
>> América Latina, crecimiento

económico sostenido y equidad en

perspectiva histórica. El suplicio

de Tántalo Antonio Santamaría García >> Historia, atraso y crecimiento

económico en América Latina Carlos Daniel Malamud Rikles >> Creci-

miento económico y atraso: México y España John H. Coatsworth; Gabriel

Tortella Casares >> Debt and development in nineteenth century Latin

America: economic strategies and foreign loans in Mexico, 1888-1910

Carlos Marichal Salinas >> Well-being and equity in Latin America over

the twentieth century Rosemary Thorp >> Crisis, cambio estructural y de

políticas económicas en América Latina: una revisión de las crisis del

siglo XX en Argentina, Brasil y México Daniel Díaz Fuentes >> Crecimien-

to, inseguridad económica y nueva ciudadanía con equidad en América

Latina José Déniz Espinos >> Política y desempeño económicos compara-

dos en modelos de mercado, socialista y mixto: Chile, Cuba y Costa Rica

en la segunda mitad del siglo XX Carmelo Mesa-Lago <<

Debate
perspectivas

Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

y

Nº 5. Septiembre 2006

5

América Latina
Crecimiento económico 
sostenido y equidad

América Latina
Crecimiento económico 
sostenido y equidad

D
eb

a
te

 y
pe

rs
pe

ct
iv

a
s

Debate
perspectivas

y

Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

1577 1261 Instituto de Cultura

portadadebatepersectivasMARTA  29/9/06  10:18  Página 1



Debate
perspectivas
Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

y

América Latina, crecimiento
económico sostenido 

y equidad en perspectiva 
histórica

Coordinado por Antonio Santamaría García

Instituto de Cultura

11339 / Debate 5 (F)  27/9/06 11:35  Página 1



Debate y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

EDITA Y DIRIGE: Instituto de Cultura 
Fundación MAPFRE

CONSEJO EDITORIAL: José Andrés-Gallego, Anunciada Colón de Carvajal, Ignacio González 
Casasnovas, Sylvia L. Hilton y Daniel Restrepo Manrique

COMITÉ DE LECTURA: Francisco Alburquerque, Pablo Martín Aceña y Pedro Pérez Herrero

REDACCIÓN: Instituto de Cultura
Fundación MAPFRE
Avenida General Perón, 40, portal D, 1ª planta
28020 Madrid. España
Tel.: 34 915 819 596
Fax: 34 915 811 932 
E-mail: lmgm@mapfre.com
Web: www.fundacionmapfre.com

© Instituto de Cultura
Fundación MAPFRE
ISSN: 1577-1261
Depósito Legal: M-47.884-2000

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa.
PORTADA: Benito Quinquela Martín, En pleno sol (1931). Cortesía de Ignacio Gutiérrez Zaldívar.
Zurbarán, el arte de los argentinos

Debate y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales no comparte necesariamente 
las opiniones ni los contenidos firmados que el lector pueda encontrar en sus páginas.

Distribución y pedidos: Instituto de Cultura
Fundación Mapfre
Tel.: 34 915 814 861
Fax: 34 915 811 932
E-mail: aim@mapfre.com

Diseño editorial e impresión: Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.
C/ Fuencarral, 70 - 2º
28004 Madrid. España
Tel.: 91 532 05 04

11339 / Debate 5 (F)  27/9/06 11:35  Página 2



Índice

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

● América Latina, crecimiento económico sostenido y equidad 
en perspectiva histórica. El suplicio de Tántalo. Antonio Santamaría García . . . . . 7

● Historia, atraso y crecimiento económico en América Latina. Carlos Daniel 
Malamud Rikles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

● Crecimiento económico y atraso: México y España. John H. Coatsworth; 
Gabriel Tortella Casares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

● Debt and development in nineteenth century Latin America: economic 
strategies and foreign loans in Mexico, 1888-1910. Carlos Marichal Salinas . . . . . . 59

● Well-being and equity in Latin America over the twentieth century.
Rosemary Thorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

● Crisis, cambio estructural y de políticas económicas en América Latina: 
una revisión de las crisis del siglo XX en Argentina, Brasil y México.
Daniel Díaz Fuentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

● Crecimiento, inseguridad económica y nueva ciudadanía con equidad 
en América Latina. José Antonio Déniz Espinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

● Política y desempeño económicos comparados en modelos de mercado, 
socialista y mixto: Chile, Cuba y Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.
Carmelo Mesa-Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Epílogo. Crisis permanente y desigualdades funcionales frente a la reforma fiscal y la panacea 
civil y del consenso. Debate y Perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Resúmenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Presentación de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

11339 / Debate 5 (F)  27/9/06 11:35  Página 3



153

ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA

Epílogo. Crisis permanente 
y desigualdades funcionales frente 

a la reforma fiscal y la panacea civil 
y del consenso

Los males de Tántalo. Desigualdades funcionales y crisis permanente
La aportación de los diferentes artículos de este monográfico al debate planteado es sustan-
cial, complementaria en muchos casos, pero también controvertida. Los problemas de los paí-
ses de América Latina para lograr un crecimiento sostenido de sus economías y el efecto que
ello ha tenido en la generación de desigualdades que, a su vez, han afectado a aquél, son tan
evidentes que resulta pueril hacer de ellos una hipótesis de trabajo. Y lo mismo puede decir-
se de las políticas diseñadas con el fin de resolverlos por los gobiernos y demás agentes eco-
nómicos, incluidos los organismos internacionales, que han sido múltiples y variadas, han
cambiado a lo largo del tiempo y dependiendo del lugar, pero salvo en dos excepciones qui-
zás, como mucho han conseguido éxitos parciales y, generalmente, privilegiando uno de los
dos aspectos citados en detrimento del otro. Y decimos quizás pues en el caso de Costa Rica,
que junto con Chile es el único que ha logrado avances significativos en su desarrollo equi-
librado, parece que en realidad nunca tuvo que afrontar inequidades similares a las que pade-
cen el resto de sus vecinos.

Los estudios de Rosemary Thorp y José A. Déniz parten precisamente del planteamiento esbo-
zado en el párrafo anterior. El crecimiento latinoamericano ha sido extremadamente fluctuante y
vulnerable a los cambios en la economía internacional y también a factores endógenos, propios
de la evolución de sus sociedades, y ha tendido a generar desigualdades. Todos los modelos,
estilos, paradigmas —como gustemos llamarles—  aplicados históricamente en la mayoría de los
países han sido incapaces de dotar de cierta estabilidad a dicho crecimiento y han acabado pro-
vocando más desequilibrios, inequidad y pobreza, agravados incluso cuando tales problemas se
han materializado en enfrentamientos y violencia. Según Throp, esto permite afirmar que se han
convertido en funcionales; es decir, que no son inherentes a la estructura de los sistemas y tam-
poco al diseño de las diferentes políticas arbitradas para hacerles frente, como había señalado
hasta el momento buena parte de la historiografía, sino a su desempeño.

Rosemary Thorp abunda en las implicaciones de su tesis, no se conforma con diagnosticar
el problema, defecto del que adolecen, como dice Carlos D. Malamud, muchas de las expli-
caciones que se han dado a los problemas de América Latina y que según él han discurrido

Debate y Perspectivas, nº 5 (2006), p. 153-176.
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por la periferia de los mismos, alrededor de sus síntomas y no de sus causas y que de esta
manera han contribuido a generar la idea de que la región vive en una especie de crisis per-
manente, conclusión de la que también parte el estudio de Daniel Díaz Fuentes.

La idea de que las desigualdades que sufren las sociedades latinoamericanas son funciona-
les al desempeño de sus economías implica, precisamente, que ha habido y hay defectos en el
diagnóstico de los problemas y en el diseño de las soluciones para enfrentarlos. Según José A.
Déniz, las adoptadas a partir de la década de 1980, conocidas con el nombre genérico de neo-
liberales, directamente no se han planteado resolverlos. Se pensaba que el objetivo primordial
y casi único era sanear, estabilizar y desestatalizar las economías y orientarlas al mercado. Ello
les aportaría competitividad, garantía de eficiencia, y acabaría promoviendo por sí sólo el cre-
cimiento sostenido que, a la postre, redundaría en beneficio de todos y progresivamente iría
reduciendo la inequidad heredada, permitiría superar el suplicio de Tántalo. El autor reconoce
que muchas de tales propuestas fueron sensatas, que la inflación o la ineficiencia del sector pú-
blico habían llegado a extremos que requerían los tratamientos de shock aplicados, pero una
vez logrado cierto equilibrio, no se ha producido su referida transferencia a una mejora del bie-
nestar de la mayoría de la población y, por el contrario, tras años de descuido del gasto y de las
de políticas sociales, las citadas desigualdades y la pobreza han aumentado en América Latina.

Un problema básico del recetario neoliberal, además, ha sido que el grado de apertura exi-
gido internacionalmente a las economías de América Latina para competir en un mercado cada
vez más globalizado, no se ha correspondido, paradójicamente, con una disminución suficien-
te del proteccionismo de los países más ricos y capaces de absorber sus exportaciones. A ello
se refieren Daniel Díaz Fuentes y José A. Déniz cuando examinan el bloqueo de las nego-
ciaciones para liberalizar el comercio internacional en la Organización Mundial de Comercio por
Estados Unidos o la Unión Europea, que siguen subvencionando su producción primaria para
no perjudicar a sus grupos agrarios, que gozan de gran capacidad de presión política y han
logrado aplazar la reforma de la política agraria común propuesta por la Comisión de la UE o
la concesión de un nuevo arancel por parte del Gobierno de Washington, Farm Bill de 20021.

Las soluciones históricamente aplicadas para resolver los problemas de las economías lati-
noamericanas han sido a la vez radicales frente a la situación heredada y conservadoras en lo
que respecta a la preservación del statu quo, salvo en el caso de las revoluciones, como la
cubana o la sandinista. En ambas, además, el contexto internacional impidió llevar a cabo sus
programas renovadores originarios y también las fue radicalizando. Carmelo Mesa-Lago
muestra que el castrismo, que originalmente no era marxista, acabó renunciando a la trans-
formación de la estructura productiva de la Gran Antilla, especializada en fabricar y exportar
azúcar, acuciado por la política de oposición estadounidense, frente a la que se ofreció como
alternativa convertirse en la proveedora de dulce de la URSS y el bloque socialista2.

▼

1. Ver G. FANJUL. La inaplazable reforma de la política agraria común. Madrid: Real Instituto Elcano, 2002 (http://www.rea-
linstitutoelcano.org [consulta abril 2006]), y U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FARM SERVICE AGENCY. «Farm Bill 2002». [Was-
hington]: USDA, 2002 (http://www.fsa.usda.gov/pas/farmbill/ [consulta abril 2006]).

2. Ver C. MESA-LAGO. Breve historia económica de la Cuba socialista. Madrid: Alianza, 1994, y A. SANTAMARÍA. «Azúcar y Revo-
lución. El sector azucarero de la economía cubana en los primeros doce años de la Revolución (1959-1970)». Revista de
Historia Económica (Madrid). XII/2 (1994), p. 111-141.

11339 / Debate 5 (F)  27/9/06 11:35  Página 154



Epílogo. Crisis permanente y desigualdades funcionales frente a la reforma... ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA

155

La comunión radical-conservadora, contradictoria en sus propios términos, es lo que pare-
ce explicar mejor el problema de la funcionalidad de las desigualdades. Pero la cuestión es aún
más compleja. La teoría clásica sobre la lógica de la acción colectiva señala que para que los
mecanismos de presión funcionen es preciso que los lobbies sean relativamente pequeños y
bien cohesionados3, por ejemplo, las elites que concentraron la mayor parte de la tierra y demás
recursos y el poder en casi todos los países de América Latina, y que, según autores como Stan-
ley L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff, permiten atribuir a la dotación de factores el atraso de sus
economías4. Sin excluir el efecto de tales elementos y de otros, por ejemplo el cambio tecnológico,
John H. Coatsworth y Gabriel Tortella han examinado en este volumen los casos de México y
España, intentado probar que las instituciones, políticas y acontecimientos jugaron un papel fun-
damental en el desempeño de aquéllas. Y dicha tesis les conduce a enfocar el análisis del mismo
modo que Rosemary Thorp, abundando deliberadamente en la importancia que las dificultades
económico-sociales de la región, la ausencia de un crecimiento sostenido y la generación de fuer-
tes inequidades han tenido en la construcción institucional, y viceversa, y en el diseño de estra-
tegias destinadas a aliviarlos.

John H. Coatsworth y Gabriel Tortella —y Carmelo Mesa-Lago— usan, además, un método de
análisis, el comparativo, al que desde hace unos años la historiografía ha acudido en ocasiones y
cuya ausencia antes o empleo erróneo es asimismo destacado por Carlos D. Malamud. A raíz
de la última gran crisis, la de finales de la década de 1970 e inicios del decenio de 1980, varios
estudios se preguntaron por qué regiones con problemas supuestamente similares de atraso
económico a los que presentaban los países latinoamericanos, el Mediterráneo europeo y el
sudeste asiático especialmente, conseguían superarlo. En el primer caso, a la vez que lograban
una transición pacífica y exitosa a la democracia, y en el segundo, potenciando la apertura de
sus economías. En la introducción señalamos que ambos aspectos fueron esenciales para la
determinación de las estrategias que se han seguido desde entonces en la mayoría de los Esta-
dos de América Latina, pero que al tratar de alcanzar resultados parecidos, como también indica
Carlos D. Malamud, no se ha tenido en cuenta que casi siempre se estaban cotejando procesos
históricos muy diferentes. E igual se puede decir de las otras comparaciones que se han en-
sayado, con la Europa del Este tras la desaparición del bloque socialista en la misma época, o
con los llamados países nuevos, por ejemplo, entre Argentina o Chile y Australia o Canadá5.

