos, aceptan este fenómeno,
toda vez que se alerta la falta de cifras concretas y se
ignora totalmente el uso en la formación del cuentapropismo de remesas negras o no declaradas.7 Para
encontrar los posibles impactos de orden cualitativo

del tal fenómeno se parte de la pregunta: ¿Es la cantidad de capital dispuesto a crédito e inversión por
parte del gobierno suficiente o coherente con el grado de desarrollo del sector no estatal?8 Respuesta:
al menos no se ve enfáticamente sustentado ello, en
Garcimartín, Pérez & Pons, 2011, p. 168) quienes
evidencian con datos al crecimiento vertiginoso del
cuentapropismo; además no se olvide la privacidad
de la cual gozan algunas cifras, según lo señala la propia ONEI (ver nota al pie 1).

principio de generalidad exige que todas las personas jurídicas y naturales, con capacidad económica, deben quedar obligadas al pago de los
tributos establecidos por el Estado. El principio de equidad consiste en que las personas con similar capacidad económica, quedan sujetas a
similar carga tributaria, y a las que demuestran una capacidad de pago diferente, se les determinen cargas tributarias diferenciadas, protegiendo a las de menores ingresos. Artículo 3.- Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos, han de constituir instrumentos de la
política económica general y responder a las exigencias del desarrollo económico-social del país”. Además, se señala dentro de la carga
tributaria a la contribución a la Seguridad Social, dividida en: Contribución a la Seguridad Social, y Contribución Especial a la Seguridad
Social; Contribución territorial para el Desarrollo Local.
6 Gaceta oficial de la República de Cuba Ministerio de Justicia. Decreto-Ley No. 289, nov. 2012. “De los créditos a las personas naturales y
otros servicios bancarios”.
7 Entrevista al economista del CEEC-Cuba, Omar Everleny Pérez.
JB: “(…) en ese sentido ha evolucionado el tema del estudio de las remesas…”.
OP: “(…) es que aquí como, las fuentes de las remesas no son legales totalmente, o sea la remesa no llega por banco, llega persona a persona,
es muy difícil saber un estimado, de cuál es el verdadero valor, porque todo el que viene al aeropuerto José Martí, le trae, 100, 200, 300 dólares
a una persona, pero eso no pasa por ninguna estadística. Entonces, cuál es el referente para nosotros saber que el monto total está bien; ahora
con las relaciones con Estados Unidos y que se puede enviar cualquier dinero yo me imagino que vamos a utilizar más fuentes bancarias, para
hacer más análisis (…)”.
8 Alonso (2013, p. 12) refiere que “al cierre de 2011 se contabilizó que el 22.7 % del empleo ya no se generaba en las empresas y organizaciones estatales. Los cuentapropistas y microempresarios generaron ese año 244.100 puestos de trabajo, destacándose las actividades de
restaurantes, cafeterías, servicios de taxi, el comercio minorista y el arrendamiento de casas y apartamentos; esta última actividad representa el
15 % de la oferta habitacional disponible para el turismo internacional. La intención del gobierno es continuar liberalizando el trabajo por
cuenta propia y la microempresa”.
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III. Exposición de evidencias
En las siguientes afirmaciones y cifras se exhibe la
imposibilidad de que la intermediación financiera
y el crédito en efectivo, como únicas cifras públicas
disponibles, puedan efectuar el apalancamiento total de los proyectos productivos, ergo más allá del
banco existe un factor de inyección de divisas, significativo: remesas no publicadas y remesas negras o
no declaradas.

clasista marcado, luego de la caída del mundo
socialista, pues las remesas llegaban y llegan al
sector de blancos de la isla, volviendo a presentar
el fenómeno de segregación económica al segmento afrocubano (Mesa Lago, 2003); el segundo
segmento de migrantes, los llamados ‘marielitos’
se constituyeron de cubanos no profesionales que
desearon aprovechar la ventana abierta en octubre de 1980. El resto de migración, más esporádica pero intensa durante el inicio del periodo especial en tiempos de paz, se constituía de balseros y,
más recientemente, atendiendo a lo que dispone
o no la Embajada estadounidense, por visados en
el consulado. Los oficios de tales migrantes, giran
en torno a bienes y servicios, tales como finanzas,
sector salud, capacitadores deportivos, desarrollo
de software, conductores de autos y sector bursátil. No obstante, el lobby cubano es fuerte y direcciona en gran medida la presión de los gobiernos
estadounidenses a Cuba.

a. Las remesas son un fenómeno mundial que a
nivel regional tienen un impacto significativo,
colocándose como segunda o primera fuente
de ingresos en algunas economías.9 Las remesas
expresan trabajo y por ende el nivel de cualificación de los trabajadores encarna valor agregado
en conocimientos, que ofrece mejores lugares en
la escala laboral, donde la población cubana tiene una ventaja por su formación universitaria y
académica en general. Esto se puede apreciar en
FOMIN-BID (2015, p. 16) que hace referencia a
los niveles de escolaridad por origen en Estados
Unidos; donde Sudamérica y el Caribe presentan c. El cambio en la composición generacional de las
los índices más altos particularmente en estudios
migraciones cubanas crea una segunda línea de
universitarios y posgrados, sólo superado por los
remesistas (Monreal, 1999) que evidencia el éxito
nativos estadounidenses.
de la Política Social cubana, la cual manifestándose estructural y multidimensional ha formado
b. La remesa surge, respecto a la Revolución cubaun sujeto trabajador apto, paradójicamente, para
na, con la primera y segunda oleada que no quiso
desarrollarse y desarrollar las fuerzas del capitaparticipar en la construcción de formación social
lismo al migrar para mejorar su salario.
socialista. La primera de éstas, se caracterizó por
ser predominantemente de la sociedad más cali- d. La legislación estadounidense ha privilegiado e
ficada en términos profesionales, lo que, debido
incentivado la migración cubana al permitirles
a la segregación consuetudinaria, hasta la dictalo que a ningún otro emigrante: la posibilidad
dura batistiana, era predominantemente del secde regularizarse con celeridad. Ello a través de
tor social blanco. Esto creó un diferencial socio

9 “Las remesas internacionales han estado creciendo a escala global. El dinero enviado a América Latina y el Caribe (ALC) no es la
excepción. En 2017, los flujos de remesas hacia ALC incrementaron en un 9.0 % en comparación al año anterior, alcanzando un récord de $77
mil millones de dólares, y se espera que el crecimiento continúe en 2018. Alrededor del mundo, el flujo de remesas es más grande que la ayuda
oficial al desarrollo de países de bajos y medianos ingresos, y frecuentemente son más estables y confiables que los ingresos individuales que
generan las personas” FOMIN-BID (2019, p. 1). El estudio toma las poblaciones migrantes de República Dominicana, El Salvador, Colombia y
México y los valores señalan la importancia para la generación de oportunidades de consumo y negocios en la subregión.
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Leyes como la llamada ‘Pies secos, pies mojados’, h. Siendo el tema oscuro a la vista de propios y exo Ley de ajuste. (Gómez, 2015).10
traños en Cuba, la remesa blanca o negra –no
declarada– dinamiza la economía y la inversión
e. El Estado cubano no contemplaba en la Resolusocial, si se aprecia la formación de cultura tribución 80 del 23 de agosto de 2004 un gravamen sotaria que impacta –por ejemplo– en los aportes
bre las remesas (depósitos en cuentas bancarias
a Seguridad social y el crecimiento significativo
efectuados en dólares estadounidenses) pero con
del cuentapropismo (ver nota al pie 8). Además,
la Resolución 4/2020 de febrero 7 de 2020, retiró
el grado de éxito o fracaso de las iniciativas emlos artículos 6 y 7 de la 80/2004, dejando el grapresariales implica la posibilidad estatal de asuvamen de 10 % sobre toda operación de este tipo
mir el riesgo de crédito, en donde seguramente
y no afectando depósitos en otras monedas. Esto
los remesistas pueden asumir mejor que la banca
implica que existe un peso específico de tales
nacional el riesgo de fracaso y el valor de un podepósitos o remesas en la economía y por ende
sible nuevo emprendimiento.
también su impacto en la Política Social, entre
otros segmentos del gasto estatal.
i. Para el año 2013, Morales (2014) dice haber
hecho un seguimiento a las remesas bajo tres
f. Hay un aumento de los ingresos corrientes a partipos: envíos directos con pasajeros que equiva11
tir de una cultura tributaria en formación, aunlían a USD$1.906.374.350.00 –54.37 %–; envíos
que limitada por la carga impositiva que no estipor agencia por valor de USD$1.500.000.000.00
mula la legalidad, sumada a la falta de demanda
–42.78 %– y remesas por envíos virtuales
interna de aquellas actividades cuentapropistas
USD$100.000.000.00 –2.85 %– para un total de
contempladas, 178 actividades.
3.506.374.350.00. 12 Lo que interesa enunciar, es
el potencial de las remesas y la posibilidad que
se abre pese a la falta de cifras oficiales, de que el
g. La apertura expresada en las reformas durante
monto puede ser significativo.
el mandato de Raúl Castro, flexibilizó la posibilidad de viaje a la isla de cubanos que viven en
el exterior; lo cual incidió en un incremento del j. Monreal (1999, p. 2) a partir de la información
gubernamental refiere: “Los datos oficiales de la
ingreso vía portuaria a Cuba en donde es difícil
balanza de pagos de Cuba indican que en 1996
el control de las mercancías que ingresan ni exislas “transferencias corrientes netas” –en su mate obligación de reportar el dinero portado (ver
yor parte formadas por remesas familiares y donota al pie 7).
naciones– alcanzaron los 743,7 millones de USD
10 A dicha Ley en campaña presidencial y de cara a lo que refería a los migrados cubanos en Miami, Donald Trump, la consideraba
susceptible de reforma. Ver “Donald Trump contra la Ley de Ajuste Cubano”, Radio Televisión Martí. Como presidente reactivó la Helms
Burton y en agosto de 2019 se efectuó una normativa de 837 páginas para regular las solicitudes de residencia permanente, que sólo afecta
algunos casos de solicitud comprendida en la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA) pero no la Ley de Ajuste Cubano
(CAA). Trump también aplicó una restricción al envío de remesas, que impactó profundamente a la Isla, más en tiempos de pandemia.
Asimismo, las más de 250 nuevas sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump y que reafirma la administración Biden, sobre el
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, luego de las
manifestaciones del día 11 de julio de 2021. El propio Biden señaló revisar la política de remesas y señaló que: “Estamos revisando nuestra
política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano” [sic].
11 Véanse las cifras por impuesto por circulación y sobre ventas, impuestos sobre los servicios, por la utilización de fuerza de trabajo,
contribución a la seguridad social. Fuente: ONEI, Series Estadísticas. Éstas serán objeto de trabajo en el presente artículo.
12 Economista cubano. Exjefe de planeación estratégica de mercadotecnia en la corporación CIMEX y autor de los libros Cuba: ¿tránsito
silencioso al capitalismo? y Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Es presidente de Havana Consulting
Group, en Miami. Aunque sus análisis a la fecha no se basan en cifras oficiales, ante la falta de información permiten tener una aproximación
al fenómeno de remesas en Cuba y es apreciado por investigadores de la isla. El informe de FOMIN-BID 2019, muestra que las remesas a
República Dominicana en 2018 de fueron 5.912 millones de dólares (5.293 en 2019 según la ONE Rep. Dominicana. Morales, (2018) calculó
las remesas en 6.6 billones de dólares para Cuba.
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y aunque no se ofrece información más detallada
acerca del monto específico de las remesas, cabría asumir que éstas son una parte considerable
de esa cifra”.

constantes 1997 según nomenclador de actividades económicas de Cuba, en su Concepto Intermediación financiera.

2. Tomar el Producto Interno Bruto a precios consk. El dato del autor lo corroboramos en el aparte
tantes 1997, entre 2013 y 2018.
8.1 Balanza de Pagos, de la Series estadísticas
(ONEI, 2014) donde el valor se da en millones de 3. Revisar las transferencias corrientes (netas) de
la Balanza de Pagos, en el periodo 2008-2018, sipesos y como señala Monreal, no se aprecia una
guiendo la hipótesis de Monreal.
desagregación de las transferencias, por lo que
no se entiende cómo infiere el autor que: ‘en su
mayor parte’ las transferencias están ‘formadas Se aprecia en la siguiente gráfica que: a) los porcentajes de intermediación financiera (forma de canalizar
por remesas familiares y donaciones’.
ahorros y en este caso un % del PIB hacia el crédito) al
Pese a las limitaciones resultado de no tener desa- traerlos a pesos, y contrastarlos con las transferencias
gregadas las transferencias corrientes netas, ni con- corrientes netas (divisas que ingresan desde el extetar con el aporte concreto de un rubro ‘remesas’, por rior)13 se muestran superiores a éstas; b) se evidencia
las razones ya expuestas, consideramos posible su- que las transferencias corrientes netas que, siguiendo a
gerir el peso de éstas, precisamente por su ausencia Monreal, contienen un porcentaje de las remesas blanlatente, como se dijo, su acción invisible, a partir del cas, no podrían estar impactando significativamente
a la intermediación financiera, como posibilidad de
siguiente ejercicio:
ahorro e inversión del mismo. Anotando que lo reci1. Observar la Estructura del PIB por clase de acti- bido por vía formal de casas de cambio es poco o al
vidad económica a precios de mercado y precios menos no podría ser un factor concluyente de su peso.

