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pierre salama y j acques valier

Argentina, Brasil, Mexico,

srmilitudes diferencras

del ajuste an iinflacionario

A su paso por Buenos Aires en el pasado mes de febrero, Pierre

Salama nos dejó el artículo que aquí se publica que es una versión

abreviada del posifacio al libro escrito conjuntamente con Iacques

Valier La Economía Gangrenada, que acaba de editar siglo IDH.

1990: Argentina y Brasil: Alza de
precios de más de 1300% y decreci-

miento del Producto Interno Bruto

(PIB) de más de 4%. México: alza de

precios de 30% y crecimiento del

PIB de cerca de 4%. Argentina: re-
ducción sustancial de la inflación a

partir de abril. México: continuación

de la desinflación. Brasil: importan-

tes alzas de precios.

Estos ejemplos ilustran bastante

bien la contrastada situación que han

vivido los países latinoamericanos en

estos últimos años. La mayor parte
de ellos se estanca en una crisis ca-

racterizada por la mezcla poco feliz

de hiperinflación e hiperrecesión.

Otros, menos numerosos, luego de

una década de desgarramiento de su

tejido económico y social, parecen
Volver a anudar con un crecimiento

no inflacionista'. Aquí presentaremos

los escarpados caminos seguidos por

México, que lO han llevado a una

desaceleración del alza de los precios

a partir de una Situación de alta infla-

ción ‘ y a un regreso seguro al creci-
miento. Esta inversión de la Situación

no va acompañada de una mayor

equidad y parece amenazada por el

desarrollo de un muy importante
déficit de la balanza comercial. Pre-

sentaremos, también, brevemente y

de manera mucho más prudente, ha-
bida cuenta de la rareza de las infor-

maciones pertinentes, los escarpados
caminos de la desaceleración del alza

de precios seguidos 'por Argentina

con el plan Cavallo, llamado de do-
larización “activa” de la actividad

económicaz.

El cese problemático de la

hiperinflación abierta

1. Las políticas de ajuste orto-
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doxas llamadas de primera genera-

ción, de inspiración liberal, tuvieron

efectos perversos cuyo costo social

fue extremadamente elevado. Lejos

de reencontrar los grandes equili-
brios buscados, las mismas acen-

tuaron los desequilibrios, al tiempo.
que, sin embargo, permitieron que

pudieran efectuarse fuertes trans-

ferencias de capitales, en concepto
de servicio de la deuda externa. La

alta inflación, y en algunos países la

hiperinflación rampante, bien de-

generaron en hiperi-nflaciones

abiertas, las que sucedieron hiper-

inflaciones rampantes a niveles su-

periores, bien conocieron una ace-
leración, sin que, no obstante, se

pueda hablar de hiperinflación
abierta. la espiral hiperinflación

rampante-hiperinflación abierta -

verdadero círculo vicioso- y el
contexto de desindustrialización

para algunos, de industrialización

disminuida y más irregular para
otros, dificultaban el éxito de las

politicas de ajuste llamadas hetero-

doxas (Plan Austral y Plan Cruza-

do), de inspiración, keynesiano-es-
tructuralista, en la medida en que la

cuestión fiscal y los tratos de la
deuda externa no estaban resueltos.

Desde ese momento, la ineficacia de

los políticas actuaba como causa del

agravamiento de la crisis y de la

pérdida de credibilidad de las po-
líticas económicas. _

En algunos casos, las políticas de

ajuste llamadas de segunda generación

encontraron cierto éxito. También
de inspiración-liberal (retirada del

Estado, apertura de fronteras), con

un costo social elevado, pudieron

detener la hiperinflación en algunos

países, sin que el regreso al creci-

miento durable esté garantizado 3.
En resumidas cuentas, el análisis

de las hiperinflaciones latinoameri-

canas, así como de las de Europa,

muestra el papel clave de la tasa de

cambio. Si la misma se estabiliza y se

vuelve creíble, las anticipaciones auto-

realizantes sobre el alza de precios cesan.