▼

3. Ver M. OLSON. The logic of collective action. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1971.
4. S. L. ENGERMAN; K. L. SOKOLOFF. «Factor endowments, institutions, and differential paths of growth among New World eco-

nomies: a view from economic historians of the United States». En: S. H. Haber (ed.). How Latin America fell behind: essays
in the economic histories of Brazil and Mexico, 1800-1914. Stanford: Stanford Univ. Press, 1997, p. 260-304.

5. Algunos ejemplos son los libros de J. FOGARTY; E. GALLO; H. DIÉGUEZ (eds.). Argentina y Australia. Buenos Aires: Inst. Tor-
cuato di Tella, 1979; D. C. M. PLATT. Social welfare, 1850-1950: Australia, Argentina, and Canada compared. Basingsto-
ke: Macmillan, 1989, o D. C. M. PLATT; G. DI TELLA (eds.). Argentina, Australia, and Canada: studies in comparative deve-
lopment, 1870-1965. New York: St. Martin’s, 1985; A. MADDISON. Two crises: Latin America and Asia, 1929-38 and
1973-83. Paris: DCOECD, 1985; G. SOLBERG. The prairies and the pampas. Agrarian policy in Canada and Argentina,
1880-1930. Stanford: Stanford Univ. Press, 1987; M. CERUTTI; M. VELLINGA (comps.). Burguesías e industria en América
Latina y Europa meridional. Madrid: Alianza, 1989; T. FUKUCHI; M. KAGAMI (eds.). Perspectives on the Pacific Basin eco-
nomy: a comparison of Asia and Latin America. Tokyo: ACF, IDE, 1990; T. BANURI. Economic liberalization: no panacea.
The experiences of Latin America and Asia. Oxford: Clarendon, 1991; J. ADELMAN. Frontier development: land, labour, and
capital on the wheatlands of Argentina and Canada, 1890-1914. Oxford: Clarendon, Oxford Univ. Press, 1994; M. RAPOPORT.
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Analizar los procesos de construcción institucional y sus problemas entronca, además, con
una de las teorías acerca del atraso económico más reconocidas actualmente, sobre todo tras
la concesión del Premio Nobel ex aequo (junto a Rober W. Fogel) a uno de sus principales
formuladores, Douglass C. Norht6. Tal autor explica así que experiencias parecidas o muy dis-
tintas en otros sentidos hayan provocado resultados similares, pues factores como el cambio
tecnológico o las economías de escala, considerados habitualmente causas del crecimiento, son
más bien sus consecuencias, y el origen del mismo son los incentivos a la innovación, la supre-
sión de las trabas burocráticas al desempeño de actividades productivas o de servicios y, espe-
cialmente, una eficiente protección de los derechos de propiedad que evite el free rider7.

En una reciente crítica al libro editado por Stephen E. Haber, Richard Salvucci discutía las
tesis sobre los problemas institucionales del crecimiento económico latinoamericano por con-
siderar que partían normalmente del supuesto de que las instituciones son relativamente está-
ticas, no se definen y luego se modifican al mismo tiempo que las sociedades y las economías.
Desde luego, la cuestión no es exactamente ésa, sino la existencia de desincronización, dese-
quilibrios y déficits en los procesos de cambio de ambas variables, y el propio Salvucci, al
que por otro lado no le falta razón en lo que respecta al abuso en la aplicación de la citada
teoría, reconoce que así es como está planteado en los artículos que integran la mencionada
obra8.

Lo mismo se puede decir de los trabajos de este volumen que, como señalamos, no hablan
de problemas institucionales, sino en los procesos de construcción y cambio institucional, y
además precisan claramente sus planteamientos al respecto. José A. Déniz explica con detalle
un aspecto de la funcionalidad de las desigualdades en las diferentes respuestas aplicadas para
afrontar las dificultades de los países de América Latina a lo largo del tiempo, tal y como la
plantea Rosemary Thorp, y profundiza en la cuestión de la sensación de crisis permanente que
parece vivir la región a la que se refieren Carlos D. Malamud y Daniel Díaz Fuentes, indican-
do que su efecto se ha traducido en lo que se ha llamado «inseguridad económica». Además

▼

Globalización, integración e identidad nacional: análisis comparado Argentina-Canadá. Buenos Aires: GEL, 1994; R. A.
BLEISCHOWSKY; G. STUMPO. «Transnational corporations and structural changes in industry in Argentina, Brazil, Chile and Mexi-
co». Revista de la CEPAL (Santiago de Chile). 55 (1995), p. 95-127; A. PRZEWORSKI. Democracia y mercado: reformas políti-
cas y económicas en la Europa del Este y América Latina. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995; G. MCMAHON (ed.).
Lessons in economic policy for Eastern Europe from Latin America. Basingstoke: Macmillan, 1996; D. SHEININ; C. A. MAYO.
Es igual pero distinto: Essays in the histories of Canada and Argentina. Peterborough: ONCA, FCCHDS, GEL, UNMP, 1997;
B. GRESKOVITS. The political economy of protest and patience: East European and Latin American transformations compa-
red. New York: CEU Press, 1998, o P. BUSTELO. La industrialización en América Latina y Asia oriental: un estado
comparado de Brasil y Taiwan. Madrid. Editorial de la Univ. Complutense, 1994.

6. Ver D. C. NORTH. Estructura y cambio en la historia económica. Madrid: Alianza, 1984; Institutions, institutional change,
and economic performance, the political economy of institutions and decisions. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990,
y para su aplicación al caso latinoamericano por parte de ese mismo autor, D. C. NORTH y otros. «Order, disorder, and eco-
nomic change: Latin America vs. North America». En: B. Bueno; H. L. Root (eds.). Governing for prosperity. New Haven:
Yale Univ. Press, 2000, p. 15-59 o D. C. NORTH; B. R. WEINGAST. «Concluding remarks: the emerging new economic history
of Latin America». En: S. H. Haber (ed.). Political institutions and economic growth in Latin America. Stanford: Stanford
Unv. Press, 2000, p. 273-284.

7. Con ese nombre se conoce a quien se beneficia de un bien público, que por su naturaleza es aquél de cuyo disfrute no
puede excluirse a nadie, pero no contribuye a pagarlo con impuestos.

8. R. SALVUCCI. «Instituciones políticas y crecimiento económico en Latinoamérica». Revista de Historia Económica (Madrid).
XX/1 (2002), p. 212-228, nota crítica acerca de la obra de S. H. HABER (ed.). Political institutions and… [6].
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confirma la idea de Carmelo Mesa-Lago acerca de que el ansiado crecimiento con equidad no
ha estado directamente relacionado con los sistemas y regímenes políticos, pues dicha insegu-
ridad ha aumentado con la democratización de los países, aunque sería espurio vincular su
incremento al establecimiento de Estados de derecho, pues se ha debido a la apertura y des-
regulación paralela de las economías y a la reducción del gasto y de los mecanismos de pro-
tección social y su incidencia en la calidad y temporalidad del empleo y en los sueldos, la
remuneración no salarial del trabajo y la Seguridad Social, que han pagado buena parte de los
costes del ajuste neoliberal y hasta ahora no se han visto compensados.

En el caso del artículo de John H. Coatsworth y Gabriel Tortella, que analiza dos ejemplos
concretos, los autores señalan que la historia económica e institucional de México y España
muestra paralelismos en el siglo XIX y buena parte del XX. Ambos partieron de una situación
de estancamiento inicial y alteraron fases de conflictos y crisis con etapas de estabilidad y ex-
pansión, pero en el país europeo esos últimos rasgos acabaron consolidándose tras la transición
a la democracia y la adhesión en la UE, y en el del americano las recientes transformaciones de
su sistema político y su integración en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte9 no
ha tenido hasta ahora efectos parecidos.

España inició una fase de crecimiento sostenido y apertura gradual desde la aplicación del
Plan de Estabilidad en la década de 1950 y el franquismo sobrevivió económicamente gracias
a ello y, al mismo tiempo, aunque tras una guerra civil y el uso de mecanismos represivos nada
ejemplares como paradigma, proporcionaba al país un largo período de paz. La inmigración,
por otra parte, alivió los desajustes provocados por el éxodo rural y la reforma de la agricultura
desde los años cincuenta, y además generó, junto con el turismo, una entrada de recursos
que ayudaron a mantener dicho crecimiento. La Transición se benefició de ello y, a pesar de que
se produjo en tiempos de crisis, mediante un amplio pacto sociopolítico, las diferentes posicio-
nes que concurrieron en ella resolvieron afrontar sus desavenencias pacíficamente y acordar
una agenda de actuación y definición de las prioridades. Su caso, por tanto, puede presentarse
como un proceso de institucionalización positiva en el sentido que estamos estudiando. Luego,
y en eso se parece más al chileno que analiza Carmelo Mesa-Lago que al mexicano, al menos
de momento, los gobiernos democráticos completaron las políticas económicas aperturistas con
medidas sociales que mejoraron la distribución del ingreso y ofrecieron crecientes grados de
protección. Finalmente, la adhesión a la CEE —actualmente UE— coadyuvó a consolidar tales
procesos.

En México no parecen darse condiciones similares. Hay que empezar por señalar que el
Estado ni siquiera tiene un control sobre el territorio nacional como el que posee en España
desde hace tiempo, y tampoco un desarrollo de las infraestructuras suficiente que lo favorez-
ca, ni grados de integración y equidad social similares. Las diferencias entre regiones y el
medio rural y el urbano, los problemas de marginalidad en las ciudades, o la existencia de
comunidades indígenas, son asuntos que la nación europea ha podido ir resolviendo por su
menor envergadura o, simplemente, no ha padecido. En términos económicos y de equilibrio

▼

9. North American Free Trade Area.
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en el crecimiento, además, la integración de esta última en la UE ha proporcionado recursos
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ofrece al primero. Los fondos
estructurales destinados a equilibrar la distribución de la renta han ayudado a mejorar su con-
vergencia, sobre todo la de sus zonas más atrasadas, con sus socios más ricos, y la apertura de
las fronteras es completa, mientras en el área de libre comercio norteamericana se limita al
capital y mercancías, con lo que no remedia las dificultades de la emigración que de modo ile-
gal fluye del país latinoamericano a Estados Unidos.

Carlos D. Malamud discute la debilidad o escasa utilidad de categorías comúnmente apli-
cadas a la historia latinoamericana, por ejemplo, Estado colonial, Estado-nación, herencia colo-
nial (contraponiendo la española y lusitana a la anglosajona y francesa) y, en general, la omi-
sión o desconocimiento que los estudios de la economía suelen tener de lo político. Señala
que tales conceptos se han usado sin precisar su significado, extrapolando el que se les ha
dado en otros lugares y normalmente sin matices tan relevantes que cuestionan su valor ana-
lítico, verbigracia, el hecho de que Haití o Jamaica, dos de los países más pobres de América,
fueron dominios galos y británicos, que Argentina o Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX
eran comparables en muchos aspectos a Estados Unidos o Europa occidental, o que los pro-
cesos de independencia y conflictos posteriores tuvieron un efecto tan determinante o más en
la configuración y problemas económicos y socio-políticos de los países como la impronta del
imperialismo hispano10.

El trabajo de John H. Coatsworth y Gabriel Tortella no adolece de los defectos que apunta
Carlos D. Malamud. Los autores no hablan de herencia colonial, sino de un «legado institucio-
nal común» en México y España. Tampoco se refieren, por tanto, a la impronta del colonialismo
hispano en el primero, sino a la traslación y aplicación de un sistema normativo y de determi-
nadas prácticas. No lo conciben, además, de un modo estático, sino dinámico, en su evolución,
ergo, no necesariamente compartida en este caso, y lo delimitan bien en los aspectos que creen
más relevantes para el tema que les ocupa, «crecimiento económico y atraso». Ni siquiera pre-
tenden abarcar por completo todas sus implicaciones ni, por supuesto, afirmar la existencia de
las mismas equivalencias fuera de su espectro de estudio. Tales aspectos son el régimen legal,
los riesgos inherentes a las continuas suspensiones de pagos, confiscaciones y devaluaciones,
el lento ritmo de formación de recursos humanos, y las oscilaciones de las estrategias econó-
micas, que implicaron grados variables de apertura al comercio y capital exterior.

El sistema legal castellano trasladado a América, como las instituciones descritas por Rose-
mary Thorp, no estaba concebido para amparar a los súbditos y permitirles realizar sus intere-
ses, sino los de la Corona. Basado en la tradición civil law, disponía la aplicación de la norma
escrita, encomendada a jueces, no de unos principios generales y en procesos abiertos y
transparentes, como la common law del Reino Unido y sus colonias. Además evolucionó bajo
dos tendencias opuestas: los esfuerzos de centralización monárquica y el reconocimiento de
privilegios que acabaron dando lugar a numerosos tribunales independientes para cuestiones

▼

10. Ver, por ejemplo, L. PRADOS DE LA ESCOSURA; S. AMARAL (eds.). La independencia americana: consecuencias económicas.
Madrid: Alianza, 1993.
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gremiales y de castas (comerciantes, mineros, indios), lo que seguramente benefició a la eco-
nomía, dados los defectos de la legislación genérica, afectada por la proliferación de medidas
que resultó imposible codificar eficientemente, pero al discriminar entre asuntos y grupos
sociales, fracasó en la protección de los derechos de propiedad, tuvo elevados costes en tiem-
po y dinero y generó confusión y corrupción en el cumplimiento de los contratos. Tal sistema,
asimismo, magnificó el problema de la inestabilidad fiscal, política y monetaria, al estar al ser-
vicio del rey y no limitar su poder para establecer contribuciones arbitrarias, decidir confisca-
ciones o devaluaciones o suspender el pago de la deuda pública. Así, en España y México las
tasas de interés real de la referida deuda y de los préstamos privados se mantuvieron altas y no
se equipararon a las británicas hasta finales del siglo XX. Por otra parte, las múltiples guerras
internas y externas características de la historia de ambos países provocaron la proliferación de
créditos forzosos y bancarrotas del Tesoro que, junto con regímenes impositivos que gravaban
con cargas directas y pesadas a las actividades económicas, afectaron a su desempeño, oca-
sionaron aún más incertidumbre y privaron a los gobiernos de ingresos suficientes, obligán-
doles a una constante búsqueda de recursos hacendísticos y fiduciarios. Esa situación tampoco
varió con la reestructuración llevada a cabo en la nación americana tras su independencia,
consistente en trasladar la base tributaria a las rentas aduaneras.