13 ONEI (2019, p. 10) define Ingreso nacional bruto disponible: Equivale al Producto Interno Bruto más las transferencias de rentas netas
más las transferencias corrientes netas del/al resto del mundo. El ingreso nacional disponible se destina al consumo o al ahorro.
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Además de las transferencias corrientes netas, se tie- mil pesos a 2 millones 43 mil pesos. Esto indicaría que,
ne como salida del presupuesto el Crédito en efectivo; en tal periodo, la suma por año que podría suponerse
que entre 2013 y 2018 se multiplicó 5.6 veces, de 359 para inversión en el sector no estatal sería la siguiente:

¿Dónde apreciar la formación del volumen del mercado para poder comprobar qué tanto deriva de la
financiación privada? Al respecto, la participación
del sector no estatal en construcción de vivienda, lo
que implica en contratación de mano de obra, materiales y licencias –con un tedioso trámite–, así
como la participación del mercado de trabajadores
por cuenta propia en el consumo final de los hogares,
ha crecido entre 2015 y 2018. Estos rubros se gestan
independientes del sector estatal y crean valor en la
economía nacional. Además, la amortización de las
deudas de crédito, sobre el valor de los créditos en
efectivo, en el mismo periodo de tiempo, muestran
capacidad de pago de los beneficiarios: ¿por éxito de
los emprendimientos o apoyo de remesistas? Desde
el año 2003 las importaciones han crecido y entre
2015 y 2019 ha sido leve la variación. Sin embargo, como señala el Informe Económico y comercial
(2019, p. 21):

Los cuentapropistas carecen de personalidad jurídica lo
que conlleva problemas variados, pero su mayor dificultad
radica en la falta de acceso estable a las materias primas y
suministros necesarios para su actividad, por lo que ante la
ausencia de mercado mayorista muchos de estos negocios
privados se abastecían en el exterior por vías no legales, ya
que carecen de licencia de importación.

Esto permite deducir una demanda de bienes que
impactan el consumo de hogares, pero también al
sector no estatal; además, deja otra puerta en la que
se avista una disposición de remesas en compras
sin filtro contable, facturación y declaración. ¿Será
que la intermediación financiera más los créditos en
efectivo pueden generar los recursos suficientes para
el emprendimiento micro-empresarial o por cuenta propia y asumir el riesgo de créditos de negocios
que fracasan en alto porcentaje? . Consideramos que
debe existir un factor que esté respaldando el éxito y
fracaso de tal sector de la economía no estatal.
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Las cifras de Ocupados en la economía según situación del empleo (ONEI, 2019 p. 11) del sector
no estatal coloca en 2018 de los 4.482.700 total de
trabajadores, 1.415.700 integrado por cooperativas,
cooperativas agropecuarias, no agropecuarias y sector privado del cual el 61.4 % corresponde a trabajadores por cuenta propia, es decir, 580.800, mientras
el sector estatal cuenta con 3.067.000 de ocupados.
Vidal (2013, p. 11) señalaba que “la proyección oficial es que para el año 2016 el 40 % del empleo se genere fuera de las empresas estatales”. Como se aprecia, el sector no estatal dispone del 31.5 % del total de
la población empleada en el año 2018, muy cerca de
la meta propuesta y el sector trabajadores en cuentapropismo equivale al 61.4 % del no estatal, donde
hay una diferencia de 365.000 ocupados privados
que pueden ser propietarios que dan empleo –y a la
vez cotizan para su pensión o son jubilados– con lo
cual, del total de ocupados en la economía, el sector
privado, subgrupo del empleo no estatal, equivale al
21 % del total de ocupados a 2018, mientras los empleos generados en cooperativas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, equivalen al 38.6 % del
empleo no estatal. Consecutivamente, el peso de dicho segmento no estatal cooperativo, en el empleo
total, tiene como porcentajes anuales: 2018, 10.4 %;
2017, 10.6 %; 2016, 9.9 % y 2015, 11.8 %; este último,
en el auge de las relaciones y diálogo con la presidencia de Barak Obama. Con ello, lo que se aprecia
en las cifras de los años 2015, 15.3 %; 2016, 19.2 %;
2017, 20.3 % y 2018, 21 %, es que la participación del
sector privado es la que más crece dentro del no estatal con una media de 1.9 % anual. Esto constituye
otro indicio del peso subrepticio de las remesas en
el sector privado cuentapropista. Es importante también tener presente que existe un sector no informal
que es imposible calcular en cifras oficiales.
Cuando en 2011 se lanzan los Lineamientos de Política Económica y Social del Estado y la Revolución,
(Consejo de Estado, 2011) la población cubana según cálculos a 31 de diciembre 2010 – 2012 (ONEI,
2019, población, p. 8) era de 11’167.934 habitantes
y 11’210.064, respectivamente. Para el año 2018 la
población total era de 11’209.628 habitantes. Esto
implica que los cuentapropistas empleados o propietarios, crecen sobre una cantidad de población

estacionada y envejecida. Es decir, casi la misma
cantidad de población, ya vista como población ocupada y, con una tasa baja de desocupación del 1.7 %,
2018, tiende a ser más independiente, a tener más
iniciativas particulares.
Detengámonos en el aspecto de la cooperativización. Para la tendencia denominada por (Harnecker,
2013) como ‘autogestionaria’ es preferible la cooperativización de algunas empresas estatales no estratégicas desde el punto de vista ético y económico, en
lugar de la estrategia de ‘privatización encubierta’ en
la cual se entrega en un especie de arrendamiento a
los administradores o funcionarios estatales que las
utilizan para beneficio propio y donde existe la posibilidad de que la empresa cooperativa se comporte
hacia afuera como privada mientras a nivel interno
puede ocurrir la pérdida de los principios de gestión.
Por su parte, la tendencia economicista y el estatismo
son escépticos acerca de la participación cooperativa
en la gestión de las empresas por el largo tiempo que
demora y la incertidumbre en los resultados o consolidación. El economicismo sin embargo avala la
formación de empresas cooperativas porque la consideran el paso anterior a la privatización y con ello,
el reconocimiento por parte del Estado, de que no
hay empresa más eficiente que la privada, pues “ellos
tienen poca confianza en la capacidad de las personas para funcionar eficazmente mediante relaciones
igualitarias, solidarias y democráticas (…)” Harnecker (2013, p. 43) Es decir, tanto las cifras ofrecidas,
como el debate y perspectivas teórico-prácticas en
torno de la cooperativización, particularmente la
economicista, verifican la tendencia del incremento
de la actividad no estatal privada y también se puede señalar una desviación ideológica en el contexto
de la gestión empresarial interna (Alemán-Saroza,
2011, p. 136).
Se enfatiza en este punto que, sin lugar a dudas, el
Estado canaliza recursos en la formación de trabajo
no estatal, pero es importante también el peso de la
remesa no declarada para comprender el incremento
de dicho trabajo, que puede ir ligado a un factor subjetivo: la capacidad del remesista de asumir el éxito o
fracaso del emprendimiento e incluso financiar uno
nuevo (ver nota al pie 16).
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IV. Impacto en la ampliación de recaudos
Los ingresos brutos totales en la Ejecución de presupuesto del Estado (ONEI, 2019) exhiben el recaudo
en rubros de interés para el presente artículo. La seguridad social recaudó un total de 6.200.600 de pesos
en 2018 y como parte del gasto corriente, ingresaron
5.205.800 millones, es decir, el 83.9 % lo cubrieron
los aportes de los trabajadores estatales y no estatales
y el resto el Estado desde el rubro ‘Otras entradas’,
tentativamente.

Sin duda, tal recaudo es posible gracias a la política
de expansión del sector no estatal, que ha sido una
meta gestada por el impacto del Periodo especial en
tiempos de paz, que replanteó el debate sobre el igualitarismo, la gratuidad y el pleno empleo de índole
estatal. Aunque la cultura tributaria poco a poco se
ha ido generando, se tiene una alta tasa de evasión
fiscal (Hanni, 2019, p. 35) señala la creación de instrumentos tributarios específicos para educación y
formación técnica-profesional en países como UruEl recaudo ha generado la sanidad del gasto corriente, guay o Costa Rica. Este contraste permite ver la forfortaleciendo un nivel de autarquía que permite con- ma de canalización del recaudo en Cuba como una
tener los embates del bloqueo económico, comercial gran bolsa; de hecho, según el mismo informe, Cuba
y financiero, sumando al COVID-19, que impactó el es el país con más ingresos tributarios totales a 2017,
sector turismo, significativamente. Sin embargo, en entrando en la media de los países de la OCDE, con
otros sectores no se aprecia esta relación directa, en- un 44 % de su PIB.
tre la procedencia del recaudo y su inversión.

Conclusión sobre las hipótesis y alerta
El crecimiento del sector privado, del cuentapropisfinanciera, aunque no desconocemos que nuesmo y los recaudos obtenidos de éste, permite apretro hallazgo se posa en el periodo 2013-2018. En
ciar la evolución de una economía cubana que pasó
tal sentido, desagregado o no, con remesas o no,
de ser altamente estatizada a estratégicamente mersu peso no es significativo.
cantilizada durante el periodo especial a la fecha ‒en
el socialismo no desaparece el mercado‒ con un reto b. Indefectiblemente hay un incremento del secintrínseco: la evasión fiscal; a la que (Pons y Sarduy,
tor no estatal, particularmente cooperativo no
2018) proponen tres estrategias o políticas para reagropecuario (Informe Económico y comercial,
ducirla: reducción de cargas tributarias, perfeccio2019) que tiende a constituir un momento en el
namiento de las inspecciones tributarias, optimizantránsito hacia el sector privado, donde se desado la ejecución de una pedagogía que permita a la
rrolla el cuentapropismo.
comunidad saber a dónde paran sus impuestos.
c. Tales sectores requieren compra de materias priComo se dijo, la hipótesis no se confirmaría desde
mas, de lo cual hay dos variables claves: i) pese
valores estadísticos en rigor, ausentes en lo institua las reformas, la presión regulatoria y legal, el
cional, pero si se dejan abiertas algunas aristas:
sector aporta más al PIB, pero debe encontrar estrategias extra legales como la evasión y el mera. Se rebate la inferencia de (Monreal, 1999) rescado negro para acceder a los bienes propios de
pecto al posible peso de las remesas en el rubro
su actividad, y ii) una falta de cultura y pedagoTransferencias corrientes netas –no desagregagía bancaria en la sociedad y la inexperiencia de
do‒, ante el peso significativo de la intermediación
la banca cubana, incitan a la no legalidad y en
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el contexto de una sobrevivencia comercial –la
‘búsqueda’– el uso de remesas blancas y negras
no constituye una acción descabellada.
d. En términos de la psicología de un socialismo
estratégicamente mercantilizado, que como se
observa en el caso de las cooperativas no agropecuarias gira hacia una configuración individualista, la acción del sujeto racional, propio de la
economía clásica liberal, se potencia a causa de
las dificultades estructurales de una transición en
ciernes (Barbosa, 2017); hecho que desemboca
en una optimización del uso de remesas físicas y
materiales, más como acción racional que colectiva e inmensurable para el Estado.

de otorgar a beneficiarios y no beneficiarios de
las remesas, los mismos bienes y servicios, evento
que denominamos remarginalización; es decir,
la vuelta de los sectores de la sociedad –negros,
pobres, viejos, mujeres– a las precariedades que
la Revolución misma combatió en sus inicios.1 Se
suma como evidencia lo que Mesa-Lago (2003)
ya apreciaba de la composición significativa de
receptores de remesas de raza o etnia blanca sobre afrocubanos, en tanto la primera migración
de 1959-60 fue dada más entre la población blanca y cualificada que se ubicó en Estados Unidos,
particularmente. De hecho, es interesante que
en la revisión efectuada al Anuario Estadístico de
Cuba 2018 para esta investigación, no se hallan
cuantificaciones desde la composición étnica o
racial –‘colores de piel’– en la isla. Solo segmenta
edad, sexo, provincia, rural o urbano.

e. En suma, la meta de verter empleados del sector
estatal al no estatal, requiere de todas las fuerzas
que sean capaces de solventar ingresos y actividades que dinamicen la economía interna que En síntesis, el objetivo de la Política Social se hace
además vuelca vía fiscal una proporción para la susceptible de alteración, pues la remesa implica un
acceso a bienes y servicios que retan y aberran el deinversión social.
sarrollo en equidad y calidad para los ciudadanos, en
f. La tasa de natalidad baja y el crecimiento del el marco de la concepción económica socialista, al
cuentapropismo, permite ver que: o hay más romperse o alterarse la capacidad redistributiva estapersonas en edad laboral accediendo a trabajo tal centralizada, pues la remesa constituye un ingreindependiente, y/o los jubilados también están so ocasional individual de difícil seguimiento –para
vinculados al sector; total, la remesa no discri- inversión o consumo–, no gravable –salvo la excepmina esta variante, pero sí la variable raza y cla- ción de la Resolución 4/2020 de febrero 7 de 2020–,
se (Mesa-Lago, 2003). ¿Existe una relación entre o gravado mediante impuestos al consumo que por
demografía, raza e ingreso? ¿Existe una reestra- inercia no discrimina al consumidor cuando prima
tificación socio-clasista (Martín y Espina, 1999) la necesidad de un bien; esto se aprecia en el oblitendiente a la inequidad, debido a la carencia de gado uso de las Tiendas Recaudadoras de Divisas
remesas en algunos sectores sociales, que les pri- (TRD), cuando sólo allí se puede acceder a producva de efectuar iniciativas comerciales o acceder a tos que no provee la libreta de abastecimiento. He
bienes y servicios?
allí la cuestión de una mano invisible de las remesas
que, sin duda, obra.
g. De lo anterior se observa y alerta sobre un fenómeno tendiente a minar los principios de equidad
del socialismo, que si bien no pierde una cobertura de lo básico para todos, sí implica la cuestión

1 No hay procesos puros, ni a viva imagen de algún manual y, por ende, en el contexto de la reestratificación, la brecha entre un grupo de
ciudadanos –dirigentes, artistas, deportistas, médicos, intelectuales etc.– y el común de la población, implica un nuevo reto para el PCC y los
Órganos de Poder Popular: la representación ampliada como garantía de la Política Social. Como ocurrió a los socialismos post-CAME
euro-orientales, Glass y Fodor (2007). Cuba queda ante el riesgo de que los sectores que fueron históricamente marginados antes del proceso
revolucionario y resarcidos durante éste, vuelvan a quedar rezagados de los derechos y sin experiencia en la gestión política burocrática.
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La ecología histórica:
fuente de criterios para mejorar la administración territorial
Edgardo I. Garrido-PérezI, David Tella-RuizII, Juan G. Lincango-VegaIII y Katia Laura SidaliIV

Resumen
El presente estudio aborda los siguientes tópicos: (1) A qué se debe la alta incertidumbre
de los estudios de impacto ambiental y el modo cómo la combinación de ecología con
historia, etnografía y economía la reducen. (2) Algunos ejemplos por los que la ecología
histórica ha dilucidado el impacto antrópico sobre el ambiente a los niveles global, regional, de paisaje, y de ecosistemas y biotas. Esos ejemplos van desde el calentamiento global hasta la agricultura de subsistencia. (3) Cómo pueden los gobernantes enviar expertos
para obtener e incorporar datos de campo de la ecología histórica que orienten decisiones
de gestión territorial. (4) Alertar sobre la diferencia entre las escalas geográficas en que se
enfoca la ecología con las de la política, con el fin de compatibilizarlas durante el diseño y
difusión de planes de gestión. (5) Proponer entrenamientos multidisciplinarios de campo
que optimicen la formación de universitarios capaces de combinar las ciencias naturales
con las ciencias sociales; ello para que haya cada vez más personal capaz de adquirir datos
confiables que orienten la administración territorial.
Palabras clave: administración pública – calidad ambiental – desarrollo sostenible – escalas geográficas – regeneración de ecosistemas.