Las vías y los medios de esta

estabilización son complejos: la ga-

rantía exterior -que conduce, entre
otras cosas, a una reducción sus-

tancial del servicio de la deuda y,

así, a un posible regreso a un déficit

comercial sin riesgo-., pero también

un pacto social hacen posible una
estabilización de la relación de

fuerzas y, finalmente, un nuevo

papel atribuido al Estado.
En un contexto de desindustria-

lización para unos y de sistemas

productivos profundamente debili-

tados para otros, en razón de una
acumulación durante mucho tiem-

po insuficiente, el regreso a uncreci-

miento sostenido con una débil infla-
ción, aparece como muy difícil y pro-

blemático 4, pero no imposible. Más

allá de una simple recuperación

técnica de corta duración, el creci-

miento puede ser alimentado por el

enriquecimiento de ciertas capas de

la población adquirido durante la

“década perdida”. Estaríamos en-

tonces, en presencia de un creci-

miento todavía más excluyente que

e_1que caracterizó al período previo

a la crisis. El crecimiento puede es-

tar, igual y conjuntamente, sosteni-
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do por el desarrollo de ciertas em-

presas que no incorporan tecnolo-

gías sofisticadas, orientadas hacia
la satisfacción de los mercados ex-

ternos, si estas últimas alcanzan a

acaparar estos mercados detentad os

antes por otras empresas, residentes

en otros países.
2. La tasa de cambio es la variable

clave. Pero la política de tasa de

cambio no puede, ella sola, condu-
cir a una reducción de la tasa de

inflación. Se sabe que, en general, la
sobrevaluación del cambio, si la
misma constituye un freno al desa-

rrollo de las exportaciones, tiene

efectos desinflacionistas 5. Esta po-
lítica ha sido llevada a cabo estos

, últimos años por la mayor parte de

los gobiernos °. Fue seguida pOr‘la

política de maxidevaluación de co-
mienzos de los años ochentas, de la

que hemos visto los efectos perver-
sos sobre la deuda interna. Sin em-I

bargo, esta política no suscitó efec-

tos desinflacionistas en Argentina

(al menos hasta abril de 1991) y en

Brasil; por el contrario, en ese en-

tonces se vio acompañada de una

desinflación importante en México

y en Argentina más recientemente.
Evidentemente, esta contradictoria

situación muestra los límites de una

política de cambio cuando ésta no

es acompañada de otras medidas

y/o cuando no está garantizada,

económica y/o políticamente, por

las grandes potencias.

En el caso de Brasil, por ejemplo,
el control de cambios se traduce en

una tasa de cambio paralelo que se

aleja, algunas veces considerable-

mente, de la tas'a de cambio oficial.

La tasa de cambio paralelo sirve de

indexador de hecho y el diferencial
creciente con la tasa de cambio ofi-

cial restituye las anticipaciones al

alza de los precios más auto-reali-
zantes. Este doble movimiento de

alza y de precipitación al alza no

queda sin efecto sobre la tasa de
cambio oficial. La tasa de cambio

nominal oficial sigue entonces a la

tasa de cambio nominal paralela,

pero aunque el movimiento de este

último pesa sobre la tasa de cambio
oficial, ésta puede apreciarse en el

contexto inflacionista que provoca

paralelamente.
El mantenimiento, difícil, de una

sobrevaluación de la tasa de cambio

real, por una parte pesa sobre :la

competitividad de las exportacio-

nes, y por otra va acompañada de
una aceleración. del alza de los

precios en algunos países. La polí-

tica de sobrevaluación produce en

ese caso, pues, efectos perversos.

Por el contrario, una política de
sobrevaluación de la moneda,

acompañada de una liberalización

de los cambios, puede producir
efectos desinflacionistas, como los

casos de México y Argentina lo han
mostrado, con la condición, sin

embargo, de que se tomen otras

medidas de acompañamiento.

Más precisamente, la credibili-

dad dela nueva política de cambio

en México va a producir efectos

desinflacionistas. Acompañada de

un pacto de solidaridad económica

que prevé cláusulas de evolución

más bajas de los precios adminis-
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trados de los servicios públicos que

la del nivel general de los precios,

medidas frente a los bajos salarios

fuertemente deprimidos desde fi-

nales de los años setentas .y más
particularmente desde las políticas

de estabilización, y medidas de li-
beralización del comercio exterior,

la apreciación de la tasa de cambio
real va a suscitar una reducción de

la tasa de interés nominal, vía una

reducción de la tasa de inflación.

