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HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
Se presentan reflexiones del autor generadas en el Curso Regio-

nal de Diseño y Gestión de Políticas Sociales organizado por el Instituto
para el Desarrollo Social (INDES), creado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y al cual fue  invitado en junio del presente año.

*Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
E-Mail: decanoeco@unmsm.edu.pe

En los últimos años de la década
del 80, gran parte de
Latinoamérica se había sumido

en un grave deterioro de su economía,
reflejado en la caída de su producción,
un creciente periodo inflacionario y un
deterioro de su posición con el exterior.
En vista de aquella situación se diseña-
ron una serie de medidas de política ten-
dentes a liberalizar sus economías, re-
guladas por la acción del Estado.

Sin embargo, la acción fundamen-
tal para el cambio de política estuvo por
el lado de los Organismos Internaciona-
les, propulsores del viraje en la política
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económica de los países de Latinoa-
mérica. “El llamado “Consenso de Was-
hington” entre funcionarios económicos
de EE.UU., el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Mundial, se
formó en los años ochenta en medio de
la crisis latinoamericana de endeuda-
miento. Fue una respuesta al funciona-
miento defectuoso del mercado, obser-
vado en una región durante un periodo:
déficit fiscales insostenibles, grandes e
improductivos sectores estatales, contro-
les comerciales que disminuían la com-
petencia, administración tributaria pobre
y una alta como extremadamente varia-
ble inflación”2.
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Primera fase Segunda fase

PRIORIDADES • Reducir la inflación.
• Restablecer el crecimiento.

• Mejorar las condiciones sociales.
• Mejorar la competitividad internacional.
• Mantener la estabilidad macroeconómica.

ESTRATEGIA DE
REFORMA

• Modificar las reglas
macroeconómicas

• Reducir el tamaño y el
ámbito del Estado.

• Desmantelar instituciones
del proteccionismo y

       estatismo.

• Creación y rehabilitación institucional.
• Elevar la competitividad del sector privado
• Reformar la producción, financiación y
       prestación de la sanidad, la educación y
       otros servicios públicos.
• Crear “instituciones económicas del
       capitalismo”.
• Desarrollar nueva “inserción económica
       internacional”.

INSTRUMENTOS
TÍPICOS
(Objetivos de
reforma)

• Recortes presupuestarios
drásticos y reforma fiscal.

• Liberalización de precios
       (incluyendo el tipo de
       cambio y la tasa de
       interés).
• Liberalización del

comercio internacional
       y de la inversión extranjera.
• Desregulación del sector

privado.
• Creación de “fondos
       sociales de emergencia” al
       margen de los Ministerios
       sociales.
• Privatizaciones “fáciles”
       (compañías aéreas, hoteles,
       y algunas empresas
       manufactureras).

• Reformar la legislación y prácticas
laborales.

• Reforma de la administración pública.
• Reformular estructura organizativa del
      gobierno central.
• Modernizar y mejorar la administración
       de justicia.
• Modernizar la capacidad reguladora (de
       los servicios privatizados y de otros
       monopolios, supervisión antitrust y
      antidumping, sector financiero, medio
      ambiente, trabajo, etc.).
• Mejorar la capacidad para recaudar impuestos
• Conversión y reestructuración sectorial
       (industria, agricultura, banca, servicios,
       minería, etc.).
• Privatizaciones “complejas”
       (infraestructura, servicios, minería, otros
       servicios públicos).
• Desarrollar la capacidad de fomento a las

exportaciones.
• Reestructurar las relaciones entre el

Gobierno central y los gobiernos regionales.
• Modernizar el Congreso.