No es que Tántalo no alcance, es que no le alcanza. El problema fiscal
A estas alturas se van perfilando las ideas claves del tratamiento que aquí se hace del tema
planteado por la suma de contribuciones y su implícito debate. Como señalaba José Ortega y
Gasset en su intento de entender lo español y, por extrapolación, lo hispano, no es fácil con-
vivir en un medio cuya «esencia consiste precisamente en la negación de éste», de modo que
cada propuesta «tiene que comenzar desde el principio»11. En 1914 ya trataba de explicar así el
radicalismo de las posturas, aunque omitía la referida preservación del statu quo que, al mis-
mo tiempo, ha estado intrínseca en la historia de las grandes transformaciones latinoamericanas.
«Que todo cambie para que todo permanezca igual», decía Giuseppe T. de Lampedusa12, otra
manera mucho más bella de definirlo y expresar los defectos en la construcción institucional. Pero
a la vez, tales procedimientos han impedido paliar déficits heredados y el que parece más per-
sistente, y en ello coinciden la totalidad de los autores de este monográfico y en distintas épo-
cas y países, ha sido la reforma fiscal. Carlos D. Malamud indica que los Estados omnipresen-
tes, supuesta causa actual de todos los males, o al menos expresión de ellos, con muy pocas
excepciones, han sido incapaces de implantar sistemas hacendísticos que aporten los ingresos
necesarios para impulsar el crecimiento y mitigar sus efectos desigualitarios, además de fraca-
sar en garantizar una democracia eficiente y una justicia independiente. Daniel Díaz Fuentes,
por su parte, concluye que lo más importante es que en casi ningún caso se ha abordado dicha
reforma, de modo que los regímenes impositivos han sido insuficientes, neutros o regresivos,
para corregir la inequidad social, y piensa que esto guarda relación con las interpretaciones

▼

11. J. ORTEGA Y GASSET. Meditaciones del Quijote. Madrid: El Arquero, 1989 (primera edición en 1914), p. 137.
12. G. T. DE LAMPEDUSA. El gatopardo. Madrid. Alianza: 2004 (primera edición en italiano en 1958).
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recientes que vinculan las dificultades económicas de América Latina con los escasos esfuerzos
en la acumulación de capital físico y humano, más que con el tipo de políticas aplicadas, aun-
que tales esfuerzos requerirían instituciones que permitiesen su financiación y promoviesen la
igualdad de oportunidades.

El otro ensayo del volumen que aborda aspectos anteriores al siglo XX, el de Carlos Mari-
chal, parte de las cuestiones mencionadas en el párrafo anterior y aborda en conjunto varios
problemas del desarrollo de las economías latinoamericanas, estudiando también el caso con-
creto de México: el papel del Estado, el establecimiento de infraestructuras, en especial ferro-
viarias, la combinación de la iniciativa pública y privada en ellas, los mecanismos financieros
empleados y la deuda. Las más recientes investigaciones acerca del tren en la región destacan
su contribución al crecimiento allí donde se han realizado análisis al respecto y, en cualquier
caso, su impacto positivo en el progreso de los sectores externos, en la producción de bienes
exportables y el abaratamiento de sus costes. Señalan también la relevancia de la acción de los
gobiernos en su fomento. Por ejemplo, uno de los más débiles y menos intervencionistas, el
nicaragüense, asumió prácticamente el tendido de todas las líneas que operaron en la nación
y también su gestión directa la mayor parte del tiempo13. Además destacan que el citado medio
de transporte pudo tener un efecto más o menos grande y favorable en la construcción de esta-
tal, la integración de los territorios, la formación de los mercados o la movilización de la mano
de obra, pero desde luego no fue causa de los defectos en esos procesos, aunque en algunos
casos contribuyó a aliviarlos (donde formó amplias redes de comunicación) y en otros a empeo-
rarlos, al limitarse a reproducir los desequilibrios existentes en los mismos. El problema en este
sentido es la interacción de dos racionalidades, empresarial y política. En casi todos los países
hubo proyectos que trataron de materializar el sueño del progreso que los caminos de hierro
representaban, pero al cabo tuvieron que conformarse con objetivos más modestos y aquéllos
surgieron donde eran rentables para los inversores particulares, locales o extranjeros, o donde
la Administración pudo hacer un esfuerzo financiero, independiente o en combinación con
aquéllos14.

Carlos Marichal muestra cómo el Estado jugo un rol fundamental a partir de la década de
1880 en la dotación de las infraestructuras que precisaba México —ferrocarriles, puertos, obras
de regadío—, combinando subsidios a la iniciativa privada y emisión de bonos de deuda en el
exterior, pero que tales políticas no se improvisaron en los últimos años del siglo XIX. Habían
sido diseñadas en los cincuenta, no obstante faltó el capital público y particular para llevarlas
a cabo que estuvo disponible un cuarto de centuria después y, seguramente, también la esta-
bilidad que el porfiriato confirió a la nación. El resultado, sólo en lo que respecta al tren, fue el
inicio del tendido de una vasta red viaria, de las más extensas y de mayor cobertura en Améri-
ca Latina, aunque con los problemas de desigualdad regional ya mencionados y de reproducción

▼

13. A. SANTAMARÍA. «Canales, cafetales y banano. Historia del ferrocarril de servicio público en Centroamérica y Panamá». En:
J. Sanz (coord.) y otros. Historia de los ferrocarriles en Iberoamérica (1837-1995). Madrid: Ministerio de Fomento, CEDEX,
CEHOPU, 1998, p. 249-288.

14. J. SANZ (coord.) y otros. Historia de los ferrocarriles… [13], y Guía históricas de los ferrocarriles en Iberoamérica (1837-
1995) [CD-ROM]. Madrid: Ministerio de Fomento, CEDEX, CEHOPU, 1998.
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de otros desequilibrios económicos y también sociales, no obstante los cuales, según probó
hace tiempo John H. Coatsworth, fue seguramente el factor que más contribuyó al crecimien-
to del país15.

Los problemas del ferrocarril, la deuda, el fomento de las actividades productivas y la políti-
ca económica del Estado en México y en América Latina están estrechamente interrelacionados
y son sumamente complejos. La actividad de los gobiernos privilegió, en ese sentido, el pla-
neamiento y promoción de infraestructuras de comunicaciones. Carlos Marichal demuestra que la
inversión y préstamos extranjeros se concentraron en ellas desde finales del siglo XIX. En princi-
pio, por tanto, la mayor parte del crédito externo, salvo los empréstitos de guerra que, además, y
según se desprende de lo que hemos comentado ya, disminuyeron según fueron mejorando las
condiciones de estabilidad sociopolítica, período en el que comenzó la expansión ferroviaria, se
dieron para financiar esta última16.

El estudio coordinado por Jesús Sanz muestra que los ferrocarriles ayudaron a la consoli-
dación de los jóvenes Estados latinoamericanos y a su reconocimiento internacional, implícito
en la firma de contratos de deuda y concesiones a empresas extranjeras, y aunque es cierto que
hubo dispendio en muchos casos, el resultado fue, al menos, mejor que la alternativa. La ausen-
cia de trenes, de especialización productiva y del capital foráneo que ayudó a construir infraes-
tructuras y a desarrollar los sectores exportadores no habría dado lugar a un crecimiento mayor,
más diversificado y equilibrado17. Gracias a ello los países iniciaron su modernización y, aunque
imperfecta, como señala Carlos D. Malamud, fue evidente para los inmigrantes europeos que se
trasladaron masivamente a muchos de ellos desde las últimas décadas del siglo XIX en busca de
oportunidades que no ofrecían sus lugares de origen.

La ausencia de ferrocarriles, inversiones extranjeras o deuda tampoco hubiese garantizado
sistemas públicos menos corruptos y clientelares. El principal problema, de nuevo, fue la ade-
cuación de los medios a los fines. En Venezuela, por ejemplo, la construcción de caminos de
hierro se detuvo cuando el Estado dejó de ser capaz de hacer frente a las elevadas garantías que
ofreció a la inversión extranjera y que, además, ocasionaron problemas de endeudamiento y de
pérdida de crédito público que se tardaron mucho tiempo en recuperar. En México o Centroa-
mérica el problema fue más complejo. Buena parte de los esfuerzos públicos —la práctica tota-
lidad en casi todos los países del istmo— se concentraron en la construcción de líneas de tren
que comunicasen los océanos Atlántico y Pacífico. El proyecto era razonable pero, al mismo
tiempo, implicaba una competencia en la que sólo habría un vencedor, que al cabo fue Pana-
má, con la apertura en 1855 de una línea que enlazaba ambos mares, y del Canal en 191418.

Es lógico que el tendido ferroviario y la creación de otras infraestructuras, la inversión nacio-
nal y extranjera, incluyendo el destino de los empréstitos de deuda, o el esfuerzo de construcción

▼

15. J. H. COATSWORTH. El impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato: crecimiento y desarrollo. México: Secretaría de
Educación Pública, 1976.

16. Ver C. MARICHAL. Historia de la deuda externa en América Latina. Madrid: Alianza, 1989.
17. J. SANZ (coord.) y otros. Historia de los ferrocarriles… [13], p. 420-450.
18. A. SANTAMARÍA. «Canales, cafetales y…» [13], y «Los ferrocarriles de servicio público de Venezuela (1870-1990)». Anuario de

Estudios Americanos (Sevilla). LV/2, (1998), p. 485-506.
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institucional y de fomento de los Estados, así como el interés de los inversores privados se cen-
trase en los países de América Latina en los sectores de actividad y las zonas del territorio con un
gran potencial de desarrollo y que, además, en la mayoría de los casos se había iniciado con ante-
lación. En la época en que se dieron esos procesos —desde la segunda mitad del siglo XIX has-
ta la Primera Guerra Mundial—, potenciar la especialización de las economías era la opción más
viable de crecimiento y prácticamente el único mecanismo para captar los recursos necesarios
y no disponibles internamente —capital, pero también mano de obra—. No hay que menospreciar
las ineficiencias con que éstos se pusieron en marcha, la corrupción y el clientelismo asociados,
pero tampoco omitir que, por lo general, los resultados fueron exitosos. La región abasteció una
gran proporción de la demanda mundial de materias primas agrarias y mineras y atrajo grandes
cantidades de dinero e inmigrantes. El problema es que se falló en la transformación de ese desa-
rrollo, sectorial y local, a escala nacional, pero los motivos no están del todo claros y, además,
son múltiples y complejos en sí mismos y en su interrelación.

Los casos que estudia Carlos Marichal son muy significativos. El gran proyecto desarrollis-
ta del porfiriato mexicano, capitaneado por José Yves Limantour, se articuló en un plan de crea-
ción y consolidación de infraestructuras que no era nuevo en su concepción, pero cuya mate-
rialización estuvo muy determinada por las circunstancias. Se concentró en el centro y sur del
territorio, frente a las inversiones estadounidenses, localizadas fundamentalmente en el norte,
insistió la comunicación interoceánica, debido seguramente al fracaso de la obra canalera de
Ferdinand de Lesseps en Panamá en 1889, y en lograr el control estatal de las principales líneas
ferroviarias, según el autor, a causa del fundado temor a que las citadas empresas norteameri-
canas acabasen creando un gran consorcio que monopolizase la mayoría de los trenes del país
y redujese el control gubernamental sobre la red de transportes y las tarifas. Además, tales pro-
pósitos tropezaron con problemas de escasez de recursos fiscales que impidieron continuar la
política de subsidios a la construcción de años anteriores, pero con una gran disponibilidad en
los mercados internacionales de capital, lo que permitió obtener varios empréstitos con que
financiarlos.

De nuevo la insuficiencia de recursos fiscales, por tanto, condujo a hipotecar el futuro de las
siguientes generaciones. Y nada hubiera tenido de malo esto, en principio, si los beneficios para
ellas hubiesen superado los costes endosados. Entre 1870 y 1890 se abrieron en América Latina
más de 20.000 km de ferrocarril y las exportaciones crecieron en valor un 2,7% anual. Hasta la
Primera Guerra Mundial otros 20.000 km tendidos consolidaron los sistemas viarios y el incre-
mento de las ventas en el exterior casi se duplicó también (4,5%). En México, la extensión de las
vías pasó de 289 a 7.538 km en el primer período citado, y en 1910 llegaba a 16.590, mientras el
incremento de las exportaciones lo hacía de -0,7% en el lapso 1850-1870, a 4,4 en 1870-1890 y
5,2 en 1890-1912. En Argentina, por poner otro ejemplo, un desarrollo constructivo más tempra-
no: de 733 a 13.191 y 23.402 km en los mismos años, se correspondió con un aumento de estas
últimas de 4,9% antes del decenio de 1870 y del 6,7 a partir de él y hasta 191219.