Así como lo hemos visto, esta re-

ducción va a suscitar una baja del

déficit presupuestaria y a poner en
marcha una secuencia inversa a

aquella que proponen lOs moneta-t'
ristas: la baja de los precios previa

la del déficit. La apertura de las.

fronteras, sin medidas de acompa-'
ñamiento de parte del Estado, va a

conducir a una reducción del exce-

dente comercial y muy rápidamente
(1991) a un déficit comercial muy

importante (7 mil millones de dó-

lares tomando en cuenta a las-ma-

quiladoras).

Deben hacerse dos observacio-

nes. La primera concierne a las

transformaciones del aparato in-

dustrial, que siguen a esta apertura.
Las exportaciones en su conjunto

han crecido relativamente poco, (un

un poco más de 2%, es decir, menos
que el PIB en 1991), y las importa-

ciones han explotado (más de 23%).

].C. Casar 7 divide el aparato

industrial en cuatro .subconjuntos.

La productividad participa del me-
joramiento de la competitividad en

el primer subconjunto. Los otros tres

siguen profundamente marcados

por el nivel poco elevado de los sa-

larios. El segundo subconjunto es

competitivo gracias a los bajos sala-

rios. Los dos últimos subconjuntos

ya no Son competitivos en razón de

la política de apreciación del 'cambio

llevada y de la reducción de los de-

rechos aduanales. _En resumidas
cuentas, el crecimiento de las ex-

portaciones prevalece sobre el de

las.importaciones en los dos pri-

meros subgrupos, y sobre todo en

el primero, al tiempo que los dos
últimos conocen un desfondamiento

de sus exportaciones y un infla-

miento sin precedente de sus im-

portaciones. Los tres últimos sub-

conjuntos son deficitarios. Se puede,

pues, considerar que la apertura se

acompaña de una transformación de
una parte del aparato industrial -

sobre todo de aquella para la cual la

competitividad descansa en la pro-
ductividad-, amenazando a aquella

cuya competitividad está fundada

en los bajos salarios, y finalmente

provoca un proceso de erradicación

de las empresas que, a pesar de los

bajos salarios, no son, además,

competitivas. Estas industrias, que

se beneficiaban de una ventaja de-

rivada del solo hecho de que con-

taban con una situación protegida o

bien colocada, al abrigo de las ba-
rreras aduanales, son así elimina-

das por la apertura y la política de

cambio llevada, porque nohay po-

líticas industriales que contemplen

adaptarlas a las nuevas condiciones.
Esta transformación erradicación se

hace, en cierto sentido, “sin mira-

mientos” y México está en camino
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de descubrir la vía "prusiana de la

reforma industrial” sin que, sin em-

bargo, la eficacia de esta vía esté

garantizada. '

Esta transformación del aparato
industrial iniciada antes incluso de

las medidas de liberación es, sin

embargo, segura, aunque frágil. El
aumento de la tasa-de formación

bruta de capital fijo, incluso si no
alcanza el niVel de los años setentas,

está encaminado, sin embargo, a
acentuarla.

La segunda observación con-

cierne a los movimientos de capi-

tales. La política monetaria seguida
ha provocado importantes entradas

de capitales llamados especulativos.
Esta política monetaria ha consisti-

do en crear un diferencial en las

tasas de interés entre las practicadas

en Estados Unidos (por lo demás

bastante bajas) y la taSa mexicana,

más elevada, de tal manera que se
vuelve atractiva, tomando en cuenta

las anticipaciones sobre el mante-

nimiento de la política de cambio,

para repatriar los capitales. El mo-

vimiento ha sido masivo y, gracias

a la entrada de capitales por con-

cepto de' inversiones extranjeras

directas (correspondientes, aproxi-

madamente, a una cuarta parte de

los movimientos de capitales tota?
les), a una reducción del servicio de

la deuda consecutiva a la baja de las

tasas de interés internacionales y a

los pasados acuerdos de reducción

y, finalmente, a las nuevas posibi-

lidades de pedir prestado a los

mercados internacionales, el servi-

cio de la deuda ha podido ser sacado

adelante a pesar del remolino pro-

vocado pór el exceso de las impor-

taciones sobre las exportaciones.