TABLA 1
       Metas, objetivos y retos institucionales en las distintas fases de las

reformas económicas

Fuente:  Tomado    de  “Instituciones:  el    eslabón  perdido  en  las  reformas  económicas
de América  Latina”  de  Moisés  Naim. Ponencia presentada en el Seminario sobre
 crecimiento   económico, Bogotá,  27 y 28 de Junio de 1994, INDES – BID.
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El proceso de liberalización de las
economías latinoamericanas tuvo sus
matices y grados de intensidad; sin em-
bargo, en su conjunto asumió priorida-
des, estrategias e instrumentos casi co-
munes y que muy bien los vemos expli-
cados en la tabla 1. También, no es tan
exacta la determinación de lo que se ha
hecho en la primera fase de las refor-
mas y lo que queda por hacer en la se-
gunda; por el contrario, los problemas
derivados de la crisis asiática y las con-
secuencias de ella en el  Brasil han puesto
sobre el tapete la discusión de profundi-
zar las reformas (pasar a la fase segun-
da de la Tabla) o, por el contrario, en-
contrarle un rostro humano a ellas, re-
duciendo los sacrificios que la implemen-
tación  de las políticas económicas han
causado. Sobre todo cuando existe la
evidencia de que, a pesar de los buenos
resultados en materia económica, la po-
breza en la región no ha disminuido.

Los resultados positivos obtenidos
con la primera ola de reformas econó-
micas e institucionales que se dieron han
dado paso a verdaderas preocupaciones
por la suerte que correrán las empresas
privatizadas, los gastos fiscales ya ajus-
tados, la inversión extranjera, los flujos
de capital y, sobre todo, las tasas espe-
radas de crecimiento. Cada día asistimos
a marchas y contramarchas acerca de
las proyecciones sobre el crecimiento de
las economías; por ejemplo, en la pe-
ruana, desde la primera proyección has-
ta la fecha, por lo menos hay una
veintena de ellas, que difieren unas de

otras, dadas no sólo por el Gobierno sino
por instituciones nacionales y extranje-
ras tan formalmente confiables como los
famosos bancos de inversión.

UN BALANCE NECESARIO

A casi una década de las refor-
mas y de los procesos de estabilización
se pueden clarificar dos periodos: por un
lado, uno de auge que va desde 1991
hasta 1996, en el cual “dos terceras par-
tes de los países latinoamericanos tuvie-
ron tasas de crecimiento más altas en el
período (1991-1996) que en los años
ochenta. La tasa promedio de inflación
en América Latina y el Caribe (excepto
Brasil) bajó de alrededor de 300% en
1980-1990 al 31% en 1991-1996. Los
déficit del sector público bajaron en pro-
medio de 6.5% del PBI durante los
ochenta al 1.2% del PBI durante 1991-
1996. Las exportaciones han crecido con
fuerza: las exportaciones latinoamerica-
nas de mercancías crecieron un 155%
entre 1980 y 1996, mientras cambiaban
de productos primarios a manufacturas.
Los flujos de capital internacional regre-
saron a la región: la inversión extranjera
directa, por ejemplo, creció de un pro-
medio de 0.8% del PBI en 1980 al 2.1%
en 1996”3.

Por otro lado, aun cuando en 1997
se observa un crecimiento significativo
e importante para América Latina y el
Caribe (5.3% según la CEPAL), diver-
sos factores que se presentaron a partir
del segundo trimestre de 1997 pusieron
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en jaque las medidas de política que se
venían implementando, como son los
efectos de la crisis asiática que se inició
en Junio de 1997 en Tailandia, los pro-
blemas de la economía japonesa y los
efectos del fenómeno de El Niño que
perjudicaron enormemente la pesca y la
agricultura de consumo y de exportación.
A partir de ese año los buenos resulta-
dos que se venían dando se tornaron en
cifras preocupantes para la región. Exis-
te la comprobación de menores resulta-
dos en 1998 y  similares expectativas
para el cierre de 1999.