Abstract
This paper addresses the following topics. (1) What are the sources of uncertainity affecting
environmental impact assessments and how the combination of Ecology, History, Ethnographics and Economics reduce such uncertainities. Examples showing how Historical Ecology has shed light on human-made environmental impacts at the global, regional, landscape,
ecosystem, and biota levels. The examples range from Climate Change to self-consumption
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agriculture. (3) How the governments can send teams of experts to gather and introduce
field data using Historical Ecology for orienting land-management decisions. (4) Provide a
warning on the different geographic scales of Ecology compared to Politics in order to make
them compatible when designing and sharing land-management plans with the public. (5)
We propose multidisciplinary field trainings for optimizing the instruction of university
students able to combine natural and social sciences. All this in order to enhance the ranks
of the personnel able to acquire reliable data for land management.
Keywords: ecosystem recovery – environmental quality – geographic scales – public administration – sustainable development.
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Introducción
El entorno natural es el escenario en el cual se llevan
a cabo las decisiones humanas, sus impactos y consecuencias sobre la propia humanidad. Tomemos por
ejemplo la construcción de viviendas. Cuando se decide desboscar algunas hectáreas en torno a una casa,
se incrementa la radiación solar sobre esta durante las
horas de sol, así como la disipación de calor durante
la noche, y además se reduce el oxígeno suministrado
por el bosque. Todo ello sobrecalienta la vivienda durante el día, la enfría en horas nocturnas, aumenta los
riesgos de resfriados, retarda la cura –por reducción
del oxígeno y aumento del dióxido de carbono (CO2)
y eleva los gastos en medicinas y acondicionadores
de aire (ver también Balvanera, 2012). El problema se
amplía cuando se talan cientos de hectáreas para urbanizar un sitio y cuando el proceso se repite a escala nacional. Así, la baja de la calidad de vida, al igual
que el incremento de los costos energéticos y de salud
emanados de la deforestación, impactan a los niveles
de ciudad, provincia y país. Pero hay más. Si aunado
a lo anterior se perjudican ríos transfronterizos, el
impacto ambiental afecta a la diplomacia y llega a los
organismos internacionales (Latif y Niazi, 2019; Ray,
2012; Gudynas, 2007). Por si fuera poco, la pérdida de
bosques se ha repetido en muchos países del orbe, lo
cual ha reducido la calidad mundial del aire, aumentado las temperaturas y alterado las lluvias del planeta, con subsecuentes graves daños sociales (Food and
Agriculture Organization –FAO–, 2017; Fuller, Foster, McLachlan y Drake, 1998). De todo ello emergen
dos deducciones: primera, los problemas ambientales
ocurren a distintas escalas espaciales, las cuales siempre deben ser tomadas en cuenta por los gobernantes
y evaluadores del impacto ambiental; segunda, los impactos ambientales suceden a través del tiempo, por lo
que su historia es una fuente de información para detectar casos de prácticas exitosas y equivocadas (Garrido-Pérez y Glasnović, 2014) que aporten criterios
para mejores decisiones.

(c) las velocidades de recuperación del ambiente natural a dichos impactos –cuando ello ocurre–, y (d)
cuáles características del ambiente natural se recuperan mejor que otras (véase también Bürgi, Östlund y
Mladenoff, 2017). Eso brinda luces sobre cuán realistas son las «esperanzas» de recuperación (Franklin,
Zipper, Burger, Skousen y Jacobs, 2012) y hasta las
combina con la sabiduría de los pueblos que ocupan
cada sitio (Garrido-Pérez et al. 2018a). Ello contrasta
con las controversias que emanan de la imprecisión de
los estudios de impacto ambiental, los cuales se basan
en evaluaciones rápidas de sitos puntuales.
Los objetivos de este escrito son:
1. Explicar por qué los estudios de impacto ambiental suelen ser poco confiables, mientras que la
evaluación histórico-ecológica comparativa entre
sitios ya impactados orienta mejor la toma de decisiones de administración territorial.
2. Ofrecer un vistazo de las informaciones sólidas
sobre los impactos ambientales a niveles global,
regional, de paisaje y de ecosistemas y biotas,
emanados de estudios realizados bajo el enfoque de la ecología histórica. Dichos ejemplos van
desde el cambio climático hasta las agriculturas
tradicionales.
3. Proponer una vía de uso de la ecología histórica
para administrar territorios.
4. Explicar la diferencia de las unidades espaciales
de análisis de los servidores públicos (país, provincia, distrito, etc.), con las de los ecólogos (bosque húmedo tropical, gradiente de vegetación)
para facilitar las comunicaciones y acuerdos entre
la población y los administradores del Estado, por
un lado, y los biólogos, por el otro.

La ecología histórica es una disciplina que, desde hace 5. Motivar que en América Latina y el Caribe se forpocas décadas, combina ciencias naturales con cienmen más profesionales capaces de combinar la
cias sociales (Bürgi y Gimmi, 2007; Fuller et al., 1998)
ecología con la historia, la economía y la etnograpara determinar lo siguiente: (a) los cambios ambienfía, con el fin de aumentar el número de personas
tales ocurridos en zonas antropizadas; (b) las causas
capacitadas para sugerir modos realistas de evanaturales y humanas que determinaron esos cambios;
luar, predecir y contrarrestar el impacto antrópico.
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***
1. La Nueva Gestión Pública y los organismos internacionales
Se han analizado disputas y conflictos emanados de
prácticas como la minería, la construcción de puentes, carreteras y represas, la fumigación de plantaciones y la instalación de fábricas (Gudynas, 2007). En
tales conflictos, un argumento de mucho peso es la
incertidumbre científica de los estudios de impacto
ambiental (Gudynas, 2007). Veamos al menos tres
causas de dicha incertidumbre.
1.1. La alta biodiversidad de los trópicos dificulta
las predicciones del impacto ambiental
Los ecólogos han diagnosticado detalladamente,
y propuesto, conjuntos de medidas para restaurar los ecosistemas forestales en sitios donde se
ha practicado la minería a cielo abierto en países
templados (Macdonald et al., 2015). Lo han hecho
con base en el profundo conocimiento de la topografía, el clima, los suelos y los requerimientos fisiológicos de las pocas especies de plantas propias
de dichos territorios. Sin embargo, la precisión de
diagnósticos y propuestas similares es menor para
los trópicos, donde muchas especies aún se conocen poco.
1.2. La ecología no es una ciencia exacta, sino multivariada y probabilística
Por ejemplo, algo tan "despolitizado" como la existencia de sitios sin intervención humana más biodiversos que otros, depende de al menos 10 procesos
naturales diferentes, la importancia de cada uno de
los cuales es medible solamente de manera empírica para cada lugar (ver revisiones en Ruiz, 2009;
Martínez-Ramos, 1994, y parte del debate en Garrido-Pérez et al., 2018b). Ello hace que muchos estudios de impacto ambiental se realicen con poco
tiempo y dinero; aplicando, principalmente, las
llamadas “evaluaciones ecológicas rápidas” (obsérvese Sayre et al., 2000). A los autores de éstas se les
exige que especulen; y lo hacen utilizando sólidos
marcos teóricos (por ejemplo teoría de las estrategias de historias de vida (Martínez-Ramos, 1994),

pero sin información precisa de cada hábitat, zona
de vida o ecosistema.
1.3. La longevidad de los procesos ecológicos y sus organismos protagonistas
Los árboles, lianas y bosques tardan siglos en crecer y evidenciar qué impactos ambientales hechos
por los seres humanos acaecidos en el pasado han
sido, ora severos, ora de rápida reversión (Fuller
et al., 1998). Las semillas, plántulas y juveniles del
reino vegetal pueden ser afectadas por cambios de
nivel microambiental; es decir, de algunos metros
cuadrados, por ejemplo: iluminación, temperatura, humedad relativa (Lincango, 2010). Mientras,
los individuos más grandes de las mismas plantas
se enfrentan no solamente a eso, sino a cambios en
escala mayor (Garrido-Pérez y Glasnović, 2014).
De dichas plantas dependen también miles de insectos y vertebrados para refugio y alimento; algunos de los cuales las polinizan. Por ende, los efectos
de un impacto humano acaecido hoy pueden tardar
muchas décadas en manifestarse para esos animales. En consecuencia, la vida de una generación de
humanos es demasiado corta para determinar el
alcance de sus impactos ambientales. A lo antedicho se agrega la variedad de intereses de los moradores, naciones indígenas, organizaciones civiles,
empresas, gobiernos locales y Estados desde cuyos
enfoques se juzga el impacto ambiental (Gudynas,
2007). De modo que, a la incertidumbre inherente
a los procesos naturales, se añade la de los sociales.
Para evitar confusiones, en este artículo no afirmamos que los estudios de impacto ambiental sean
innecesarios. Pero sí que de éstos emanan especulaciones; hipótesis de trabajo sobre lo que ocurrirá
en cada sitio al impactarlo. Esas hipótesis pueden
usarse para evaluarlas a posteriori y ello sería una
labor de la ecología histórica. Ésta cuantifica los
efectos y determina los mecanismos de los impactos donde ya éstos han acaecido, minimizando la
incertidumbre.
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1.4. Evaluando el impacto ambiental: la ecología
histórica reduce la incertidumbre
Consideramos que más fácil que pronosticar los
agentes del impacto ambiental y los daños que ocurrirán, es evaluar los ya acontecidos y sus causas.
Vemos al mundo como una colección de sitios con
distintos niveles y causas cuantificables de impacto
ambiental ocurridos en el pasado (Garrido-Pérez y
Glasnović, 2014). Desde esa óptica, la historia es
un "conjunto global de experimentos de impactos
ambientales" realizado inconscientemente por los
humanos, del cual resultaron los valores numéricos
que tipifican a los ecosistemas actuales y sus biotas.
De ahí que es necesario ir al campo a medir aquellos
resultados con las técnicas de la ecología básica, tales como el inventariar la biodiversidad, la biomasa
de los árboles, los indicadores de calidad de aire, el
agua y los suelos (Chave et al., 2005; Phillips y Baker,
2003; Clinebell, Phillips, Gentry, Stark y Zuuring,

1995). Mientras, para cada sitio deben usarse los métodos de la historia, la economía y la etnografía con
el fin de detectar qué hicieron las personas en cada
lugar; es decir, en qué consistió cada "experimento"
y cuáles circunstancias lo rodeaban (los actores, factores y fuerzas conductoras del cambio ambiental,
Garrido-Pérez y Glasnović, 2014). Combinando las
ciencias naturales con las sociales, se logra identificar cuáles prácticas humanas son más dañinas, cuáles han sido sus motivaciones económicas, sociales
y políticas, qué tan reversibles son los daños, a qué
velocidad y bajo cuáles condiciones, tanto naturales como socioeconómicas, acontece la restauración
(Garrido-Pérez et al., 2018a, 2017). Con ello se puede alertar a los tomadores de decisiones para reducir, mitigar y revertir impactos ambientales futuros,
y diagnosticar si las conjeturas de los estudios de
impacto ambiental previas a cada disturbio, fueron
acertadas.

***
2. De lo mundial a lo local: algunos conocimientos adquiridos gracias a la ecología histórica
2.1. Cambio climático: ecología histórica a nivel global
La ecología histórica suministra informaciones
útiles sobre los efectos de distintas actividades humanas a los niveles global, regional, de paisaje, de
ecosistemas, sobre la biodiversidad local, y hasta
sobre las reducciones de las poblaciones de especies
aprovechables. Gracias a las mediciones de los gases de la atmósfera acumulados en el hielo durante
milenios, se ha detectado el aumento de gases que
calientan el planeta, tales como el CO2 atmosférico, desde la Revolución Industrial (Friedli, Lötscher, Oeschger, Siegenthaler, y Stauffer, 1986). En
casquetes de hielo acumulados a través de los milenios, se ha confirmado que la temperatura mundial
sube cuando hay más CO2 en la atmósfera, pero
también que el aumento de la temperatura incrementa el CO2 al impedir que los cuerpos de agua
(incluso el hielo) lo retengan (Scheffer, Brovkin y
Cox, 2006). Dichos autores, por ello, indican que
existe una retroalimentación desventajosa para la

humanidad: agregando CO2 al ambiente, calentamos el planeta, lo cual, a su vez, libera más CO2 gaseoso desde aguas recalentadas que no lo retienen
suficientemente. Tal información se conoce desde
hace varias décadas; lamentablemente, muchos gobiernos no la han incorporado adecuadamente a la
toma de decisiones para contrarrestar los efectos
del cambio de clima sobre las sequías, las inundaciones y los daños a las personas y a las cosechas
(FAO, 2017).
2.2. Agricultura tradicional, ecosistemas y biodiversidad: lecciones históricas a nivel local
Una evaluación exhaustiva del comportamiento de
la humanidad en nuestro planeta a lo largo de más de
10 mil años, ha determinado la ocurrencia de épocas
y localidades del mundo en los que el Homo sapiens
ha perdurado gracias a prácticas de bajo impacto ambiental (Garrido-Pérez y Tella-Ruiz, 2016). Nuestro
equipo ha estudiado de manera directa las historias
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de bosques otrora usados como milpas y la extracción de látex de algunos árboles en la zona maya de
México, bosques resultantes del sistema de chakraushun-purun en la Amazonía ecuatoriana, y algunos que fueron expuestos a la agricultura, forestería,
jardinería y cultivo de hortalizas de montaña en los
Alpes (en Alemán, Berglandwirtschaft) (Garrido-Pérez et al., 2021; 2018a). A pesar de las diferencias de
clima y cultura, hemos detectado los siguientes aspectos en común entre dichas prácticas exitosas:
a. Se clarean lotes de terreno pequeños (usualmente entre media y dos hectáreas), dejándolos
rodeados (casi) totalmente por bosques (Cerón,
1990).
b. Lo antedicho frena la pérdida del suelo y sus nutrientes por erosión, al contrarrestar el deslave
por las lluvias, nevadas o arrastre por gravedad.
Ello mantiene la fertilidad del suelo, con lo que
coadyuva con la seguridad alimentaria.
c. Se aminora la severidad del impacto por huracanes, aludes o avalanchas, gracias a las raíces y
a la "masa verde" que los amortigua.