Dos aspectos son considerados
como motivo de estas entradas de

capitales. El primero concierne a las

inversiones directas. La recupera-

ción del crecimiento, el regreso a un

alza modesta de los precios y las

perspectivas ofrecidas por la próxi-

ma firma del tratado de libre co-

mercio con Estados Unidos y Ca-
nadá incitan a un desarrollo delas

inversiones-extranjeras. Estas com-

prenden inversiones que, portado-

ras de nuevas tecnologías acopla-

das a procesos de trabajo más so-

fisticados que en el pasado, partici-

pan en la transformación del aparato

industrial y financiero del país. El

segundo aspecto concierne al carác-

ter volátil delos capitales especula-

tivos. La entrada de estos capitales

está en función delas anticipaciones
hechas sobre la tasa de interés y la

tasa de cambio. Las tasas de interés

americanas. pueden aumentar, ha-
ciendo más difícil el mantenimien-

to de un diferencial .de la tasa de
interés positivo a favor de México,

al menos que las tasas de interés

mexicanas se mantengan, compro-

metiendo un poco el financiamien-

to de las inversiones y, de este he-

cho, la decisión de invertir.

Más importante, el desarrollo del

déficit comercial puede hacer más difí-
cilmente creflvle la continuación de la

política de apreciación de la moneda.

Toda especulación sobre la tasa de cam-

bio compromete, en efecto, la entrada de

este tipo de capitales e inicia un círculo
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que de virtuoso se convertiría en vicioso.

Hay, en consecuencia, una carrera
de velocidad entre la consolidación del

aparato industrial y los'efectos negati-
vos del creciente déficit comercial sobre

la tasa de cambio, y, asi, a cierto plazo,

sobre la inflación y el déficit presu-

puestarios.

La recuperación del crecimiento,
la baja de la tasa de inflación, la

reducción de las desigualdades y la

disminución de la exclusión social

constituyen cuatro objetivos cuya

complementariedad puede ser
buscada. La opción tomada con-

templa resolver los dos primeros

esperando que los otros sigan apa-
reciendo, en consecuencia, como

eminentemente peligrosos y frági-

les, porque dicha opción hace de-

pender el conjunto de la posibili-
dad de mantener una pareja cambio-

interés adecuada. Se trata de una

apuesta de un costo social extrema-

damente elevado, tomando en cuen-

ta el estado de deterioro de los ingre-

505 de gran parte de la población.
La opción inversa, consiste en

apostar a la reducción de las des-
igualdades y de la exclusión social,

se hubiera podido tomar en la me-

dida en que es verdad que la infla-
ción no Viene de un exceso de los

salarios, que la apertura exterior no
es antinómica a un desarrollo del

.mercado interno y que, finalmente,

una política que se refiera más a la
competitividad que en el pasado no

es exclusiva de una intervención del

Estado consecuente, así como lo

muestran los países de Asia del

Sudeste o Japón 9.

El caso argentino es interesante.

El camino adoptado para salir de la

hiperinflación y de la caótica situa-

ción es original. Fijando la tasa de.
cambio nominal, liberalizando el

control de cambios, Argentina ase-

gura a sus habitantes la convertibi-

lidad de su moneda y su ósmosis al

dólar. Convertibilidad y ósmosis se
traducen, consecuentemente, en una

dolarización activa de la economía.