¿Cómo se han manifestado estas
desaceleraciones? La crisis asiática, en
primer lugar, afectó la entrada de capi-
tales que había permitido no solo cubrir
los déficits de cuenta corriente sino el
aumento de las reservas internacionales.
Aún cuando la situación no es angus-
tiante  para la región, como en la década
del 80, algunos países se verán más afec-
tados que otros: especialmente aquellos
que también fueron impactados por los
estragos de El Niño, que tenían un co-
mercio exterior importante con países del
Asía, así como también los que desme-
suradamente abrieron sus puertas a los
flujos de capital especulativo, que im-
pulsaron sus bolsas de valores, man-
tuvieron un tipo de cambio estable y
recurríeron al mercado internacional para
préstamos externos.

Los menores volúmenes de ex-
portación dirigidos al Asía, la competen-
cia de productos asiáticos con los pro-

ductos manufacturados de América La-
tina y los menores flujos financieros oca-
sionaron que los países tomaran medi-
das en el campo fiscal y monetario con
el fin de minimizar los efectos de la cri-
sis que se estaban importando. Optaron
en su mayoría por políticas restrictivas
que han originado el recrudecimiento de
algunos males que para muchos habían
desaparecido o se habían minimizado,
como son el nivel inflacionario, un au-
mento del déficit en cuenta corriente
más allá de lo esperado, como del des-
empleo, que se había paliado durante los
años anteriores y, en fin, una retracción
en el proceso de crecimiento del PBI.

Según la misma CEPAL el creci-
miento de la región en 1998 es de 3.0%,
inferior en un poco más de dos puntos
con respecto al obtenido en 1997; basta
echar una mirada a los acontecimientos
que se han venido sucediendo durante
los últimos meses en países como Co-
lombia, Venezuela, Brasil, Perú y, por
supuesto, México, para presentir que
este año será de menor crecimiento. Sin
embargo, se  dice que esta crisis ha sido
morigerada por las medidas de política
que implementaron los países de la re-
gión, por lo que su impacto negativo no
es alarmante y que bastaría una recupe-
ración de la economía mundial para vol-
ver a impulsar las economías.

Si nos remitimos a la misma fuen-
te4, y ayudados por el gráfico N° 1, las
proyecciones que se hicieron antes de la
crisis asiática daban como resultado una
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disminución de 1% con respecto al año
anterior, atribuible a El Niño, a la baja
del precio del petróleo y a los reca-
lentamientos de algunas economías. Sin
embargo, esta proyección, a nuestro cri-
terio, explica o encierra algo más que
simples fallas coyunturales, ya que al
parecer las medidas adoptadas  comen-
zaban a  dar muestras de entrabar o
debilitar el modelo. De no ser así, los
efectos de la crisis asiática no hubiesen
golpeado tan fuertemente. Urge enton-
ces una revisión de todas ellas a fin de
que lo que se prevé en la economía mun-
dial no eche por tierra todo lo andado.

Según CEPAL, la región debería
mantenerse cautelosa. La recesión que
se ha producido en el este y sudeste asiá-
ticos podría prolongarse más de lo pre-
visto. Siempre en el Asia, los bancos ja-

poneses podrían observar mayores de-
terioros: China podría devaluar su mo-
neda, con repercusiones en EE.UU y
Europa y en las exportaciones de Amé-
rica Latina y, por último, acentuarse los
problemas climáticos, como La Niña5.
La comprobación del decaimiento de la
economía de la región produce un deba-
te sobre las actitudes que se deben de
tomar; por un lado, están los que opinan
que se deben profundizar las reformas
económicas e institucionales que, al pa-
recer se interrumpieron por los proble-
mas originados por la crisis asiática y,
por otro lado, los que manifiestan que el
modelo implementado adolece de una
serie de limitaciones que hacen difícil
que bajo sus expresiones se llegue a so-
lucionar los graves problemas por los
que sigue atravesando América Latina y
el Caribe.

