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La verdad y sus contrarios 

 

El capitalismo se preserva 

 

Hace mucho tiempo que las sociedades sostenidas en el capitalismo saben casi 

definitivamente que éste, el capitalismo, no habrá de suicidarse. 

La crisis del ‘29 y el desorden económico financiero que la continúan hacían 

necesario encontrar una doctrina que preservara la continuidad exitosa del capitalismo. 

En diciembre de 1935 había de estar concluida la Teoría General de la ocupación 

el interés y el dinero, que como expresión de un pensamiento común para buena parte 

de la inteligencia de Cambridge, habrá de ofrecer John Maynard Keynes, precisamente 

como una de las doctrinas claves para evitar el suicidio que parecía inevitable. 

El cambio preventivo esencial consistía en pensar, “...que cuando aumenta la 

ocupación, aumenta también el ingreso global real de la comunidad: la psicología de 

ésta, es tal que cuando el ingreso real aumenta, el consumo total crece, pero no tanto 

como el ingreso...” (J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 

De. Planeta-De Agostini, Buenos Aires, 1993, pág. 35). 

Keynes interpretaba una transformación fundamental del capitalismo de 

entonces y le ofrece los elementos teóricos básicos para construir con ellos la doctrina 

de una nueva etapa del mismo y que irá configurando la denominada fase industrial, o 

más precisamente, la etapa fordista para el capitalismo recompuesto. El suicidio volverá 

a quedar en el recuerdo. 

En sus planteos la clase trabajadora será entendida como un acontecimiento 

autónomo en el seno del capital, en plena inserción en la economía política resultante, 

sin que se niegue, por el contrario, constatándose la relación de fuerzas antagónicas que 

se darán entre las clases en disputa. 

En ese sentido es que Keynes expresará sin reparos ideológicos propios de su 

clase y de la de sus representados que los trabajadores, él dice “los hombres”, están 

dispuestos a “aumentar el consumo a medida que su ingreso crece...” (J. M. Keynes, 

idem pág. 93), por lo cual y para estampar su tesis esencial, el consumo habrá de 

aparecer como “...el único objeto y fin de la actividad económica...” (J. M. Keynes, 

idem pág. 99). 

En estas casi simplezas de su doctrina, están sostenidas las bases de la 

preservación del capitalismo keynesiano. En su teoría de la ocupación se inserta su 

optimismo generador de nuevas esperanzas, “...ya que, dada la propensión a consumir, 

(se) establece una relación precisa entre la ocupación y el ingreso totales y la tasa de 

inversión...” (J. M. Keynes, idem pág. 107). 

Además, todo estaba indicado para producir una transformación del ciclo 

oprimente por el que trascurre el capitalismo tradicional, o el de los llamados 

“economistas clásicos...” tal como también los calificaba Carlos Marx refiriéndose a 

Ricardo y James Mill en especial. Keynes colabora en la construcción de una política 

anticíclica, para lo cual no habrá de titubear en decir que “los principales inconvenientes 

de la sociedad económica en la que vivimos (en pleno ciclo negativo), son su 
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incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de 

la riqueza y los ingresos...” (J. M. Keynes, idem pág. 328). Parecen mostrar críticas para 

nuestra contemporaneidad y por lo tanto no puede extrañar su criterio al reclamo de 

políticas estatales que contribuyan a toda estrategia anticíclica. 

Pensará en tal sentido que “...el Estado tendrá que ejercer una influencia 

orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un sistema de impuestos, fijando 

la tasa de interés y quizá, por otros medios...” (J. M. Keynes, idem pág. 332). 

Sin embargo nadie puede desconocer que se trata de un economista del 

capitalismo que pregona tanto las políticas anticíclicas, como las recomendaciones 

antisuicidas del sistema; por eso no extraña que reflexione expresando que “... no aboga 

francamente por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte d ela 

vida económica de la comunidad...” No está advirtiendo que el Estado debe asumir la 

propiedad de los medios de producción. Solo indica que si el Estado es capaz de 

“...determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la 

tasa básica de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que le 

corresponde...”. Y en tales condiciones no le teme a “las medidas indispensables de 

socialización...”, las que según el pensador de Cambridge, “...pueden introducirse 

gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad...” (J. 

M. Keynes, idem pág. 333). 

Aparece claro entonces, que la teoría keynesiana busca la estabilización del 

capitalismo, sin dudas frente al peligro del empuje de los trabajadores organizados y con 

la clara estrategia de construir los instrumentos que logren evitar que tal fuerza obrera, 

se desarrolle como potencia autónoma y por lo mismo fuera del sistema. 

El Estado de Bienestar 

 

De todas formas el camino hacia la intervención del Estado para la regulación de 

las condiciones económico-sociales de la comunidad capitalista está abierto y con la 

formulación precisa de una teoría que garantice su desarrollo. 

La fórmula lograda desde Keynes hacia adelante consiste en la obligación clara 

del aparato estatal para suministrar apoyo a todos los componentes de la sociedad que 

sufren riesgos y necesidades propios del desenvolvimiento de la comunidad competitiva 

(Estado benefactor), así como también, en el reconocimiento del papel de los 

trabajadores tanto para sus negociaciones con el capital (negociaciones colectivas), 

como para legitimar su intervención en la formación de los planes públicos (C. Offe, 

Contradicciones en el Estado de Bienestar, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág. 135). 

Se trataba de lograr mantener a los propietarios de la fuerza laboral en el interior 

del sistema capitalista, regulando y aún limitando los conflictos de clase, disminuyendo 

la asimétrica relación capital-trabajo y conformando un equilibrio que limitara las 

luchas y contradicciones que lesionaban a la organización social del capitalismo liberal. 

En tal sentido es que se puede comprender en forma global, esto que remarca 

Offe al señalar que a la luz “...de la doctrina keynesiana de la planificación económica, 

el Estado de Bienestar llegó a concebirse no tanto como una carga impuesta a la 

economía, sino como un estabilizador interno de tipo económico y político...” (C. Offe, 

idem pág. 137), para colaborar seriamente con las fuerzas productivas, regenerando el 

crecimiento en profunda declinación y evitando que la economía caiga hacia profunda 

recesiones. 
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Esta formulación del Estado benefactor, o de beneficencia, o más ampliamente, 

Estado de Bienestar, puede ser observado desde los trazos estructurales del capitalismo 

y en tales condiciones señalarlo como la institución política del régimen de acumulación 

fordista y así simplificarlo como el Estado fordista. 

Pero precisemos los términos: Régimen de acumulación será en nuestro 

contexto, la estabilización y asignaciones del producto entre consumo y sumatoria del 

mismo producto en el largo plazo. En tal denominación se parte de las relaciones de 

producción capitalista, es decir de la forma económico-social en la que se efectúa la 

apropiación del trabajo social, vale decir del plusvalor en el mismo. Este modo de 

producción es en consecuencia una forma de organización del trabajo común de la clase 

obrera. En tal práctica laboral, el trabajo aparece como una mercancía por la cual no se 

paga precisamente el valor justo, que corresponda a tal desarrollo contextual. Solo se lo 

hace a partir de una relación esencial, que es la que define el modo de producción 

capitalista. 

Esta relación social es el salario, que aparece claramente como una vinculación, 

o articulación de intercambio particular, en el que la misma está dominada por la 

relaciones de producción. 

Pero ahora volvamos sobre el régimen de acumulación capitalista. En este 

aspecto Aglietta nos ayuda expresando que “...la tasa de plusvalor es el eje de la 

acumulación capitalista” (Michel Aglietta. Regulación y crisis del capitalismo, Siglo 

XXI, Madrid, 1988, pág. 64). Este régimen de acumulación es el que define en forma 

particular la reproducción del capital. 

De allí que lo que se requiere en tal régimen de acumulación es un conjunto 

normatizado de hábitos, leyes, disposiciones que aseguran a pesar de los conflictos 

sociales y de intereses diferentes de clases, la cohesión y armonía programada o 

consensuada del proceso sistémico que garantice esa reproducción del capital y por lo 

mismo de la sociedad que lo expresa. Esas normas y procedimientos que incorporan 

elementos colectivos, sociales, frente a los individuos y sus requerimientos y 

necesidades Aglietta es lo que llama, regulación, modo de regulación. 

Por este rumbo también recalamos en el Estado de Bienestar. Así entenderemos 

como tal, ese modo de regulación que se expresa en los convenios colectivos para el 

trabajo y la producción; en los salarios, por lo tanto consensuados; en las expresiones 

significativas de los salarios indirectos para asegurar salud, vejez, muerte, educación; en 

estos salarios diferidos que se acumulan en el Estado de Bienestar, en los órdenes para 

la Seguridad Social respaldada por el Estado intervencionista, se expresa la esencia del 

Estado de Bienestar keynesiano. 

La formación fordista 

 

 Desde el comienzo de la Segunda Revolución Industrial, en la mitad del Siglo 

XIX y prolongada hasta la primera mitad o un poco más del XX, la preocupación del 

sistema productivo se deposita abiertamente en la obtención de mejores resultados para 

las fuerzas de la producción. 

 Estas preocupaciones se depositaran tanto en la fuerza de trabajo, como en su 

eficacia en los resultados productivos. Allí es donde se desarrolla la significación del 

taylorismo que como se sabe, es el conjunto de relaciones de producción internas en el 

proceso de trabajo que tienden “...a acelerar la cadencia de los ciclos de movimiento en 

los puestos de trabajo (su intensificación) y a disminuir el tiempo muerto de la jornada 
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de labor...” (M. Aglietta, idem pág. 91). El taylorismo aparece así como un esfuerzo 

técnico-científico destinado a obtener una organización eficaz en la tarea productiva. 

 Sobre estas condiciones de eficacia en la producción se instalará la formación 

del fordismo, que según la apreciación de Aglietta, debe ser considerado como una 

superación del taylorismo. 

 Esta formación fordista se basa en una estrategia de acumulación intensiva de 

capital que descansa sobre el taylorismo en tanto éste posibilitó la producción masiva de 

bienes de consumo baratos, creó las condiciones para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, e hizo posible un aumento de salarios reales, transformando así al 

trabajador masivo que sostenía al taylorismo, en el consumidor masivo que presagiara el 

keynesismo. 

 Nacía de esa manera  una nueva forma de acumulación de capital expresada en 

esa capitalización densa, en la universalización del trabajo asalariado, el desarrollo de 

un mercado interno expansivo, así como la incrementación en la productividad laboral. 

 Tal como lo dijera recientemente Joachim Hirsch, el modelo de acumulación 

fordista, “...permitió un aumento general de la tasa de ganancia, así como su 

estabilización, creando de este modo las bases para un largo período de prosperidad...” 

(J. Hirsch, Fordismo y posfordismo; en Estudios sobre el Estado y la reestructuración 

capitalista; Cuadernos del Sur Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1992 pág. 24). 

 Es importante advertir que en este juego de la superación del taylorismo, o 

formación fordista del capital no solamente se han logrado expandir los campos de 

inversión para el capital, sino que se producirá un incremento notorio de la plusvalía 

relativa. Desde Marx se sabe que la producción de la plusvalía relativa es la 

consecuencia de la subsunción real del trabajo en el capital, en tanto la plusvalía 

absoluta, es la expresión material de la subsunción formal del trabajo en el capital. Para 

esta última, la plusvalía absoluta, es el producto de un desarrollo dado de la fuerza de 

trabajo y de la modalidad laboral correspondiente a esa fuerza productiva, a la que se le 

ha agregado la prolongación del tiempo de trabajo, solo en asimétrica valoración para el 

capitalista. 

 En cambio, la plusvalía relativa se la puede estimar como la subsunción real del 

trabajo en el capital, vale decir la subordinación del proceso laboral al capital. Esta es la 

fórmula sobre la que se alza el modo de producción tecnológico, en la que se expresa el 

trabajo en gran escala, con aplicación de la ciencia y la maquinaria o tecnología a la 

producción inmediata. 

 La transformación fundamental ha consistido en que la fuerza productiva del 

medio de trabajo alcanza el nivel de proceso automático tecnológicamente repetitivo y 

reproductivo y de allí, el cambio paradigmático consiste en la subordinación de las 

fuerzas naturales a la inteligencia social y así el trabajo del individuo se transforma en 

trabajo social, desapareciendo la otra base de ese modo de producción (A. Negri; Fin de 

siglo; Paidós, Barcelona, 1992, pág. 78). 