Cierto, esta dolarización provocada

y ya no sufrida, acompañada de una
liberalización del comercio exterior,

de una retirada del Estado del sec-

tor productivo (privatización), tiene

puntos en común con la vía mexi-

cana. Apreciación de la moneda (es

decir, inflación en dólares) y ten-

dencia al déficit comercial parece
ser el precio pagado tanto en Ar-

gentina como en México. Pero la

situación de argentina difiere de la

de México. De entrada, porque ar-
gentina ha conocido una verdadera

hiperinflación y porque la misma
no ha quedado sin efectos sobre la

creciente obsolescencia del aparato
industrial del país, como así se ha

podido mostrar, y luego porque
Estados Unidos no tiene una larga

frontera con este pais. A diferencia

de otros paises, con excepción, pro-
bablemente, de Perú, la dolarización

había sido muy importante‘y una

reserva considerable de dólares es

detentada por habitantes argenti-

nos, se trate de empresas o de in-

dividuos 9. La política de aprecia-
ción de la moneda nacional, me--

diante la fijación de la tasa de

cambio nominal, acompañada de
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importantes medidas de liberaliza-

ción y probablemente de un replie-
gue del movimiento sindical, acenv

tuado par su división, han podido
conducir a una reducción sustancial

de l_atasa de inflación y a una ligera

recuperación de la tasa de crecí-

miento del PIB, a partir de un nivel

muy deprimido.

La tasa de inflación bajó muy

fuerte y muy rápidamente, alcan-

salta y adquiere una significación

precisaf la evolución del saldo de la
balanza comercial. El excedente co-

mercial disminuye muy fuerte-

mente, deviene negativo en octubre

de 1991, y nulo en noviembre.La

cOntinuación de la política de cam-

bio llevada adelante por el gobierno
se vuelve entonces más difícil al

menos que los capitales especulati-

vos sean captados por la Bolsa de

zando menos de 1% mensual, ele-""‘ 'ï Buenos Aires y colmen así la brecha

vándose sin embargo de nuevo,

ocho meses después de la puesta en

marcha del plan, a 3% mensual. En

vísperas de la puesta en marcha del

Plan, la capacidad productiva ociosa

alcanzaba más del 60% de la capa-

cidad instalada en la industria, y la
inversión. estaba extremadamente

deprimida. A partir de abril-mayo,

la capacidad productiva ociosa
disminuyó, pasando a 30%, la in-

versión siguió retrocediendo, pero
más débilmente, aumentó fuerte-

mente durante dos o tres meses y
retrocedió de nuevo, de tal suerte

que el crecimiento del PBI fue nue- -

vamente positivo en 1991. Agre-

guemos a esto que la tasa de salario

horario real se mantiene, lo que

contrasta con el período anterior, y

s la tasa de desempleo parece dismi-

nuir ligeramente a finales de 199].

Los datos estadísticos son muy

pobres y- no siempre muy fiables, y

las estadísticas prefieren privilegiar
la‘ difusión de los elementos sobre

las masas monetarias más que sobre

la producción, la productividad, los

salarios, etc. Pero del conjunto de

las estadísticas disponibles, una re-

provocada por la evolución del co-
mercio exterior. El "colchón" de

dólares detentado por el público,

resultado de la dolarización pasiva,
y las reservas gubemamentales‘s‘on,

en efecto, insuficientes para contra-

rrestar durablemente las tensiones

sobre el mercado de cambios. La

apuesta al “hot money” se reveló,
en consecuencia, eminentemente

arrieSgada.

Todavía es demasiado pronto
para saber si la vía argentina de do-

larización d'e la economía pued-e
tener éxito. La misma echa luz sobre

el papel del tipo de cambio y su
credibilidad en el interior de las

políticas antiinflacionistas. Sin em-

bargo, la salida durable de la infla-

ción sólo podrá estar asegurada si

la acumulación se recupera, lo que

lejos se encuentra de estar garanti-
zado.