▼

19. Los datos sobre las exportaciones son de V. BULMER-THOMAS. The economic history of Latin America since independence.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994, y los del ferrocarril de J. SANZ (coord.) y otros. Historia de los ferrocarriles… [13].
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En el período anterior a la Primera Guerra Mundial al menos el 50% de los recursos fisca-
les de los países de América Latina procedía de los ingresos de aduanas, y en algunos más de
un 70%. En 1929, a pesar de que desde el referido conflicto varias crisis habían provocado
serias fluctuaciones en el comercio exterior, la mayoría de los Tesoros públicos seguían depen-
diendo en un 50-60% de las recaudaciones arancelarias, escasa variación, no obstante el PIB
real per cápita había aumentado casi un 15%20. Y como en etapas previas y otras posteriores
se acudió al crédito externo para paliarlo. En Cuba, por ejemplo, se compensó con emprésti-
tos contratados en Estados Unidos la disminución de la renta de las exportaciones, y mencio-
namos su caso por ese motivo y por el hecho de que básicamente se dedicaron a la construc-
ción de infraestructuras, pero en los años de entreguerras y después éstas no serían ya
ferroviarias, pues si el tren había sido símbolo del progreso antes, entonces lo era el transpor-
te automotor y la carretera, aun en la Gran Antilla, que mantuvo su especialización producti-
va tras la depresión de 193021.

De nuevo, en la radicalidad que caracteriza históricamente a los cambios en las economías
latinoamericanas, si el tren se había tendido en detrimento, o al menos en descuido de los cami-
nos, las modernas carreteras no seguirían luego, por lo general, una política de trazado comple-
mentario, sino alternativo. Y su competencia fue la razón fundamental de la crisis que comen-
zaban a padecer los ferrocarriles que, paradójicamente, además, condujo a otro desembolso de
dinero público para su nacionalización por parte de los mismos Estados que ya no los conside-
raban prioridad de las medidas de fomento económico22.

Si el sueño de la razón produce monstruos, el del desarrollo en América Latina generó la
enormidad de la deuda. Carlos Marichal ha demostrado que el recurso a ella es un continium
histórico23, y contribuye a ampliar los fundamentos de la tesis de la funcionalidad de las
desigualdades y los desequilibrios de Rosemary Thorp, excesivamente basada en el mercado
de trabajo y el acceso a la tierra. La autora sostiene que la escasez de mano de obra y el des-
plazamiento del campesinado —en muchos países con un fuerte componente indígena— de
sus predios condujo a un proceso de construcción institucional destinado a asegurar la dota-
ción y concentración de ambos recursos y, por lo tanto, perpetuador de las inequidades here-
dadas y generador de otras nuevas. Carlos D. Malamud matiza al menos esas tesis al referirse al
ya mencionado atractivo que los países de la región tuvieron para la inmigración y al hablar del
mito del latifundio y de su contraparte, la reforma agraria, señalando que ni el primero ni la
segunda, ni su efecto en el crecimiento y las citadas desigualdades, fueron similares en todos los
lugares y épocas.

No es que a Rosemary Thorp le falte razón, más bien es que los fundamentos que esgrime
son sólo una de las explicaciones posibles y, además, adecuada únicamente en su interacción

▼

20. V. BULMER-THOMAS. The economic history… [19], p. 133 y 214.
21. A. SANTAMARÍA. Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la economía cubana (1919-1939). Sevilla: Univ. de Sevi-

lla, Esc. de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Diputación de Sevilla, 2002, cap. III.
22. Ver J. SANZ (coord.), y otros. Historia de los ferrocarriles… [13], p. 373-392, y sobre el deterioro y abandono de los cami-

nos durante el período de expansión ferroviaria en México, S. KUNTZ; P. RIGUZZI (eds.). Ferrocarriles y vida económica en
México, 1850-1950: del surgimiento tardío al decaimiento precoz. México: Colegio Mexiquense, FNM, UAMX, 1996.

23. C. MARICHAL. Historia de la deuda… [16].
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histórica con muchas otras. Paradójicamente, el primer gran movimiento revolucionario agra-
rista latinoamericano y frente a las causas de la desigualdad que esgrime como prioritarias la
autora, la Revolución Mexicana, impide saber con exactitud que habría deparado el proyecto
desarrollista del porfiriato. Carlos Marichal demuestra que las grandes inversiones en infraes-
tructuras de finales del siglo XIX e inicios del XX tuvieron costes que superaron sus beneficios.
También se deduce implícitamente de su trabajo que hubo razones objetivas que justificaron
la toma de decisiones, pero de nuevo los acontecimientos a los que hacen mención John
H. Coatsworth y Gabriel Tortella impiden valorarlos poniendo en una balanza unos y otros, ya
que la citada revolución impidió la continuación de las políticas anteriores, causó graves des-
trozos a la red ferroviaria, pero, en cambio, no mitigó, sino que aumentó el problema de la
deuda contraída para llevar a cabo los mencionados proyectos. Lo que sí se puede afirmar es
que el recurso a ella, y también la concepción de los planes de transporte, se hicieron en
detrimento de una planificación más diversificada e integrada de los diferentes medios de
comunicación y evitaron reformas en el sistema tributario que habrían dejado una herencia
menos gravosa, incluso una contribución neta a estructurar a una base más estable, equilibra-
da y ecuánime para el crecimiento futuro.

La condena de Tántalo. Las crisis
El recurso a la deuda se ha mostrado históricamente mucho más grave para las economías de
América Latina que su especialización y dependencia de las fluctuaciones del comercio inter-
nacional. La explicación más plausible del efecto que tuvo la depresión de 1930, frente a otras
anteriores que deprimieron los volúmenes de exportación y los precios de las mercancías, es
que entonces falló también el mercado de capital. En lo que respecta a la otra gran recesión
que ha padecido la región, el propio nombre con que es conocida exime hacer cualquier otro
comentario en el sentido que estamos apuntando: «la crisis de la deuda» de los años ochenta.

Por las razones mencionadas Daniel Díaz Fuentes señala que las referidas crisis tuvieron su
origen en shocks externos, no obstante tanto las condiciones internas como las políticas apli-
cadas incidieron en su transmisión, gravedad y duración. La cuestión es muy relevante, pues
explica que, por lo general, las depresiones que sufren actualmente los países latinoamericanos
sean menos severas y profundas que en el pasado, pero también más recurrentes y volátiles en
su recuperación y que tiendan a afectar con mayor intensidad relativa a los más atrasados debi-
do a la trasnacionalización de las instituciones económicas, a las privatizaciones y achicamiento
de los Estados y de su capacidad de actuación sobre ellas y de diseñar y financiar medidas
sociales y de desarrollo compensatorias. Según el autor, la razón de esta paradoja es que la
globalización no se ha correspondido con una diversificación suficiente de las estructuras pro-
ductivas, de la cesta de exportaciones y, de nuevo, con una reforma y ampliación de los sis-
temas contributivos.

Lo más interesante del estudio de Daniel Díaz Fuentes es su análisis pormenorizado de las
crisis y sus diversas acepciones y la conclusión que obtiene del mismo acerca de que en el caso
de los países latinoamericanos, por lo general, se han interrelacionado, lo que contribuye a ex-
plicar la sensación de crisis permanente de la que también hablan José A. Déniz y Carlos D. Ma-
lamud. Por recesión se entiende una reducción significativa y continuada de determinados

▼
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indicadores económicos, que además puede tener carácter cíclico y, en ese caso, ser síntoma
de enfermedad, de graves desequilibrios persistentes y recurrentes. También es posible definir
el fenómeno como un período de grandes transformaciones, en ocasiones drásticas y, en rela-
ción con ello, como un momento en el que es preciso tomar y aplicar decisiones importantes.
Los tres componentes se dieron en las décadas de 1930 y 1980 en América Latina y si bien el
primero se resolvió con una recuperación posterior más o menos volátil, los otros dos tuvieron
implicaciones durante muchos años.

Aunque el autor no lo señala explícitamente, también es posible observar en la historia lati-
noamericana lo que podríamos llamar un componente acumulativo de las crisis, estrechamen-
te relacionado, además, con los defectos en la construcción institucional de los que hablaba
Rosemary Thorp. Así, la independencia y conflictos posteriores dejaron, por lo general, una
herencia de exclusión y enfrentamientos y también de endeudamiento, la llamada Gran Depre-
sión de la década de 1870 consolidó la especialización de las economías y de los denomina-
dos Estados oligárquicos, surgidos como alternativa frente a la incapacidad de construir proyec-
tos políticos nacionales debido a las desigualdades y a los referidos conflictos socioterritoriales
y que, con el tiempo, ambos factores acabaron profundizando24.

Las alteraciones del sistema económico internacional desde la Primera Guerra Mundial, que
desembocaron en la crisis de 1930, supusieron la crisis de los Estados oligárquicos, y segura-
mente inauguraron el período más integrador de la historia latinoamericana. Aquéllos no
quebraron, pero se abrieron en mayor o menor grado a las nuevas fuerzas surgidas al ampa-
ro del desarrollo de años precedentes, clases medias urbanas y movimiento obrero funda-
mentalmente, que mediante diversas soluciones, de las cuales la más conocida son los siste-
mas populistas —por ejemplo, el varguismo en Brasil y el peronismo en Argentina— se
incorporaron, al menos social y económicamente, a los beneficios de la nueva fase de creci-
miento impulsada por la industrialización, cierta diversificación productiva y la intervención
pública de la economía. Rosemary Thorp señala que, por esa razón, dicho período fue el
momento de mayor construcción institucional en América Latina. Surgieron los Bancos Cen-
trales, las agencias industriales gubernamentales, se ampliaron los ministerios y secretarías de
Gobierno, cubriendo un número cada vez mayor de funciones, se crearon o ampliaron orga-
nismos destinados al fomento y promoción de la educación y la salud y a ampliar la cobertu-
ra de la Seguridad Social.

Valoraciones posteriores acerca del proceso de ampliación de los Estados y, sobre todo, de
la función pública y de los mecanismos de protección social, de la Well Fare, destacan la ende-
blez de los cimientos sobre los que se asentaron. En la introducción señalamos que autores co-
mo Alain Touraine consideran que se distribuyó mucha riqueza y muy rápido25, otra paradoja
en los países del planeta que son hoy más desigualitarios, pero tal afirmación no debe ser enten-
dida en términos absolutos, sino relativos, respecto a lo que era financiable y/o no afectaba
negativamente a la acumulación de capital y la inversión y, sobre todo, a medio y largo plazo.

▼

24. Ver, por ejemplo, M. CARMAGNANI. Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930. Barcelona: Crítica, 1984.
25. A. TOURAINE. América Latina, política y sociedad. Madrid: Espasa-Calpe, 1989.
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Las soluciones implementadas se idearon, como ha señalado Carlos Díaz Alejandro, frente a un
período de depresión, y fueron relativamente exitosas, pero el problema el que se prolongaron
después26 y hasta un cataclismo como la crisis de la deuda, los intereses creados impidieron
modificar sus rasgos más defectuosos.

Carlos D. Malamud ofrece buenos ejemplos de lo que estamos diciendo. El Estado reem-
plazó a la iniciativa privada en sectores estratégicos y relacionados con la política de sustitu-
ción de importaciones. Ya hemos mencionado el ejemplo de los ferrocarriles, en los que, ade-
más, consiguió en muchos casos reflotar las empresas y volver a obtener beneficios aparte de
salvaguardar el servicio de transporte que ofrecían por su interés socioeconómico. Ahora bien,
con el paso del tiempo se vio a la iniciativa pública administrando a la vez «agencias de
turismo, salas de fiesta y otras actividades similares» y también financiando ineficiencias con el
paraguas de la protección mal entendida de las empresas nacionales en detrimento de la ren-
tabilidad y de la asunción de responsabilidad por parte de los dueños y gerentes por su ges-
tión, y de la productividad del trabajo en sectores en los que era necesario racionalizar el
empleo y sólo se pensó en mantener las plantillas.

Incluso hoy, cuando la situación ha cambiado, uno de los obstáculos que se dice está
teniendo el proyecto de Luiz I. Lula en Brasil es la presión que las bases del Partido de los
Trabajadores ejercen sobre su acción de gobierno, evitando que se lleven a cabo algunas
reformas que podrían afectarles en detrimento del llamado interés general, por ejemplo, de
los programas de erradicación del hambre y la pobreza. Éstas son, sin duda, herencias histó-
ricas. Las mismas que, según hemos señalado, impidieron que los defectos de las políticas de
bienestar e intervención pública en la economía se reformasen y culminasen con un nuevo y
drástico giro rupturista de desestatalización y desprotección acelerada a partir de 1982, y que
sólo se explican si se entiende que aquéllas fueron diseñadas en el período de entreguerras
con el fin de ampliar los Estados oligárquicos para dar cabida a las clases medias y trabaja-
doras, fundamentalmente urbanas, pensando en situaciones de pleno empleo en las cuales
las coberturas sociales se aplican sólo a las personas que gozan de contratos formales, cues-
tión que no han modificado, incluso han reforzado las reformas recientes. La marginalidad y
las desigualdades actuales están estrechamente relacionadas con ello, con la insuficiente
capacidad de absorción de los sistemas económicos de la población no incluida en sus bene-
ficios y el fuerte efecto expulsión en momentos de crisis de una parte de la que sí disponía
de ellos.

La panacea civil y del consenso
En el sentido antes mencionado, José A. Déniz afirma que la desigualdad genera más desi-
gualdad, pues impide aprovechar plenamente la capacidad de los hombres, y en América Lati-
na, en general, ese problema ha sido progresivo. El autor analiza el tema en relación con lo
que llama estilos de desarrollo, que define como un conjunto particular de relaciones entre los
mecanismos de crecimiento y reparto del ingreso.

