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UN SDNDED A LA APERTURA

Jairo Perez Alvarez *

PRIMERA PARTE: UN RECUENTO DE HECHOS E IDEAS

A.

Una economia mundial proble-nui:tica

1. Hace algunos afios McNamara dibuj6 un 'escenal'io de
La mundiaI, y en el
rIa contradiccion vi
'~s otra que aquella
modo alguno tiene
externo.

.'

alerta en el que prefiguraba a 1a economia mundial como
una penumbra:
... "Pero Ia realidad es que los problemas a los que todos
nos enfrentamos durante el decenio de 1980 senin, con casi
absoluta certeza, mas dificiles. Lo seran porque, al haber
perdido un tiempo irrecuperable, las soluciones mas faciles
de esos problemas han comenzado a desaparecer" (1).
2. Y, 'en otro aparte de su discurso, establecia algunas con
diciones necesarias para avanzar en las soluciones:
... "cualquier modelo mejorado de crecimiento requerini la
continua expansion del comercio mundial en general y de las
exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo
en particular.
Evidentement'e, esto no podni oeurrir a menos que las nacio
nes de las OCDE Iogren reestablecer pautas de crecimiento
sostenido y niveIes elevados de empleo, y a menos que haya
una oposici6n eficaz a la actual oleada de proteccionismo" (1),
• Profesor Titular, Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Eco'
n6micas. Profesor de catedra, Departamento de Economia, Universidad
Nacional, Medellin.
1. Revista del Banco de la Republica, Octubre de 1979. p. 1479·1500.
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3. Hoy en dia, el balance y la perspectiva de la economia
mundial y de 10 que queda de las "economias naciona
les" que la conform an, regi:,;tran una acelerada acumulacion de
tensiones de todo orden. Entre ellas, cabe destacar las originadas
porIa relajacion de los controles en las economias centralmente
planificadas y su consecuente "occidentalizacion". Situaci6n que
acentua mas las incertidumbres de los persistentes y "renovados"
procesos de desarrollo que buscan mejorar el nivel de vida de la
poblacion; y, de paso, reducen el espectro de las soluciones po
sibles.

B.

El oampo de opciones

Cuando las soluciones escasean 0 cual1do las experiencias
economicas no dan leeciones para mejorar una situacion com ple
ja como la actual, es relativamente facil revivir, como opcion, un
cuerpo doctrinario que pueda influir en la politica publica.

de que se instaurara est&. Cuando se eonvirti_? en una pnictica ge
neralizada, .
ducta m'/
era man
CrISIS.

C.

U

5.
formad
cion de
curran
so tecn
social;
cion de

6.

4. Segul1 Friedman, los economistas pueden influir en la
politica publica de tres formas. La mas antigua, infor
mar al publico y darle idea clara de 10 que l'e conviene:
"EI ejemplo mas obvio de estos es la casi unanimidad que
existe entre los economistas acerca de las ventajas del comer·
cio libre. No tenemos aranceles por ser estos los mas conve
nientes para los intereses del publico en general. .. los que
fabrican el producto. A eUos les conviene dedicar grandes
esfuerzos y gastar mucho dinero para conseguir la adopci6n
de un arancel u otras barl'cras para la competencia extran
jera" (2) •
La segunda forma, examil1ar alternativas inst4tucionales que
podrian generar los objetivos perseguidos y, luego int'entar con·
vencer al publico hacia los cambios requeridos.
La ultima, ". .. mantener abiertas las opciones para los mo
mentos de crisis". Ejcmplifica esta forma de influir con las opi
niones de los directores admil1istrativos del FMI antes y despues
de la flotaci6n de los tipos de cambio. Los economistas que escri
bieron sobre las ventajas de la flotaci6n no fueron atendidos antes
2_
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Friedman, M. "Economistas y Politicas Econ6micas". En Perspecti.
Wb Ecollo1J!icas. N? 57. 1986. p. 71-75.
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de que se instaurara esta. Cuando se n)llvirti{Y en una pnictica ge
neralizada, los tipos de cambio flotantes se afirmaron como la con·
ducta mas adecuada al mundo de los afios setenta. Lo important'e
era mantener la opcion de los tipos flotantcs para un momento de
CrISIS.

C. Una respuesta de consenso
5. La divisa actual es la modernizacifin urgida por los "cam
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bios dramaticos en la economia mundia]" (3), ya trans
fonnada. Y la preocupacifin central', lograr procesos de adapta
cion de tal manera que 10;; dirigentes politicos y empresaria1es dis
curran en forma optima para aprovechar cabal mente el "progre
so tecnico nipido", minimizando los efectos de desorganizacion
social; con producciones mas flexihles y redefinici6n de la fun
cion del' Estado (4).