Gráfico 1.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EFECTOS GLOBALES DE LA CRISIS ASIÁTICA

(Porcentaje  de crecimiento del PIB)

                                      1997   1998 sin crisis         1998 con crisis

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
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ESTRATEGIAS COMPLEMEN-
TARIAS O IMPOSIBILIDAD DEL
MODELO

El «Consenso de Washington» ha-
bía determinado que la acción del Esta-
do debía de cesar en el sentido de reti-
rarse de la actividad productiva, para
darle al sector privado la manija en la
política económica, en tanto que la ac-
ción de aquél no había permitido el fun-
cionamiento del mercado al distribuir mal
los recursos y provocar, entre otras
distorsiones, una acelerada inflación. Por
ello, la principal tarea era combatir la in-
flación para que se creen las condicio-
nes para una acelerada inversión. Una
de las señales importantes para toda cla-
se de inversionistas es el mantenimiento
de una baja tasa de inflación.

Esa tarea se ha logrado en casi la
totalidad de los países de la región y, si
bien ha sido un factor importante para
la estabilización de los mercados, no ha
tenido el mismo efecto positivo para el
comportamiento de otras variables. El
mantenimiento de bajas tasas infla-
cionarias, para no incurrir en  costos, se
convirtió en una obsesión para algunos
países y, al parecer, se les pasó la mano,
pues si bien existen estudios que prue-
ban que un nivel de inflación más allá
del 40% es costoso y produce un bajo
crecimiento, no existen investigaciones
empíricas que demuestren que por de-
bajo de ese nivel sea también perjudi-
cial6. Trabajos recientes han sugerido
que niveles de inflación bajos pueden me-

jorar el desempeño económico relativo
de lo que éste sería en condiciones de
inflación cero7.

Lo cierto es que, a pesar de los
bajos niveles de inflación, no ha mejo-
rado el funcionamiento del mercado, en
el sentido de crear mayores y mejores
empleos y, por ende, reducir el desem-
pleo, reactivar el aparato productivo in-
terno o mejorar las condiciones finan-
cieras. Al parecer, lo que puede haber
logrado el comportamiento de la infla-
ción es distorsionar las políticas econó-
micas, evitando en parte que la econo-
mía alcance su potencial total de creci-
miento y de producción e incluso causar
arreglos institucionales que reduzcan la
flexibilidad económica sin ganar benefi-
cios de crecimiento importantes8.

Basta con mirar la guerra men-
sual que existe entre las encuestadoras
privadas y el gobierno por destacar con
mayor precisión el nivel de precios que
ha tenido la economía de un país. En
otras palabras, centrar el debate en al-
canzar niveles bajos de inflación no tie-
ne la importancia económica que puede
lograrse con mayores y mejores niveles
de producción, con incrementos del em-
pleo o con mejores niveles de compe-
titividad. Conscientemente se ha toma-
do a rajatabla que niveles altos de infla-
ción son perjudiciales y de alto costo,
sin  percatarse que una estabilidad de
precios lograda a todo costo puede re-
sentir el funcionamiento potencial de al-
gunas variables importantes para la eco-

HUGO LEZAMA COCA
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nomía. Y la variable inflación ha
influenciado la actuación de los gobier-
nos para actuar en dos campos: en el
manejo del déficit fiscal y en el de la
cuenta corriente.

Aún cuando el déficit fiscal en los
años anteriores, con un Estado mante-
niendo una participación importante en
las economías, era un factor perjudicial
para el desempeño económico, el man-
tenimiento de niveles bajos e inclusive
de superávit fiscal, resulta también limi-
tado al no tenerse en cuenta las particu-
laridades de las economías, de sus espa-
cios, de las necesidades de gasto que tie-
nen los Estados, tampoco los niveles de
ahorro y de inversión nacionales. Al pa-
recer, los niveles de déficit fiscal atados
a un porcentaje del PBI sólo tienen un
fin que es el de satisfacer las corridas
econométricas que realiza el Fondo Mo-
netario Internacional para cuadrar los flu-
jos internos de una economía antes que
el de permitir desarrollar sus potenciali-
dades. Y gran parte de estos encuadres
sabemos que están relacionados con las
reservas que deben guardarse para pa-
gar puntualmente el servicio de la deuda
externa.