▼

26. Ver C. DÍAZ ALEJANDRO. Ensayos sobre la historia económica argentina. Buenos Aires: Amorrortu, 1975.
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El estilo de desarrollo aplicado a partir de la década de 1930 transformó los mercados labo-
rales, aunque dejando muchos recursos subutilizados, y expandió la educación, pero de modo
desigual y sin articular correctamente con la demanda de empleo. Por ambas razones la
productividad aumentó relativamente poco y, sobre todo, no hubo suficiente convergencia
entre las economías de América Latina y de los países más ricos. Rosemary Thorp precisa que
en la primera el PIB per cápita real promedio se quintuplicó en el siglo XX, aunque en 1900 era
sólo un 14% del de Estados Unidos y en el decenio de 1990 un 13%27.

A pesar de sus problemas, gracias a la disponibilidad de recursos de capital en el exterior,
el estilo de desarrollo se mantuvo hasta la crisis de la deuda de 1982. Ya hemos hablado de las
reformas radicales que ella supuso. Lo importante, según José A. Déniz, es que de lo visto has-
ta ahora se deduce que la relación crecimiento-desigualdad es compleja y puede evolucionar de
modo diferente con independencia de los citados estilos de desarrollo. En general, hasta la
década de 1980 en las etapas en que se elevó rápidamente el ingreso mejoró también su dis-
tribución, pero en las que el incremento fue moderado y, sobre todo, en las fases de expan-
sión lenta, aquélla empeoró. El estudio minucioso de Carmelo Mesa-Lago para los casos de
Chile, Costa Rica y Cuba corrobora esas tesis y detalla tales procesos. Finalmente, a partir de los
años ochenta ambas variables han sufrido un deterioro y las políticas de ajuste han generado
paro, subempleo y una caída de salario real que, junto a la reducción del gasto social y de los
mecanismos de protección estatal, han conducido a lo que el primer autor llama un aumento
de la inseguridad económica.

La inseguridad económica se ha agravado, además, por los problemas institucionales seña-
lados por Rosemary Thorp. A pesar de la democratización de las sociedades, los sistemas polí-
ticos de los países latinoamericanos preservan, en general, graves déficits de participación y en
la negociación para delinear las políticas. Todavía no están definidos para garantizar el desa-
rrollo humano y la igualdad de oportunidades. Las formas tradicionales de representación, ade-
más, están en crisis, y ni ellas ni las más modernas son eficaces, sobre todo, para los sectores
de la población marginados, lo que provoca serios problemas de deslegitimación. Frente a la
experiencia de las naciones más ricas que señalaba Carlos D. Malamud, la expansión del mer-
cado no se ha correspondido en aquellos primeros con una extensión paralela de los meca-
nismos de seguridad social.

Del análisis realizado hasta el ahora se deduce, por tanto, que históricamente hablando las
causas de la desigualdad no son sólo económicas. Una tradición sociopolítica inequitativa, que
además se ha impuesto en los procesos de construcción institucional, explica muchos de los
problemas. Dice Carlos D. Malamud que el atraso y el crecimiento han estado y están estre-
chamente vinculados con las debilidades y potencialidades de cada sociedad y que hasta que
las soluciones ideadas para resolver sus dificultades no partan de tales premisas se seguirá giran-
do en el vacío. El consenso, quizás como el que se dio en la Transición española y también el

▼

27. Las estimaciones de Rosemary Throp se basan en las cifras proporcionadas por A. MADDISON. «A comparisons of the levels
of GDP per capita in developed and developing countries, 1700-1880». Journal of Economic History (Cambridge). 43/1
(1983), p. 233-257.
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que ha caracterizado la historia costarricense o parece haberse impuesto en Chile tras la dicta-
dura, es una panacea sobre la que se han escrito miles de páginas, pero saber su necesidad no
ha facilitado alcanzarlo, ni siquiera definirlo. Según José A. Déniz requiere de la construcción,
afianzamiento y, por supuesto, participación de nuevas formas de ciudadanía. El autor analiza
lo que se entiende por esta última en sus distintas acepciones, que en las naciones más ricas
han extendido y universalizado progresivamente los derechos civiles, económicos, sociales, cul-
turales y las garantías de implicación de la población en la definición de lo público y de los pro-
yectos de vida en comunidad.

En los países de América Latina muchos de los citados derechos aún no se han extendi-
do a toda la población, pero el reto es que, en tales circunstancias, estamos ya ante nuevos
escenarios que requieren un replanteamiento de las formas de ciudadanía y otras respues-
tas. La globalización, la post-modernidad y la revolución de la información —dice José
A. Déniz—, han extendido valores ecuménicos y permiten una redefinición de lo civil por auto-
afirmación contrastada, al tiempo que han reducido la soberanía y la capacidad de acción
nacional y la vulnerabilidad del individuo frente a los problemas, perjudicando a los referi-
dos derechos socioeconómicos. En ese sentido, las prácticas se descentralizan, requieren una
participación en ámbitos cada vez más plurales que, además, no confluyen necesariamente
hacia lo público y lo político y que, con las tecnologías que han transformado las socieda-
des, implican demandas que dependen, sobre todo, de acciones comunicativas, las cuales
crean nuevas y cambiantes redes que afectan a las instituciones tradicionales, a su represen-
tatividad y eficacia.

El problema es que todos los fenómenos apuntados se dan de forma asimétrica y en per-
manente tensión entre ellos y con el incremento de la inseguridad económica, la exclusión y
los déficits de cohesión y solidaridad social y con mercados de trabajo insuficientes en econo-
mías cada vez más globalizadas y competitivas. Así, mientras las prácticas ciudadanas se des-
politizan, los conflictos provocados por tal situación requieren la intervención de los poderes
públicos y las posibilidades de construcción de sociedades civiles globalizadas y de crear nue-
vas utopías con potenciales efectos solidarios y equitativos tropiezan con dicha dificultad y con
el hecho de que el acceso a la información en los países de América Latina es escaso y desi-
gual. Esto provoca que mientras se incentiva mediáticamente el consumo de bienes simbóli-
cos, las disparidades en el empleo y el ingreso dificultan conseguirlos. Además, como la edu-
cación no se ha extendido a un ritmo similar, ni se ha modificado para dotar a la mayoría de
los individuos de capacidades que permitan responder a las nuevas situaciones, el proceso está
generando, paradójicamente, más desigualdades y otros conflictos.

Las teorías sobre la transformación y el aumento de complejidad de la ciudadanía en rela-
ción con los problemas de legitimidad de los sistemas representativos y también con la capa-
cidad para definir políticas de consenso que resuelvan dichos problemas y las desigualdades
generadas por el crecimiento económico datan de la década de 1970. Autores como Claus Offe
o Jürgen Habermas plantearon el tema en varias obras y el llamado neoestructuralismo latinoa-
mericano, hacia el que evolucionaron las tesis cepalinas y de otros autores frente a los peli-
gros y debilidades del llamado neoliberalismo y las deficiencias de las nuevas democracias de
la región, se apoyaron en ellas para elaborar nuevas respuestas, complementarias más que

▼
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alternativas a las que proponía el denominado Consenso de Washington, considerando que las
medidas de ajuste ortodoxo y el restablecimiento de la economía de mercado no sólo no solu-
cionaban la pobreza y la marginalidad, sino que acabarían agravándola28.

El problema que entonces y ahora tienen las tesis que hablan de ciudadanía y consenso
para resolver las dificultades de las economías y sociedades latinoamericanas es que resulta difí-
cil pensar que la población excluida de los sistemas, mecanismos e instituciones políticas y
de representación tradicional tenga cabida en otros nuevos que, además, según muestra José A.
Déniz, están estrechamente relacionados con el nivel educativo y el acceso a las modernas tec-
nologías. Ahora bien, al mismo tiempo es cierto que el mundo avanza en esa dirección y no es
posible dejar de contar con ello, por lo que resulta imprescindible que sean terceros intereses
quienes asuman la defensa y la mejora de las condiciones de vida de los menos favorecidos
como reto y meta y, además, sin pensar en capitalizar sus acciones conforme a sus propios
criterios, pues en ese sentido hay en la historia de la región ejemplos de movilización social,
verbigracia, los de Centroamérica en la década de 1970, que condujeron a una polarización de
los países, a niveles de violencia y guerras que no parece oportuno repetir29.

La solución del dilema planteado anteriormente nos reconduce a una revitalización y rede-
finición de lo público y también de las relaciones sociales. Parece fundamental que haya una
dirección que encamine, delimite y fije las metas de los diferentes actores y acciones posibles.
No se trata, por tanto, de una vuelta a lo estatal tal y como había sido concebido en décadas
precedentes, sino de la construcción de espacios de concertación, diálogo y coordinación diná-
micos y flexibles capaces de albergar intereses variados, incluso enfrentados en muchos otros
aspectos, pero integrados por la necesidad de reducir la pobreza y las desigualdades. Los pro-
blemas que señalábamos estaba padeciendo el proyecto de Luiz I. Lula da Silva en Brasil son
un ejemplo de lo difícil que resulta la tarea y de los obstáculos con que tropieza.

Para romper el círculo vicioso de la desigualdad y la pobreza es necesario que el excedente
de las saneadas economías latinoamericanas se destine a inversión productiva, a mejorar y
extender la educación y el mercado laboral, al crecimiento de la productividad y a paliar la si-
tuación de los menos agraciados por esos medios. Así se conseguirían sociedades más justas,
un incremento de la renta sostenido y sostenible y conciliable con la citada nueva ciudadanía
y con la necesaria ampliación y consolidación de su membresía y sus demandas. Jose A. Déniz
y Daniel Díaz Fuentes coinciden en señalar que estudios recientes muestran que una mayor
distribución del ingreso cuando el nivel de indigencia es muy alto tiene un efecto positivo en
el aumento de éste al elevar considerablemente el aprovechamiento de las capacidades de la
población. Paradójicamente, pues, la evolución reciente ha invertido las citadas tesis de Alain

▼

28. Ver, especialmente, C. OFFE. Industry and inequality. The achievement principle in work and social status. London:
E. Arnold, 1976; Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid: Sistema, 1988; Contradicciones en el Estado del
Bienestar. Madrid: Alianza, 1994; C. OFFE (y otros). ¿Qué crisis?: retos y transformaciones de la sociedad de trabajo. San
Sebastián: Tercera Prensa, 1997, y J. HABERMAS. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires: Amo-
rrortu, 1985, y para la citada interpretación latinoamericana del tema hasta la actualidad, M. HOPENHAYN. «Viejas y nuevas
formas de la ciudadanía». Revista de la CEPAL (Santiago de Chile). 73 (2000), p. 117-128.

29. Ver, por ejemplo, el estudio de E. TORRES RIVAS. Centroamérica. La democracia posible. San José de Costa Rica: FLACSO,
1988.
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Touraine y puede que ahora sea preciso repartir riqueza para favorecer el citado crecimiento.
Igual que dijimos entonces, empero, hay un matiz. La historia tal vez no enseña cómo hacer-
lo, pero sí cómo no debe hacerse.

En el estado actual del problema, por tanto, parecen necesarias políticas activas de gasto
que incrementen su monto y redefinan su destino. Deberán ser necesariamente concertadas,
orientadas a reducir la pobreza y las desigualdades, con finalidad básicamente productiva, y
medibles en términos de eficiencia y rentabilidad, aunque considerando no sólo el aumento
del PIB, sino también los otros indicadores del desarrollo. Aquéllos con los que trabaja en su
estudio Carmelo Mesa-Lago, conveniados y normalizados después de varios años de estima-
ciones por prestigiosas agencias internacionales, y cuyos resultados no sólo emplean organiza-
ciones humanitarias para denunciar situaciones alarmantes y actuar frente a ellas, sino también
los inversores interesados en conocer, por ejemplo, el grado de estabilidad de los países.

La inversión educativa es un requisito básico. John H. Coartswotrh y Gabriel Tortella mues-
tran la estrecha relación en el pasado del aumento de la tasa de alfabetización hasta niveles
del 70% con el crecimiento económico de países como México y España, pero que por encima
de ese umbral el impacto marginal de las mejoras tiende a disminuir. Enfocado sectorialmen-
te el problema puede verse de otro modo. Hay grupos de la población latinoamericana con
más de un tercio de sus integrantes analfabetos. Habría que insistir en remediarlo. Además, la
cuestión que se plantea en términos más generales es de adaptación del sistema enseñanza y
dotación de capacidades a la demanda laboral y al incremento de la productividad.

La colaboración internacional, finalmente, es esencial para lograr las referidas metas, y no
sólo de la ayuda al desarrollo, bastante escasa, y de las organizaciones sociales y humanitarias,
cuya labor es encomiable, más aún teniendo en cuenta los citados nimios presupuestos, y de
las iniciativas de liberalización comercial y transferencia tecnológica mundial. Más importante
es que las instituciones que propiciaron el ajuste y la apertura de las economías fomenten y
amparen con recursos y apoyo incondicional medidas tendentes a definir dichas políticas ac-
tivas y, sobre todo, como señala Daniel Díaz Fuentes, a financiarlas. Esto es, de nuevo la refor-
ma fiscal que dote de los ingresos necesarios para llevarla a cabo y que necesariamente debe-
rá contar con una mayor contribución del amplio sector con un nivel alto de ingresos con que
cuentan casi todos los países latinoamericanos. El tema se ha estudiado poco, pero uno de los
grandes éxitos de la envidiada Transición española en su fase de consolidación, fue convertir
a los ciudadanos en contribuyentes.