Prácticas semejantes se han realizado por milenios
en los cinco continentes, aunque en Europa se las
fue abandonando a partir del auge del capitalismo
(King, 1987). Por su parte, nuestra evaluación de la
historia de la humanidad desde la perspectiva de la
Ecología Histórica detectó que, con la excepción de
la extinción masiva de las especies cazadas por nuestros antepasados durante el Pleistoceno, los impactos ambientales han sido mayores para los períodos
y lugares en donde las prácticas arriba descritas han
sido reemplazadas por explotaciones masivas agrícolas, industriales o urbanísticas (Garrido-Pérez y
Tella-Ruiz, 2016). En no pocos sitios de África ello
ha causado hambrunas (Sánchez y Swaminathan,
2005), toda vez que la dieta de los africanos se basa
en una amplia variedad de fuentes de almidón. Ciertamente, millones de personas en muchos países de
Eurasia, donde la dieta gira en torno a una o pocas
especies de cereales, han salido del hambre permanente a partir de 1950 con la llamada revolución verde (Dalrymple, 1985). Pero los daños ambientales
asociados a esos monocultivos han sido vistos desde
una perspectiva histórica que ha llevado a replantear
el modo como deberían darse las próximas revoluciones verdes (Pingali, 2012).

d. La masa boscosa evita que los calores veranie- En los paisajes donde se intercala la agricultura tragos o fríos invernales sean demasiado drásticos. dicional con las selvas de la península de Yucatán
(México) (Toledo, Barrera-Bassols, García-Frapoe. Mantiene la claridad de los cuerpos de agua lli y Alarcón-Chaires, 2008) y la Amazonía peruaal minimizar el ingreso de lodo a éstos; lo cual na (Perrault-Archambault y Coomes, 2008), se han
contribuye así a la vida hogareña, de los cultivos detectado más de 300 especies de flora y fauna asoy de los animales de cría, y reduce los gastos de ciadas a las prácticas humanas. También nosotros
potabilización.
hemos encontrado bosques alpinos manipulados
por personas que albergan más de 20 especies de
f. Mantiene fuentes alternativas de proteína ani- árboles por hectárea –un valor muy alto fuera de
mal (cacería de baja escala, consumo de insec- los trópicos–; mientras que en lotes contiguos sin
tos), así como de madera, leña y plantas medi- esa manipulación, tan solo se encuentran 2-3 especinales. A la par de la alta calidad del aire que se cies por hectárea (Garrido-Pérez et al. in prep.). Las
respira, todo ello favorece la salud.
prácticas humanas que viabilizan todo eso van desde
la siembra intencional de árboles frutales, pasando
g. Se minimiza la necesidad de usar fertilizantes por la tala de unas especies en favor de otras, hasta
industriales, aprovechando los nutrientes de la la simple tolerancia de especies que no se consideran
biomasa quemada antes de sembrar (milpa), dañinas por los indígenas (Garrido-Pérez et al. 2017;
trozada y dejada descomponer; con la humedad Gómez-Pompa, Flores y Sosa, 1987). En el caso de
y diversidad microbiana (chakra-ushun-purun), la vasta Amazonía, todo ello ha resultado en que,
o añadiendo anualmente estiércol de animales virtualmente por doquier, los bosques "naturales"
(Berglandwirschaft).

120

Revista Propuestas para el Desarrollo, año V, número V, octubre 2021.

posean muchas especies vegetales asociadas a los se- Por desgracia, los estudios estrictamente biológicos
res humanos (Levis et al., 2017).
ayudan poco a orientar las decisiones sobre el impacto ambiental, pues se hacen más para entender a
En pocas palabras, la ecología histórica nos está de- la naturaleza "sin humanos" que al modo como ésta
mostrando que las formas tradicionales de uso múl- reacciona al impacto antrópico. La ecología histórica
tiple de los recursos naturales (sensu Toledo et al., busca llenar el "bache" antedicho. Para dicha ciencia,
2008) coadyuvan al equilibro y regeneración de los los bosques de hoy son un legado de los eventos del
ecosistemas, la calidad de vida, y hasta contribuyen pasado; incluyendo las actividades humanas. Sobre
a mantener altos los niveles de biodiversidad.
esa base, la ecología histórica no solamente realiza
mediciones de plantas y animales como las anotadas
2.3. Enriqueciendo la biología: la historia desglosa en el párrafo anterior, sino que las contextualiza en
los mecanismos del impacto ambiental local
el tiempo. Lo hace consultando fuentes tan variadas
como los archivos históricos, catastros y mapas anUna discusión permanente entre los biólogos es por tiguos, informaciones arqueológicas, propietarios de
qué, en lotes de terreno de algunas hectáreas, exis- los lotes de tierra estudiados, informantes clave de
ten lugares que son más biodiversos que otros. Cada diversas edades y hasta fotografías aéreas e imágenes
globo de terreno corresponde a lo que los ecólogos satelitales (Bürgi et al., 2017). Identifica los actores
estudian bajo el nombre de "comunidad biótica" y (usuarios de la tierra), factores (contexto biótico y
"ecosistema" (Odum y Barret, 2005). A ese nivel, al- abiótico) y fuerzas conductoras (demanda de magunos de los datos empíricos clásicos que obtienen dera, alimentos; cambios de leyes de uso del suelo)
muchos biólogos de campo incluyen: (a) el número (Garrido-Pérez y Glasnović, 2014). Ordena toda la
e identidad de las especies que cohabitan en el lugar información en líneas de tiempo y luego interpreta
(Krebs, 1999), (b) sus biomasas en kilogramos –y la situación de los bosques actuales a la luz de eso
por ende, el CO2 que han capturado en asociación y de los conocimientos provenientes de la biología
con el tipo de suelo, la humedad y otras caracterís- "clásica". Operando de dicho modo, nuestro grupo
ticas fisicoquímicas de éste–, e incluso (c) las res- de investigaciones ha logrado (Garrido-Pérez et al.,
puestas de esas especies de seres vivos a la alteración 2018a; 2017):
de la disponibilidad de agua relacionada al cambio
climático (Engelbrecht et al., 2007; Clinebell et al., 1. Precisar la edad de bosques secundarios tropi1995). Con datos como esos, los biólogos formulan
cales mejor que con base en la sola interpretaexplicaciones múltiples al por qué algunos sitios son
ción visual de los diámetros de los árboles y lo
más biodiversos y algunos ecosistemas son más protupido de la vegetación.1
ductivos que otros. Dichas explicaciones van desde
las diferencias en la fisiología y capacidad reproduc- 2. Establecer cronologías de cambios del uso de un
mismo lote de terreno y las presiones de mertiva de las especies ante los cambios (micro) climáticado que así lo determinaron, tales como las
cos, hasta interacciones con otras especies como los
demandas de alimentos, petróleo, cacao, látex
hongos patógenos y los vertebrados depredadores
(ver también Garrido-Pérez y Gerold, 2009).
(ver detalles en Ruiz, 2009; Martínez-Ramos, 1994).
Todo ello ha guiado muchos estudios experimentales. Por ejemplo, Yavitt y Wright, (2008) agregaron 3. Identificar qué sitios, hoy boscosos, han sido
completamente abandonados durante episoagua y sales minerales a unos sitios boscosos durante
dios de ocaso agropecuario en el pasado, y cuála sequía y los compararon con otros, con el propóles otros continúan siendo usados a pesar de su
sito de determinar si algunas especies de árboles y
lianas sufrían más durante la época seca.
1 Por ejemplo, en un lugar estacionalmente seco, un ecólogo tropical puede inferir si un bosque es más joven que otro cercano, porque
tiene árboles más delgados, tallos más cercanos entre ellos y más lianas. El ecólogo puede especular la edad en años de ese bosque; pero gana
precisión gracias a datos históricos provenientes de fuentes tales como imágenes satelitales y entrevistas con los lugareños.
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cobertura forestal, por ejemplo, para extraer recursos maderables y no maderables.

han tolerado el fuego (Garrido-Pérez y Gerold,
2009).

4. Identificar dichos recursos extraídos y el impacto de ello sobre las poblaciones de especies particulares de árboles (Garrido-Pérez et al., 2021).

Cabe recordar que las reconstrucciones históricas no sólo disciernen los hechos del pasado y su
secuencia, sino las fechas aproximadas en las que
éstos ocurrieron. Por ello, las reconstrucciones de
historia ambiental como las que llevamos a cabo
contribuyen a:

5. Determinar qué especies de las que hoy aparecen en bosques maduros han sido favorecidas
por los humanos, por ejemplo, sembrándolas
en el pasado por su valor alimentario (ver también Levis et al., 2017; Rico-Gray, 1992, Gómez-Pompa et al., 1987).
6. Inferir qué especies de lianas han sido desfavorecidas por prácticas como la quema al establecer milpas en la zona maya de México, y cuáles

7. Estimar las velocidades de cambio y recuperación de la biodiversidad y calidad ambiental
de los lotes de terreno (ver también Chazdon y
Guariguata, 2016; Guariguata y Ostertag, 2001;
Pascarella, Aide, Serrano y Zimmerman, 2000;
Rivera, Zimmerman y Aide, 2000).

***
3. Gestión territorial: combinando la ecología histórica con los estudios de
impacto ambiental
Cada país, y el mundo entero, es un conjunto de lugares con distintos niveles de recuperación de la naturaleza luego de impactos ambientales ocurridos en
el pasado. Para averiguar cuáles impactos han sido
más severos, pídase a los científicos ir a esos lugares,
estudiar sus floras, faunas, suelos y aguas con métodos estandarizados, y reconstruir exhaustivamente,
con ayuda de las ciencias sociales, la historia de los
usos del suelo que han efectuado las personas en
cada sitio. Esto puede hacerse a nivel de caseríos,
parroquias, municipios, provincias, países, o cualesquiera unidades administrativas de cada Estado.
Cuando los climas y suelos cambian por causas naturales tales como la geología, la altitud, la latitud o
la estacionalidad, esas variables deben cuantificarse
también (Clinebell et al., 1995).
Luego, se pueden colocar en una escala ordinal todos
los sitios evaluados en cada unidad administrativa.
Pídase a los encargados que presenten los resultados
agrupando los lugares en una escala que vaya, desde

los favorecidos por la intervención humana, pasando
por los menos impactados, los moderadamente afectados, hasta los más perjudicados (Garrido-Pérez y
Glasnović, 2014). Así, cada Estado puede identificar
las buenas prácticas de uso de los recursos naturales
de acuerdo con la experiencia de su propio país, con
base en las culturas locales. Con esos datos "duros",
los gobernantes, administradores y ciudadanos ganan mejores criterios para juzgar los riesgos de futuras decisiones. Cuando éstas se tomen, procúrese
hacerlo con base en las mejores prácticas identificadas conforme lo antedicho, y pídase con anticipo
que, para el lugar que va a impactarse, los biólogos
hagan un estudio de impacto ambiental que prediga
los impactos y sus medidas de mitigación y reversión. Con eso, en años posteriores, el Estado podrá
enviar científicos a reestudiar los sitios y evaluar qué
tan correctas han sido las predicciones, con lo cual
se acumulará un saber cada vez más confiable para ir
perfeccionando permanentemente las decisiones de
Estado.
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***
4. La administración pública y la ecología deben compatibilizar sus escalas geográficas
Permítasenos regresar a un punto señalado en el
primer párrafo de este artículo: las escalas espaciales del impacto ambiental. Dado que la biología no
es una ciencia política, existe una descoordinación
entre las unidades geográficas de análisis de los ecólogos con respecto a las de los estadistas y políticos.
En América Central, los ecólogos llaman bosque muy
húmedo tropical a una continuidad territorial única
que abarca todo el litoral caribe de dicho istmo. La
gestión de ese territorio está dividida entre Nicaragua, Costa Rica, Panamá y hasta parte de Colombia
(Gutiérrez-Espeleta y Van Gyseghem, 2005). En la
Amazonía, lo que los ecólogos llaman bosques húmedos tropicales está políticamente repartido entre casi
10 países cuyos intereses no siempre coinciden.
En la península de Yucatán (México), los ecólogos
identifican un cambio gradual de vegetación que va
del sureste húmedo al noroeste seco (Orellana, Islebe
y Espadas, 2003). No obstante, dicha zona está administrativamente dividida en tres estados federados,
delimitados con una precisión geométrica inconsistente con el mencionado cambio gradual de clima
y vegetación. Por su parte, el Parque Internacional
La Amistad posee 12 zonas de vida reconocidas por
los ecólogos, pero su jurisdicción corresponde a tres
provincias de Costa Rica más tres provincias de Panamá, incluyendo una comarca indígena. Los biólogos piensan en el hábitat donde se encuentran las
plantas y animales independientemente de las fronteras; mientras las autoridades piensan en términos
de intereses administrativos, políticos y económicos
que a veces se reflejan en fronteras inter e intranacionales. Ello obstaculiza las comunicaciones entre
los técnicos, por un lado, y los administradores y la
ciudadanía, por el otro; lo que dificulta la gestión
ambiental.

pueden generar informaciones contradictorias sobre
las causas de dicho impacto, lo que confundiría las
decisiones para afrontarlo. Por ejemplo, Gibbs et al.
(2010) analizaron el cambio de la cobertura forestal
en 117 puntos del mundo tropical tomados al azar,
observando imágenes adquiridas por satélites Landsat en las décadas de los años 80 y 90. Cada unidad
estudiada correspondía a un sitio teledetectado, es
decir, alrededor de tres millones de hectáreas por
unidad estudiada, que es aproximadamente lo que
ocupan algunas provincias, distritos o grupos de distritos (Gibbs et al., 2010). Dicho estudio determinó
que en un 55 % de los lugares tropicales donde hubo
deforestación (85 % al incluir los bosques secundarios), ésta se hizo para reemplazar bosques por producciones alimentarias. Una interpretación "política" de ese resultado puede conducir a pensar que en
los países pobres se consume demasiado alimento y
que es imperativo devastar para comer; ideas al menos controversiales.