6. P.ero las urgencias de llegar bien librados al proXImo si
glo, no debe haeernos olvidar' de los costos pagados pOI'
modelos de pobres desempefios ni debe precipitarnos a apliear "re
cetas de eomplacencia" que a la postre senin equivocadas.

D.

T odos comprometidos

7'. Si el sector publico pudo eqmvocarse en el pasado, no es
don de su exclusividad .

l Y si tanta gente y tantos agentes se equivocaron, por que no
pensar que las ideas 0 modelos que los guiaron -nuls que las per
sonas- son los que sustentan las equivocaciones? ('l.
3. Druker, Peter. "Cambios dramaticos
Facetas. N? 75. 1987.

en

la

Economia .Mundial"

4. Kanawaty y ot1'os. "EI reajuste en el plano microecon6mico". En
Revista Internaciol1al de Trabajo. 108 (3) 1989 p. 319-350.

Esta es una subjetiva observaci6n de Patricio Meller en "Breve eva
1uaci6n de 1a experiencia econ6mica chilena - post 1973". lIE·PUCE.
Quito, 1989.
5.

n Perspecti.
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E.

La teoria y La practica

--"~~.""n

tarios y enl:fV
acrecenta

8. Te6ricamente pueden !'lostenerse los beneficios de la com
petencia -lahora competitividad?- interna e interna
cional. Porque en teoria, todos los supuestos agentes ordenan sus
conductas segun las "normas", supuestos e intenciones de 1a teo
ria; ahi, nadie se esca pa de las sanciones por 1a ineficiencia 0 por
los "golpes de viveza". Tampoco, 'en teoria, se padece de 1a ilusion
monetaria. Los planes de todos los agentes son conocidos.
Los "mecanismos", debidamente reconocidos en sus compo
nentes, tiempos de operacion, puntos debi1es y lugares de desti
no, son del dominio comun.

9. En la pnictica, las normas acallan conciencias; no reco
nocen condiciones inicia1es identicas para todos los agen
tes. La pnictica subvierte todo el ordenamiento teorico. Doe este
s610 sobrevive Ia logica general que gUla conductas personales 0
institucionaI,es; procesos, tanto a nive] nacional como internacio
nal:
"Existen, desde luego, instituciones mundiales cuya finali
dad es precisamente contribuir al establecimiento 0 al resta
blecimiento de un cierto orden internacional ...
Pero ninguna cuenta, ni podria contar en el actual estado de
cosas, con poderes suficientes, reconocidos por todos, como
para garantizar el respeto a ciertas normas. .. Si sepreseri
taran dificultades graves, ninguna podria desempefiar el pa
pel de defensor del in~eres general, ordenando y haciendose
obedecer" (6)1.
La pnictica da ventajas que ]a t'coria (mas exactamente la
doctrina) ni da ni reconoce. Esto es 10 que olvida,mos cuando la
crisis nos acosa y 10 unico que queda para asirse es la doctrina.

10. En sintesis, la economia mundial apasionadamente cao
tica, no se deja comprender por esquemas ~eoricos que
mas hacen pOl' idealizarla y por dotarla de ordenamientos que
ella solo reconoce cuando estan acompafiados de acuerdos politi
cos solidos, claros y que distribuyen adecuadamente cargas y 10
gros. Es decir cuando los gobernantes, ministros, primeros secre

rian ten
que se
nes" (7).
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6, Jeahnneney, Jean M. Un nuevo proteccionismo. H. Blume. Ediciones
Madrid, 1980.

7. Je
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La teoria y La prfictica

tarios y entes de decision, renuncien a mantener en reserva y a
acrecentar sus mecanismos de control social.
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Los pactos y las teorias de gobernantes y gobernados debe
rian tener "... cuidado con 1a logica implacabl·e de los hechos,
que se mofa de las doctrinas caducas y de las buenas intencio
nes" (7).
Con esta precaucion, podrian abundar las soluciones que
" ... han comenzado a desaparecer"; se podria instaurar una
resistencia "a Ia actual' oleada proteccionista"; se podrian
ahorrar productivamente "grandes esfuerzos y... mucho dinero
para conseguir Ia adopcion de un arancel ... " y el publico que
daria con una idea clara de 10 que mas Ie conviene y apoya.
Es, en consecuencia, cl reconocimiento de dos Iugares de des
tino no necesariamente convergentes, 10 que debe guiar las acci
nes: ponderar adecuadamente los suenos que inducen las teorias
y 10 que realmente hacen quienes las preparan.

SEGUNDA PARTE: LOS ELEMENTOS DE UN
MODELO DE APERTURA
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A.