La tarea no es sencilla y, según señala Rosemary Throp, requiere un cambio genuino a favor
de la igualdad y así revertir en soluciones los problemas, inequidad y conflictos que está gene-
rando la construcción y consolidación de la nueva ciudadanía en el contexto de la sociedad
tecnológica y globalizada. Gerardo della Paolera proponía para el caso delimitar bien los pro-
yectos de actuación de modo que todos los implicados pierdan en términos absolutos, pero
obtengan beneficios marginales30. Dicho de otra manera, pues, claro está, el autor está hablando

▼
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de fiscalidad, que un mayor y constante esfuerzo contributivo se traduzca en más crecimiento,
más estabilidad y seguridad económica-social. Una de las acepciones de las crisis que comen-
ta Daniel Díaz Fuentes es la de un momento de toma de decisiones. La percepción de ésta en
América Latina como algo recurrente y permanente en la situación actual de afianzamiento de
las democracias y con la necesidad de que avancen de lo formal a lo realmente representa-
tivo y mejoren su eficiencia, podría tal vez ayudar a la concertación precisa para imponer esa
nueva cultura.

No sólo hay un camino, pero sí una meta. No está únicamente 
al alcance de los grandes y hay formas de medirla
Rosemary Thorp insiste en que el punto de partida, es decir, el nivel de crecimiento y equidad
en determinados momentos, no ha determinado por lo general el futuro de las economías lati-
noamericanas en sus cambios a lo largo del siglo XX. El ingreso argentino y cubano aumentó
sensiblemente hasta la crisis de 1930, pero luego lo hizo a tasas muy inferiores a las de países
en que anteriormente se había expandido menos. En términos de lo que se ha llamado histórica-
mente en América Latina justicia social, condiciones particularmente buenas condujeron en Cos-
ta Rica a la definición de políticas encaminadas desde muy temprano a favorecer el desarrollo
humano y la igualdad de oportunidades, y no se puede afirmar que ello haya dañado su pro-
greso material. Desde una situación parecida, sin embargo, en Uruguay no se supieron o no se
pudieron resolver algunos problemas económicos, como el lento incremento de las inversiones
o la mejora de la productividad agraria.

Según Carmelo Mesa-Lago, las dificultades del desarrollo económico y social en Améri-
ca Latina, entendido no sólo como una mejora de la renta, sino también de las condiciones
generales de vida de la población, son evidentes, pero no se ha desarrollado una metodo-
logía que permita medir y comparar su evolución en diferentes países y períodos determi-
nados. Frente al resto de los artículos de este monográfico, el de dicho autor afronta tales
problemas de procedimiento de la investigación y se dedica a casos de países medianos o
pequeños.

Otra paradoja de las economías latinoamericanas es que los referidos países pequeños y
medianos, por lo general, o bien han padecido problemas mucho mayores que sus grandes
vecinos, o han logrado resolver mejor sus dificultades, aunque esto también ha variado con el
tiempo. Por ejemplo, la última afirmación es aplicable a la Cuba prerrevolucionaria, incluso de
las primeras décadas del castrismo, pero no actualmente, en cambio resulta cierto en el caso
chileno hasta la década de 1930, no posteriormente, y vuelve a ser factible asegurarlo en tiem-
pos recientes. Finalmente, se puede decir que en Costa Rica ha sido siempre así.

Los tres casos mencionados son los elegidos por Carmelo Mesa-Lago y esgrime para ello dos
razones. La primera es la relativa semejanza de sus territorios, dotación de factores, incluso evo-
lución económica, al menos durante un período considerable de su historia, aunque esto pue-
de ser tan cierto como todo lo contrario, dependiendo de cómo se mire. La segunda es que en
ellos se han aplicado políticas económicas y sociales muy diferentes desde mediados del siglo XX,
planificadas y marcadamente antimercado en Cuba a partir de 1959, ortodoxamente orientadas
al mercado en Chile tras el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, que precisamente acabó

▼
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con la aventura socialista de Salvador Allende, aunque posteriormente mixtas, como las que han
sido típicas en Costa Rica todo el período estudiado.

La evolución de las experiencias actualmente más exitosas en términos de crecimiento equi-
librado, sostenible e igualitario en América Latina, las de Costa Rica y Chile, es muy diferente.
La nación andina experimentó un proceso independentista y, sobre todo, postindependentista
menos convulso que la mayoría de sus vecinas. Logró altos niveles de estabilidad político-ins-
titucional muy tempranos y tasas de crecimiento similares a las de los países europeos.

Costa Rica tampoco sufrió una emancipación traumática, no obstante, padeció los graves
conflictos que asolaron todo el istmo centroamericano en la etapa posterior, pero en menor
medida que Guatemala o El Salvador. Su territorio estaba menos poblado que el de los países
colindantes y apenas había en él comunidades indígenas, lo que evitó las desigualdades descri-
tas por Rosemary Thorp. Además, experimentó un desarrollo temprano de su producción ex-
portable, basada en el café, sembrado sobre todo por pequeños y medianos campesinos. En
su caso, por tanto, parece que los condicionantes de partida sí pudieron ser condición nece-
saria para un crecimiento menos fluctuante y más equitativo que en el resto de América Lati-
na, aunque no suficiente. La historiografía ha señalado que las áreas de cultivo cafetalero fue-
ron las más favorables en la región para el surgimiento y consolidación de los Estados y la
formación de sociedades relativamente poco polarizadas, gracias a que solió propiciar la apa-
rición de clases medias rurales. Ahora bien, quizás el mejor ejemplo de lo contrario fue la plan-
tación bananera, y en el siglo XX su proliferación fue lo que caracterizó a la economía costa-
rricense31.

Parece que lo escasamente poblado del territorio de Costa Rica, especialmente de las áreas
en las que se cultivó el plátano, y el hecho de que con antelación se había consolidado una
estructura social poco polarizada, permitió que ésta persistiese posteriormente, las referidas
condiciones de partida no se viesen alteradas y el desarrollo económico e institucional a lo lar-
go del siglo XX diese lugar al crecimiento más estable e igualitario que se conoce en América
Latina.

La apretada y generalista síntesis anterior sólo tiene como fin ayudar a comprender cómo
en el caso de Costa Rica un crecimiento sostenido e igualitario en las décadas de 1960 y 1970
evitó las graves convulsiones políticas que padeció América Latina en ese período. No se dife-
renció de sus vecinos en cuanto al incremento de los déficits comercial y fiscal y de la deuda
externa que hicieron necesario el ajuste de los años ochenta, sin embargo, éste se llevó a ca-
bo con menos costes sociales y, además, los resultados del saneamiento económico revirtieron
luego en la generalidad de la población. Las políticas aplicadas fueron gradualistas y lograron
reducir los referidos déficits, la inflación y el endeudamiento y se tradujeron después en altas
tasas de aumento del PIB y la inversión, pero también en una drástica disminución del paro
causado por la crisis, y en salarios reales que sobrepasaron las cuotas alcanzadas antes de 1982.

▼

31. Ver, por ejemplo, A. SANTAMARÍA. «Canales, cafetales y…» [13], P. 249-288, y sobre el caso chileno, A. REYNOLDS; M. MAMA-
LAKIS. The growth and structure of the Chilean economy from independence to Allende. New Haven: Yale Univ. Press, 1976;
B. LOVEMAN. Chile: the legacy of Hispanic capitalism. New York: Oxford Univ. Press, 2001, o J. E. DURÁN. Economía chile-
na: 120 años de historia económica 1880-2000. Santiago: J. E. Durán, 2001.
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El tipo de sociedad, de cultura política también, y los cimientos puestos por las políticas
públicas ayudaron a compensar los costes el ajuste económico en Costa Rica. Se puede decir
que tras él prevaleció la herencia de igualdad anterior, como en otros países lo hizo la de desi-
gualdad. Su experiencia en ese sentido no es extrapolable en cuanto a la posibilidad de imi-
tar sus medidas frente a los problemas del desarrollo, pues éstos no son similares a los del res-
to de América Latina. En páginas anteriores señalamos que uno de los déficits más graves de
los programas de protección social es que están definidos en función del empleo, por lo que
difícilmente alcanzan a quienes no lo tienen. El alto índice de ocupación laboral en la nación
centroamericana, que además se ha elevado en los últimos años, y el referido incremento de
los salarios reales han amortiguado en su caso el efecto de la reducción del gasto público.

El análisis planteado por Carmelo Mesa-Lago tiene la ventaja de que utiliza un conjunto
amplio de variables económicas, sociales y políticas, normalizadas además. Sus datos los obtie-
ne de los citados organismos internacionales y, como decíamos, no sólo sirven para medir y
comparar el bienestar, sino que también son comúnmente empleados por los agentes financie-
ros con el fin de conocer el grado de estabilidad y de madurez institucional de los países, muy
determinantes en el éxito de las inversiones. Se trata del Índice de Desarrollo Humano, el Índi-
ce de Libertad Económica, y los informes Freedom in the World32 que, unidos, evalúan casi
medio centenar de factores referidos a la renta, su distribución, la extensión de la sanidad y la
educación, la seguridad ciudadana, o los niveles de libertad y de honradez pública.

Los resultados del proceso explicado con antelación valorizan la utilidad y calidad del aná-
lisis planteado por Carmelo Mesa-Lago. Costa Rica no sólo ha mantenido o mejorado su pun-
tuación en todos los indicadores respecto a otros países de América Latina y el mundo, sino
que además, conforme con su experiencia reciente, su tradicionalmente buena catalogación en
los sociales y en las libertades políticas y civiles se ha visto acompañada por una mejora en los
económicos, que de por sí no era ya mala.

Las conclusiones de Carmelo Mesa-Lago sobre la viabilidad del modelo costarricense son,
finalmente, muy ilustrativas de todos los aspectos que hemos venido analizando hasta el
momento. Frente a lo que ocurre en el resto de América Latina, la nación centroamericana aún
ha de reducir el tamaño y la intervención del Estado, particularmente en actividades poco ren-
tables. Son los costes asociados, en este caso, a un ajuste más igualitario. Debe también mejo-
rar la apertura y eficiencia de su sistema financiero, bancario y de seguros y, en relación con
ello, asignar mejor el crédito entre los sectores público y privado. Llama la atención especial-
mente que, al contrario de lo visto en casi todos los países de la región, no se requiere una
reforma fiscal, lo que de nuevo muestra la importancia de ese factor. Es necesario, además,
una reorganización y fusión de las distintas instituciones que luchan por la equidad y la erra-
dicación de la pobreza, una definición más precisa de los grupos especialmente vulnerables y
una mayor focalización de las ayudas hacia ellos.

▼

32. PNUD. Human Development Report. Oxford: Oxford Univ. Press, 1993-2002; HERITAGE FOUNDATION. Index of Economic Free-
dom 1996-2001. New York: Wall Street Journal, 2001 (http://www.heritage.org/research/feature/index [consulta abril
2006]), y FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 1995-2000. [Washington]: 2001 (http://www.freedomhouse.org/ratings
/index.htm [consulta abril 2006]).
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Por el tipo de problemas que afronta Costa Rica, por tanto, más que crecer institucional-
mente para favorecer la igualdad, debe sobre todo reorganizarse. Al mismo tiempo, es necesa-
rio que transfiera también recursos de la ciudad al campo para compensar los desequilibrios exis-
tentes, en especial en materia educativa, debe procurar incrementar la matrícula en la enseñanza
secundaria y consolidar las reformas ya iniciadas del sistema de salud y de pensiones.

Chile, ya lo hemos visto, ha sido el paradigma de las llamadas reformas neoliberales, pero
éstas fueron impuestas por un régimen dictatorial muy represivo. Una tradición relativamente
igualitaria anterior, en comparación con la de otros países de América Latina, y un crecimiento
económico con serios problemas desde la década de 1930, condujeron a un grado de polari-
zación social que se tradujo en dos giros rupturistas como los comentados en páginas an-
teriores y en muy poco espacio de tiempo: la transición democrática al socialismo de Salvador
Allende, truncada enseguida por un golpe de Estado.

Sin duda el pinochetismo fue muy exitoso en cuanto al saneamiento de la economía. La
drástica orientación de ésta al mercado no ofrece discusión alguna, pero sí es preciso hacer
algunos matices que cuestionan lo paradigmático de su modelo. En primer lugar, la desregu-
lación y el achicamiento del Estado tuvieron algunas cortapisas. Por ejemplo, no se nacionali-
zó la estratégica industria cuprífera. Por otro lado, estuvieron acompañados de un férreo con-
trol de la población y de todas las actividades, y las políticas públicas, si bien trataron de ser
neutrales, también fueron ortodoxamente activas. Carmelo Mesa-Lago dice, en ese sentido, que
cuando se observó que el mercado no corregía el incremento de los precios, se usó el tipo de
cambio como instrumento de básico de estabilización.

En segundo lugar, lo mismo que los problemas de crecimiento económico anteriores a la
década de 1980 no alteraron la posición de Chile entre los países más avanzados de América
Latina, los efectos desigualitarios de aquéllos y el impacto que el ajuste posterior tuvo en los
salarios y el empleo tampoco supusieron que el país dejase de ser uno de los menos inequi-
tativos y pobres de la región. Tales condiciones, además, comenzaron a paliarse en los años
finales de la dictadura. Al someterse Augusto Pinochet a unas elecciones democráticas se incre-
mentó el gasto social y se procuró comenzar a reducir los efectos nocivos del citado ajuste en
la población. Los gobiernos sancionados por las urnas contaron, por tanto, con esas bases de
partida cuando propusieron iniciar programas compensatorios.

Como resultado de su experiencia reciente, la clasificación de Chile en los citados índices
internacionales de desarrollo, que había progresado considerablemente en los que miden varia-
bles económicas, ha mejorado también en las sociales y, por supuesto, en las que se refieren
a las libertades civiles y políticas. La viabilidad de su modelo en términos de crecimiento sos-
tenido, sostenible y equitativo es muy elevada a medio plazo, como en Costa Rica, no urge
una reforma fiscal, sino más bien la búsqueda de nuevos instrumentos financieros y de inversión
de sus fondos de pensiones. Es preciso, además, abrir nuevos mercados para las exportaciones
e incrementar la rentabilidad y competitividad de la agricultura y, sobre todo, mantener el énfa-
sis en la distribución y en la reducción de las desigualdades persistentes.