En aparente contraste, Garrido-Pérez (2015) tomó
como unidad de estudio a cada país de América Latina y el Caribe continental, las cuales son unidades
de estudio político-administrativas. Buscó y no encontró ninguna asociación numérica entre la pérdida de cobertura boscosa nacional, por un lado, y
la reducción de la desnutrición y el aumento de las
ofertas de calorías y proteínas, por el otro; ni con la
densidad de caminos y carreteras de esos países entre
1990 y 2010. En otras palabras, las decisiones que los
gobernantes de los países tomaron para alimentar a
sus pueblos, incluyendo el transporte de alimentos,
estuvieron desacopladas de las que determinaron la
deforestación (Garrido-Pérez, 2015). Lo que sucede
es que datos sólidos como los de Gibbs et al. (2010),
describen mejor la situación de zonas relativamente
pequeñas, inferiores a la superficie total de los paí4.1. Malos entendidos y vías de aclaración
ses; por lo cual no reflejan estrategias nacionales,
sino eventos locales. Puesto que la administración
Si antes de cada intercambio de ideas no se aclaran estatal suele hacerse tomando como unidades el país,
las unidades de análisis del impacto ambiental, se sus provincias, municipios, ciudades, parroquias,
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barrios y caseríos, consideramos recomendable que de ir conociendo, a la luz del historial de usos del
en cada uno de esos niveles administrativos se cuente suelo de cada lugar, qué decisiones provocan menor
con asesores dedicados a la ecología histórica, a fin impacto ambiental que otras.

***
5. ¿Cómo formar ecólogos históricos y asesores de administración territorial?
5.1. Aprovechando los puentes entre la biología, la 1993). Desde aproximadamente 1960, en México
historia y otras ciencias sociales
surge un modo de estudiar ecología con perspectivas
humanistas y métodos etnográficos (Gómez-Pompa,
Como hemos visto, la ecología histórica ayuda a ajus- 2016). Por ende, América Latina ya ha acumulado
tar la calidad de las decisiones de gestión territorial varias generaciones de profesionales que integran y
al integrar datos biológicos y sociales. Sin embargo, enseñan a integrar las ciencias naturales y sociales.
debido al divorcio entre las ciencias biológicas y so- Todo eso nos habilita para formar los profesionales
ciales, todavía escasean los profesionales capaces de necesarios para un entendimiento más integral de
llevar a cabo aquella integración. Se puede fomen- nuestros problemas ambientales; sobre todo porque
tar en la juventud la pasión por esta disciplina, con no se necesitan materiales muy costosos.
base en las afinidades metodológicas entre ambos
campos de conocimiento. Por ejemplo, una de las 5.2. Con la experiencia de los cursos universitarios
piedras angulares de la biología –nos referimos a la de campo
evolución– se dedica a reconstruir historias y aplica
lógicas y metodologías más parecidas a las del histo- Mejor que este artículo, las universidades pueden
riador que a las del físico (Mayr, 1997). Al igual que discutir de manera exhaustiva cuáles modificaciones
la historia, la evolución ordena eventos en secuen- a su curricula integrarían mejor las ciencias naturacias plausibles, establece fechas de dichos eventos en les con las sociales. En cambio, nuestra experiencia
líneas de tiempo e incluso apela a muchas "ciencias participando, organizando y efectuando entrenaauxiliares" para integrar, en relatos coherentes, in- mientos en el campo, nos permite proponer que se
formaciones que de otra manera no tendrían sentido instituyan cursos que formen en los estudiantes ca(Dobzhansky, 1973). Las personas con un menor en- pacidades para la ecología histórica. Por ejemplo, la
trenamiento en matemáticas pueden no ser afecta- canadiense Universidad de McGill ofrece anualmendas por lo antedicho, pues gran parte de la evolución te un semestre en Panamá cuyos docentes incluyen
logra entenderse como relato histórico sin realizar botánicos, geógrafos e historiadores; aceptando escálculos (Mayr, 1997). Por su parte, la economía y tudiantes de muy diversas carreras (McGill Univerla econometría comparten con la ecología algunas sity, 2021). Estos entrenamientos funcionan como
herramientas cuantitativas que facilitan el diálogo seminarios-talleres móviles y pueden incorporar la
transdisciplinario, tales como los modelos lineales, ecología histórica. En los cursos de campo, el grupo
los de ecuaciones estructurales y las series de tiempo de estudiantes y docentes invierte entre 1 y 2 sema(Romagnan et al., 2015; Sidali, Pizzo, Garrido-Pérez nas en cada uno de varios sitios con etnias, ambientes
y Schamel, 2019; van der Heijden y Phillips, 2008). y situaciones socioeconómicas diversas. Se imparten
Por añadidura, América Latina es pionera mundial conferencias al ocaso de cada día, pero, sobre todo,
en ramas transdisciplinarias que sintetizan a las se induce a los participantes a formular preguntas,
ciencias y humanidades, tales como la etnobiología, hipótesis y métodos empíricos para testar sus ideas.
la ecología humana y la etnobiología evolutiva (Al- Los docentes lo incentivan y actúan como facilitabuqueque y Ferreira Júnior, 2016; Gómez-Pompa, dores. Luego, los estudiantes van al campo en busca
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de datos tanto ecológicos como culturales, analizan
la información, la discuten desde las perspectivas de
la disciplina de cada cual y escriben informes. Así,
en vez de instar a quienes estudian ciencias naturales a intercambiar ideas con los de ciencias sociales,
la interacción surge de modo ameno y espontáneo.
Cabe destacar que el examen final generalmente es
un pequeño proyecto de investigación generado por
cada participante. Una amplia experiencia en cursos
de campo móviles la posee un consorcio de 51 instituciones de educación y ciencia, casi todas de los Estados Unidos. Se trata de la Organización para Estudios Tropicales (OET; OTS por sus siglas en inglés),
con sede en Costa Rica y más de 50 años de funcionamiento (Organization for Tropical Studies [OTS],

2021). A diferencia de la Universidad de McGill, la
OET se enfoca en biología. Pero ahí han estudiado
varias generaciones de biólogos latinoamericanos
socialmente comprometidos; proclives a integrar dicha ciencia con las humanidades.
Aconsejamos que se instituyan brigadas permanentes de capacitación dedicadas a organizar y efectuar
cursos de campo multidisciplinarios anuales, en una
gama creciente de provincias y países. Con ello se
pueden aumentar el número y la calidad de profesionales capaces de integrar las ciencias naturales y
sociales, dedicarse a campos prometedores como la
ecología histórica, e irlos agregando como peritos
para mejorar cada vez más la gestión territorial.

***
Conclusiones
Los estudios de impacto ambiental generalmente
son poco concluyentes por tres razones. Primera:
porque lidian con sistemas altamente biodiversos y
complejos. Segunda: porque la ecología no es una
ciencia exacta. Y tercera: porque toman datos de
manera rápida para predecir tendencias ambientales
que tardan décadas o cientos de años en desenvolverse. La ecología histórica reduce esa incertidumbre,
porque mide las consecuencias actuales de impactos
ambientales acaecidos en distintas fechas del pasado. Cuando un gobernante conoce esos resultados,
puede diseñar planes de desarrollo de menor impacto para el futuro. La eficacia de la ecología histórica
es sustentada por estudios desde lo global hasta lo
local. Por ejemplo, estudiando los gases acumulados
por siglos en los hielos polares a la luz de la Revolución Industrial, pudo detectarse hacia 1985 el actual calentamiento global inducido por los humanos.
En cambio, si los investigadores se hubieran basado
exclusivamente en los estudios de aquellos gases o
en la información de las estaciones meteorológicas,
hubieran tardado siglos en percatarse del calentamiento global. También, gracias a las reconstrucciones de historia de uso del suelo en pluricultivos
tradicionales, monocultivos, ganaderías, ciudades y

hasta canchas deportivas abandonadas, los científicos pueden mostrar a los gobernantes cuáles usos
del suelo de hoy pueden causar peores impactos en
el futuro.
Los Gobiernos nacionales pueden aprovechar que
los ecólogos toman y analizan de modo multivariado
los datos de calidad ambiental en muchos sitios. Si
envían con ellos a otros profesionales, como historiadores, etnógrafos y economistas, se podrá identificar cuáles usos del suelo en el pasado fueron menos
dañinos que otros, y ajustar las decisiones de gestión
en consecuencia. Mejor aún, las decisiones que se tomen serán cercanas a las culturas y prácticas locales,
pues se basarán en el modo como cada pueblo utiliza
sus recursos. Pero, cuidado: los ecólogos investigan
utilizando escalas geográficas diferentes a la división
política de cada país, así que los gobernantes deben
coordinarse para reducir confusiones y evitar que las
decisiones de un sitio afecten a otro.
Desafortunadamente, escasean los estudiosos de la
ecología histórica, a causa del poco intercambio de
ideas entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La experiencia de muchas universidades es que
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eso puede solventarse mediante cursos de campo.
Estos, a manera de seminarios-talleres, incluyen a
docentes y estudiantes de ciencias naturales y ciencias sociales, haciéndoles abordar conjuntamente
problemas ambientales concretos en zonas donde coexisten la naturaleza y los humanos. Ninguna
ciencia por sí sola comprehende las informaciones

indispensables para administrar territorios de manera óptima. Una mejor sociedad entre las ciencias
naturales y sociales nos ayudará a formar técnicos
cultos, comprometidos con su pueblo; capaces de
reemplazar las especulaciones sobre el impacto ambiental por propuestas para el desarrollo basadas en
datos "duros".
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El Plan Rehn-Meidner y el modelo sueco
de desarrollo en los años dorados
Felipe Maruf QuintasI y Marcus IanoniII

Resumen
En general, la literatura sobre el Estado desarrollista estudia Asia y América Latina, no Escandinavia. Este artículo examina el carácter desarrollista del Estado en Suecia, distinguiéndolo como un caso específico en el que sus instituciones y políticas combinan la promoción
simultánea de la industrialización y la equidad social. El artículo analiza el modelo de desarrollo sueco desde su núcleo, el Plan Rehn-Meidner (R-M), una estrategia de desarrollo
político liderada por el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP). Se argumenta que en Suecia
la industrialización y la construcción del Estado de bienestar eran dos caras de la misma
moneda. El Plan R-M jugó un papel clave en la consolidación, entre 1945 y 1975, del modelo sueco. Combinó y articuló el desarrollo económico, centrado en la industrialización,
la reducción de las desigualdades sociales y la estabilidad fiscal y monetaria. Aumentó la
complejidad productiva y la igualdad, unificó la política económica y social, planificó la industrialización y la redistribución del ingreso. Se estructuró a través de un amplio pacto de
poder entre trabajadores, industriales, agricultores, representantes políticos elegidos por el
SAP y la burocracia pública. Se institucionalizó, sobre todo, a través del arreglo corporativista democrático de negociaciones salariales centralizadas.
Palabras clave: Suecia – Plan Rehn-Meidner – Estado desarrollista.

Abstract
In general, the literature on the developmental state studies Asia and Latin America, not
Scandinavia. This article examines the developmental character of the state in Sweden,
distinguishing it as a specific case, because its institutions and policies combine the simultaneous promotion of industrialization and social equity. The paper analyzes the Swedish
model of development, centered in Rehn-Meidner Plan (R-M), a political strategy of the
national development headed by the Swedish Social Democratic Party (SAP). It is argued
that in Sweden industrialization and the construction of the welfare state were two sides
of the same coin. The R-M Plan played a key role in consolidating the Swedish model
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between 1945 and 1975. It combined and articulated economic development, centered
on industrialization, reduction of social inequalities, and fiscal and monetary stability. It
increased productive complexity and equality, unified economic policy and social policy,
planned industrialization and income redistribution. It was structured through a broad
power pact among workers, industry, farmers, political representatives elected by SAP
and public bureaucracy. It was institutionalized, above all, by the democratic corporatist
arrangement of centralized salary negotiations.
Keywords: Sweden – Rehn-Meidner Plan – developmental state.
Clasificación JEL: O14; O21; N14.
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Introducción
En general, los estudios sobre el Estado desarrollista
se centran en países del este y sureste de Asia o América Latina (Johnson, 1982; Amsden, 1989; Haggard, 1990; Wade, 1990; Evans, 1995). No es habitual
abordar el carácter desarrollista de los países escandinavos, generalmente clasificados como Estados de
bienestar con perfil socialdemócrata (Esping-Andersen, 1990). En relación con Suecia, el enfoque tradicional en las ciencias sociales prioriza su Estado de
bienestar, pero lo hace dejando la transformación
industrial relacionada en un segundo plano. En este
sentido, el artículo tiene como objetivo llenar este
vacío del desarrollo socialdemócrata en la literatura
de la economía política y las ciencias sociales sobre
el Estado desarrollista.1

la burocracia pública. Así, hubo una coordinación y
articulación específica de las políticas económicas y
sociales, con el objetivo de asegurar el pleno empleo,
la estabilidad macroeconómica y la reducción de las
desigualdades sociales, en un entorno de creciente
complejidad productiva industrial.