En  cuanto al déficit en cuenta co-
rriente, por definición se dice que se in-
curre en tal cuando un país está invir-
tiendo más de lo que ahorra. El proble-
ma es saber cómo están viniendo esas
inversiones: si se están importando más
bienes de capital que de consumo puede
que haya una retribución en el futuro.

Aún cuando históricamente mucho ha
dependido del tipo de proyecto a
implementarse, pues gran parte de la
cuantiosa deuda externa que se ha paga-
do y reestructurado deviene de proyec-
tos de inversión que nunca generaron los
recursos necesarios para su devolución.

Lo de la inversión extranjera di-
recta también tiene sus bemoles. Dejar
en libertad a los inversionistas externos
para producir en el territorio no sólo pue-
de traer aparejada una tecnología que
no es la apropiada para desarrollar los
recursos que poseemos, sino también
puede contribuir al deterioro de bosques,
ríos y tierras. Por ello, es importante la
acción del Estado, para no dejar en ab-
soluta libertad a los inversionistas, sino
que su actuación deberá de propender a
fortalecer los sectores económicos que
sean más rentables y saludables para el
país.

Mención aparte merecen los flu-
jos de capital de corto plazo que, atraí-
dos por la alta rentabilidad, son usados
muchas veces para financiar proyectos
en moneda nacional y que, por su ca-
racterística, son muy volátiles. Gran par-
te de los problemas que enfrentan los
países con altos déficit en cuenta corrien-
te se deben al uso frecuente de esta fuen-
te. Por ello, algunos países les han im-
puesto limites, porque en realidad son
especulativos y no se observa en ellos
una transferencia de tecnología que sí
puede existir en las inversiones de largo
plazo.

ACERCA DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
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De lo anterior podemos extraer
que la estabilización de las economías
incidió muy poco sobre dos variables im-
portantes: la producción y el desempleo.
En el caso de la producción, al parecer
las acciones no estuvieron orientadas al
tipo de productos que genera la econo-
mía con mayor eficiencia y productivi-
dad; en algunos casos se exacerban sec-
tores que son coyunturales y de poco
peso en la generación de industrias, o
sectores complementarios, sólo con el
afán de mostrar cifras positivas de cre-
cimiento. Y eso se verifica cuando los
niveles de desempleo comienzan a au-
mentar, inclusive bajo la forma de
subempleo. ¿Qué tipo de producción es-
tamos incentivando, cuando existe un
desempleo a gran escala que lo que hace
es incrementar los costos sociales y eco-
nómicos con consecuencias devastado-
ras para los individuos y sus familias,
acentuando la pobreza y los bajos nive-
les de vida?

Los efectos, entonces, en la co-
munidad, a largo plazo, son deses-
timulantes; la pérdida del empleo, su poca
movilidad, pues no se está capacitando
para labores que demandan mayores co-
nocimientos; su no participación en el
mercado de bienes y servicios, ofertando
o demandando, crea condiciones adver-
sas, inclusive para el desarrollo del capi-
tal humano. Algo en lo que han puesto
mucho énfasis organismos como el Ban-
co Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, para el reforzamiento de
los cambios económicos, que ellos apo-

yan entusiastamente con créditos exter-
nos. Se ha mirado el empleo como el
efecto de liberalizar la economía y no
como una forma de proporcionar a la
población las posibilidades y las venta-
jas de un mundo globalizado; ha faltado
poner al individuo delante de las refor-
mas económicas a implementarse.