Desde el inicio de la Revolución las políticas económicas y sociales de Cuba han sido pla-
nificadas e igualitarias, con algunas fluctuaciones debido a los fracasos en las primeras, sobre
todo tras la desaparición del mercado socialista y de las subvenciones soviéticas, que fueron

▼
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claves para mantener su proyecto, tanto como el endeudamiento externo en los otros países
de América Latina. En eso su experiencia es, curiosamente, muy parecida. Antes de 1959 era
uno de los más avanzados de la región en términos de ingreso per cápita y demás indicado-
res de bienestar, salud y educación, y también el de más alta participación de las rentas labo-
rales en la generación del PIB33, aunque padecía serios problemas por su excesiva especiali-
zación productiva y exportadora azucarera para seguir creciendo y distribuyendo riqueza, altas
tasas de desempleo y subempleo estructural —la cosecha de la caña es un actividad tempo-
ral— y graves diferencias entre la población ocupada y desocupada y entre las ciudades y el
campo34.

La Revolución mejoró considerablemente la educación, la sanidad y el empleo, pero desa-
tendió el crecimiento económico, sobre todo la productividad y los incentivos, y mantuvo la
dependencia de las exportaciones azucareras. La ayuda de la URSS compensó los desequili-
brios, por lo que su desaparición causó una grave crisis. El PIB disminuyó un 35% desde 1995
y sólo empezó a recuperarse en 2000, aunque aún está muy por debajo del nivel de 1989. El
comercio y las inversiones se contrajeron más de un 50% y la inflación y el déficit fiscal al-
canzaron cotas dramáticas en 1993. Un programa de ajuste logró reducir luego ambos, pero no
así el mercantil, que siguió elevándose hasta el fin del siglo XX y tampoco frenó el incremento
de la deuda. La producción y las ventas de dulce no han parado de deteriorarse y no se han
visto suficientemente compensadas por otros sectores de actividad o el fomento del turismo.
El desempleo registró cifras récord hasta que las pequeñas reformas laborales recientes invir-
tieron su tendencia y los salarios reales han caído a la mitad. Los citados logros sanitario-edu-
cativos, finalmente, han sufrido un empeoramiento paralelo.

Como consecuencia, a la relativamente baja calificación en los indicadores económicos del
desarrollo y, por supuesto, en los que miden las libertades, Cuba ha añadido desde finales de
la década de 1980 un notable empeoramiento en los sociales. Su modelo es escasamente via-
ble. Debería reanudar las reformas paralizadas en 1996, permitir la expansión del pequeño sec-
tor privado, dotarlo de más independencia y estímulos, autorizar a los profesionales a que ejer-
zan su oficio por cuenta propia, al menos parcialmente, avanzar en la tímida reforma financiera,
bancaria y de los precios, crear un mercado de capital interno, permitir a las empresas extranjeras
pagar directamente a sus empleados y sustituir las cortapisas a la libre empresa por un impues-
to progresivo sobre las actividades e ingresos. Paradójicamente, el país de la igualdad necesi-
ta también hoy en día mejorar la protección de los más desfavorecidos.

Como otros casos en América Latina, por tanto, pues aunque las metas fueron distintas, no
así la radicalidad de las medidas, en Cuba, priorizar uno de los componentes de la ecuación
crecimiento-desarrollo ha acabado provocando un deterioro de ambos, ya que, además, pudo
mantenerse en el pasado con el recurso de la ayuda exterior y hasta ahora se ha mostrado poco
viable sin ella. Frente a sus vecinos, la isla no ha experimentado una reforma de su sistema

▼

33. Ver C. MESA-LAGO. Breve historia económica… [2], p. 15.
34. Para un análisis detallado del crecimiento y problemas de la economía cubana entre 1900 y 1959, ver A. SANTAMARÍA. «El

crecimiento económico de Cuba republicana (1902-1959). Una revisión y nuevas estimaciones en perspectiva comparada».
Revista de Indias (Madrid). 218 (2000), p. 505-545.
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político y una transición a la democracia y al Estado de Derecho, y la persistencia del régimen
revolucionario se ha erigido como impedimento para cualquier reforma que ayude a resolver
con eficiencia los problemas.

Ideas para terminar
En conclusión, los trabajos de este monográfico indican que el suplico de Tántalo latinoameri-
cano tienen un componente histórico esencial y que las soluciones aplicadas, salvo en los casos
más exitosos de crecimiento sostenido, sostenible e igualitario, no lo han tenido en cuenta, al
menos en la medida de su importancia. También ofrecen una explicación al porqué. En sí mis-
ma la incidencia de tal componente, traducido en respuestas que han combinado lo radical con
lo conservador o en incapacidad para realizar una reforma fiscal y para articular mecanismos de
concertación efectivos, ha actuado como potenciador de los problemas, no como generador
de soluciones.

Los artículos reunidos en el quinto número de Debate y Perspectivas coinciden básicamen-
te en las conclusiones mencionadas. Abordan problemas, épocas y países (o regiones) distintas,
enfocan su análisis de modo diferente y también sus prioridades y preocupaciones, y usan pro-
cedimientos de estudio muy variados. Aun así tienen fundamentalmente un valor muestral. Por
problemas de espacio decidimos priorizar temáticas relativamente generalistas, lo que implica
que estén ausentes aspectos tan importantes en algunas zonas como el deterioro medioam-
biental o el narcotráfico, o que se insista en las dificultades especialmente graves, por compara-
ción con otros colectivos, de las mujeres, los niños, las personas mayores y/o discapacitadas, de
los grupos étnicos marginados en mayor o menor medida por razones raciales, de proceden-
cia o color de la piel, y de los campesinos también.

Este epílogo es en sí mismo un apartado de conclusiones, de modo que no tiene sentido
extenderse más para acabar en resumir lo que se ha dicho. Las pautas que han marcado y mar-
can el debate en torno a los problemas que se tratan, que además han repetido los déficits y
debilidades de los mismos, el estado actual del conocimiento, y las perspectivas por las que
consideramos que debe avanzar la investigación en el futuro —y también las soluciones
sociopolíticas y económicas— han quedado suficientemente precisadas dentro de los límites
temáticos esbozados y del referido valor muestral de las presentes contribuciones.

Hacer historia, considerar la historia y, a partir de ella, si no de su enseñanza acerca de
cómo ha de hacerse, al menos de la experiencia en cómo no debe realizarse, pensar en la
manera de concertar las respuestas a las dificultades, en definir bien las metas que se pre-
tende alcanzar y en la forma en que se financiaran. Ésta es, sin duda, la aportación mayor
del grupo de trabajos aquí reunidos, y de la labor de coordinación que hemos procurado
con el esfuerzo de los diferentes autores. Además, son también nuestra principal propuesta
para el estudio y debate futuro.

▼
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Resúmenes

«América Latina. Crecimiento económico sostenido y equidad en perspectiva histórica. 
El suplicio de Tántalo»
Antonio Santamaría García
Concebido como introducción del resto de los trabajos del monográfico de Debate y Perspec-
tivas, este artículo sostiene que muchos de los problemas actuales de las economías y socie-
dades de los países de América Latina tienen un componente histórico. No obstante el tema
ha sido analizado desde tal punto de vista, no se ha producido una integración con otros tipos
de análisis, tarea en la que convendría insistir en el futuro, pues de una modesta contribución
al mismo como la presente se obtienen conclusiones muy interesantes. La principal es que si
bien la historia quizás no enseña cómo deben afrontarse las dificultades por las que atraviesa
la región, si indica al menos qué sería conveniente evitar o no repetir. En un primer apartado
el artículo plantea brevemente los referidos problemas, posteriormente ofrece un estado de la
cuestión y un balance acerca de cómo ha evolucionado su estudio y, para acabar, contrapone
las dos visiones, positiva y negativa, de los ajustes económicos recientes y de sus resultados,
e insiste en sus coincidencias en torno a la necesidad de una reforma fiscal.

«Historia, atraso y crecimiento económico en América Latina»
Carlos Daniel Malamud Rikles
Este trabajo reflexiona acerca de algunas de las explicaciones usuales sobre las raíces del atra-
so latinoamericano y la casi permanente sensación de crisis que vive la región, que por lo
general han discurrido por la periferia del problema, alrededor de sus síntomas. En ese senti-
do, cuestiona la debilidad de varios conceptos y categorías aplicados al caso y su escasa o dis-
cutible capacidad de análisis, como Estado colonial, Estado-nación, herencia colonial (contra-
poniendo la española y portuguesa a la anglosajona y francesa), así como las comparaciones,
poco usuales y/o con países con procesos históricos muy diferentes, o el desconocimiento de
lo político en los estudios económicos. Examina también el latifundio y su opuesto, la reforma
agraria, el papel del Estado intervencionista, que no obstante su divulgada omnipresencia fue

Debate y Perspectivas, nº 5 (2006), p. 191-195
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incapaz de imponer las necesarias reformas fiscales y de ordenar los mercados, o los incon-
venientes de que se acusa a las inversiones extranjeras, a la especialización productiva o al ten-
dido de ferrocarriles, sin tener en cuenta su participación en la construcción de los países y de
las economías, en la formación e integración de los mercados y en la mejora del nivel de vida
de la población, que no obstante si fue evidente para los muchos inmigrantes europeos que
se asentaron en ellos. Finalmente, el artículo defiende una reorientación de las investigaciones
que tenga en consideración los problemas y las potencialidades de cada sociedad para res-
ponder a los interrogantes que plantea su historia y, sobre todo, enfocada a encontrar los
mecanismos que permitan reforzar la cultura cívica y el compromiso de todos para superar
el círculo vicioso del atraso y alcanzar el círculo virtuoso del crecimiento.

«Crecimiento económico y atraso: México y España»
John H. Coatsworth y Gabriel Tortella Casares
Sin excluir la importancia de elementos como la dotación de factores o el cambio tecnológico,
este trabajo sostiene que las instituciones, políticas y acontecimientos jugaron un papel funda-
mental en el desempeño económico de España y México en el largo plazo. Las historias de los
dos países muestran notables paralelismos en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Ambos
partieron de una situación de estancamiento inicial y alternaron fases de conflictos y crisis con
períodos de estabilidad y expansión, aunque en el caso español estos últimos rasgos acabaron
consolidándose tras la transición democrática y la integración en la Unión Europea, y en el
mexicano no se han obtenido resultados similares de su adhesión al Área del Libre Comercio
Norteamericana y de las recientes transformaciones de su sistema político. Para mantener tales
tesis se analizan cuatro aspectos clave del «legado institucional común» y su evolución en el
tiempo: el sistema legal, los riesgos inherentes a las continuas suspensiones de pagos, deva-
luaciones y confiscaciones causadas por las numerosas guerras, el lento ritmo de formación
de recursos humanos por el analfabetismo y las carencias de la educación básica, y el vaivén de
estrategias económicas que implicó grados variables de apertura al comercio y capital exterior.

«Deuda y desarrollo en el siglo XIX latinoamericano: estrategias económicas 
y préstamos externos en México, 1888-1910»
Carlos Marichal Salinas
Una de las cuestiones más polémicas acerca de los problemas de la deuda externa contempo-
ránea en América Latina es si los créditos que la provocaron se utilizaron con fines producti-
vos. El tema es complejo, pues los préstamos implicaron a un gran número de instituciones y
empresas, públicas y privadas, particulares, subcontratistas, intermediarios y especuladores, no
siempre hay información suficiente sobre los mismos y, además, las justificaciones que se dieron
para adquirirlos no se correspondieron necesariamente con sus verdaderos fines. Este trabajo usa
fuentes oficiales y otros documentos para analizar las estrategias crediticias de los gobiernos de
México durante la última etapa del porfiriato (1888-1910), con la intención de evaluar su contri-
bución al crecimiento del país y, particularmente, a la construcción de infraestructuras, sobre
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todo de transporte. Frente a lo que ha señalado tradicionalmente la historiografía, muestra que
el Estado jugó un importante papel en ese proceso mediante la promoción de una parte con-
siderable del capital demandado por el tendido de líneas férreas, a través de subsidios y de la
emisión de bonos internos y externos, estudia cómo se combinaron los distintos mecanismos
fiscales y financieros disponibles y prueba que las políticas de desarrollo no se improvisaron
en la década de 1880 para aprovechar el fuerte flujo internacional de inversiones del período,
sino que habían sido prioritarias desde mediados de siglo, aunque hasta los años ochenta fal-
taron los recursos necesarios para hacerlas efectivas. Finalmente, el artículo argumenta que si
bien el tren tuvo un efecto positivo en el crecimiento mexicano desde una perspectiva macro-
económica, microeconómicamente hablando hay serias dudas de que en los dos grandes pro-
yectos estatales de la época, el Ferrocarril de Tehuantepec y la mexicanización de la red via-
ria, los beneficios superasen a los costes.

«Bienestar y equidad en América Latina en el siglo XX»
Rosemary Thorp
Este artículo es una síntesis de las principales conclusiones obtenidas de una amplia y recien-
te investigación de varios autores sobre los problemas de crecimiento, equidad y bienestar en
América Latina en el siglo XX. El estudio se ha concretado en los libros Rosemary Thorp: Pro-
gress, poverty and exclusion: an economic history of Latin America in the 20th, y Enrique Cár-
denas, José A. Ocampo y Rosemary Thorp (eds.): An economic history of twentieth century
Latin America, e insiste deliberadamente en la importancia del referido problema de la equi-
dad en la construcción institucional y en la definición de políticas destinadas a distribuir mejor
la riqueza y el ingreso en los países de la región. La historia muestra que ningún modelo eco-
nómico ha logrado resolver las fuertes desigualdades, lo que permite afirmar que éstas tienen
un carácter funcional en ellos, pues, además, cada cambio ha tendido a incrementarlas.