Así, en el llamado “modelo sueco”, una variante nacional del modelo socialdemócrata de capitalismo
(Amable, 2003), la producción y la distribución eran
dimensiones interdependientes, con una correlación
entre desarrollo y Estado de bienestar, entre “reformas sociales inteligentemente planeadas” –de tipo
igualitario y concebidas como inversión– y desarrollo productivo (Myrdal, 1977, p. 188-189). Suecia se
convirtió, durante este período, en un Estado indusPor tanto, el objetivo analítico del artículo es aportar trial moderno y socialmente integrado a través del
evidencias para argumentar a favor del carácter si- control político del desarrollo económico (Sejersted,
multáneamente desarrollista y social del Estado sue- 2011, p. 172 y 483).
co durante los “años dorados” (Trente Glorieuses),
marcados por la hegemonía del Partido Socialdemó- El trabajo no abordará el complejo, polifacético y
crata, que gobernó ininterrumpidamente desde 1932 aún controvertido proceso de crisis y colapso del
a 1976. La principal palanca del Estado social - desa- modelo de desarrollo basado en el Plan Rehn-Meidrrollista sueco fue el Plan Rehn-Meidner, que estuvo ner, ocurrido en las décadas de 1970 y 1980, debido
vinculado a una serie de políticas complementarias al limitado espacio de publicación. Esta delimitación
tributarias, fiscales, crediticias y de inversión pública del objeto de estudio tiene el propósito de expandir
en segmentos industriales seleccionados.2
el marco de la literatura desarrollista al dilucidar un
caso de desarrollo diferente y exitoso, ejecutado en
El aspecto central del Estado desarrollista sueco fue un contexto democrático y combinado con una prola ejecución del Plan Rehn-Meidner, vinculado a una puesta igualitaria.
serie de políticas complementarias de carácter tributario, fiscal, crediticio y de inversión pública en seg- La siguiente sección está destinada a contextualizar,
mentos industriales seleccionados. La articulación nacional e internacionalmente, el modelo sueco; a
de la política económica y social del país fue parte continuación, se muestra el Plan R-M y su ejecución.
de una estrategia de desarrollo nacional apoyada por Al final, hay una breve consideración final.
una coalición sociopolítica y político-institucional
entre los actores clave en el proceso de desarrollo:
por un lado, empresarios industriales, trabajadores
y agricultores y, por otro lado, autoridades electas y
1 Se diferencia, en términos de enfoque, del artículo “El modelo sueco: una alternativa a la política macroeconómica” (Viana y Cunha,
2016), que busca una comprensión más general del “modelo sueco”, preocupado por el ordenamiento específico de las políticas macroeconómicas de este modelo, en lugar de concentrarse en el desarrollo económico y social, que se persigue aquí.
2 El socialdesarrollo (social-developmentalism) se entiende aquí como la articulación por parte del Estado de políticas desarrollistas y
socialistas de carácter universalista y redistributivo, insertadas en un marco institucional democrático-representativo, tal como el existente en
Suecia.
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***
Marco histórico
Durante los Años Dorados, la articulación entre
producción y distribución y entre oferta y demanda
se observó en los Estados de bienestar de los países
capitalistas centrales. La intervención y la planificación estatales posibilitaron estos procesos, que
simultáneamente promovieron la industrialización, el avance tecnológico, el pleno empleo, la reducción de las desigualdades sociales, la expansión
del mercado de consumo y el aparato social público
(Shonfield, 1968).
Factores domésticos y externos contribuyeron a estos cambios. Internamente, un amplio compromiso en torno a estos objetivos, a los que se sumaron
las organizaciones laborales, empresariales y otras
organizaciones relacionadas, terminaron reforzando la capacidad del Estado para promoverlos. Este
pacto se fortaleció debido a la institucionalización
de la cooperación interclasista en acuerdos corporativos democráticos que por entonces existían en
la mayoría de los países de Europa occidental. Tales
arreglos fortalecieron la perspectiva ideológica de la
asociación política para la construcción de Estados
de bienestar social industrializados y favorecieron
la coordinación voluntaria, formal e informal, de
los conflictos, confiriendo así una forma específica
de formular y de sostener las decisiones del Estado
(Katzenstein, 1985).
En cuanto a las condiciones internacionales, esta
coalición y el activismo estatal se vieron favorecidos por la existencia del Sistema de Bretton Woods,
especialmente, de dos aspectos del orden monetario y financiero liderado por Estados Unidos, a saber, el patrón dólar-oro y el control de capitales. Por
un lado, el régimen de tipo de cambio fijo permitió
una menor volatilidad de los precios en el mercado
de divisas. Por otro lado, el control del capital permitió a los gobiernos de los países capitalistas centrales controlar el movimiento internacional de capitales de corto plazo, estabilizar el tipo de cambio
y estimular la integración comercial. Este sistema

garantizaba un grado de autonomía suficiente para
que los gobiernos implementaran políticas monetarias y fiscales adecuadas a la construcción de
Estados de bienestar, por entonces un objetivo
de interés nacional, dado el pacto social existente
(Frieden, 2008; Helleiner, 1994). Además, el objetivo de “perseguir el pleno empleo” de la política
económica de la posguerra fue fundamental para el
modelo sueco (Skidelsky, 2009).
En Suecia, la construcción de un Estado socialdemócrata de bienestar social se basó y estuvo estrechamente relacionada con el enfoque de un Estado desarrollista. El aumento de los niveles de productividad,
la nacionalización de los centros de acumulación e
innovación tecnológica, el pleno aprovechamiento
de las capacidades físicas del país (incluida la mano
de obra) y la concentración de recursos en las grandes empresas exportadoras nacionales fueron puntos
centrales de la estrategia política de formación de
una sociedad más igualitaria y próspera.
Para el Partido Social Demócrata Sueco (SAP - Sveriges socialdemokratiska arbetareparti), que gobernó ininterrumpidamente desde 1932 hasta 1976, el
logro de una estrategia de desarrollo nacional sirvió
simultáneamente a la agenda programática del partido (consolidada en la Conferencia Nacional de 1932
y el Programa Post-Guerra de 1944) y a la necesidad
de aliarse con sectores sociales diferentes a los trabajadores industriales, organizados en la central sindical LO (Landsorganisationeni Sverige), que sigue
siendo la más grande del país. Se abandonó la defensa contundente de una amplia nacionalización de
la industria y del sector financiero, propuesta por el
partido hasta la década de 1920, y fue sustituida por
el liderazgo y la intervención del Estado, por la planificación política de la economía, para desarrollar las
fuerzas productivas y ponerlas al servicio de demandas colectivas, como el pleno empleo y las políticas
sociales universalistas. Este camino conduciría a la
democratización económica (Bergström, 1992).
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Desde el histórico discurso parlamentario del líder
del SAP, Per Albin Hansson, en 1928, el Folkhemmet
(hogar del pueblo) ha sido el principio normativo de
la acción socialdemócrata, que perseguía una amplia
coalición nacional entre clases y fracciones de clases,
para lograr el gobierno participando en instituciones
democráticas competitivas y representativas, obteniendo así, los medios políticos para erigir un Estado de bienestar de carácter popular y universalista
(Esping-Andersen, 1992). Esta directriz del SAP es
coherente e ilustra la de los demás socialdemócratas
europeos (Przeworski, 1985).

corporativista democrático de negociación salarial
centralizada, vigente en la década de 1950.

Ciertas condiciones políticas fundamentales para la
realización de la estrategia de desarrollo adoptada
después de la Segunda Guerra Mundial (en adelante
2GM), tales como la disciplina en el entorno de trabajo y el alto grado de consenso en torno al aumento
de la productividad, mejorar los servicios públicos
y la calidad de vida en general, fueron logrados antes del conflicto bélico. Además, la neutralidad y
no ocupación de Suecia durante la Segunda Guerra
Mundial, garantizada por un gobierno de unidad naEn términos de coaliciones e instituciones políticas, cional liderado por los socialdemócratas, preservó el
la estrategia socialdemócrata surgió de dos acuer- marco productivo del país. Suecia salió del conflicto
dos decisivos ocurridos en la década de 1930 y que en condiciones económicas ventajosas, ya que su roperduraron en las décadas siguientes. El primero fue busto parque industrial satisfizo la creciente demanel acuerdo entre SAP y el Partido Agrario en 1932, da de bienes de capital de otros países europeos que
denominado “Acuerdo de la Vaca” (Kohanden en se estaban reconstruyendo (Gourevitch, 1986; Magsueco), en el que los trabajadores, liderados por la nusson, 2000; Pontusson, 1996).
socialdemocracia, acordaron otorgar subsidios y
protección a la agricultura, a expensas del aumento El espíritu de cooperación interclasista que se consdel precio de los alimentos urbanos, obteniendo a truyó entonces, bajo el liderazgo del gobierno, sirvió
cambio el apoyo de los agricultores y sus represen- a los intereses de todas las partes involucradas. El detantes al programa de recuperación económica del sarrollo económico y la construcción de un Estado
gobierno mediante el aumento de las inversiones pú- de bienestar fueron entendidos, por los principales
blicas en protección social, obras de infraestructura agentes políticos suecos en el período, como variay creación de empleo. Tal acuerdo fue decisivo para bles interdependientes que podrían equilibrarse en
la victoria electoral y para obtener la mayoría social- un juego de suma positiva a ser coordinado por el
demócrata en el régimen parlamentario sueco.
gobierno socialdemócrata, cuyo partido abandonó la
idea de expropiar capitalistas. El pleno empleo, el auEl segundo fue el Acuerdo de Saltsjöbaden en 1938, mento de los salarios y la expansión de la protección
cuando la LO y SAP, la principal federación indus- social, que apuntan los trabajadores, los agricultores
trial, establecieron un pacto apoyado por el gobier- y la clase media, dependían de un mayor nivel de sono, en el que mantendrían y profundizarían la cola- fisticación y eficiencia productiva, que, a su vez, no
boración con el gobierno socialdemócrata, que lleva se lograría sin una relativa armonía en las relaciones
funcionando informalmente desde 1932, y también laborales en el ambiente productivo y sin garantizaraceptarían la expansión del Estado de bienestar y el le a los empresarios de los sectores más avanzados de
pago de salarios más altos.
la economía un margen de utilidad compatible con
el mantenimiento de las grandes inversiones de capiEn este contexto de acuerdos, el compromiso con la tal necesarias para el desarrollo.
industrialización fue asumido plenamente por el movimiento obrero y por la socialdemocracia, lo que re- A su vez, las políticas sociales adoptadas en el peforzó la convergencia de intereses entre trabajadores e ríodo no solo estuvieron dirigidas a compensar a los
industriales. A partir de entonces, la negociación co- trabajadores por la explotación de la fuerza de tralectiva sería la principal forma de resolución de con- bajo, sino, sobre todo, a impulsar la reestructuración
flictos y construcción de consensos entre empleadores productiva, dando prioridad a las grandes empresas
y empleados, siendo este método la base del arreglo exportadoras nacionales (especialmente en el sector
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de la ingeniería, en la que Suecia sobresale). En la
mayoría de las industrias, la propiedad privada convivió con una amplia gama de regulaciones políticas,
además de la intervención directa del Estado a través
de empresas públicas, con el fin de brindar la infraestructura y los servicios esenciales para el desarrollo
económico.
A lo largo del período socialdemócrata se crearon
grandes empresas estatales como, entre otras, el banco de desarrollo AB Industrikredit, en 1934; la acería
NJA, en 1939; la empresa de material de guerra FFV,
en 1940; la empresa forestal ASSI, hoy Sveaskog, en
1941; la empresa de energía nuclear Atomenergi, en
1947; la Rymdbolaget (Corporación Espacial Sueca,
en castellano), en 1972. También se produjo la nacionalización completa de la empresa minera LKAB,
en 1957, y, en la década de 1960, de algunas empresas de bienes de capital, materiales de construcción
y farmacéuticas. El correo, las telecomunicaciones y

los ferrocarriles fueron monopolios estatales hasta
los años 80 y 90. Sin embargo, el sector empresarial
público nunca empleó a más del 10 % de la población
activa; el sector productivo permaneció, en su mayor
parte, bajo control privado (Magnusson, 2000; Bohlin, 2014).
El Estado de bienestar socialdemócrata de Suecia
era, en esencia, social-desarrollista, ya que su principal objetivo era estimular el desarrollo industrial del
país junto con la realización del pleno empleo y la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Esta
articulación entre desarrollo y bienestar social, por
la fusión de políticas económicas y sociales, produjo un juego de suma positiva en las diferentes clases,
de modo que la coalición interclasista y los resultados exitosos se reforzaron mutuamente (Esping-Andersen, 1992). Esta característica alcanzó su punto
máximo con la formulación e implementación del
Plan Rehn-Meidner de 1951.