 En el modelo fordista la plusvalía relativa adquiere una honda y categórica 

significación. EN esta significación se suman además de capacidades de inversión 

diferenciales y elevadas, la disminución de los costos de reproducción de la fuerza de 

trabajo por la producción masiva y el aumento destacable de la productividad laboral. A 

todo esto en este modelo se suman los desarrollos tecnológicos, el uso de materias 

primas y fuentes de energía nuevas y más baratas, como la industrialización en los 

servicios y los nuevos ordenamientos tecnológicos en organización, transporte y 

especialmente comunicaciones. 
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 De todas formas, el proceso de trabajo en el taylorismo-fordismo, se hunde 

como procedimiento, como praxis que continua la serie de actos que no tienen fin, en el 

capital, es decir, se vuelca en la intimidad creadora y creciente del capital y sus 

propietarios, únicos, en equipos o en sociedades de diferentes complejidades, para que 

sean los conductores de este episodio de apropiación, o de explotación del trabajo con 

plusvalor. Marx es el que ha denominado a este proceso subsunción del trabajo en el 

capital. 

 Esta subsunción, este hundimiento se produce, como queda dicho en términos 

formales o reales. 

 En el primer case se trata de un proceso en que la modalidad práctica de la 

fuerza del trabajo llega de lejos, casi inmodificada. Es una combinación y establecida 

entre la fuerza laboral y la modalidad que impone el capital para la misma. 

 Esa modalidad capitalista aparecerá en un momento con mayores exigencias 

para obtener un mayor margen de apropiación, de conseguir mayor plusvalor. 

Formalmente habrá de imponer una condición simple y a mano dentro de su dominio, 

exigirá mayor tiempo laboral para el trabajo preexistente. Se concretará así la plusvalía 

absoluta, que se ofrece como la única y fácil fórmula posible de dominio de clase. Esa 

es la subsunción formal de trabajo en capital. 

 Cuando las fuerzas de trabajo se ven complementadas integrándose en algunas 

fórmulas de cooperación con el capital, bien por la división del trabajo impuesta en la 

fábrica/taller; bien por la incorporación de equipos, maquinarias, esquemas tecnológicos 

diferenciados o por la transformación técnico-científico del proceso de producción, las 

fuerzas de trabajo se transmutan en fuerzas sociales. Ahora esas fuerzas sociales se 

presentan como fuerza productiva del capital. En este caso se produce la subsunción real 

del trabajo en el capital, generando un plusvalor relativo que es el encargado de 

conducir tal subsunción real. 

 Es necesario advertir que de todas formas el conflicto histórico no ha 

desaparecido. La confrontación sobreviene como consecuencia de la apropiación del 

capital del plusvalor absoluto o relativo, producido a pesar y en el interior mismo de 

todo proceso combinado y aún al parecer consensuado de capital y trabajo. Esta 

apropiación del plusvalor para ambas subsunciones del trabajo en el capital, configura el 

campo donde se verificará la expresión del conflicto de clases. 

 En el momento histórico de nuestro desenvolvimiento, es el tiempo de advertir la 

subsunción real del trabajo en el capital, el de la generación significativa de la plusvalía 

relativa; es el instante en el que el trabajador individual, el de una fórmula de 

confrontación de clase distinta, independiente y restringida, ha dado paso a una forma 

diferente de capacidad laboral socialmente articulada y que está en plena construcción. 

 Estos trabajadores aparecen así, necesariamente combinados con un capital de 

alta complejidad, económica, técnica y organizativamente dominante. Por esas mismas 

condiciones es que ese capitalismo generalmente transnacional, no cede  su condición 

determinante para con el  proceso productivo, es decir de explotación, apropiación 

hegemónica y subordinante, para con los trabajadores sometidos a exclusiones y 

sobrecogimientos afligentes. La lucha de clases no ha desaparecido y en tales dolores y 

frustaciones están expresados los resultados de un proceso desigual y doloroso para 

nuestro tiempo. 

 Esta formulación del modelo de acumulación fordista, ha tenido consecuencias 

profundas en las formas sociales y políticas. Así se han transformado los ámbitos 

precapitalistas, tradicionales y de relaciones sociales primarias y familiares; se han 



 6 

producido notorios efectos de desintegración social, un individualismo consumista, con 

serio debilitamiento de la familia y el deterioro de las relaciones socio-culturales. 

 En ese ámbito se desarrolla el Estado de Bienestar, bajo las condiciones que 

impone la competencia en el mercado internacional, con creciente concentración del 

capital y la desintegración social de los trabajadores del pueblo en su conjunto. Decía 

Hirsch en 1980 que tal concentración del capital y esa desintegración social condujeron 

a una burocratización marcada y a la expansión del Estado vigilante, regulador y 

opresivo. Con estas características se consiguió mantener a la fuerza de trabajo en los 

niveles adecuados para las formas de producción y consumo que demandaba el 

fordismo. 

 En este esquema resulta explicable visualizar al estado keynesiano, como una 

fórmula de regulación político-social caracterizada por la predominancia de partidos 

políticos de integración de masas, con gran intervención del Estado, sindicatos fuertes y 

amplios, también vinculados corporativamente a los partidos. 

 Es que el consenso mayoritario productivista que genera este modo de 

acumulación fordista hace posible la unidad mayoritaria de voluntades en torno al 

crecimiento y el progreso, como así a la confluencia en torno a esperanzas regionales y 

nacionales que impulsen la igualdad y aspectos destacados de la justicia distributiva. 

 Keynes había señalado al pleno empleo como el esquema básico para el estado 

fordista de bienestar y tal condición aunada con el crecimiento económico, fueron las 

fuerzas que permitieron tal regulación fordista. 

 Pero en realidad estas condiciones capitalistas de bienestar, no deben ser 

consideradas solo como una forma  regulativa al estilo que indicara Aglietta; o solo un 

producto del modo fordista de acumulación y cuya conducción hegemónica pueda 

aparecer como consecuencia de la inteligencia o de la coherencia del pensamiento de la 

clase capitalista inspirada en el economista de Cambridge. 

 El pacto social consensuado del fordismo también reconoce la causalidad que 

ocasiona las consecuencias históricas materiales resultantes de las luchas de grupos o 

clases antagónicas que conducen a esa situación de síntesis dialéctica que debe ser 

considerado el Estado de Bienestar. 

 Son estas mismas formaciones causales las que habrán de engendrar las 

situaciones concretas, que acompañadas en especial por la curva declinante de la 

rentabilidad del capital, por la disminución elocuente de la plusvalía absoluta, la 

desinversión, la disminución notoria del consumo, el incremento galopante del 

desempleo, con las lógicas disminuciones de los fondos que requiere el modelo, llevaran 

en la mitad de la década del 70 a la crisis de la forma de acumulación fordista. De nuevo 

la caída de la tasa de ganancia para el capitalismo dictará el fin de un período, el del  

Estado de Bienestar. 

 

La crisis del fordismo 

  

 Tal como queda dicho desde C. Offe se ha podido considerar al Estado de 

Bienestar como una fórmula de eficacia pacificadora de las democracias capitalistas, en 

cuanto el Estado suministró asistencia decidida para el bienestar de los integrantes de la 

comunidad y en cuanto tal Estado reconoció el papel negociador de los trabajadores 

organizados en sus centrales sindicales y en sus actividades para la elaboración de 

planes públicos esenciales. 

 Pero estas mismas condiciones de eficacia se transformaron de regulatorias para 

un Estado intervencionista, en obstructivas para el desarrollo político social de ese 



 7 

Estado y lanzarse así, como origen y causalidad de la crisis económica que sobrevendrá, 

sin vincularlas o atribuirlas a la dinámica de la esfera productiva capitalista. El Estado 

de Bienestar es el responsable, de esta manera, de la crisis que el capitalismo enfrentó 

desde la mitad de los setenta. 

 Offe al considerar los ataques de la derecha al Estado de Bienestar, dice que 

dicho Estado es así considerado como la enfermedad que pretende curar, dado que ha 

exacerbado los conflictos de la sociedad mercantil y ha impedido a las fuerzas del 

mercado que funcionen apropiada y benéficamente (C. Offe, idem pág. 137). 

 Las culpas del desastre capitalistas son cargadas selectivamente sobre el 

keynesismo, sobre su creación del Estado interviniente, desplazando de esa manera todo 

análisis estructural de la crisis y simulando una culpabilización que oscurece toda 

observación científica certera. 

 En esta línea el Estado de Bienestar impone un esfuerzo fiscal y político 

destacado para el capital, produciendo de esa manera una forma desactivante de la 

inversión; al tiempo que al conceder resguardos efectivos para los riesgos de enfermar, 

envejecer, morir y aún de permanecer en la ignorancia y el analfabetismo, favorece el 

desinterés y también la desactivación para con el trabajo. 

 Ambas situaciones conducen a una dinámica de crecimiento declinante, como a 

la “sobrecarga de la demanda” económica y a la demanda política creciente de mayores 

concesiones que no serán posible satisfacer, al menos con la producción disponible (C. 

Offe, idem pág. 138). 

 Hasta puede ser cierto que en situaciones determinadas de niveles bajos de 

crecimiento y de competencia marcada en los mercados, los capitalistas encuentren 

pocas razones para invertir y culparían así al Estado de Bienestar que le impone 

contribuciones patronales elevadas, o considerables para la seguridad social, o 

regulaciones cerradas para el empleo, reduciendo su rentabilidad empresarial. 

 También puede ser cierto que el poder de los sindicatos por los derechos 

adquiridos en las relaciones laborales, en las negociaciones colectivas y otras leyes y 

reglamentaciones, puedan tentar al capitalista a invertir en otro país que le ofrezca otras 

ventajas y desinvertir en su tierra y comunidad. 

 Estas causales pueden ser entendidas y consideradas como ciertas y aún 

justificativas para desalentar posiciones nacionales para favorecer un crecimiento 

potencial que deberían estimular esos capitalistas renuentes. 

 Esta certeza es posible, pero la verdad más honda vuelve a mostrar que esos 

fracasos ordenados como el impacto del Estado de Bienestar, más bien deben ser 

asignados a las tendencias propias de crisis en las economías capitalistas. 

 El Estado de Bienestar está unido a la suerte del capitalsmo y su continuidad 

histórica ha estado vinculada con la prosperidad y la rentabilidad creciente de la 

economía. De esa manera la mirada crítica y correctiva debe estirarse hacia el interior 

de las estructuras económicas y sociales del capitalismo de ese momento fordista, así 

como a los procesos y prácticas asociadas a él, pero nunca admitidas como esencias en 

sí mismas, ni como causales específicas de la crisis, o el derrumbe del sistema. 

 Luego de más de medio siglo del desarrollo de políticas sociales en el país, se 

observa que la realidad del Estado de Bienestar estuvo preferentemente reservada a las 

capas favorecidas y con relación a los trabajadores en especial a los que se encontraban 

en relación de dependencia, salvo en el corto período del 45 al 55 en que las 

condiciones favorables se extendieron a un espectro mucho mayor de población en 

riesgo social. 
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 Esta diferencia entre la realidad, el discurso del bienestar y la legislación está 

directamente unida a las relaciones de capacidades de las diferentes clases sociales, 

como así también a los regímenes de acumulación por los que se ha atravesado. 

 En nuestro caso, el descenso de los salarios reales, el crecimiento sostenido de la 

desocupación y el aumento del sector informal del trabajo y la economía, han sido los 

responsables más importantes, pero indirectos, de la disminución de los recursos 

financieros que contribuían al sistema. 

 Así mismo deben sumarse para observar la crisis de nuestro Estado de Bienestar, 

la sostenida evasión de responsabilidades de los contribuyentes empresariales, como el 

efecto demográfico del peso creciente de jubilados y pensionados, sin el condigno 

respaldo del crecimiento para la masa de aportantes activos. 

 Para Argentina, al final de los 80, esos fraudes de la evasión representaban para 

los empleadores privados, más de una cuarta parte de los recursos esperables. Uno de 

cada cuatro empleadores, procedían con una conducta fraudulenta para con la seguridad 

social. 