«Crisis, cambio estructural y de políticas económicas en América Latina: una revisión 
de las crisis del siglo veinte en Argentina, Brasil y México»
Daniel Díaz Fuentes
De acuerdo con diversos estudios económicos, políticos e históricos, América Latina parece
condenada, por fatalidad o destino, a vivir en crisis. Además, las recesiones actuales suelen ser
menos profundas que otras anteriores, pero también más recurrentes y más volátiles en su
recuperación, y han tendido a afectar en mayor medida a los países menos desarrollados. Tras
aclarar el concepto de crisis, este trabajo revisa las dos principales ocurridas en el siglo XX: la
depresión de los años treinta y la de los ochenta, especialmente en las tres principales econo-
mías de la región, y analiza comparativamente su alcance, sus efectos más importantes y las
políticas de reforma estructural que, en ambos casos, tuvieron como fin alcanzar un creci-
miento sostenible y equilibrado. El estudio muestra, asimismo, que aunque muchas interpreta-
ciones recientes explican las limitaciones de dicho crecimiento por la escasa acumulación de
capital físico y humano más que por las medidas proteccionistas o liberales, de poco habría
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servido o servirá un esfuerzo en ese sentido sin la presencia de instituciones que permitan su
financiación y promuevan la igualdad de oportunidades. Se señala, finalmente, que para lograr-
lo es preciso una reforma fiscal y tributaria y una mejor asignación del gasto social, que nin-
gún Estado ha afrontado históricamente, y que si bien el actual proceso de desregulación eco-
nómica las dificulta, la progresiva democratización de los países y la legitimidad, libertad y
capacidad de cambio que otorga a los gobiernos podría facilitarlas.

«Crecimiento, inseguridad económica y nueva ciudadanía con equidad en América Latina»
José Déniz Espinos
Los indicadores económicos y sociales de los países de América Latina presentan un balan-
ce muy desfavorable en las últimas décadas y las perspectivas no apuntan un cambio de
tendencia nítido. El crecimiento ha sido insuficiente, las políticas aplicadas no han tenido la
voluntad de mejorar la distribución del ingreso y ha aumentado la pobreza y el desempleo.
Tales datos permiten cuestionar las tesis que juzgan positivamente el efecto de las medidas
neoliberales implementadas en la región —sin desconocer que algunas han sido sensatas—,
o que sostienen que sus errores se explican fundamentalmente por razones internas. Para
demostrar dicha afirmación, este trabajo analiza históricamente la incidencia de los distin-
tos estilos de desarrollo en las relaciones entre crecimiento y desigualdad, y algunas de las
causas que, como consecuencia, provocaron un incremento de lo que se ha llamado la inse-
guridad económica, provocada por la crisis institucional que ha conllevado el reciente achi-
camiento del Estado y el consiguiente aumento de la desprotección social en un período
marcado por el fuerte desempleo y el descenso de los ingresos salariales. El estudio, final-
mente, propone posibles respuestas para superar los problemas planteados y se aleja del
economicismo, insistiendo en la necesidad de establecer nuevas formas de ciudadanía, las
cuales explora a través de sus diferentes concepciones y de los escenarios presentes y futu-
ros a que deben enfrentarse.

«Política y desempeño económicos comparados en modelos de mercado, socialista y mixto: 
Chile, Cuba y Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX»
Carmelo Mesa-Lago
Uno de los déficits más importantes de la teoría del desarrollo es que carece de una metodo-
logía sólida para comparar las políticas y desempeño de modelos específicos dentro de un
período histórico. Este trabajo pretende contribuir a superar tal carencia proponiendo un méto-
do de análisis que permite cotejar la evolución económica en la segunda mitad del siglo XX
de Chile, Cuba y Costa Rica, tres países relativamente semejantes en cuanto a su dotación de
factores, pero con experiencias muy diferentes en lo que respecta a los objetivos y estrategias
de asignación de recursos y que podrían resumirse como orientados hacia el mercado en
el caso del primero, centralmente planificados en el del segundo y mixtos en el del tercero. El
estudio analiza el comportamiento de un amplio grupo de indicadores sociales y económicos
homogéneos, extraídos de los cálculos que realizan diversos organismos internacionales para
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medir la eficacia de las referidas políticas en términos de crecimiento y distribución de la
renta y de bienestar de la población. En síntesis, el ejercicio permite concluir que tanto
la nación andina como la centroamericana han conseguido resultados bastante exitosos y,
por lo general, una mejora de sus posiciones relativas —respecto a otros Estados en Amé-
rica Latina y en el mundo— en todos los aspectos examinados, mientras que la isla caribe-
ña muestra, desde la desaparición de la URSS, un deterioro de todos aquéllos que priorizó
la Revolución.
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«Latin America. Sustained economic growth and equity in historial perspective. The torments 
of Tántalus»
Antonio Santamaría García
Conceived as an introduction to the rest of the essays in this collection of Debate y Perspectivas,
this article maintains that many of the current problems of Latin American economies and
societies have a historical component. Although this theme has been analyzed from such a
perspective, the result has not been integrated with other kinds of analysis. This would be
recommendable for the future, as this modest contribution indicates that very interesting
conclusions may be obtained. The principal of these is that even if history does not show us
how to address the difficulties that beset the region, it does at least indicate those that we could
evade or avoid repeating. The article in its first section identifies the problems at stake; it then
addresses the state of the question and the evolution of its study; finally, it compares the
positive and negative interpretations of recent economic adjustments and their results, and
emphasizes that they agree on the necessity of fiscal reform.

«History, underdevelopment and economic growth un Latin America»
Carlos Daniel Malamud Rikles
This essay reflects on some of the usual explanations of the roots of Latin American
underdevelopment and the almost permanent perception of crisis in the region, which
generally have remained on the periphery of the problem, focused on its symptoms. It
points to the weakness of various concepts and categories applied to the case and their
meager analytical capacity, such as colonial state, nation-state, and colonial inheritance
(contrasting the Spanish and Portuguese with the Anglo-Saxon and French), as well as the
comparisons, infrequent and/or between countries with very different historical processes,
and the lack of familiarity with politics in economic studies. It also examines the latifundio
and its opposite, agrarian reform; the role of an interventionist state, which in spite of its
self-proclaimed omnipresence was incapable of imposing the necessary fiscal reforms and
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order on the market; the obstacles that foreign investment is accused of placing in the way
of productive specialization and the establishment of railroads, without taking into account
its role in the construction of countries and economies, in the formation and integration of
markets and in the improvement of the standard of living, all of which were nevertheless
clear to the many European immigrants who settled there. Finally, the article supports a
reorientation of research towards taking into consideration the problems and potential of
each society to respond to the questions posed by its history, and above all, centered on
finding the mechanisms that will allow a strengthening of civic culture and a commitment
by all to breaking the vicious circle of underdevelopment and moving towards a virtuous
circle of growth.

«Economic growth and underdevelopment: Mexico and Spain»
John H. Coatsworth y Gabriel Tortella Casares
Without excluding the importance of elements such as natural resources and technological
change, this essay argues that institutions, policies, and events played a fundamental role in the
long-range economic development of Spain and Mexico. The histories of these two countries
display notable parallels in the nineteenth and the early twentieth centuries. Both began from
a position of initial stagnation and then passed through alternate phases of conflict and crisis
and stability and expansion, although in the Spanish case the latter were consolidated through
the transition to democracy and integration into the European Union, while Mexico has not
achieved similar results through its participation in NAFTA and recent transformations in its
political system. To support this argument, we analyze four key aspects of the «common
institutional legacy» and its evolution over time: the legal system, the inherent risks of
continuous suspension of payments and the devaluations and confiscations due to numerous
wars, the slow development of human resources because of illiteracy and the lack of basic
education, and the fluctuation in economic strategies that resulted in different degrees of
openness to foreign trade and capital.

«Debt and development in nineteenth century Latin America: economic strategies 
and foreign loans in Mexico, 1888-1910»
Carlos Marichal Salinas
One of the most polemical questions regarding the problems of foreign debt in Latin America
is whether the funds are used productively. This is a complex theme, since loans involve a
large number of public and private institutions and businesses, individuals, subcontractors,
intermediaries and speculators. There is not always sufficient information about these, and
the justifications for including them do not always correspond to their true goals. This essay
uses official sources and other documents to analyze the credit strategies of the governments
of Mexico during the last stage of the Porfiriato (1888-1910), to evaluate their contribution to
the country’s growth and infrastructure, particularly in regard to transportation. In contrast to the
usual historiographical arguments, it shows that the state played an important role in this
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process with the provision of a considerable proportion of the capital needed for the
establishment of railway lines, through subsidies and internal and external bonds. It also
studies how different fiscal mechanisms and available financiers were brought together, and
demonstrates that policies of development were not improvised in the 1880s to take
advantage of the strong influx of international investment in that decade, but that they had
been prioritized since the middle of the century, although they had not had sufficient
resources to be effective until the 1880s. Finally, the essay argues that even if trains had a
positive effect on Mexican growth from a macroeconomic perspective, in terms of
microeconomics it is doubtful that the benefits outweighed the costs of the two great state
projects of the period, the Tehuantepec railroad and the Mexicanization of the railway
network.

«Well-being and equity in Latin America over the twentieth century»
Rosemary Thorp
This article is a synthesis of the principal conclusions drawn from the recent and wide-ranging
research of several authors on the problems of growth, equity and social welfare in twentieth-
century Latin America. This research is the subject of the following books: Rosemary Thorp,
Progress, poverty and exclusion: an economic history of Latin America in the twentieth century,
and Enrique Cárdenas, José A. Ocampo and Rosemary Thorp (eds.): An economic history of
twentieth-century Latin America, and it emphasizes the importance of the problem of equity
in the development of institutions and in the definition of policies designed for better
distribution of wealth and income in the countries of the region. History shows that no one
economic model has found a way to resolve these profound inequalities, which allows us to
state that these inequalities are a functional part of the models, given that each change has
tended to increase them.

«Crisis, structural and economic policy change in Latin America: a revision of the twentieth 
century crises of Argentina, Brazil and Mexico»
Daniel Díaz Fuentes
According to various economic, political, and historical studies, Latin America seems
condemned by fate or destiny to live in crisis. In addition, current recessions tend to be
shallower than previous ones, but also more frequent and more volatile, and they have had
a greater impact on less developed countries. This essay begins by clarifying the concept of
crisis, and goes on to examine the two principal crises of the twentieth century, the
depressions of the 1930s and the 1980s, especially in the three main economic sectors of
the region. It sets out a comparative analysis of their extent, most important effects, and the
policies of structural reform that in both cases had the goal of achieving sustainable and
balanced growth. This study also shows that although many recent interpretations explain
the limitations on this growth as due to the scarce accumulation of physical and human
capital more than to protectionist or liberal measures, this effort has not and will not mean
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much without the presence of institutions to finance growth and promote equal opportunity.
This essay indicates that to achieve this, fiscal and taxation reforms will be necessary along
with a better appropriation of social spending, which no state historically has attempted, and
if this is impeded by the current process of economic deregulation, it could be facilitated by
the progressive democratization of countries and the legitimacy, freedom, and capacity for
change that this will provide their governments.

«Growth, economic insecurity and new equitable citizenship in Latin America»
José Déniz Espinos
The social and economic indicators of Latin American countries have shown a very
unfavorable balance in recent decades, and the forecast does not point to any substantial
change. Growth has been inadequate, the policies in place have not had the intention of
improving income distrubution, and poverty and unemployment have grown. These facts
lead us to question the arguments that judge the effect of neoliberal measures implemented
in the region in a positive light —without failing to recognize that some of these have been
sensible— or those that sustain that their errors are explained fundamentally by internal
reasons. To demonstrate this, this essay analyzes historically the incidence of different styles
of development in the relationship between growth and inequality, and some of the factors
that have caused an increase in what has been called economic insecurity, provoked by the
institutional crisis following the recent shrinking of the state and the parallel diminishment
of social safety nets in a period marked by high unemployment and the decline of salaries.
Finally, this study proposes possible answers to overcome the above problems and distances
itself from an exclusively economic viewpoint, arguing instead for the need to establish new
forms of citizenship; it explores the different concepts of these forms and the present and
future situations they will have to confront.

«Economic policies and performance compared in market, socialist and mixed models: 
Chile, Cuba, and Costa Rica in the second half of the twentieth century»
Carmelo Mesa-Lago
One of the most significant weaknesses of development theory is that it lacks a solid
methodology to compare specific policies and development models within a historical
period. This essay is intended as a contribution towards filling this gap, proposing a method
of analysis that allows us to compare the economic development of Chile, Cuba, and Costa
Rica in the second half of the twentieth century. These three countries are relatively similar
in their natural resources, but they have very different experiences in regard to the objectives
and strategies of resource allocation, which may be summarized as having a market
orientation in the first case, being centrally planned in the second case and mixed in the
third. This study analyzes the behavior of a wide range of similar social and economic
indicators, drawn from calculations made by various international organizations, to measure
the effectiveness of these policies in terms of growth, profit distribution and social welfare.
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Overall, this exercise allows us to conclude that the Andean as well as the Central American
nation have achieved successful results and on the whole an improvement in their standing
relative to other Latin American nations and the world by all the measures examined, while
the Caribbean island shows, since the disappearance of the USSR, a deterioration in all the
aspects prioritized by the Revolution.

11339 / Debate 5 (F)  27/9/06 11:35  Página 201