***
Aspectos del modelo de desarrollo sueco
Plan Rehn-Meidner

afectada por la guerra), sin generar distorsiones inflacionarias y desigualdades. En un informe de LO
El corazón del modelo sueco fue el Plan Rehn-Meid- (1953), Rehn y Meidner argumentaron que, dado
ner (en adelante R-M),1 cuyo nombre se debe a que que el libre mercado no garantiza el pleno empleo y
sus creadores han sido los economistas GöstaRehn la igualdad, el logro de estos objetivos dependía de
y Rudolf Meidner, ambos de la LO, cuyo congreso una estrategia económica y política. Sin embargo,
de 1951 lo ratificó. Los sucesivos gobiernos lo ejecu- contrariamente a lo que preconizaba el keynesianistaron hasta 1983, cuando, debido a la crisis del mo- mo, la planificación gubernamental se realizó por el
delo de desarrollo sueco, se extinguió formalmente.2 lado de la oferta (sobre todo asegurando la moviliSus formuladores consideraron que el desafío fun- dad laboral y la formación del ahorro público), y no
damental de Suecia después de la Segunda Guerra por el lado de la demanda. El pensamiento económiMundial era mantener, en un nivel alto y creciente, el co de esta Escuela de Estocolmo fue muy influyente
uso de la capacidad productiva (que no se había visto en el debate público sueco, anticipó gran parte del
1 Los puntos principales de este plan se dieron a conocer en artículos del periódico socialdemócrata Tiden y se organizaron en el informe
“El movimiento sindical y el pleno empleo (Fackföreningsrölelsenoch den fullasysselsättningen)”. Desde entonces, las principales políticas
públicas se han basado en los lineamientos del plan.
2 Esta crisis, que se inició a principios de la década de 1970 y se ha agravado desde el debate público sobre los “Fondos Salariales y la
victoria electoral de centroderecha en 1976”, fue compleja, involucrando factores nacionales e internacionales. Su explicación está más allá del
alcance de este artículo.
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keynesianismo y avanzó hacia una concepción diná- necesario para invertir en producción de alto nivel,
mica de las estructuras productivas, de la que carecía generando empleos, ingresos y contribuyendo sigKeynes (Erixon, 1996; Skidelsky, 1996).
nificativamente al desarrollo del país. Los salarios y
los aumentos salariales y el crecimiento económico
El Plan de RM fue una propuesta dirigida a lograr la están ahora vinculados.
reestructuración productiva, el fortalecimiento de la
posición financiera del Estado –para que sea el prin- Además, la relativa moderación de los reajustes de
cipal agente de coordinación económica y social–, el sueldos y salarios en las categorías mejor pagadas
pleno empleo y un bajo nivel de inflación, a través evitó un vertiginoso y potencialmente inflacionario
de la articulación de las políticas salariales, sociales, aumento de la demanda y sirvió a la estrategia de refiscales, tributarias, previsionales y financieras. Fue ducir las desigualdades salariales entre las distintas
apoyado por arreglos corporativos democráticos, categorías de trabajadores, contribuyendo a lograr el
que operaron como la columna vertebral institucio- objetivo de una sociedad más igualitaria y productinal de la coalición sociopolítica entre trabajadores, va. Con base en estos lineamientos oficiales, los aurepresentados por LO, e industriales, representados mentos salariales podrían negociarse directamente
por SAP (LO, 1953; Lundberg, 1985).
entre trabajadores e industriales, de acuerdo con sus
intereses, a través de la mediación de las respectivas
Un eje del plan fue la política salarial solidaria, ne- asociaciones de clase.
gociada en cada rama productiva en instancias nacionales centralizadas corporativamente y conduci- El objetivo era que, al comprimir las ganancias, pero
das por el Gobierno. Comenzaron en 1951-1952 y no los sueldos y salarios, las empresas menos eficienduraron hasta 1983. Al final de ese período, SAP y tes y sofisticadas fracasarían por la incapacidad de
algunas asociaciones sindicales de cuello blanco se hacer frente al aumento del precio de la mano de
retiraron de las negociaciones, poniendo fin formal- obra, especialmente la de menor calificación y remente a la estrategia del Plan R-M.3
muneración. Debido a la austeridad del capital, y no
del trabajo –de ahí su carácter solidario–, la política
Estas negociaciones centralizadas de sueldos y sa- socialdemócrata favoreció la reestructuración induslarios establecieron el principio de igual remune- trial en beneficio de empresas más complejas, avanración por igual trabajo, independientemente de la zadas y exportadoras, especialmente en el sector de
rentabilidad de las empresas. Los sueldos y salarios la ingeniería.
se empezaron a calcular por la naturaleza del trabajo, y no por las condiciones financieras de cada em- Esta política de sueldos y salarios con un fuerte conpresa en particular, desfavoreciendo especialmen- tenido igualitario fue diseñada para servir como una
te a las menos rentables y menos eficientes, que se política de reestructuración industrial, dirigiendo el
vieron, por tanto, presionadas para incrementar su capital y la mano de obra a las grandes y complejas
productividad, bajo el riesgo de sucumbir. Se otor- empresas nacionales. En estos términos, el gobierno
garon aumentos salariales superiores a las categorías socialdemócrata obtuvo el apoyo de los principales
salariales con peor remuneración, intensificando el industriales para impulsar el proceso de desarrollo
aumento de costos para las empresas menos com- económico y socio-igualitario simultáneamente. La
plejas, con mano de obra más barata, y facilitando compresión de los beneficios también sirvió para
las más complejas, con mano de obra más cara. Esto presionar a los sindicatos a favor de moderar las deobligó a las empresas del primer tipo a incrementar mandas de aumentos salariales, para no hacer inviasu eficiencia y productividad para no desaparecer bles las empresas y, por tanto, los puestos de trabajo.
del mercado, al tiempo que les permitió a las empre- Esta moderación salarial, especialmente en las catesas del segundo tipo un cierto margen de ganancia gorías mejor pagadas, evitó el sobrecalentamiento

3

Las negociaciones se descentralizaron hasta que finalmente se cerraron en 1990 (Hibbs y Locking, 2000).
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de la demanda y el fuerte aumento de la inflación,
al tiempo que redujo las desigualdades sociales (Alexopoulos y Cohen, s/d; LO, 1953; Otter, 1980; Pontusson, 1996; Hibbs y Locking, 2000; Magnusson,
2000; Sejersted, 2011; Schön, 2012; Bohlin, 2014;
Viana y Cunha, 2016).

Como se muestra en la Tabla 1, durante el Plan RM,
se redujo la desigualdad salarial, pero a partir de
1983, una vez que concluyó este modelo, la desigualdad salarial comenzó a crecer de nuevo.

La política salarial solidaria se asoció a la política
activa de recursos humanos, un conjunto de políticas sociales orientadas a la formación y reconversión
de la fuerza de trabajo, que dirigió grandes recursos
públicos a programas de formación y cualificación
de los trabajadores, cambios laborales y subsidios a
la movilidad de los empleados (dado el gran éxodo
rural del período). Estas medidas estimularon el desplazamiento de la población activa hacia las empresas más grandes, con mayores niveles de empleabilidad y remuneración salarial.

metalmecánico y de ingeniería dieron cuenta de
131.434 nuevos puestos de trabajo y aproximadamente el 85 % de los puestos de trabajo industriales
generados (Alexopoulos y Cohen, s/d, p. 45). La mayor mecanización industrial, parte del proceso de reestructuración productiva, no condujo a la creación
de focos de desempleo, debido a la mayor absorción
de mano de obra en el sector servicios –incluidos los
de servicios públicos e infraestructura–, que está estrechamente ligado a dinámica industrial. El Gráfico
1 muestra los cambios en la estructura ocupacional
sueca en el período analizado y el Gráfico 2 muestra
Uno de los principales mecanismos institucionales cómo la transferencia de mano de obra ha beneficiade intervención estatal en este campo fue el Consejo do a los sectores productivos más avanzados tecnolóSueco del Mercado Laboral (AMS), creado en 1948. gicamente, en detrimento de los menos sofisticados.
Era una agencia de planificación y coordinación
para ese mercado. Su administración estaba com- Los recursos públicos de la política activa de recursos
puesta por representantes de empleados y empleado- humanos crecieron rápida y vigorosamente, del 1,1
res (Magnusson, 2000; Sejersted, 2011). El número % del presupuesto del gobierno en 1955 al 3,7 % en
total de puestos de trabajo en la industria sueca pasó 1960 (Bohlin, 2014, p. 121). Así, las autoridades públide 783.800 en 1953 a 938.843 en 1963, y los sectores cas capacitaron a la mano de obra excedente para ser
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reubicada en empresas intensivas en capital y tecnología y con creciente demanda de trabajadores, lo que
evitó el desempleo por transformaciones estructurales
en el sector productivo.

productividad de los trabajadores (Magnusson, 2000).
Como resultado de estas reformas sociales, el gasto público saltó del 10 % al 20 % del PIB en la década de 1930
al 50 % en 1975 (Sejersted, 2011, p. 319).

Durante este período, en conexión con la política activa
de recursos humanos, también se produjo la expansión,
universalización y mejoramiento de la educación básica y la salud pública, con el fin de incrementar la calidad de vida, la formación técnica y, en consecuencia, la

Las políticas en asistencia social no solo tuvieron como
objetivo compensar a los más vulnerables, sino también
integrarlos, como asalariados, a un entorno productivo
más eficiente (como se muestra en la tabla 2) con mayor capacidad de pago, otorgándoles la condición de

trabajadores, en lugar de desfavorecidos. La intervención y planificación del Estado en la oferta de mano de
obra, a través de una política social funcional para el
desarrollo industrial, complementó el rol reestructurador económico de la política salarial, facilitó el traslado
de la fuerza de trabajo de los sectores menos productivos a los más eficientes, y también contribuyó para
adecuar a los trabajadores industriales a las transformaciones productivas y a las nuevas demandas de cualificaciones y habilidades requeridas por las empresas
(LO, 1953; Shonfield, 1968; Pontusson, 1996; Viana y
Cunha, 2016).

Así, la visión del desarrollo económico del Plan RM
se basaba en una concentración creciente de factores
de producción en un número cada vez menor de empresas nacionales, generalmente establecidas antes de
la Segunda Guerra Mundial, de carácter exportador y,
a menudo, con un propietario bien definido (generalmente familiar), sin la característica atomización de la
propiedad accionaria contemporánea. Hubo una política deliberada para favorecer la concentración de capital en grandes empresas nacionales y altamente competitivas a nivel internacional, con el fin de convertirse
en campeones en productividad, empleabilidad y pago
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de salarios. Además, la concentración de capital tuvo
como objetivo asignar inversiones con ganancias en
escala y eficiencia. El Plan RM operó una política económica de selección artificial de empresas para que
solo sobrevivieran aquellas que favorezcan la acumulación, el bienestar social y la competitividad en el comercio internacional, con la democratización de los
beneficios del progreso técnico. Así, fue posible mitigar, dentro de un sesgo moderadamente socializador,

el carácter privado de los beneficios de las grandes empresas (Högfeldt, 2004).
De los 442 sectores estudiados por una comisión gubernamental en la década de 1960 sobre la concentración de la propiedad, 228 estaban controlados por un
pequeño número de empresas, incluidos los sectores de
minería, metalurgia, química, electrónica y papel. En
1960, quince familias propietarias controlaban el 41 %
de las empresas más grandes (Högfeldt, 2004, p. 530).

Según datos de 1964, las 293 empresas privadas más
grandes emplearon a unos 735.000 trabajadores, lo que
corresponde al 27 % de la población activa ocupada y el
35 % de los contratados en el sector privado.

mitad de los trabajadores industriales. En 1963, las 200
empresas industriales más grandes empleaban al 49 %
de los trabajadores y producían el 52 % de los productos manufacturados. Ese mismo año, las 100 empresas
industriales más grandes emplearon al 43 % de la fuerza
Específicamente en el ámbito industrial (contando al laboral y produjeron el 46 % de los bienes manufactusector estatal y privado), la concentración fue aún más rados (Comisión de Concentración Industrial y Econóaguda: en 1964, las empresas que tenían de uno a cua- mica, 1977, pp 29-31; Magnusson, 2000, pp 214-5).
tro empleados correspondían al 55 % del total, pero
empleaban solo al 3 % de la fuerza laboral industrial; Desde la II Guerra Mundial, la concentración de la
las 274 empresas con más de 500 empleados eran el 9 mano de obra ha aumentado, como se muestra en el
% del total de industrias, pero empleaban a más de la Gráfico 3.
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***
Políticas complementarias al Plan Rehn-Meidner
El Plan RM, aunque fue el componente principal del
modelo sueco, no fue el único. Las políticas complementarias, en las áreas tributaria, fiscal, crediticia
y de inversión pública, actuaron en sinergia con el
Plan RM en la construcción del desarrollo nacional.

principalmente después de la introducción de un impuesto sobre las ventas en 1960, inicialmente del 4,2
% y que se incrementó en las décadas de 1960 y 1970,
alcanzando el 11,1 % en 1968 y el 17,6 % en 1975
(Steinmo, 1988, p. 428). La opción de los gobiernos
socialdemócratas, durante este período, a favor de
Otro eje importante del Modelo Sueco fue la políti- una política tributaria basada en impuestos indirecca fiscal adoptada. Suecia, históricamente un país de tos, apuntaba a evitar una alta tributación sobre las
impuestos bajos, tuvo, hasta la década de 1970, un ganancias empresariales que ya estaban comprimirégimen fiscal menos progresivo que el de otros paí- das por la política de salarios altos. La idea del emses de la OCDE. Mientras que los impuestos corpo- pobrecimiento capitalista estaba fuera de discusión.
rativos estaban por debajo de la media europea, los
impuestos sobre la renta de las personas físicas y los De hecho, desde 1938, la política fiscal ha buscado
impuestos a la seguridad social estaban por encima incentivar un incremento de la inversión privada fa(Sejersted, 2011, p. 321). La proporción de impuestos voreciendo la concentración de capital en las granindirectos fue mayor que la de impuestos directos. A des corporaciones, en detrimento de las pequeñas y
fines de la década de 1960, el 55 % de los ingresos medianas empresas, para acelerar el ritmo de la reesfiscales provenían de impuestos indirectos (Magnus- tructuración económica y social. Debido a la compreson, 2000, p. 222). Esta tendencia se vio reforzada sión de las utilidades generada por la política salarial
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solidaria, la tributación no resultó tan onerosa para
las grandes empresas, siempre y cuando estuvieran
condicionadas a una mayor productividad y nivel
tecnológico, que por su mayor escala de producción,
podían sostener de manera más eficiente que las medianas y pequeñas empresas. Se aplicaron subsidios
e incentivos fiscales a las inversiones en maquinaria,
construcción e I+D. En el caso de los gastos de I+D
en el sector industrial, el 90 % fue financiado por las
propias empresas (Steinmo, 1988; Högfeldt, 2004).
Se estima que al menos el 59 % del crecimiento de
la industria en las décadas de 1950, 1960 y 1970 se
debió al factor tecnológico (Magnusson, 2000, pp
203-204).

El FI, por lo tanto, era un poderoso instrumento gubernamental contracíclico y de desarrollo, que permitía al Estado controlar el margen de beneficio de
las grandes empresas y simultáneamente movilizarlo
para fines de desarrollo nacional, lo que no habría
sido posible si a las empresas les hubiesen permitido utilizar sus ganancias libremente (Bohlin, 2014;
Hög feldt, 2004; Lundberg, 1985; Pontusson, 1996;
Schön, 2012; Steinmo, 1988).