El tra;sfondo

II. Existe informacion economlCa cualitativa y cuantitativa
que apoya la idea de que para poderse "abrir hoy" se
debio estar "cerrando ayer". Cierres y aperturas, en el' contexto
mundial, se dan simultaneamente. Pero a nivel de "naci6n", la una
sucede a la otra. Y ambas han sido objeto d'e permanentes "ade
cuaciones" a las condiciones coyunturales y estructurales que vi
ve cada pais en cad a epoca. Entre una y otra sucesi6n, entre un
cierre y una apertura, hay porciones de la economia mundial que
yen correlacionados sus volumenes de trabajo y su nivel' de vida.
Otros, por mas que trabajaron al amparo del cierre 0 de la aper
tura, necesariamente no mejoraron.

B.

Doble significado de apertura

12. "Casi todos los paises han iniciado su proceso de indus
trializaci6n con aranceles proteccionistas...

(pero) en

7, Jeahnneney, Jean M, Op, cit., p. 115.
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cuanto a los aranceles industriales, se trata del aceleramiento de
una evolucion de todos mod os esperada, los araneeles agrarios sig
nifican el impedimento de tal evolueion. .. Por 10 tanto pertenece
(la politiea proteecionista), segun nuestro criterio, todavia a la
politiea eomereial libre" (8\. EI cierre precede y sucede a la aper
tura.
Aunque "EI eomereio libre de ahora signifiea algo muy dis
tinto de 10 que era d antiguo" (9), antes y ahora el libre eomereio
es una opeion de politic a que se reserva la eleecion de que debe
ser liberado y que no y pOl' cuanto tiempo. Tambien sob revive a
los cierres y aperturas, el establecimiento que los actualiza y les
da vigor. Y, sobre todo, sobreviven engrandeeidas las dif.erencias
en las dotaeiones iniciales de partida, soslayadas siempre por los
diseursos libreeambistas.

13. Un aparte de "La riqueza de las naciones" fue convert i
do en magistral estribillo pOl' Friedman:
"No esperamos nuestro sustento de la generosidad del carni
cero, del cerveceroo del' panadero; loesperamos del cuida
do que ellos tienen en su propio interes. No nos dirigimos a
su sentimiento humanitario, sino a su egoismo, y jamas les
hablamos de nuestras necesidades. sino de las ventajas que
elIos logranin" (10).
Descontando engaiios, malas intenciones y admitiendo justi
precios, es su propio interes el que los mantiene como proveedores
y que reafirmamos con nuestras neeesidades. Ademas de sus pro-,
ducciones, que perteneeen a estructuras de mel'cado diferentes pero
eoneomitantes, el panadero se apoya en politica araneelaria que
afeeta sus insumos;cl earnieero, en politicas que faeilitan el abas
tecimiento externo y el eerveeero, en acuerdos que apoyan su pro
duccion y reservan una parte importante del mereado local a pro
duccion de origen local.
14. Pal'odiando la cita, en matel'ia de posibilidades de inser
sion "adeeuada" a la division internacional del trabajo,
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8, Prec!ohl, Andreas, EL fin de La crisis Economica Mlmdial. EUDEBA.
Buenos Aires. 1970. p, 97,
9. Predohl, A, Op. cit.,p. 101 y 102.
lO, Citado al inicio del capitulo siete "Quien protege al consumidor" del
libro: Friedman. Milton y Rose, Libertad de eLegir. Ed. Orbis, Bar'
celona, 1983, p, 265,
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tendremos que hablarles no de nuesLras necesidades sino de las
"ventajas que ellos logranin". Entre ellas, pOl' ejemplo, que reco
noeemos el esfuerzo 'en trabajo que tendremos que haeer para man
tener bien servida una deuda que no nos conviene ni podremos pa
gar por mas que trabaj·emos en esa direcci6n. Igualmente debe
reconocerse que el "estado de partida" 0 la "dote" no importa.
Adicionalmente, que deseamos por fin acceder a una casi imposi.
hIe reestructuraci6n del aparato productivo, pOl'que en el pasado
recien~e euatro esferas del capital movieron las oportunidades de
reestructurar: altas tasas de in teres internacional (oportunidad fi.
nanciera), aceleraci6n tecnologica con tecnologias nuevas y cos
tosas ( oportunidad productiva), crecienle y refinado proteccio
nismo y deterioro notable de la relaci6n real de intercambio (opor
tunidad comercial) y atraso interno en conocimientos, ciencia y
tecnologia (capital intelectual) (11)_
En sintesis, esta Ian comprometido el mundo en su mundia
lizaci6n, que el mercado mundial libre dispensara los heneficios
requeridos con solo abrirse a reg las de juego asimetricas, compe.
titivas y unilateralmente V'entajosas y en la mas indefensiva como
ingenua capacidad de competir.