Salir de la alta inflación Ode a

hiperinflación rampante es casi tan
difícil como buscarle la cuadratura

al círculo. Pero, contrariamente a lo

que pasa en matemáticas, la cua-

dratura puede'ser realizada en
ecOnomía, siguiendo caminos ca-
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muflados, muy estrechos, escarpa-

dos. Desde el momento en que la
tasa de cambio alcanza a ser esta-

bilizada de manera durable -lo que

es, por lo menos problemático-, la

disminución del alza de precios
engrana un proceso acumulativo.La

reducción de la tasa de inflación

reduce, en efecto, las tasas de inte-

rés nominales, y al menos que haya
un alza considerable de las tasas de

interés reales, el servicio de la deuda

interna es considerablemente redu-

cido, así como se ha podido igual-
mente observar en México, mientras
que los ingresos fiscales aumentan

gracias al efecto Olivera-Tanzi in-

vertido. Si no hay un aumento

sensible del gasto público, el déficit
presupuestario disminuye y el lla-

mado al ahorro privado igualmen-

te, dejando así más posibilidades de

funcionamiento al mercado de ca-

pitales. El préstamo es, entonces,

más fácil para las empresas, si, con
todo, las mismas deciden aumentar
sus inversiones.

Pero encontrarle la cuadratura

al círCulo de manera durable -du-

rante el tiempo que el cultivo infla-

cionista se vea profundamente

afectado- implica que. algunas con-

diciones sean respetadas. En Méxi-

‘c':o,las perspectivas del tratado de
libre comercio con Estados Unidos

y Canadá constituyen un hecho

nuevo. Las inversiones extranjeras
afluyen. La continuación del “con-

venio” salarial y este nuevo contexto

juegan contra la fuga de capitales,

no Obstante el hecho de que el déficit
comercial se hunde. En Argentina,

luego del fracaso, de julio de 1989 a

marzo de 1991, de siete planes de

estabilización, la dolarización, es
decir‘ concretamente .el manteni-

miento del tipo de cambio nominal
a un nivel estable, en el marco de

una política de liberalización y del

rompimiento del compromiso del

Estado con el sector productivo e

infraestructura], ha provocado una

primera fractura de las anticipacio-

nes inflacionistas, a partir de abril
de 1991.

Pero la salida no es únicamente

monetaria y/o financiera. El cese

durable de'los procesos hiperinfla-

cionistas reside en el comporta-

miento de las inversiones produc-

tivas, y en la elección del régimen

de acumulación. La no responsabi-

lización directa de las desigualdades

y la exclusión, trasladada a la su-

puesta capacidad del crecimiento

para resolver parcialmente este

problema, constituye una apuesta
extremadamente arriesgada y una

salida socialmente costosa de la

crisis. Existen otros caminos. La

crisis no indica el único camino de

salida, más que en el espíritu cada

vez más dogmático de los econo-
mistas llamados liberales. Volver a

anudar durablemente con el creci-

miento plantea, hoy más que ayer,

el problema de la equidad, es decir,
de un papel nuevo correspondiente

por derecho al Estado tanto en sus
funciones redistributivas (tributa-

ción más justa) como en sus fun-

ciones productivas (el paso de una
intervención directa masiva a una

intervención indirecta más sustan-
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cial y pertinente), diferente de lo

que ha sido en Bolivia, en México y

en Argentina. Es bajo esta condición

que el circulo vicioso de la hiperin-

flación-hiperrecesión podrá ceder

durablemente el lugar al círculo

virtuoso de la baja inflación y el

crecimiento durable y más equita-
tivo.

Saint Jean de Luz, Junio 1991

Notas

1. El calificativo de hiperinflación,

así. sea rampante, parece abusivo en el

caso de México. A partir de una infla-

ción que puede ser calificada de alta, se
desencadenó una dinámica hiperinfla-
cionista bastante breve. Como lo mos-

traremos, las discusiones en torno a los
calificativos de alta inflación y de hipe-

rinflación rampante no son semánticas.

2. "Activa"porque es decretada. Esta
dolarización se opone a la dolarización

"pasiva", es decir, sufrida.

3. Nadie duda, sin embargo, que la

caída de la inflación puede constituir una

fuente de legitimación para los gobier-

nos que la han puesto en marcha, cuan-

do incluso los procesos perversos de las

precedentes politicas liberales. Los ejem-

plos de México y, sobre todo, de Argen-

tina, son convincentes al respecto.