Un objetivo central del Modelo Sueco, ya defendido
en el Plan RM, era formar un ahorro público creciente en relación al privado, para fortalecer la posición
financiera del Estado frente al sector privado, permitiendo al primero ejercer un mayor poder sobre el
Como demuestra la Tabla 3, la carga fiscal sueca fue, capital y el crédito. De esta forma, el poder estatal
para la mayoría de los Treinta Gloriosos, menor que aumentaría su capacidad para coordinar sus inverla de otros países de Europa Occidental. Si bien los siones destinadas al desarrollo industrial y social siimpuestos eran relativamente bajos para la cantidad multáneamente (Lundberg, 1985).
reinvertida en las empresas, eran altos para lo que
se distribuía a los accionistas. De esta forma, el Go- En 1950, el ahorro privado representaba el 90 % del
bierno incentivó las inversiones productivas y desin- total, en 1960 era el 75 % y en 1970 era menos del 55
centivó la bolsa y la acumulación sin fines colectivos % (Otter, 1980, p. 154). La política fiscal moderada(Schön, 2012).
mente restrictiva, pero técnicamente adaptable a los
ciclos económicos, fue uno de los componentes más
Una de las grandes innovaciones del Modelo Sue- importantes del Plan RM para contribuir al aumento
co fue la expansión, cuantitativa y cualitativa, del del ahorro público (Erixon, 1996).
Fondo de Inversión (en adelante FI), vinculado al
Banco Central. El FI, creado en 1938, fue mejora- Sin embargo, el principal instrumento de formación
do y aumentado especialmente a partir de 1955. El del ahorro colectivo fue el fondo público de pensiogobierno ofreció subsidios a las inversiones reali- nes ATP (Allmänna Tjenstepensionen), creado en
zadas en maquinaria e I+D, exigiendo que el 40 % 1959. Este fondo de pensiones estatal, obligatorio y
de las utilidades (antes de impuestos) obtenidas centralizado, garantizaba a todas las personas mayose depositaran, sin tributar y sin recibir remune- res un ingreso equivalente a dos tercios de los ingreración por intereses, en una cuenta con el Banco sos obtenidos en los mejores 15 años de la trayectoria
Central, reduciendo así, el total a ser afectado por profesional de cada trabajador. A pesar de la resisla carga tributaria. El monto se devolvería a las tencia de los sectores empresariales a la creación de
empresas en épocas de desaceleración o recesión la ATP, fue instrumental para la expansión de la seeconómica, bajo autorización del Banco Central, guridad social, así como para aumentar la capacidad
con el fin de estimular inversiones, garantizar desarrollista del Estado, ya que su creación también
puestos de trabajo y superar la crisis. También se- tuvo como objetivo formar el ahorro público necería posible canjear hasta el 30 % del monto, sin pa- sario para financiar la proyectos productivos transgar impuestos, después de cinco años. El Gobierno formadores (Myrdal, 1960). Por lo tanto, el apoyo a
tenía derecho a decidir con qué propósito se utili- la ciudadanía en la vejez se combinó con el fortalezaría la cantidad liberada. En el decenio de 1960, cimiento de la capacidad financiera del Estado para
la prioridad del Gobierno para utilizar el Fondo orientar el crédito y las inversiones. Esto fue posible
era el desarrollo regional.
debido a que el ATP, que creció rápidamente hasta
alcanzar el 50 % del PIB en la década de 1970, fue
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una fuente para financiar tanto inversiones públicas
en infraestructura, especialmente vivienda, como en
alianza con el sector privado (Högfeldt, 2004; Katzenstein , 1985; Lundberg, 1985).

1996). Universidades públicas (con una fuerte expansión en el número de estudiantes de educación
superior, que pasó de 20.000 en 1950 a 120.000 en
1970), centros de investigación avanzada, empresas
estatales y el sector de defensa, que ahora cuentan
Un gran ejemplo de la contribución de ATP al de- con recursos adicionales de ATP, fueron importansarrollo industrial y social de Suecia fue la financia- tes polos de generación de conocimiento puestos a
ción, entre 1965 y 1974, del proyecto de vivienda disposición de las mayores empresas suecas, dentro
Million Program (Miljonprogrammet). El Gobierno de una concepción gubernamental del conocimiennacional y los municipios, ambos a cargo de la eje- to como componente central del crecimiento ecocución de las obras, cumplieron la meta de construir nómico (Bohlin, 2014; Högfeldt, 2004).
un millón de viviendas populares de alto nivel en
diez años, reduciendo drásticamente el déficit ha- El ATP, junto con la fuerte expansión de la carga tribitacional (Strömberg, 1992). IKEA, una gran em- butaria en los años 60 y 70 (Cuadro 3), ampliaron el
presa sueca de muebles, se benefició directamente espacio fiscal para dirigir los recursos públicos al dede este programa, al que le debe una buena parte de sarrollo de sectores estratégicos y específicos. Tamsu fuerte expansión en el período (Daunfeldt et al., bién se ampliaron las inversiones en infraestructura,
2017). La industria nacional de electrodomésticos, especialmente en energía, telecomunicaciones, caespecialmente Electrolux, también se benefició de la rreteras y compras militares de automóviles y avioexplosión de la demanda (Erixon, 1996, p. 28).
nes nacionales (Bohlin, 2014; Erixon, 1996; Högfeldt, 2004; Schön, 2012; Sejersted, 2011).
Además, otras políticas ilustran la forma en la que
el Estado sueco ha impulsado la industria nativa y La formación del ahorro público a través del ATP
el bienestar al mismo tiempo utilizando recursos fue parte de una amplia regulación estatal del secde ATP. En 1962 se creó SEK (Svensk Exportkre- tor financiero, que si bien parcialmente precedía
dit), una empresa estatal centrada en financiar la a los gobiernos socialdemócratas, ellos la fortaleexportación de empresas suecas. El Estado, a par- cieron significativamente, lo cual fue fundamental
tir de 1965, comenzó a otorgar préstamos y subsi- para el éxito del Plan RM. Esta regulación finandios para la creación e instalación de empresas en ciera, fundamental para la planificación estratégica
regiones seleccionadas, con el objetivo de reducir (Helleiner, 1994, p. 165), tenía como objetivo manlas desigualdades regionales. También creó una tener la estabilidad macroeconómica, la primacía
empresa destinada a adquirir y reestructurar indus- de la producción sobre la especulación, el desarrotrias en regiones con dificultades económicas. Con llo económico y social del país y un alto grado de
miras en la diversificación y el crecimiento indus- nacionalización del capital (Oxelheim, 1990). La
trial, se crearon numerosas comisiones, carteras, fuerte relación que existe desde el siglo XIX entre
agencias y empresas de propiedad estatal, como la la banca y las industrias ha pasado a estar fuerteComisión de Planificación Económica en 1962; el mente controlada por el Estado, para orientarse haBanco de Inversiones de Suecia, en 1967, para ca- cia objetivos políticos socialdemócratas. El Banco
nalizar el ahorro público del ATP hacia inversiones Central (Riksbank), subordinado al Parlamento,
de alto riesgo pero prometedoras desde un punto jugó un papel decisivo en la administración polítide vista económico y social; el Ministerio de Indus- ca de la moneda, de acuerdo con los objetivos del
tria, en 1969 y, dentro, el Statensindustriverk, crea- Gobierno. Aunque el sector financiero sigue siendo
do en 1973 para identificar los sectores industria- privado, una amplia gama de regulaciones políticas
les que serían estimulados; el Consejo de Política lo ha convertido en un instrumento de desarrollo
Industrial; una agencia de desarrollo tecnológico; nacional (Myrdal, 1960).
la Corporación Sueca de Desarrollo y una sociedad
de cartera de propiedad estatal: Statsföretag AB Entre las regulaciones financieras nacionalistas
(Katzenstein, 1985; Bohlin, 1999; Zander y Zander, preexistentes a los gobiernos socialdemócratas y
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preservadas por éstos, destacan la prohibición, desde
el siglo XIX, de la propiedad extranjera en los sectores bancario, vivienda y minería, y la limitación,
desde 1916, del derecho a voto de los extranjeros en
empresas de recursos naturales de hasta el 20 %. Con
los socialdemócratas se agregaron nuevos controles:
en la década de 1930, el derecho de los extranjeros a
compartir la propiedad en las empresas que cotizan
en la Bolsa de Valores de Estocolmo se limitaba al 20
% del capital con derecho a voto y estaba destinado
solo a las acciones sin restricciones, mientras que las
acciones restringidas sólo podían ser propiedad de
personas o instituciones suecas (Högfeldt, 2004, pp
525 y 534). En 1939, se introdujo la Ley de Control de
Cambios, que otorgó al Banco Central el monopolio
de las transacciones en moneda extranjera (Bergh,
2011). Se aplicó estrictamente el control cambiario y,
sobre todo, la circulación de capitales, especialmente
de 1949 a 1973. En 1951, la regulación de los tipos de
interés se estableció mediante legislación parlamentaria sobre un rango de tasas de interés definido por
el Riksbank y vinculado a la tasa de descuento, fortaleciendo la posición política de la autoridad monetaria frente a los bancos (Oxelheim, 1990; Larsson y
Söderberg, 2017).
En esa década también se introdujeron varias otras
regulaciones financieras, que se aplicaron con fuerza
en las décadas de 1950 y 1960. En 1952 se introdujeron cuotas de liquidez para priorizar los préstamos
de la banca privada al financiamiento del tesoro nacional y al sector de la vivienda, además de tasas de
interés punitivas para los préstamos considerados
no prioritarios, cuotas en efectivo (cash quotas) y
control de nuevas emisiones de bonos. El objetivo
de estas medidas era garantizar la financiación del
desarrollo económico y social impulsado por el Estado (Oxelheim, 1990; Magnusson, 2000; Larsson y
Söderberg, 2017).
Como resultado de esos controles, que fueron posibles gracias al sistema de Bretton Woods, el tipo de
cambio se mantuvo estable. En 1949 se decidió devaluar el tipo de cambio un 30 %, además de imponer
restricciones a las importaciones (luego suspendidas). Estas medidas político-administrativas tenían
como objetivo contener el aumento de las importaciones y estimular las exportaciones en un momento

de alta demanda europea de manufacturas suecas, ya
que el parque productivo no se vio afectado por la
guerra (Magnusson, 2000, p. 203).
Además, las tasas de interés nominales se mantuvieron en un nivel bajo y las tasas de interés reales
alcanzaron niveles negativos. Para evitar presiones
inflacionarias, se racionó el crédito bancario, que
se dirigió básicamente a los sectores políticamente
prioritarios: obras de infraestructura hidroeléctrica,
reestructuración y modernización agrícola y, sobre
todo, vivienda popular en zonas urbanas. Las regulaciones políticas también tenían como objetivo
otorgar a las autoridades públicas el control sobre
el momento oportuno para realizar las inversiones
(Bohlin, 2014; Larsson y Söderberg, 2017).
La mayor parte de las inversiones productivas
provinieron de grandes empresas nacionales del
sector público y privado, lo que constituía un sistema económico altamente nacionalizado. En el
período que abarca este artículo, la inversión extranjera directa nunca superó el 0,8 % del PIB, oscilando entre el 0,2 % y el 0,4 % entre 1969 y 1975
(Zander y Zander, 1996). Desde 1950 hasta la década de 1990, el capital extranjero nunca controló
más del 10 % de los activos cotizados en el país
(Högfeldt, 2004). Además de fuertes controles y
regulaciones, el hecho de que Suecia no ingresara en la Comunidad Económica de Europa la hizo
poco atractiva para los inversionistas extranjeros.
Como afirmó Francis Sejersted, “de acuerdo con
las regulaciones del régimen socialdemócrata, era
dentro de las fronteras nacionales donde la comunidad empresarial tenía que organizar sus negocios. (...) También formaba parte de la política
socialdemócrata mantener el control mediante un
cierto grado de protección frente a la internacionalización y una economía excesivamente abierta”
(Sejersted, 2011).
Más aún, la actividad en la Bolsa de Valores de Estocolmo fue prácticamente significativa entre las décadas de 1950 y 1970, ya que el valor total de las acciones negociadas en ella era insignificante en relación
con la suma del valor de mercado de las empresas
que cotizaban en ella (Waldeström, 2014, p. 30).
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Esto significa que el capital sueco dependía básicamente de la producción, no de la especulación. El sistema financiero sueco, en línea con otros países europeos y a diferencia del norteamericano, se basaba
en el crédito, estrictamente regulado por un banco
central subordinado al Gobierno, y no en el mercado de capitales. Este factor fue crucial para mantener
una economía basada en factores físicos (industria,
servicios públicos, comercio, etc.), no ficticios como
los bonos corporativos.
Como se muestra en los Cuadros 4, 5 y 6, el Plan RM
estuvo caracterizado por un crecimiento económico

constante, el desarrollo de la industria y la infraestructura física y social, el pleno empleo y la estabilidad monetaria. La fuerte expansión del sector
público resultó de la ampliación del alcance de la
intervención estatal para abordar los objetivos políticos de la coalición gobernante, sobre todo el de
construir un estado de bienestar industrializado,
cuyas empresas fueran campeonas nacionales en el
comercio internacional. La virtuosa combinación
de crecimiento económico, desarrollo industrial y
redistributivismo aseguró, en gran medida, el éxito
del modelo.

***
Consideraciones finales
El modelo sueco de desarrollo económico y social,
promovido por el Plan RM, es un caso relevante de
la articulación de tres dimensiones de la política: la
constitución de aliados, la conquista democrática

del Gobierno para cambiar las instituciones estatales
y la formulación e implementación de políticas pública exitosas. Los gobiernos socialdemócratas, apoyados sociopolíticamente por una amplia coalición
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formal e informal entre trabajadores, industriales y
agricultores, mediados política e institucionalmente por el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), durante el período analizado, llevaron a cabo una ruta
innovadora de acción planificada, que remodeló las
relaciones de producción y distribución, retroalimentando las dimensiones económicas y sociales
del desarrollo. El desarrollo productivo, liderado por
la industria, fue la principal palanca del estado del
bienestar, proporcionando pleno empleo, aumento
de la masa salarial, control nacional de los avances
tecnológicos y, en consecuencia, aumento de la base
de recaudación para la implementación de políticas
sociales. Al mismo tiempo, el estado de bienestar ha

contribuido a la formación de la población activa y
a asegurar su longevidad y productividad, acelerando su movilidad geográfica y sectorial y adaptándola
tanto a los crecientes imperativos técnicos como al
objetivo de incrementar la demanda interna y externa, importante para un país demográficamente limitado. Como resultado, Suecia ha alcanzado un nivel
material de desarrollo que todavía hoy se coloca a nivel internacional como un punto de referencia para
el desarrollo económico y la igualdad social. El Estado sueco debe ser considerado como un caso específico de Estado desarrollista, ya que combinó, en un
régimen democrático, industrialización y equidad.

***
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