Para llevar adelante los correc-
tivos a la crisis, voces de todas partes
señalan que el talón de Aquiles de las
reformas ha sido el sistema financiero y
reclaman que los Estados implementen
hoy una serie de medidas tendentes a  la
construcción de un marco regulatorio que
garantice un sistema financiero efectivo.
Que propugne una sana competencia
antes que una simple desregulación, que
muchas veces no encierra una conducta
prudencial de los bancos y de la bolsa
de valores.

Si bien se reconoce que el siste-
ma financiero resulta clave para la
implementación de políticas, es también
cierto que la desregulación propiciada por
dichos organismos internacionales no ha
sido eficaz. Por ejemplo, que se elimi-
nara en países como el Perú la banca de
fomento estatal, causante de los gran-
des déficits fiscales. Pero, en la actuali-
dad, a causa de las liberalizaciones, se
observa una serie de  dificultades por
las que atraviesa el sistema bancario na-
cional, incluidos los bancos que tienen
participación extranjera, por el no pago
en que el sector productivo de bienes y
servicios está incurriendo durante los úl-

HUGO LEZAMA COCA
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timos meses. A
esto, ¿cómo lo
podemos lla-
mar?, ¿sectores
afectados por la
crisis internacio-
nal, por el fenó-
meno de El Ni-
ño, o malas co-
locaciones de la
banca privada?
Los grandes de-
sembolsos que
el Estado está
realizando para
el saneamiento
financiero, in-
cluso con prés-
tamos de los
Organismos In-
ternacionales,
requieren que
esa socializa-
ción de las deu-
das afecte en
menor medida
a los sectores nacionales ya duramente
golpeados con los efectos de la crisis
económica.

Aunado a los esfuerzos que de-
ben hacerse en el sector financiero de
las economías, se enumera una serie de
medidas complementarias que, por su
letanía, parecen más de lo mismo. Sin
embargo, encierran algo que las hace di-
ferentes de lo que se dijo en el «Con-
senso de Washington», que sólo iba di-
rigido a frenar la inflación  y los déficit

fiscales. Por ejemplo, se aboga ahora por
promover aún más la competencia, en-
tendida ésta ya no simplemente como
una liberalización de los mercados finan-
ciero y comercial. En el caso del finan-
ciero, como ya lo habíamos manifesta-
do, con la creación de nuevos sistemas
regulatorios y, respecto al comercial,
creando una economía competitiva.

Y una economía competitiva se
fortalece con una acentuación del libre
comercio, no con la vuelta al proteccio-

ACERCA DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
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nismo; pero ello pasa, en primer lugar,
por un combate frontal a los monopo-
lios y a sus prácticas, y por una adecua-
da promoción de las exportaciones. El
libre comercio tendrá sentido en la re-
gión si distribuimos la renta generada por
los monopolios con una sana competen-
cia que incentive la disminución de los
precios. Y, por otro lado, facilitando que
más exportadores se incorporen al co-
mercio exterior. Esta constituye una po-
lítica de aprovechamiento al máximo de
nuestras ventajas comparativas.

Otra de las medidas de política
económica que se sugiere acentuar está
referida a la privatización, ante la com-
probación de que ésta no había mostra-
do efectos positivos en el comportamien-
to de los mercados, por haberse practi-
cado sólo por el argumento de que las
empresas públicas provocaban  grandes
déficit fiscales. La privatización, en mu-
chos casos, sólo fue el traslado de un
monopolio público a uno privado, y con
iguales y hasta superiores problemas en
cuanto a su papel dentro de la econo-
mía. Los monopolios, al actuar sin un
marco regulatorio en mercados no com-
petitivos, no alcanzaron objetivos públi-
cos, como son la eficiencia y la equidad.