Agreguemos finalmente que las po-

líticas llamadas de segunda generación

pueden encOntrar cierta legitimidad

puliendo sus propios fracasos. Estos son,
en efecto, abonados a la cuenta de un
Estado todavía demasiado intervencio-

nista -y porque es demasiado interven-

cionista es ineficaz y despilfarrador-, y

no a las medidas liberales que pudieron

ser aplicadas. Este argumento constitu-

ye, por otra. parte, el credo del Banco

Mundial y de lo que se ha dado en lla-

mar el “Washington consensus”. La

responsabilidad de la década perdida
incumbiría a la intervención demasia-

do importante del Estado, y las políti-
cas de ajuste ortodoxas habrían frenado

la decadencia provocada por estos ex-
cesos intervencionistas.

4. Recordemos que la sensible re-

ducción de las inversiones, a lo largo de
los años ochentas, se realizó en el mo-

mento en que se asistía a una verdadera

mutación tecnológica en los países in-
dustrializados y se tradujo en una rela-

tiva pérdida de competitividad. Esta fue

algunas veces artificialmente manteni-

da mediante una política de subvalua-

ción del tipo de cambio, más a menudo
mediante los bajos salarios y, sobre todo,

mediante fuertes subvenciones a las ex-

portaciones. Sin embargo, la insuficien-

cia de las inversiones, de los gastos en

investigación y desarrollo, la degrada-
ción de las infraestructuras, pesa es-

tructuralmente de manera negativa so-

bre la competitividad y hace más dificil
una salida de la crisis mediante una

mayor apertura de 'la economía al ex-
terior.

5. A través del rodeo seguro de las

importaciones vueltas más baratas. Por
este efecto es relativamente poco im-

portante porque estas economías son
relativamente cerradas. Son, sin embaro

go, muy sensibles al exterior y, en este

sentido, se puede decir que son "abier-

tas", a causa precisamente de los efectos
de las variaciones del tipo de cambio

sobre los precios ampliamente indexa-
dos a élÏ

6. A la inversa, es una política de

maxidevaluación la que, en Bolivia,

rompió la hiperinflación abierta. Es

verdad que la misma fue acompañada
de un aumento muy sustancial de los

precios de toda una serie de productos,
antiguamente administrados, y de
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grandes facilidades, al nivel del trata-
miento de la deuda externa que garan-

tizan el nuevo tipo de cambio.
1 7. LC. Casar, "la competitividad de la
industria manufacturera mexicana 1989-

1990”, mimeo., ILET, 1991.
8. El debate ya no es entre desarro-

llo orientado hacia el interior y desarro-

llo orientado hacia el exterior. El desa-
rrollo descansa a la vez en una amplia-

ción del mercado interno gracias a una

reducción de las desigualdades decidi-

da y puesta en marcha a través de una

politica fiscal y una politica social con-
secuentes, por una parte, y a través de
una competitividad mejorada, por otra.

En el marco de las mutaciones tecnoló-

gicas y financieras que en esos últimos
años conoce el mundo llamado desa-

rrollado, calificadas a menudo con el

término "globalización", este mejora-

miento de la competitividad es el pro-

ducto complejo de fuerzas del mercado
y de intervenciones del Estado. la libe-
ralización concebida como una retirada

del Estado de la economía y, asi, la falta

depolitica industrial, tal como parece
practicarse hoy día en México o en Ar-

gentina, se opone a la politica de inte-
gración activa dentro de la división in-

ternacional del trabajo tal como es

practicada or los Nuevos Países in-

dustrializados (NPI), por ejemplo. El

desarrollo puede ser sacado del interior

y del exterior con la condición de que
haya una intervención del Estado con-

secuente, a la altura de las apuestas.

Optar exclusivamente por el mercado
externo, sin intervención consecuente
del Estado. también lo es. L

9. En parte porque el gobierno ar-
gentino habia frenado la retroventa de
divisas derivadas de la exportación -

con el fin de evitar que la masa moneta-'
ria aumentara demasiado fuertemen-

te...- de tal suerte que reembolsara me-

nos de los que hubiera debido a los
acreedores extranjeros. Los exportado-

res conservan asi una parte en divisas

del producto de sus exportaciones.
10. La reducción del déficit sigue a

la de'sinflación y no a la inversa.

FÁW’SÏÍ’A
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