 Pero y aún a pesar de esto, la situación para el Estado de Bienestar argentino, era 

mucho más vulnerable, desde el momento que el propio Estado nacional, provincial y 

municipal incumplía con sus deberes para con el sistema, tanto como empleador que no 

depositaba los aportes obligatorios, o lo que es aún peor, como perverso apropiador 

indebido de los recursos destinados a la financiación de la seguridad social y que habían 

sido depositados por los empleadores que de una o de otra forma cumplían con sus 

compromisos legales. 

 En este sentido, el país recuerda con verdadero patetismo, el apoderamiento por 

parte de la dictadura militar, durante el Proceso, de fondos de las Obras Sociales, de las 

cuentas del entonces Instituto Nacional de Obras Sociales, con fines secretos o no 

confesados, pero que la historia ha develado como destinados a la compra de material 

bélico para enfrentar a Chile, en el conflicto con relación al Canal de Beagle. 

 Se pueden sumar a estas contradicciones en el interior mismo del Estado de 

Bienestar otros aspectos concretos, entre los cuales pueden mencionarse: 

a) los ajustes económicos obligados por políticas ortodoxas que produjeron 

decrecimientos marcados para con los gastos sociales presupuestados, sobre todo 

en salud, educación, vivienda, etc; 

b) el incremento notorio de los excluidos, por el aumento del sector informal, 

cuenta propistas, o personas en condiciones anormales de dependencia salarial, 

como el llamado “empleo en negro”; 

c) el sorprendente aumento de la desocupación; 

d) la falta de homogeneidad para las respuestas que el sistema debe brindarle a 

sus beneficiarios, instalando injusticias, desigualdades y diferencias aún hacia la 

intimidad de la propia seguridad social. 

 De estas enumeraciones surgen las razones que justifican la opinión de algunas 

voces que han marcado que se encuentran excluidos de la protección social elemental, 

aquellos que tienen más dolorosas necesidades (Naciones Unidas. Informe sobre la 

situación social mundial. 1993/4). 

 

 

¡Otra vez la mula al trigo...! 
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 No hace falta remarcar que el fordismo como expresión superadora del 

taylorismo, es decir del conjunto de relaciones de producción en el seno del mismo 

proceso de trabajo destinado a acelerar los ciclos laborales y eliminar tiempos perdidos 

o innecesarios, acumuló su experiencia y terminará siendo una nueva forma de 

organización dependiente de la labor productiva. 

 El fordismo articulará, dentro de las dificultades y contradicciones que presentan 

las fuerzas en pugna, al proceso de producción de riqueza y bienes, con las nuevas 

formas de consumo extendidas hacia las grandes masas posibles de consumidores. 

 En realidad solo se trata de ofrecer una vinculación dinámica de la 

universalización del trabajo asalariado, por equipos, en cadena ordenada y racionalizada 

y las fuerzas productivas que la imponen, con equipos de creciente y compleja 

tecnología, mostrados precisamente en el interior de las cadenas de producción. A esas 

expresiones tayloristas se le suman en articulación dialéctica, todas las complejidades de 

las respuestas capitalistas para las nuevas expresiones de un consumo acelerado, 

creciente y diversificado y hasta efímero y banalizado, que engendran, producción y 

consumo las nuevas condiciones sociales exigidas por ese incremento de servicios y 

mercancías. 

 Pero todo sucede en el seno de la forma productiva del capitalismo, ahora 

industrial o fordista y por lo tanto ratificando la necesidad de un equilibrio cambiante, 

móvil expresando su estrategia de armonía esperable en las fuerzas del mercado, para 

lograr las proporcionalidades adecuadas de producción y consumo. 

 Aún en la más atrevida de las conceptualizaciones, el capitalismo fordista, en su 

expresión social del Estado de Bienestar, no es más que una herramienta estabilizadora, 

de preservación del sistema y de ninguna forma una intención, ni siquiera débil, para la 

transformación de la sociedad capitalista. 

 Por eso mismo es que se revitaliza aquello de pensar que “de nuevo la mula’l 

trigo...”, vale decir otra vez las fórmulas del simulacro histórico que ofrecen una imagen 

observable para negar o para oscurecer la causalidad estructural que la determina. 

 Es obligatorio no olvidar que en la sociedad del Estado de Bienestar, como en 

todas las formas de sociedad, una producción determinada y las relaciones por ella 

generadas, son las que otorgan dimensión, ponderación y significación a todas las 

demás producciones y a las relaciones que engendran. 

 Como se recordará, era Marx el que enseño que se trataba de una iluminación 

general en la que quedan sumergidos todos los colores y se modifican los tonos 

especiales. El sistema productivo, también del correspondiente al Estado de Bienestar, 

el del capitalismo industrial o fordista, es un éter, un tinte especial, que determina el 

peso específico de todas las formas de existencia que se expresan o destacan en el 

mismo. 

 Este tinte, o éter especial, es el que simula esconder la causalidad profunda y 

cuando se observan o describen las formas de existencia de sus resultados, o de sus 

expresiones obtenibles, solo se definen o se encuadran nada más que sus consecuencias, 

o las formas palpables de las partes contaminadas o sumergidas en el canto o color de la 

estructura causal. 

 Para la concepción liberal la crisis del fordismo ha de ser interpretada como una 

consecuencia de los factores idealistas, que solo constituyen una parte como cosa en sí y 

de ninguna manera la interpretación causal del todo sometido al sistema o modo de 

producción. 
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 Keynes no se atrevió a más, que a una interpretación dinámica para su Estado 

estabilizador, o componedor, pero es mínimo atrevimiento procesal fue suficiente para 

que todo el liberalismo despertara sus odios y críticas ásperas contra su concepción. 

 Así se puede citar el caso de  Hayek, quien parcializando la observación en la 

parte, acusará a Keynes de buscar un control total de la sociedad civil por el poder 

político de su Estado benefactor. 

 En ese Estado la función planificadora va a ser exageradamente criticada, por 

entender los liberales que así se querían sobreponer los planificadores sobre la economía 

natural, sobre las fuerzas del mercado, imponiendo con el plan una dictadura que al 

parecer de Hayek, aún sin los métodos bárbaros del plan soviético, aparecían como una 

imposición intolerable para esa concepción liberal de las fuerzas del mercado. 

 Pero es aún más notoria la vuelta del argumento idealista. Es que el hijo del asno 

y la yegua, retorna obstinadamente hacia la simpleza banal de su argumento alimenticio 

y quiere posesionarse de las parvas de trigo que le han sido vedadas o restringidas. Ellas 

son la verdad, porque son los fenómenos visibles, captables y por lo tanto lejos de la 

determinación del concepto estructural que científicamente le veda el acceso al 

alimento. 

 Como los conceptos del liberalismo, la mula queda atrapada, encerrada en la 

madeja del empirismo, al dirigirse a los hechos “o cosas mismas”, a las formulaciones 

dadas de lo “teórico dominante” en la ideología reinante, sin que ambos, ni la mula, ni 

los liberales idealistas, se hayan comprometido a elaborar el concepto de su objeto 

científico estructural. 

 Es bueno recordar que también para estos casos, nunca puede alcanzarse la 

versión total de una narración, de este relato, en tanto es imposible reconocer el 

nacimiento de todos los infinitos casos, la génesis de todas las acciones, de todo 

pensamiento y aún de todo texto, o de la razón filosófica y aún lingüística del referido 

texto. 

 Algo parecido sucede a las ideas verdaderas que deberían convocar las mulas o 

los liberales idealistas, dado que tampoco podrán ser narradas o reconocidas totalmente, 

desde el momento que ajeno a la determinación estructural, es imposible alcanzar la 

singularidad específica de todos los sentidos verdaderos. 

 Es que debemos reincorporar al razonamiento spinoziano, en cuanto enseñó en 

su proposición XXXIII, la reconocida fórmula para la concepción inmanentista de lo 

verdadero, que nada existe en las cosas absolutamente nada porque puedan llamarse 

contingentes, refréndense así la proposición XXIX de la parte primera que reconocía 

que “todo en la naturaleza está determinado...”. 

 En esas convicciones reside parte del secreto que deberán incorporar mulas o 

idealistas, porque como piensa Spinoza, otra vez el Spinoza de lo verdadero, ahora en el 

Tratado de la Reforma del Entendimiento, esa obra póstuma publicada por sus amigos 

en 1677, “...para la certeza de la verdad no se requiere ningún otro signo, fuera de la 

posesión de la idea verdadera...” (B. Spinoza; Tratado de la Reforma del Entendimiento; 

Alianza Editorial, Madrid, 1988, párrafo 35, pág. 88). 

 Allí reside el punto de partida del método, de ese método del entendimiento que 

no consiste “...en buscar el signo de la verdad después de haber adquirido las ideas, sino 

en el camino por el cual se buscan, en el debido orden, la verdad misma, o las esencias 

objetivas de las cosas o de las ideas...”, pues todo esto viene a ser lo mismo (B. Spinoza, 

ídem, párrafo 36, pág. 89). 

 La verdad no llega por envío de ninguna entidad ajena, de lejos y de corte 

superior, ni de las Ideas simples o fuertes, ni aún de Dios, que permite distinguir lo 
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verdadero de lo falso. La posibilidad del entendimiento está dada por el mismo concepto 

de las cosas, con que se cuenta, porque tal como refirma el filósofo “...la certeza no es 

nada más que la misma esencia objetiva...”. 

 Por eso mismo la pertinencia de observar la conveniencia del método para llegar 

a lo verdadero y entonces, un buen método será aquel que “...muestra como hay que 

dirigir la mente conforme a la norma de la idea verdadera dada...” (párrafo 38). Se 

desarrollará de esa manera el poder de ver las cosas tal como son, desde una perspectiva 

de eternidad, es decir desde la esencia de su estructura reflejada en sus efectos. 

 En todo caso vale la expresión de aquellos que saben que la inmanencia como se 

define la idea verdadera, expresa por su mismo peso, por su esencial característica, un 

verdadero desajuste, una ruptura, respecto de todas las ideas previamente existentes. 

 Esa ruptura o trasgresión se distinguirá de las demás percepciones e 

“...investigando su naturaleza...”, nos favorecerá el conocimiento y “...a partir de ahí, 

nuestro poder de entender y dominar nuestra mente, de forma que se entienda todas las 

cosas, que hay que entender conforme a dicha norma” (párrafo 37). 

 El proceso del entendimiento de lo verdadero es lo significativo en Spinoza; no 

es el ego ni la intuición del Yo cartesiano, es la idea de lo verdadero, del proceso de lo 

verdadero, de manera que por ese camino puede avizorarse que la idea verdadera, es una 

postura justificada por la fuerza con que se reviste su basamento teórico, es decir la 

certificación del concepto del objeto de lo verdadero. 

 Esto hace cierta la exigencia de un punto esencial de inmanencia que debe ser 

propio y con el cual se prosiga procesalmente sus derivaciones, afirmaciones y aún 

diferencias, que en el proceso perfilan el mapa de lo específico de las diferencias, de los 

efectos en la estructura. 

 Así se entenderá que las diferencias del conocimiento de los objetos, aún de los 

sentidos y pensamientos, sobre las cosas que se observen desde la concreción de una 

idea verdadera, solo podrá advertirse desde la precisión inalterable del criterio del 

sentido verdadero que tienen la posesión de la idea verdadera de la estructura esencial. 

 Aquí se verifica la afirmación que la forma de lo verdadero en Spinoza, no solo 

se distingue de lo falso por una “denominación extrínseca, sino, sobre todo por una 

denominación intrínseca...” (párrafo 39, pág. 104). 

 En la idea de lo verdadero existe “algo real, por lo que las verdades se distinguen 

de las (ideas) falsas...”. Ellas se depositan en la denominación intrínseca, es decir en la 

interioridad de la estructura, tal como estructura en sus efectos, aunque éstos, expresen 

el objeto configurado teóricamente y por eso desajustado conforme la idea verdadera 

que domina en el sistema. 