A nuestro entender, el tema de la
privatización resulta fundamental para
mirar con otras perspectivas el creci-
miento económico, sólo así se justifica
un proceso que comprenda el estableci-
miento de un marco regulatorio, que
tome en cuenta las particularidades de

la región y de cada país en particular.
Un marco regulatorio que incentive la
competencia, que fortalezca los merca-
dos y que, sobre todo, los haga eficien-
tes. También, un adecuado manejo de
la privatización o de lo que queda por
privatizar debería tener en cuenta las le-
gislaciones antimonopólicas; y en ese
campo la acción de los Estados vuelve a
jugar un papel fundamental como com-
plemento de los mercados. No se aboga
por una vuelta al proteccionismo, tam-
poco por el mantenimiento de un Esta-
do pequeño que sólo tenga que ver con
la construcción de carreteras y hospita-
les.

Menos aún la acción del Estado
debe constreñirse a actuar en lo que se
conoce como acciones para que el mer-
cado funcione mejor, corrigiendo fallas
del mercado; por el contrario, puede con
su accionar impulsar algunos campos en
los que por su magnitud e importancia
no puede o no desea intervenir el sector
privado. El asunto es que debería ha-
cerlo por un tiempo prudencial y no crear
una burocracia que después es difícil de
erradicar. Pero, dadas las corrientes de
desarrollo, lo fundamental de un Estado
en la actualidad es velar por el desarro-
llo de su población, y eso se hace con
una mejora sustancial en los niveles edu-
cativos. No hay mejor inversión para las
futuras generaciones que elevar el nivel
de conocimiento. No hay mejor refor-
ma económica que la que provee a los
ciudadanos de herramientas para el de-
sarrollo de sus recursos naturales, de sus
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niveles de vida, de tecnología para im-
pulsar un crecimiento económico.

Los ciudadanos de la región, de-
bidamente implementados con altos ni-
veles educativos y con conocimientos de
una tecnología adecuada para el desa-
rrollo de sus recursos económicos, esta-
rán en condiciones de impulsar nuevos
y mejores ciudadanos con una visión dis-
tinta y soluciones mejores a los proble-
mas que hoy se presentan. Para buscar
lo que Paul Samuelson manifiesta con
relación a las nuevas corrientes de pen-
samiento económico y a la búsqueda de
una que resuelva los grandes problemas
por los que atraviesan economías como
las de la región, “las nuevas escuelas de
pensamiento (económico) surgen, difun-
den su influencia y convencen a los es-
cépticos. Tal vez en algunas de las es-
cuelas (...) se encuentren las semillas de
la nueva teoría que resolverá los doloro-
sos dilemas de la economía mixta de
mercado”9.

NOTAS

1 Las opiniones vertidas en este artículo co-
rresponden a los debates y reflexiones ge-
nerados en el curso regional de diseño y
gestión de políticas sociales organizado por
el Instituto para el Desarrollo Social
(INDES), creado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y al cual fui
gentilmente invitado. En este curso, que se
desarrolló en el mes de junio del presente
año, contamos con una variada gama de
lecturas, una de las cuales hemos tomado
como guía y es la de Joseph Stiglitz, Vice-
presidente y Economista en Jefe del Banco
Mundial, a propósito de una disertación que
hiciera en Abril de 1998 en el seminario:

«Estabilidad y desarrollo económico en
Costa Rica: las reformas pendientes».

2 Stiglitz, Joseph: “Mas instrumentos y metas
más amplias: desde Washington hasta San-
tiago, p. 4. Publicación del Banco Mundial.
1998.

3  Stiglitz, Joseph: Ibid.
4  CEPAL, “Estudio Económico de América

Latina y el Caribe 1997 – 1998. Naciones
Unidas 1998.

5 CEPAL, Ibid.  pág. 15.
6 Stiglitz, Joseph: “Mas instrumentos y metas

más amplias: desde Washington hasta San-
tiago  Publicación del Banco Mundial.
1998, pp. 6 y 7.

7 Stiglitz, Joseph: Ibid. pag. 7
8  Stiglitz, Joseph: ,Ibid. pag. 7.
9 Samuelson, P; Nordhaus, W:  Economía,

Décimo quinta edición. Mc Graw – Hill,
1996.
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