C. Algunas premisas de un modelo de apertura
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1. Debe reconocerse que los reiterados pero ineficaces es·
fuerzos aperturistas han dejado de lado panimetros es
tructurales tanto internos como externos a la 'ceonomia, a la teoria
y a la politica.

De los externos, existe un dinamismo institucional e intergu
bernamentd por definir las posiciones de control (12), proceso a1
cual s610 se puede observar, mas si las economias permanecen ais
ladas.
11. CEPAL. Notas sobre la Economia y el Desarrollo. N~ 476, mayo 1989,
12. "Nuestra grandeza vino porque confrontamos al mundo en sus pro
pias condiciones, cumplimos las tareas que nos plante6, y a la pos·
tre, nos pusimos a guiarlo segun nuestros propios principios. uno de los
cuales es el principio del comercio libre y equitativo. S610 podremos con·
tinuar nuestra funci6n de guia y mantener nuestra grandeza, si seguimos
fieles a esos principios". "Baker censura Legislacion Comercial Propues
ta", Mimeo, 1987.

En el orden interno, los aranceles educadores desviaron sus
objetivos hacia el mantenimiento de producciones en franco retro
ceso respecto a los 'estandares internacionales pero de todas for
mas rentables. Una base politica precaria, y una ausencia de com·
promiso creciente y autogenerada y generadora de marginalidad
a todos los niveles.

2. Lasevaluaciones escritas sobre los resultados de la apli.
cacion del modelo a otros lugares, raras veoes son incor
poradas como elementos de control y refinamiento en la definicion
de los programas de apertura y liberalizaci6n.
3. Los paises tomadores de precios en los mercados interna·
cion ales necesariamente sucumben al "arancel 6ptimo";
no disfrutan de los menores precios de bienes logrados con mayor
productividad 'en el exterior sino que cubren precios administra·
dos, aquel10s que ya no se determinan en el mercado como SI se
determinan los precios de sus productos de exportaci6n.

labra- ideas, valores, actividades, gestion y, sobre todo, la for
ma de construir nuestro futuro.
Este sondeo sobre la apertura, es meJor terminarlo con una
invitacion a l~r
---~ al .-...... hp. ve.
nido citando/
1
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4. No se vislumbran acuerdos que tiendan a vincular nueva
mente la producci6n primaria y la industrial. Menos aun,
reglas cl;uas d'e manejo y participaci6n en una economia mundial
preponderantemente "simh6lica" y cada vez mas independiente
de la economia real, 1a que sustenta a los paises en procesos d~
apertura.
S. "Es cierto que hay unos evidentes preJu1clOs en 1a acti
tud neoliLeral, prejuicios no Lasados 'en ninguna argu
mentacion cientifica. Piensese, por ejemplo, en la afirmaci6n ba
sica de est os economistas segun la cual el sector publico no puede
ser tan eficiente como el privado. Piensese tambien en 1a noci6n
segun la cual el mercado solamente asigna con eficiencia y, a con·
tinuaci6n, piensese en que hay una importante literatura econ6
mica que cientificamente demuestra que, en muchisimos casos, el
mercado no. ejerce esa fundon de asegurar los recursos con efi
cacia" (13).
Estas premisas y una idea de no permanecer aislados de los
avances de las civilizaciones, son derroteros para administrar una
urgente necesidad de modernizar --en el buen sentido de la pa
13. Sanchez A., Manuel e Isidoro Antunafio M. Crisis Econ6mica: hechos,
politicas, ideas. Ed. Pinimide. Madrid 1981, p. 129.
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14. Jean

En el orden interno, los aranceles educadores desviaron sus
objetivos hacia el mantenimiento de producciones en franco retro
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labra- ideas, valores, actividades, gesti6n y, sobre to do, la for
ma de construir nuestro futuro.
Este sondeo sobre la apertura, es mejor terminarlo con una
invitaci6n a leer otros textos, fuera de moda, como el que he ve
nido citando de J eanneney:
"Se proclama como esencial, y en efecto 10 es, el mantenimien
to de la independencia nacional' de un pais. .. Pero es una
tnigica ilusi6n el creer que dicha independencia sera po sible
si la subsistencia y la actividad econ6mica de una naci6n son
demasiado dependientes de otros paises extranjeros, provee
do res 0 clientes privilegiados. Y esto aun contando con un ejer
cito poderoso y una diplomacia combativa" (14).
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permanecer aislados de los
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el' buen sentido de la paM. Crisis Economica: lzechos,
981, p. 129.

14. Jeanneney. Op. cit., p. 69.
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