 De igual sentido la idea de lo verdadero en el Estado de Bienestar, como todo lo 

de la naturaleza habrá de estar determinado, más allá de la limitación débil de las ideas 

lineales que usaron los economistas como Hayek, los que terminarán pensando que el 

derrumbe crítico de la acumulación fordista fue la culpa del pensamiento keynesiano, o 

bien de los errores de su construcción teórica. 

 Como la mula frente al trigo inalcanzable, estos economistas dibujaron sus 

verdades como formulaciones enviadas por entidades ajenas, de corte superior, 

individual y personal, que en este caso, sin llegar de Dios, depositadas en las ideas 

keynesianas no les permiten distinguir lo verdadero, en tanto no advirtieron que la 

certeza está depositada en la misma esencia objetiva. Está expresada en la 

denominación intrínseca, en la interioridad de la estructura y se pondera en sus efectos 

en cuanto estos se articulan con ella. 
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 De esa explicación deviene el entendimiento de la crisis de la estructura de 

acumulación fordista y de su anterior hegemonía, en tanto ellas mismas se convierten en 

un obstáculo para la dimensión y crecimiento del capital. 

 La denominación intrínseca de la idea verdadera (párrafo 39) del spinozismo, 

nos indica que en el interior de las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas 

e ideológicas del fordismo, entretejidas estrechamente como formación histórico-social, 

reciben, encuentran y sufren las contradicciones de ellas mismas, construyendo, o 

creando así los factores que presionaran con la caída de la tasa de ganancias de la 

formación. 

 Como consecuencia de ello, en un momento de la realidad, la caída de la tasa de 

rentabilidad del capital pasa a convertirse en lo verdadero de la denominación 

intrínseca, como efecto de la estructura dominante en crisis. Esta caída se transforma en 

la estructura básica de la crisis y como queda descrito, las condiciones que la pusieron 

en marcha, así como las formas en que se manifiestan “...deben ser buscadas en los 

rasgos históricos específicos de la formación fordista...” (J. Hirsch, ídem pág. 27). 

 Algunas de dichas especificidades para la crisis del ciclo de acumulación 

fordista-industrial-taylorista, o del Estado de Bienestar, puede ponderarse en el seno 

mismo de la propia organización del trabajo. Allí se observó la intensificación paulatina 

y sostenida de la tarea laboral cotidiana, la descalificación de determinadas zonas del 

trabajo y de la mono de obra especial, así como una monotonía agobiante y sostenida de 

múltiples labores repetitivas y degradantes. 

 Todas estas especificidades condujeron a un malestar obrero, a la resistencia y 

desvalorización del esfuerzo, con la frecuente culminación en el paro, el desajuste 

laboral, salarial e institucional. La mano de obra experimentó la dificultad que 

ocasionaba la disminución de la rentabilidad del capital en este período del fordismo y 

en tal desestabilización social de la requerible armonía capital-trabajo que había 

diseñado el Estado de Bienestar, la crisis cuestionaba las bases esenciales del sistema de 

acumulación fordista. 

 Esta misma situación que llevó a la crisis de la productividad, arrastró a toda la 

formulación del sistema de seguridad social, provocando su propia crisis intrínseca y 

con ella el deterioro de una de las instituciones esenciales de dicho sistema de 

acumulación industrial fordista. 

 Igualmente la condición específica de la crisis puede valorársela, al comprender 

que el intervencionismo estatal del período, obligó a la colocación de sumas 

importantísimas en esa cobertura de los riesgos sociales, que como queda dicho 

constituía una de las políticas claves del sistema de producción para el Estado de 

Bienestar. 

 Estas colocaciones selectivas de los fondos sociales, se acompañó en el interior 

del sistema con un decrecimiento paulatino y sostenido de las inversiones en el sector 

productivo capitalista, que no solo determinó una disminución notoria de la rentabilidad 

del sistema, sino que encadenó al propio estado intervencionista a desarrollar una 

política estatal que cubrió muchas áreas productivas, sin mostrar en general una 

capacidad de eficiencia y rentabilidad específica como la que se requería. 

 El Estado creció en intervencionismo empresarial, sin lograr los niveles de 

eficiencia necesarios, o simplemente debió intervenir como función operativa vicariante 

destinada a mantener su propia condición de Estado intervencionista, manteniendo 

niveles de empleo y de cobertura social que el esquema exigía, aún cuando en su seno 

las causales estructurales mostraban el deterioro esencial de sus curvas de rentabilidad 

del capital. 
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 Aún a estas especificidades debe agregarse la crisis social que produjo el 

incremento acentuado de los niveles de corrupción que ese intervencionismo soportó, 

así como también la crisis creciente que producirá la contaminación ambiental, el 

deterioro ecológico marcado. 

 La acumulación fordista acentúa este fenómeno ecológico deteriorante dada la 

utilización desmedida y hasta irracional de materia prima y de fuentes energéticas 

baratas, así como la explotación irrestricta de las bases naturales de la producción. 

 Estos desperdicios de los recursos, la destrucción masiva de la naturaleza, como 

el acrecentamiento desmedido de la corrupción, están insertos en la relación intrínseca 

de la acumulación fordista, son partes determinadas de las consecuencias que expanden 

las pérdidas de rentabilidad del capital, o al menos intervienen como  unidas por tal 

destino, o frente a tales situaciones y dialécticamente expresan cada día más 

notoriamente sus costosos y deteriorantes resultados. Los efectos muestran su 

articulación con la estructura causal dominante. 

 Con estas especificidades y otras que le son afines se fueron configurando las 

formaciones críticas de la acumulación capitalista del fordismo-taylorismo. Asimismo, 

tal crisis fue mostrando otros efectos, como la concentración de grandes mercados, la 

industrialización específica, dependiente y selectiva de parte del Tercer Mundo, la 

sobreexplotación de la mano de obra barata y casi esclavizada. 

 Se acentúa en el final de la década del setenta esta crisis de sobreexplotación, y 

de quiebra total del fordismo, expresada como crisis mundial del endeudamiento, como 

crisis políticas de representación, grandes crisis inflacionarias y dolorosas 

desestabilizaciones sociales. 

 El Estado de Bienestar quiebra y la crisis no hace más que mostrar el 

cumplimiento una vez más del ciclo de rentabilidad, ahora decreciente del capitalismo y 

su forma específica de acumulación fordista. 

 A veces esta causalidad estructural de la tasa de rentabilidad es baja de la 

fórmula de acumulación fordista, ha sido modificada, o en cierto sentido cambiada en 

cuanto a la crisis del Estado de Bienestar por dos aspectos diferenciales. 

 El primero tiene que ver no tanto con el déficit de inversión señalado para el 

esquema keynesiano, sino por aquello que Offe denominó “la expansión de políticas 

desmercantilistas” propias de tal impronta keynesiana. 

 La segunda, puede interpretarse, también en el sentido offeniano, al fenómeno de 

“saturación de la demanda, que dificultó el desarrollo e incremento de la inversión 

productiva del capital privado. EN ese camino se plantea el resultado de los estudios 

empíricos que mostraron el agotamiento de la demanda en ciertos bienes 

importantísimos para el capitalismo, como fueron los automóviles, los refrigeradores y 

los enseres eléctricos del hogar” (C. Offe, ídem pág. 270). 

 Pero en ambos casos, a pesar del razonamiento de Offe, no cuesta mucho 

esfuerzo advertir que tanto la desmercantilización keynesiana para el Estado de 

Bienestar, como la saturación de la demanda, aún cuando fuere selectiva y específica 

por clase o grupo social y aún de regiones o períodos, ambas situaciones están 

evidentemente relacionadas con el argumento estructural de los coeficientes de capital 

disponibles y por ende con las tasas decrecientes del beneficio que arroje esa fórmula de 

acumulación estudiada. 

 Estas razones estructurales son las que llevaron a la crisis y el descrédito del 

Estado de Bienestar. Pero ellas son intrínsecas al sistema de acumulación dominante, en 

el que las políticas fomentadas expansionistas estimularon la inflación, que también 

contribuyó a disminuir aún más la tasa de rentabilidad, acentuar la desinversión y 
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producir el fenómeno político-social detonante de la desocupación y con ello el 

recrudecimiento intenso del conflicto de clases que el Estado de Bienestar creía haber 

dominado. 

 Una vez más se puede comprobar que los límites prácticos del régimen de 

acumulación fordista están dictados por la tendencia, teóricamente anunciada y 

corroborada en la realidad de los setenta y aún de más de la mitad de los ochenta, de la 

caída de la tasa de ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consenso de Washington (WC) 

 

 Se trata del abordaje por parte de sectores claves del poder norteamericano sobre 

los ajustes necesarios e impostergables para los países deudores. 

 El resumen del Consenso podría establecerse en: 

a) prudencia macroeconómica; 

b) apertura económica; 

c) liberalización interna. 

 Hoy con mayor exigencia de síntesis podría decirse de el Consenso de 

Washington que apuntó hacia el ejercicio de una democracia política aceptable, con el 

imperio sin restricciones de la libertad de mercado, es decir una estrategia definida 



 15 

desde el poder, político, económico e ideológico de Washington, hacia la economía de 

mercado. 

 Como se sabe el WC puede ser reconocido como las recomendaciones-

directivas, producidas por los acuerdos logrados a partir de la convocatoria que realizará 

el Institue for International Economics, en noviembre de 1989, para los ajustes en las 

políticas económicas y los cambios necesarios para tales objetivos en estos países 

deudores de Amércia Latina. 

 El propio John Williamson, que será el encargado de producir el documento 

guía, para la Conferencia convocada a los efectos de obtener el consenso sobre tales 

ajustes, señala que “Washington” significa, el  Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y la rama ejecutiva de los EE. UU., que abarcará al Banco de Desarrollo 

Interamericano, a los miembros del Congreso estadounidense con interés en América 

Latina y al grupo de economistas pensadores (“thinks tanks”) que se dedican a elaborar 

políticas económicas específicas para el área (John Williams editor. Latin American 

adjustement: How much has happened; Institute for International Economics; 

Washington D.C. Abril, 1990 pág. 1). 

 En su ponencia básica Williamson asegurará que ninguna recomendación sobre 

como manejar la crisis de la deuda latinoamericana sería completa sin un llamado a los 

deudores a poner primero “su casa en orden”, haciendo “reformas políticas”, o 

sometiéndose a fuertes condicionamientos (J. Williamson, ídem pág. 7). 

 Serán diez los temas sobre los que girará el documento presentado para el WC, 

como los instrumentos políticos más importantes para lograr el orden en la propia casa y 

sobre los cuales se elabora el Consenso. 

 Manifiesta Williamson que para el sector tecnocrático del WC (Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, las agencias económicas de los EE. UU., el Fondo de la 

Reserva Federal y los pensadores economistas destacados), los objetivos económicos 

normales para el crecimiento, baja inflación, balance de pagos aceptable y distribución 

equitativa de los ingresos, deberán determinar el orden de esos diez instrumentos 

políticos propuestos (J. Williamson, ídem pág. 8). 

 Sin embargo y en todos los casos debe tenerse en cuenta la corrupción, percibida 

como pertinaz en América Latina y una de las “...mayores causas de la pobre 

perfomance de la región en términos de bajo crecimiento y distribución desigual de los 

ingresos...”. 

 Debe sumarse a la preocupación de los componentes del WC, por la corrupción, 

otros elementos, como ser, la promoción de la democracia y los derechos humanos, la 

supresión del narcotráfico, la preservación del medio ambiente y el control de la 

natalidad. 

 Para los integrantes políticos del WC (los representantes del Congreso y los 

miembros “seniors” de la administración) el enfoque se puntualiza en “...los intereses 

estratégicos y comerciales de los EE. UU...”, aunque tales intereses piensan que se 

verán favorecidos si se logra hacer crecer la prosperidad latinoamericana. 

 La expresión más nítida de identificación para los diferentes intereses del WC, 

se expresa en la “defensa del interés norteamericano” en recibir el servicio continuado 

de la deuda por parte de los países latinoamericanos. 

 Esta ha sido una motivación esencial para que algunos, no todos, hicieran de ella 

la más importante razón del apoyo de Washington para las políticas de austeridad en 

esos países para los años 80. 

 

Déficit fiscal 
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 Todos los integrantes del WC, creen en la imperiosa necesidad de la disciplina 

fiscal. 

 Los pensadores “del ala izquierda”, que creen en la estimulación keynesiana por 

medio de grandes déficits presupuestarios, son en cambio, casi una especie en extinción. 

 Sin embargo hay diferencias de opinión en cuanto a tal disciplina fiscal, que 

implica tener un presupuesto balanceado. 

 Una opinión favorable expresa que el déficit puede ser aceptado mientras resulte 

de un déficit con tasa creciente del PBN. O bien aceptaría, en otro criterio, que tal 

déficit pudiera crecer si fuera una consecuencia de la creación de capital público 

productivo, buscando prevenir tales déficits con el aumento del PBN en el tiempo. 

 En algún caso se ha cuestionado la rigidez del pensamiento del WC con respecto 

al déficit fiscal, señalándose como tolerable los déficits que puedan provocar los gastos 

que implican los pagos de los intereses de la deuda externa. 

 Pero hay otros elementos que aparecen como inadecuados para el sector público, 

además de este del pago de los interese de la deuda, entre los cuales se mencionan: 

• gastos no previstos por garantías sobre préstamos; 

• subsidios por intereses y otros gastos provistos por el Banco Central en lugar 

del presupuesto; 

• los fondos de las privatizaciones contabilizados como réditos, en lugar de 

figurar como medios para pagar el déficit fiscal; 

• la falta de previsión para los gastos sociales. 

 No obstante todo ello, hay acuerdo en el WC en que los grandes y sostenidos 

déficits fiscales son una fuente primaria de desajuste macroeconómico en forma de 

inflación, pago de déficits y fuga de capitales. 

 A menos que el excedente sea utilizado para financiar inversiones productivas en 

infraestructura, un déficit fiscal que exceda del 1 al 2 por ciento del PBN, es evidencia a 

primera vista del fracaso de la política. 

 Aún y así, un déficit más pequeño, o aún mayor no es evidencia de disciplina 

fiscal; su desajuste debe ser examinado a la luz de la fuerza de la demanda y de la 

disponibilidad de ahorros privados. 

 

Prioridades del gasto público 

 

 Cuando un déficit fiscal debe ser ajustado, se duda si debe lográrselo por 

aumento de los ingresos o reducción de gastos. 

 La derecha de los círculos políticos, en tiempos de Reagan, ha preferido la 

reducción de los gastos, en lugar de el aumento de los impuestos. 

 Los organismos internacionales han insistido en otros elementos. Así, los gastos 

militares han sido privadamente desplazados, pero se los han visto como una 

prerrogativa de los gobiernos soberanos y por ello fuera del alcance de esos técnicos de 

los organismos internacionales. 

 A su vez los gastos de la administración pública se los reconoce como 

necesarios, aunque se los vea exagerados (especialmente donde la corrupción está fuera 

de control). De ellos se sostienen sin grandes críticas los gastos para  educación, salud e 

inversión pública. 
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 Los subsidios indiscriminados, sobre todo los destinados a solucionar los déficits 

de las empresas públicas, son observados como los primeros a reducírselos, o 

suprimirlos. 

 Así se mencionan los subsidios a los combustibles, o a algunos alimentos 

exageradamente, como el pan, que termina siendo tan barato que se lo utiliza para 

alimentar a los cerdos, o las llamadas telefónicas que cuestan centavos porque ni 

siquiera se las hizo seguir el paso de la inflación; o los subsidios, o créditos subsidiados 

agropecuarios que permitan obtener el apoyo de terratenientes, que terminan reciclando 

esos fondos para comprar papeles del gobierno (o dólares, o haciendo inversiones 

suntuarias). 

 La salud y la educación se han visto como objetivos esenciales en lo que a gastos 

gubernamentales se refiere. Tienen el carácter de inversión, en el capital humano, o 

también en consumo. Pueden ayudar al necesitado. En tiempos de Reagan este objetivo 

no fue incentivado, sino depreciado, pero ha recuperado su derecho de la década de los 

setenta y de los ochenta (necesidades básicas) ayudado por las observaciones 

conceptuales de UNICEF. 

 El propio Michel Camdesus, Director Gerente del FMI, ha declarado 

recientemente la preocupación de ese organismo en programas para los pobres y 

también el BM, ha refirmado su compromiso para tratar de acabar con la pobreza. 

 En tal sentido, la educación primaria es más relevante (mucho más) que la 

educación a nivel universitario y el cuidado primario de la salud (especialmente 

tratamiento preventivo) es más beneficioso para el pobre que los hospitales en la capital 

equipados con toda la última tecnología médica. 

 Esto no quiere decir que no hacen falta universidades, o muy buenos hospitales. 

Los países en desarrollo necesitan entrenar y retener una élite educada, tanto como 

elevar el nivel de las masas y de los más pobres. Hay muchas opiniones que dicen que el 

gasto debe ser redireccionado hacia la educación y la salud en general y que beneficie 

más a los más necesitados. 

 Otra área considerada productiva es la inversión en infraestructura. Hay 

opiniones sobre la necesidad del sector público de ser grande. Esta idea coexiste con la 

opinión de que el gasto en infraestructura dentro del sector público necesita ser grande y 

que una industria no debería ser privada de inversión solo porque está en el sector 

público (J. Williamson, ídem pág. 12). 

 La política de reforma para el gasto público estaría orientada hacia traspasar los 

gastos de subsidios, hacia la educación y la salud (especialmente beneficiando a los 

desposeídos) y hacia la inversión en infraestructura. 

 Esta política de hostilidad hacia los subsidios debe dirigirse especialmente hacia 

aquellos claramente indiscriminados, pero sabiendo que existen circunstancias en las 

cuales subsidios cuidadosamente aplicados pueden ser instrumentos útiles. 

 

Reforma impositiva 

 

 La suba de los ingresos por impuestos, es la alternativa a una disminución del 

gasto público, como remedio para el déficit fiscal. La mayoría del Washington político 

la ve como una alternativa inferior. Los técnicos de Washington, con excepción de los 

economistas de la derecha, encuentran esta aversión a subir los impuestos, como 

irresponsable e incomprensible. 
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 A pesar de ello hay consenso sobre el método más razonable par subir esos 

impuestos al nivel necesario; el principio es que la base de la imposición sea amplia y 

los impuestos directos deberían ser moderados. 

 Una cuestión particular para América Latina es si se debería incluir dentro de la 

base impositiva los intereses de los bienes en el exterior. Se piensa que conseguir un 

impuesto efectivo sobre los ingresos de los capitales radicados en el exterior, sería 

interesante, aunque tomará mucho tiempo su implementación y aceptación. 

 

 

 

Tasas de interés 

 

 Hay dos principios generales que sobre tasas de interés tienen consenso en 

Washington: una es que las tasas deberían estar determinadas por el mercado, para 

evitar la descolocación de los recursos cuando son arbitrariamente dispuestas estas tasas 

al otorgar burocráticamente los créditos. 

 El otro principio es que las tasas deberán ser positivas, para evitar fuga de 

capitales y lograr aumentar los ahorros locales. 

 Se piensa que deberían ser positivas, pero moderadas, para promover la 

inversión productiva y evitar la amenaza de una explosión de la deuda del gobierno (J. 

Williamson, ídem pág. 13). 

 En condiciones normales de la economía, no críticas, se espera que las tasas 

determinadas por el mercado sean positivas, pero moderadas, aunque las altas tasas de 

interés internacionales pueden hacer difícil mantener tal moderación. 

 En las condiciones críticas de muchos países de América Latina en los 80 no es 

fácil creer que las tasas determinadas por el mercado puedan ser extremadamente altas. 

 En particular, es interesante observar si el mercado de créditos está segmentado, 

dirigiéndose hacia sectores “prioritarios” y si es así, cuales son esos sectores y si la 

selección se hizo con raciocinio económico. 

 La sospecha es que esos mercados segmentados de créditos proveen el caldo de 

cultivo para que la corrupción florezca. 

 

El tipo de cambio 

 

 Los tipos de cambio pueden ser determinados por las fuerzas del mercado, o 

bien sobre la base de advertir si su nivel resulta eficaz para los objetivos 

macroeconómicos. 

 En general aunque en Washington se considera a este último principio como el 

más importante, la opinión dominante es que lograr un cambio “competitivo”, es más 

importante que saber como se determina el tipo de cambio en particular. 

 Para ver si un tipo es apropiado debe comprobarse si es consistente en plazo 

medio con los objetivos macroeconómicos. En los países en desarrollo el tipo de cambio 

necesita ser lo suficientemente competitivo como para promover un grado de 

crecimiento de las exportaciones que permita a la economía crecer en el máximo de su 

potencial, en una medida que mantenga el déficit de cuenta corriente que pueda ser 

financiada sobre bases factibles (J. Williamson, ídem pág. 14). 
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 El crecimiento de las exportaciones no tradicionales depende no solo de un tipo 

de cambio competitivo sino también de la confianza que se proyecte al sector privado, 

en el sentido que el tipo de cambio permanecerá lo suficientemente competitivo en el 

futuro para justificar inversiones en industrias con potencial de exportación. 

 Un tipo de cambio competitivo, es el primer elemento esencial para una política 

“abiertamente orientada”, es decir de apertura económica, donde el constreñimiento del 

balance de pagos está superado primariamente por el crecimiento en las exportaciones, 

más que por la importación sustitutiva. Exportar más que sustituir importaciones. Se 

piensa que la apertura y la expansión de las exportaciones, sobre todo las exportaciones 

no tradicionales, son fundamentales para la recuperación de América Latina. 

 

Política de comercio 

 

 El otro elemento de la política de apertura es la liberalización de las 

importaciones. 

 El acceso a las importaciones de insumos intermedios a precios competitivos es 

advertido como esencial para promover la exportación, en tanto que una política de 

protección a la industria nacional debe ser observada como produciendo complejas 

distorsiones que terminan castigando las exportaciones y empobreciendo la economía 

del país. 

 Lo ideal será lograr una situación en la que el costo de los recursos nacionales 

para generar una “unidad de exportación” esté armonizada por industrias competitivas 

de exportación-importación. 

 La peor forma de protección son las licencias o permisos de importación, por su 

enorme potencial para crear oportunidades de corrupción (J. Williamson, ídem pág. 14). 

Si es que debiera existir una protección, es mejor que sea provista por aranceles, porque 

así por lo menos el Tesoro Nacional recibe las rentas. Es conveniente pensar, así mismo 

en la eximición de aranceles de importación a las mercaderías e insumos necesarios para 

producir las exportaciones. 

 El ideal del libre comercio ha sido visto según dos calificaciones. La primera 

referida a las industrias incipientes; para ellas se concibe una substancial pero 

estrictamente temporaria protección. Es más un arancel general moderado (del orden del 

10 al 20 % con poca dispersión) puede aceptarse como un  mecanismo para lograr una 

diversificación de la industria básica sin amenazantes y serios costos. 

 La segunda calificación concierne al tiempo adecuado de esa protección. No 

puede desmantelarse toda protección económica rápidamente. El Banco Mundial piensa 

que tal período de liberalización debe predeterminarse (sus préstamos para ajustes 

estructurales); en tanto que otros creen que esa liberalización debería variar 

internamente, dependiendo del balance de pagos reinante. 

 

Inversión extranjera directa 

 

 La liberalización de la afluencia financiera extranjera no es considerada de alta 

prioridad, pero su restricción, por el contrario, es decir la limitación del ingreso de 

inversiones extranjeras directas, es observada como u na medida torpe. 

 Se estima que tales restricciones a dichas inversiones extranjeras es producto del 

nacionalismo económico, que es claramente desaprobado por Washington “por lo 
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menos cuando esa política es aplicada en países que no son los EE. UU...” (J. 

Williamson, ídem pág. 15). 

 Las inversiones extranjeras pueden ser estimuladas por operaciones de trueques  

equitativos con la deuda, porque para algunos sectores de Washington esto puede 

promocionar tal inversión extranjera directa y a su vez reducir la deuda externa de los 

países. 

 Otros sectores de Washington, en cambio como el FMI son más escépticos sobre 

el particular y así cuestionan si la inversión extranjera debería ser subsidiada, 

preguntándose si tal inversión subsidiada será mayor y argumentan, que si no lo es, el 

deudor pierde por tener deuda externa reducida en lugar de estar ganando en el mercado 

externo libre. Pero además el FMI se preocupa porque tal subsidio a la inversión 

extranjera será inflacionaria al expandir la oferta económica local. 

 

 

 

Privatización 

 

 Los trueques equitativos de la inversión con la deuda no involucrarán presión 

monetaria cuando la equidad lograda por el inversos extranjero es el producto de 

adquisiciones directamente del gobierno en el curso de privatizaciones de una de sus 

empresas.. 

 Esta es una de las atracciones de la privatización y en general, la privatización 

así facilitada ayuda a aliviar la presión presupuestaria en dos formas, en el corto plazo 

por los recursos que otorga la venta de la empresa y al largo, como una inversión que ya 

no necesitará ser balanceada por el gobierno. 

 Williamson señala que la mayor razón para la privatización resulta ser a pesar de 

todo, la convicción que siempre la industria privada conducirá la empresa más 

eficazmente que el gobierno, que el Estado, porque en el peor de los casos, aún en la 

quiebra, en una bancarrota, esta situación pone el final a la ineficiencia empresarial 

privada, en tanto que si es una empresa del Estado, parecería que tendría acceso 

ilimitado a los subsidios. 

 Esta creencia en la superior eficiencia del sector privado fue siempre un artículo 

de fe de los economistas de Washington (aunque quizás no en el resto de los EE. UU.) y 

fue desde los planos oficiales de 1985 que se constituyó en la política oficial del país 

para promover las privatizaciones extranjeras. Desde entonces el FMI y el BM alientan 

las privatizaciones en América Latina y en otras regiones. 

 A pesar de lo dicho, Williamson expresa, que las privatizaciones pueden resultar 

m uy interesantes allí donde con tal política se creen más empresas que compitan entre 

sí y también para aliviar las presiones fiscales, pero no está convencido “que el servicio 

público sea siempre inferior a la capacidad privada para la adquisición de bienes como 

una fuerza motivadora. 

 

Desregulación 

 

 Otro modo de promover la competitividad es la desregulación. Esto comenzó en 

los EE. UU. con Carter y fue también llevada a cabo por Reagan. Se juzga que ha sido 

eficaz en los EE. UU. y se asume que también ha de ser beneficiosa en otros países. 
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 La mayoría de los países más grandes de América Latina se encuentran en el 

mismo grupo de los que tienen economías de mercado más reguladas en el mundo. Se 

regulan para controlar firmas nuevas, nuevas inversiones, el flujo de inversiones 

extranjeras, la remesa de ganancias, los precios, se colocan barreras para la importación, 

así como también limitaciones en el despido de empleados. Estas regulaciones en los 

países latinoamericanos, son administradas por funcionarios mal pagos y por lo tanto el 

potencial para la corrupción es muy alto. 

 

Derecho a la propiedad 

 

 En EE. UU. el derecho a la propiedad está tan celosamente defendido que su 

importancia para el sistema capitalista está sobreentendida, o se deja de lado. Por eso se 

cree que cuando Washington piense en este tema habrá aprobación general sobre la 

importancia de la propiedad privada. Así mismo hay una percepción generalizada que 

en América Latina estos derechos a la propiedad son altamente inseguros (J. 

Williamson, ídem pág. 17). 

 

Las prácticas de Washington 

 

 Washington no siempre hace lo que predica. Este trabajo dice Williamson, fue 

elaborado durante las semanas en que se conoció el masivo escándalo de los fondos del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo urbano, que como se sabe fue un caso que 

envuelve un fraude e irresponsabilidades en una escala de tal magnitud, que erosiona la 

credibilidad de Washington para lo que predica (J. Williamson, ídem pág. 17). 

 Pero los consejos de Washington no son una simple admonición a la pureza. 

Más bien ese consejo apunta a promocionar los interese propios de los países hacia los 

que es dirigido, aunque no necesariamente poniendo en la balanza y ponderándolos, los 

intereses de las clases constituyentes, componentes de los países para que sean iguales a 

los de la élite que gobiernan a esos países (J. Williamson, ídem pág. 17). 

 El hecho que los EE. UU. también padecen fraude y corrupción, no hace a esas 

prácticas menos lamentables en los países latinos, particularmente para los que no 

pertenecen a la élite gobernante o dueña del poder. 

 El registro de Washington es igualmente imperfecto. Así por ejemplo, con 

relación al déficit fiscal, el comportamiento de los EE. UU. durante la década del 80 es 

pobre. A pesar de algunos adelantos sobre el particular, el déficit fiscal sigue siendo 

muy grande para el balance macroeconómico, dada la baja escala de ahorro del país. 

 Ese déficit fiscal es excesivo, mantiene altas tasas de interés real y un 

insostenible y gran déficit de cuenta corriente, con las consiguientes cargas para los 

deudores, desaliento en las inversiones y alimento de los sentimientos proteccionistas. 

Situación similar se ofrece en la política de intercambio  por sobrevaluación del dólar en 

los años medios de la década del 80; como en la política comercial que llevó a 

desanimadores vaivenes hacia el proteccionismo. 

 En la mayoría de las áreas macroeconómicas, la reforma impositiva, las 

inversiones extranjeras directas, la desregulación y el derecho de propiedad, las 

prácticas norteamericanas son consistentes con su discurso. 

 

Conclusiones 
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 Las políticas económicas que Washington urge realizar al resto del mundo 

pueden resumirse como precedentes políticas macroeconómicas, de orientación abierta 

y capitalismo de libre mercado. No resulta claro que las políticas buscadas por 

Washington puedan aplicarse adecuadamente a los problemas críticos de América 

Latina. 

 Considérese en tal aspecto los problemas transitorios de la estabilización de la 

inflación. La disciplina fiscal es una precondición para acabar con la inflación. 

 Pero algunos dirán que debe ser acompañada con el congelamiento de precios y 

salarios y un tipo fijo de cambio como en México, mientras que otros preconizarán la 

liberalización de los precios en  la lista de las iniciativas sostenidas por Washington. No 

hay consenso definitivo sobre el particular. 

 Como un segundo ejemplo, Dornbush, ha cuestionado en 1989 a la agenda de 

Washington, al WC, como herramienta confiable para restablecer el crecimiento una 

vez que se ha alcanzado la estabilización. En tal aspecto indica las frustrantes 

experiencias de México y Bolivia, donde la estabilización no ha logrado todavía un 

restablecimiento del crecimiento. Si esto es así, la pregunta importante es como y que 

cosa debe agregarse al Consenso de Washington para que se restablezca el crecimiento. 

 Un tercer tema hace a la fuga de capitales, para ello debe pensarse en la 

disciplina fiscal, tasas de interés positivas, un tipo de cambio competitivo y el derecho 

de propiedad debidamente asegurado. 

 Algunos cree que a estos temas debería agregarse el de la deuda externa, aunque 

se cree que solo el Consenso de Washington no sería suficiente para solucionarlo y 

menos que sean solo los países por sí mismos los que puedan llegar a resolver este 

problema. 

 Lo cierto es que para Williamson ninguna de las ideas resultantes de la posición 

desarrollista, tales como el gran empuje, el crecimiento balanceado o n o, el incremento 

sostenido del trabajo, pueden ser considerados como esenciales para la motivación del 

Consenso de Washington (J. Williamson, ídem pág. 20). 

 

Comentarios sobre Williamson 

 

 En los comentarios, Richard Feinberg, el Vicepresidente Ejecutivo y Director 

del Concejo de Desarrollo Exterior y funcionario anterior de Planificación de Políticas 

en el Departamento de Estado (EE. UU.) y economista internacional en el Tesoro de los 

EE. UU. cree que Williamson ha realizado un gran esfuerzo, preguntándose si ese 

esfuerzo para el consenso ha sido un movimiento centrista para la estrategia del ajuste 

para América Latina. 

 Es que para Feinberg en la región también se han moderado los estructuralistas, 

como los liberales en Washington. Hoy hay menos fe en el Estado y más respeto en el 

mercado (J. Williamson, ídem pág. 21). En tal sentido se extiende la confianza en los 

beneficios del comercio internacional, considerando ahora “progresista” insistir en 

exportar. 

 Al ajuste anterior de Washington que apuntaba solamente a los deudores, 

actualmente se lo presenta con la fórmula de “reformas más reducción de la deuda”, 

aceptando que tanto acreedores como deudores han cometido errores que deben 

corregirse. 

 En tal sentido hay una percepción acentuada de la relación entre deuda externa, 

déficit fiscal e inflación y existe una creciente aceptación de elementos heterodoxos 
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para el ajuste, que hasta incluyen líneas  normativas para precios y salarios cuando sea 

necesario apurar las expectativas de ajustes para conformar nuevas políticas monetarias. 

 El comentarista prefiere hablar de “convergencia” en lugar de “consenso” 

porque este cambio permite algunas diferencias en determinados puntos de vista. 

 En este sentido un ejemplo sería el papel del Estado. En Washington hay por lo 

menos dos escuelas. Por un lado el modelo restrictivo reaganiano que provee para la 

defensa nacional, establece las condiciones macro apropiadas y desaparece. En el otro 

punto, está la escuela activista que propone una política industrial y una teoría comercial 

estratégica. Este tema es aún una cuestión divisoria entre demócratas y republicanos. 

 Con respecto a la política fiscal, dice el comentarista que el Consenso de 

Washington refirma la vieja ética puritana: tanto los déficits, como las emisiones 

monetarias cuentan, aunque haya diferencias en cuanto como medir el déficit fiscal y 

que nivel es tolerable y bajo que condiciones. Tampoco se ha logrado consenso en como 

cerrar los déficits fiscales, si con aumento de impuestos o con reducción de gastos. El 

ala derecha de los economistas como los organismos financieros internacionales se 

inclinan por la reducción de los gastos, teniendo en cuenta que tales reducciones se 

hacen más rápidamente que la aplicación eficiente de nuevos impuestos. 

 Siguen habiendo diferencias sobre si las políticas fiscales debieran ser 

esgrimidas como instrumentos de justicia social, para mejorar la distribución de 

ingresos, o son solo los efectos de una mayor eficiencia la que deben lograr tales 

objetivos. 

 Hay controversias sobre la prioridad de los gastos y aunque todo el mundo está a 

favor del mayor gasto en educación, se disiente si tales fondos deben apoyar las 

escuelas públicas o las privadas; si deben dirigirse a las escuelas secundarias o a las 

universidades como también se discute si esas escuelas deben ser altamente subsidiadas 

y abiertas a todos u operados en base a aranceles y con ello más selectivas en cuanto a 

sus admisiones. 

 Los desacuerdos persisten en cuanto a la deuda externa, aunque hay acuerdo en 

su reducción, pero no en que nivel. Así mismo no hay acuerdo sobre si la deuda externa 

es una rémora para la estabilización y el ajuste, o es catalizadora para el cambio, en 

cuanto como instrumento externo le permite a los organismos financieros 

internacionales actuar para formular una reforma. 

 Dice Feinberg en tal sentido que el Tesoro de los EE. UU. quiere reducir la 

deuda, pero desea retener suficientemente el descenso de la misma para poder tener 

controlados (“cortos”) a los deudores. 

 El modelo de desarrollo dominante con anterioridad veía la financiación externa 

como un insumo crítico para el crecimiento económico; la nueva visión cree que la 

financiación exterior es de menor significación. Es más, se cree que con la aparición de 

una red de transferencias negativas desde las naciones deudoras, se puede advertir 

imprevistamente que ellas no necesitan dinero, aunque tal conclusión sobre la 

desvalorización del ahorro externo resulte peligrosa para los organismos financieros 

externos porque atenta una de sus razones de ser. 

 En cambio hay consenso sobre que la fuga de capitales es mala para un país, 

aunque no hay acuerdo en cuanto a causas y significación. Así hay una opinión que 

considera a tal fuga un síntoma de corrupción antipatriótica, otra, que el capital 

representa solo una cartera prudente de diversificación y la integración madura de los 

mercados globales de capitales. Una tercera opinión es que tal fuga es el resultado de 

políticas macroeconómicas ineficaces. 
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 Cada opinión tiene hoy puntos de acierto, la primera y tercera son hoy 

dominantes, pero la segunda parece ganar adeptos cuando las operaciones por 

conversiones de la deuda y las actitudes de los Bancos se rigen más por sus depósitos 

que por sus carteras de préstamos. 

 Todos coinciden en la necesidad de un tipo de cambio competitivo, aunque no 

hay consenso en la naturaleza de intercambio a corto plazo, entre la competencia del 

tipo de cambio y la estabilidad de precios. Para México y la Argentina los organismos 

financieros internacionales sostienen tipos relativamente fijos como un ancla para 

orientar las expectativas, el Tesoro de los EE. UU. por su lado está preocupado por los 

pagos y la capacidad de afrontar los servicios de la deuda y es menos tolerante con las 

desprolijidades en el tipo de cambio (J. Williamson, ídem pág. 29). 

 Para Williamson hay diferencias de opinión sobre la rapidez y la marcha de la 

liberalización de los negocios. La retórica oficial es pragmática y acepta el gradualismo, 

pero en definitiva preocupan las contradicciones de la economía mixta sobre tal 

particular. 

 El Consenso de Washington no tiene un acuerdo sobre una teoría de crecimiento 

económico. La economía neoclásica no tiene una teoría absoluta de dinámica de 

crecimiento. Los que defienden una política industrial tienen una política de crecimiento 

y no asumen que los mercados y las instituciones son preexistentes, o que avanzan 

automáticamente una vez alcanzada la estabilización macroeconómica. Más bien 

reconocen que mercados e instituciones deben ser creados. No existe consenso sobre 

dinámica de crecimiento y ello será más crítico cuando se pase de la estabilización a la 

recuperación. 

 Finalmente, sobre capítulos como pobreza y medio ambiente no hay Consenso 

de Washington, ni sobre la importancia del tema, ni sobre lo que debiera hacerse. El 

Congreso de los EE. UU. tiene alguinos representantes que harían del tema del medio 

ambiente un asunto central de política exterior. Esta posición crea incomodidad en el 

Banco Mundial. 

 Para concluir el comentario sobre la ponencia de Williamson para el Consenso 

de Washington el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Exterior 

manifestó que el debate se va estrechando y así como hay convergencia en conceptos 

claves, como que somos todos internacionalistas ahora; que todos somos capitalistas y 

que todos creemos en la responsabilidad fiscal y en un estado  magro y eficiente, hay 

todavía divergencias sobre temas importantes que nos dividen y aún donde hay acuerdos 

quedan muchos detalles por discutir, por eso, dijo que en Washington los economistas 

no necesitan preocuparse por quedarse sin empleo. 

 En este comentario se indica que tales objetivos se buscan “con la ayuda 

sustancial de los fondos externos del FMI y del Banco Mundial...” y se indica que el 

más serio problema que el gobierno enfrenta es “el tamaño y composición de la deuda 

doméstica que en noviembre de 1989 es algo mayor a 15 mil millones...” y de ella la 

mayor parte a corto plazo. 

 En definitiva, en las discusiones sobre el trabajo de de Pablo y el WC, se 

reconoce que todas las reformas propuestas deberían ejecutarse simultáneamente, 

aunque el Banco Mundial pretende que se estabilice, antes de intentar la reforma 

estructural y todos concuerdan en que el problema fundamental es el déficit fiscal y éste 

surge “del fracaso del país para resolver el problema político de quienes deben 

contribuir y cuanto, para cerrar el déficit...” (190). 

 

El progreso del Consenso de Washington 
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 El mismo Williamson al estudiar la evolución de las reformas inducidas por los 

componentes del WC dirá que se ha producido una notable transformación en las 

actitudes de los líderes latinoamericanos, a los que llama hacedores de políticas. Estos 

cambios se expresan especialmente en la rapidez con que los ministros y otros 

funcionarios están adoptando las recomendaciones instauradas por los componentes del 

Consenso (454). 

 En estos aspectos se ha instalado en los países desarrollados una expectativa 

tendiente a producir (Plan Brady) una reducción de la deuda externa de los países en 

vías de desarrollo que se han ayudado a sí mismos a través de la reforma política 

recomendada. 

  Williamson recuerda que fueron identificadas diez áreas donde los hacedores de 

políticas y los académicos del Consenso debían coincidir, aceptando que era sobre ellos, 

“sobre las reformas políticas”, sobre las que debían actuar los países deudores. 

 Washington Consensus fue definido como abarcando el Washington político del 

congreso y los miembros seniors de la administración; y la tecnocracia de Washington 

ubicada en las instituciones financieras internacionales, las agencias económicas del 

gobierno de los EE. UU., el Fondo de Reserva Federal y los grupos de pensadores 

especiales. 

 El peligro que veía J. Williamson es que este consenso reviviera memorias de un 

Washington que trata de “dictar a sus vecinos lo que deberían estar haciendo...” (359) y 

va a insistir con una fórmula equidistante un tanto culposa expresando 

justificatoriamente que el propósito del WC significa enunciar lo que los países debieran 

hacer y al preguntar por lo que han hecho, no se alienta “...el hábito de aleccionar a los 

deudores para que sigan las órdenes extranjeras, sino más bien establecer si las 

opiniones sobre las políticas deseadas tienden a converger...” (359). 

 En ese sentido Williamson enunciará cada una de las políticas ya expresadas 

WC y observará en otras tantas tablas resumen, que perfomance alcanzó cada país 

deudor analizado. 

 Para la Disciplina fiscal y tomando específicamente a Argentina expresa que ha 

declinado el déficit primario del 8 % del PBI en 1980/82 al 3 % en el 85/88, 

realizándose nuevos esfuerzos a partir de 1989. 

 En cuanto al Gasto Público, en buena parte de los componentes del WC se tiende 

a ver a los recortes en los gastos públicos, un mejor modo de reducir los déficits fiscales 

que aumentar los impuestos...” 

 En otros aspectos se expresa que hay acuerdo sobre inversiones en 

infraestructura, gastos en salud y educación, como así mismo en los subsidios que 

protejan a grupos vulnerables, indicándose que sobre ellos no deberían producirse 

recortes y antes por el contrario deberían ser aumentados (362). 

 Para la Argentina, el autor dice que ha habido alguna disminución de gastos en 

los 80, pero se han empalidecido sus resultados por los pagos por los aumentos de los 

intereses de la deuda. 

 En lo dirigido a la Reforma Impositiva, se manifiesta un consenso generalizado, 

sobre un sistema impositivo reconocido como eficiente, siempre que tenga una base 

amplia y regulaciones simples para permitir un cumplimiento efectivo y moderadas 

tasas marginales. 

 Para este rubro se consigna que la Argentina de los ochenta todavía tenía la 

reforma en discusión. 
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 Para la liberalización financiera se partía de una base que indicara el Banco 

Mundial en el sentido de tratar la abolición de los contratos de cambio, considerando 

como un objetivo deseable pero no prioritario. En cuanto a Argentina se muestra que las 

tasas de interés estaban liberadas desde 1977 (el Proceso) y que las fluctuaciones están 

disminuyendo en los últimos años. 

 En cuanto a las tasas de cambio el Consenso de Washington tiene una amplia 

mayoría que aprecia que el crecimiento provocado por la exportación es la única clase 

de crecimiento que América Latina tiene oportunidad de obtener en la próxima década. 

El consenso mayoritario también advierte que el primer prerrequisito clave para el 

crecimiento de la exportación, o apertura del comercio exterior, es una tasa de cambio 

competitiva. 

 La situación para la Argentina de los ochenta muestra que la devaluación 

desmedida desapareció después que se abandonó la tablita de Martínez de Hoz (19778-

1981) pero persistieron grandes variaciones en las tasas de cambio real. En abril-

septiembre de 1989 se observan tasas supercompetitivas. 

 Para la liberalización del comercio, se indica que el complemento sobre niveles 

de cambio competitivos es la liberalización del comercio. 

 En el WC la licencia de importación es una restricción de la libertad de comercio 

y por lo tanto contraproducente y debería ser reemplazada por aranceles sin demoras. 

Así mismo las importaciones de insumos necesarios para la industria de exportación 

deberían ser liberalizados inmediatamente. 

 En cuanto a los niveles de aranceles, estos deberían reducirse gradualmente, 

aunque en algunos casos, algunos de los economistas convocados para el Consenso 

advirtieron que la liberalización de la importación ha sido muy apresurada. 

 Así mismo se indica algún temor sobre que la liberalización de la importación 

puede crear desempleo, como que también las ventas mayores de los productos 

exportables tradicionales, producirán un empeoramiento de los términos negociables 

más que in aumento de las ganancias en divisas. 

 En los setenta solo dos países, Chile y Argentina, liberalizaron la importación 

bajo la inspiración de la Escuela de Chicago, pero ambos países subieron después sus 

niveles de protección en respuesta a la crisis de la deuda, produciéndose en el caso de 

Argentina un reintento de liberalización desde 1987, llevando los aranceles a la máxima 

reducción en 1989. 

 Desde la observación de la Inversión Directa Extranjera la apertura ha 

significado una actitud de “buena voluntad para recibir la inversión y dejar de resistirla 

por razones nacionalistas” (374). 

 Williamson expresa que la hostilidad nacionalista a la inversión extranjera se ha 

ido esfumando en América Latina en la última década. Este cambio de actitud puede 

atribuírsele al reconocimiento que el reemplazo de la inversión directa por los prestamos 

financieros de los setenta, en un esfuerzo para mantener la independencia, ha hecho 

retroceder la aceptación de esos préstamos, porque en definitiva la deuda significó un 

tropezón más difícil para el resguardo de la soberanía. 

 En el caso de nuestro país la década de los ochenta lo muestra en la tarea de la 

remoción de las barreras legislativas. 

 Con relación a las privatizaciones, desde el 85 el gobierno de los EE. UU. y el 

Banco Mundial han insistido en las presiones a los gobiernos de los países en desarrollo 

para que se deshagan de las empresas estatales, con el argumento de que la empresa 

privada agudiza los incentivos para una conducción eficiente, como también para 

distender las finanzas públicas, tanto por el dinero de las ventas, como por la 
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eliminación de la necesidad de financiar nuevas inversiones y seguir afrontando los 

déficits que ellas producen. 

 Para nuestro país, unas pocas empresas fueron privatizadas con éxito después del 

83 y se preparan planes de privatizaciones para TV, telecomunicaciones y la línea aérea 

nacional para el final de la década o comienzos del 90. 

 La desregulación aparece como un tema de gran importancia para el WC, pero 

en realidad aún frente a regulaciones excesivas, el tema no ha tenido mucho énfasis, ni 

atrajo mucha investigación. 

 En la Argentina, también para los ochenta, debe consignarse la desregulación del 

sector petrolero, existiendo  más expectativas en la actual ronda de reformas. 

 Para el derecho de propiedad, Williamson apunta que debería ser considerado 

como “el prerrequisito básico para la eficiente operación de un sistema capitalista...” 

(378); y precisamente es lo que falta en América Latina. 

 Solo dos países se ocuparon del tema y apenas dos conferencistas lo tomaron 

como destacado, indicándose que “...uno de los más difíciles desafíos del WC es como 

alentar el desarrollo de un eficiente sector privado” (380). 

 Pero el tema es más abarcativo que el del derecho a la propiedad, va a la 

creación de sistemas legales, contables y regulatorios, como a la necesidad de una 

administración de gobierno eficiente. Pero así y todo, a pesar de su inclusión, el tema no 

ha tenido el debido consenso en cuanto a su importancia. 

 

 

 

 

 

 

Ahora..., un nuevo consenso 

 

 Es necesario dejar otro mensaje, una nueva agenda de Washington. 

 La reunión ha servido para que todos sepan que el camino está trazado. Han sido 

otros, pero con suficiente poder y decisión como para aparecer como inexorables. 

 Aprobado el consenso, los tiempos permiten reformarlo y extender sus influjos, 

por no llamarlas órdenes o normas expresas. 

 Para la agenda el destino no ha cambiado. Son perfeccionamientos sobre las 

imposiciones. Las reformas políticas del consenso siguen vigentes y el destino 

latinoamericano está ligado al vigor con que “se persista en tratar de lograr las reformas 

políticas...” (415) diseñadas en tal Consenso. 

 Dice el informe, que podrá usarse la recuperación a la que debe llevar el 

ejercicio de tales indicaciones normativas, para comenzar a servir su inmensa “deuda 

social” y preservar y restaurar el medio ambiente, aunque todo ello dependerá del 

“curso de su propio debate político interno...”. 

 Pero de cualquier manera se sobreentiende que Washington no dejará de tener 

influencia o responsabilidades en la colaboración para que los países subdesarrollados 

recuperen su crecimiento y puedan salir de la pobreza y cuidar su medio ambiente 

natural. 

 El Consenso se advierte a si mismo, sobre la intervención de Washington para 

asegurar las democracias orientadas hacia el libre comercio, porque si lo descuidan, será 
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un asunto posible “...que símiles de Sendero Luminoso empiecen a hacerse cargo” de tal 

intervención... 

 Para hacerse cargo con decisión y eficacia Washington deberá: 

 a) pensar profundamente en el decálogo del Consenso y con especial indicación 

para el Banco Mundial, éste deberá ocuparse del reordenamiento del gasto público, de la 

liberalización  financiera, de la desregulación y de los pasos  para crear un medio 

ambiente habilitante para sus habitantes. 

 b) con especial indicación para el FMI, el WC debe preparar el diseño de la 

estrategia de una profunda reforma fiscal, con ampliación de la base impositiva y con un 

papel potencial de la progresividad para la estructura de tal tasa impositiva. 

 c) Washington y en particular el tesoro de los EE. UU. y las instituciones 

similares de los países desarrollados deberán asistir a los países de América Latina 

extendiendo una cobertura efectiva de impuestos a los intereses generales ganados por 

los capitales fugados de esos países. 

 d) Washington y con el primariamente el Tesoro de los EE. UU. y el Instituto de 

Finanzas Internacionales  deberían hacer un acercamiento para lograr un acuerdo 

comprensivo de reestructuración de la deuda. 

 e) también Washington, en este caso, con los cerebros consultantes para el 

medio ambiente, deberán influir sobre las políticas de descontaminación ambiental, 

evitando toda destrucción ambiental. 

 Sin embargo se considera prudente y a pesar de esta enumeración,  insistir con 

verdadera decisión en las políticas de “alivios de la deuda”, en cuanto reducción de la 

misma y de los servicios correspondientes. 

 Es necesario que los países industriales hagan lo necesario para aumentar la 

posibilidad de que el plan de reformas no se agote y se derrumbe. 

 De todas formas, los componentes del WC saben que las reformas políticas que 

se intentan no expresan mucho sobre los temas sociales y la desigualdad de los ingresos, 

ni del cuidado del medio ambiente. El WC debería estar preparado para ofrecer consejos 

útiles. Pero que sean atendidos con eficacia será una prueba para las instituciones 

democráticas de América Latina, más que algo que se espera que el WC lo determine 

(420). 

 

Un ejemplo aleccionador 

 

 La Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 1997 ofrece algunas cifras que 

pueden ponderar los resultados objetivos de la aplicación social del Consenso en nuestro 

país y con referencia al campo de la distribución de los ingresos. Tal como se enseña 

desde hace mucho, esa distribución es un indicador resumen, de alta sensibilidad para 

entender el proceso histórico productivo en relación con la equidad social. 

 

 Así como lo indican las estadísticas resultantes para esa encuesta, el 10 % más 

rico de la población argentina se apropia del 37,1 % de los ingresos totales. En octubre 

de 1996 (siete meses antes) ese nivel era del 36,3 % y al comenzar el Plan de 

Convertibilidad, que responde a las directivas del Consenso, ese valor era del 34,6  %. 

 

 En el otro polo de la escala social, el 10 % más pobre apenas retiene el 1,6 % de 

los ingresos totales. En 1991 recibía el 2,4 %. 
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 El resumen de esta situación contiene su propia elocuencia: un argentino del 

grupo más pudiente recibe 23 veces más ingresos que un argentino componente del 

grupo menos favorecido. Hace seis años, esa diferencia era de 15 veces y el Consenso 

sigue como estructura, mostrando su eficacia en sus efectos. 

 

 En el anuario reciente, Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial 

1997), se ve la similitud de la situación argentina con el subcontinente latinoamericano. 

América Latina y el Caribe muestran que el 20 % más rico se queda con el 52 % y el 20 

% más pobre  apenas recibe el 4,3 %. 

 

Otro detalle de interés, lo brindan las tasas de crecimiento económico y la 

distribución del ingreso. Estos son algunos de los países comparables: 

 

PAIS % TASAS DE CRECIMIENTO QUINTO MÁS RICO/EL MÁS 

POBRE 

ARGENTINA 6,0 12,3 veces más 

CHILE 6,5 12,2 veces más 

SINGAPUR 8,3 9,6 veces más 

HONG KONG 6,0 8,7 veces más 

COREA 9,3 5,7 veces más 

TAIWAN 7,0 4,2 veces más 
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. Las diferencias pueden explicarse si se recuerda que los tigres asiáticos tienen 

una estrategia de desarrollo nacional motorizada por el mercado, pero orientada y 

conducida desde el Estado 

 En cuanto a los niveles de los ingresos medios, entre octubre de 1994 y mayo del 

97, para el 10 % más pobre de la escala, esos ingresos cayeron en un 17 %, mientras que 

para los ricos subió un 3,5 %. 

 Desde el plan de convertibilidad y Consenso de Washington en acción, 

claramente de por medio, el ingreso de los pobres en el país de los argentinos es hoy un 

8 % menor que entonces y el de los privilegiados, es nada menos que un 41 % superior. 

 La traducción final del fenómeno consensuado desde Washington, muestra una 

fuerte dosis social de inequidad y una tasa elevadísima de desempleo/subempleo, 

remarcando más la injusticia intrínseca del Estatuto nuevo del coloniaje. 

 En resumen y para Argentina posfordista en el sector de la fuerza de trabajo, los 

que ganan menos, pierden su trabajo y los que lo mantienen pierden ingresos 

comparativamente. 

 La precariedad y el bajo nivel de ingresos para los puestos de trabajo generados 

en los últimos tiempos y aún para los que permanecen desde hace más tiempo en ellos, 

puede evidenciarse en el indicador de la opinión para esos trabajadores. Recientemente 

(julio 1997), el 54,7 % de la población activa tiene problemas laborales y el 27 % de los 

ocupados están demandando empleo, otras oportunidades en el mercado laboral. 

 El nivel de ingreso de las clases pobres no alcanza a solventar los $ 1.050 que 

hoy cuesta la canasta para una familia tipo y tal como lo expresa C. Lozano de IDEP-

CTA, esto es así “porque la especialización primaria de la economía argentina”, 

arrinconada por la globalización y el neoliberalismo, Consenso de por medio, y la 

conformación de ensambladurías industriales dependientes, no hacen más que “...limitar 

seriamente la calidad del empleo que pueda generarse...” (C. Lozano, Satisfacer 

necesidades, Cash, 3/8/97). 

 Estas circunstancias atentan contra la demanda de bienes y servicios en nuestro 

mercado y esto hace más dependiente a la economía nacional, sometida a la 

globalización neoliberal que asegura el Washington Consensus, obligando a transformar 

a nuestro espacio económico productivo, en un ámbito solo ajustable a los vaivenes de 

la demanda posible. Nuestras decisiones fundamentales no responden a nuestra propia 

influencia sobre nuestra actividad. Washington Consensus repite el episodio patético de 

Roca-Runciman con más dolor e injusticia todavía. 

 Se llega cada vez más frecuentemente, en casi todos los sectores, a pensar que el 

automatismo del mercado, no alcanza ni remotamente para corregir las flagrantes 

diferencias en la distribución del ingreso y esto, cuando menos, es una demoledora 

crítica al modelo neoliberal de la libertad del mercado, lanzada para América Latina en 

noviembre de 1991, en el oculto, misterioso y “sinárquico”, programa en vigencia del 

Washington Consensus. 

 Frente a estos comprometidos resultados, es claro que aún los más nítidos 

representantes del neoliberalismo triunfante en Argentina empiezan a creer en el 

requerimiento exigente para la intervención del Estado, como fuerza inevitable para 

mitigar errores y generar condiciones para el crecimiento económico y mejorar la 

eficiencia en la utilización de los niveles del gasto social en servicios públicos 

esenciales, como educación, salud, justicia y seguridad. 

 Parece imponerse, aún en los más duros representantes del sector neoliberal, 

economistas, intelectuales, empresarios y aún representantes gubernamentales, la idea 

de mitigar ordenada y armónicamente, la vocación de la libertad de mercados, teniendo 
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en cuenta la dimensión de los errores que acentúan globalización y neoliberalismo. Es 

decir en nuestro caso el Washington Consensus, en plena y silenciosa vigencia. 

 

El resumen para nosotros 

 

 Tal como lo señala el trabajo de las Naciones Unidas desde su Encuesta 

Económico Social 1997, la desocupación constituye el mal internacional de mayor 

importancia y en tal sentido se indica que esta situación es altamente significativa tanto 

para Argentina como para México. 

 Mientras en general las economías crecen hasta en forma elocuente, éstas no 

generan suficientes puestos de trabajo y se va agrandando la dolorosa brecha entre ricos 

y pobres. 

 Así en nuestro país, en el último año, con un incremento del PBN a un 8 %, sin 

embargo tal brecha se ha acentuado y de esa forma estamos generando mayor riqueza, 

pero sin contribuir a una distribución equitativa de la misma. 

 De esta manera la realidad muestra que el crecimiento no ha sido suficiente para 

generar empleo y a su vez tampoco ha resuelto las diferencias ostensibles en la 

distribución de los ingresos. 

 No ha servido, en la medida de lo esperado la flexibilización practicada sobre el 

sector laboral y es evidente que tampoco han resultado favorables las aplicaciones 

propias de la globalización y la implantación fuerte de la libertad de mercados con una 

apertura notoria de los mismos. 

 Ya se sabe que desde 1991 hasta 1996 el crecimiento per capita en la República 

Argentina fue superior al 4 %, superando así la meta propuesta por las Naciones Unidas, 

que fue del 3 % para poder reducir el desempleo y aliviar la pobreza. Como ya se ha 

expresado, el nivel del desempleo se ha corregido levemente, casi en forma 

imperceptible para 1997, y la brecha de la inequidad para la distribución de los ingresos, 

es decir, los indicadores de pobreza se han exagerado. 

 Para algunos economistas, estos resultados de la aplicación del Plan de 

Convertibilidad y por eso de la aceptación incondicional de la globalización, de la 

libertad de los mercados y la aplicación sin reparos del decálogo del Consenso de 

Washington, está conectado con la fuerte concentración de las oportunidades 

mercantiles, más que con una distribución regresiva del ingreso, que también existió. 

 Esta concentración, propia del régimen de acumulación posfordista, ha 

favorecido con nitidez a las grandes empresas trasnacionales, con deterioro elocuente de 

las pequeñas y medianas empresas del país. 

 Se clarifica para los países subdesarrollados que el crecimiento es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para intervenir justicieramente en la balanza social para la 

generación de empleo. Además, en este período del capitalismo tecnológico el 

crecimiento también transforma en obsoleta  una importante parte de la mano de obra, 

que no ha logrado afrontar con eficacia y formación especial los vertiginosos cambios 

que produce tal tecnología. 

 Sin embargo, al interior mismo de la producción de empleos, en el régimen 

posfordista, todavía la situación se empeora aún más, porque en ese crecimiento 

tecnológico, la referida producción de empleos no responde a una calidad social propia 

de los requerimientos de la población. Se trata en buena medida de la generación de 

solicitud de mano de obra frágil, temporaria, de corto tiempo y con niveles salariales 

impuestos por las empresas propietarias que saben del déficit de la fuerza sindical 
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flexibilizada y disminuida en su potencialidad para la lucha de clases. El Consenso de 

Washington ha trabajado sobre este particular y ha producido, desde la libertad de los 

mercados una desarticulación del poder sindical que ha sido cuidadosamente 

aprovechado por los intereses del capitalismo. 

 

Floreal A, Ferrara 

 16/12/97 


