¿VAMOS PARA UN NUEVO
MILAGRO ECONOMICO?
Carlos Guillermo Alvarez. "*

,El trabajo de] investigador Pierre Judet que presentamos más
adelante ** es en cierta manera "viejo", pues apareció a principios
de la década pasada. Sin embargo, a pesar de presentar referencias
especiales a ]a coyuntura coreana de fines de la década de] 70 y co
mienzos de la pasada, es también bastante actual, pues en la lite
ratura económica, e incluso política, se pretende establecer una nue
va politica económica anclada en el librecambismo, que no vacila
riamos de motejar como utópico; el caso coreano es, para algunos
profesores y funcionarios, el paradigma del crecimiento rápido,
milagroso y, aparentemente, basado en el liberalismo económico.
Una lectura del trabajo de Judet nos ayuda a eliminar tales exa
bruptos y a cimentar más bien otro "principio de realidad", donde
ciertamente los milagros no existen.
Sin duda el liberalismo utópico está triunfando en el Nuevo
Mundo y en Colombia ello es muy claro con la presentación del
nuevo "plan" de desarrollo denominado, con cierta pretensión,
"La Revolución Pacífica".
Se pretende, según el señor Presidente Gaviria, "cambiarle
de fórmula a Colombia", cuyos males se originarían un poco en
la tolda raída del intervencionismo de gstado. La mano invisible
vendría pues al auxilio de una sociedad postrada. Sin duda se
* Profesor Titular, Departamento de Economía Universidad Nacional,
Medellín.

** "El papel del Estado en el desarrollo económico de la República de
Corea del Sur".
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hace referenda al muy mencionado fracaso del modelo de Indus
trializacion por Sustitucion de Importaciones (lSI).
Comencemos por indicar no obstante que sus limitaciones no
provienen de la incapacidad de generar excedente economico; si
aceptamos las estadisticas recientes de la CE.PAL, Colombia pre
senta un promedio anual para la decada pasada de incremento
en el PIB del 4.2% contra el 1.2% de la region, contra el 2.9%
de Chile, el viejo discipulo modelo del Banco Mundial y del 2.4%
de Mexico, otro "ejemplo" para mostrar del mismo Banco Mun
dial. Ademas, y todavla hablando del desempeiio de la economia
en la pasada decada, los 18 mil millones de doIares (0 sea la
mitad de] PIB anual del pais) de que habla el Informe Gama
Quijano como el monto de los depositos colombianos en el exterior,
sugieren tambien que COlombia es una region incluso exporta
dora de capitales, es decir g-eneradora de excedente economico.
Las limita:ciones del modelo de lSI se han estimado en un
alto nivel de oligopolizacion, bajo nivel de desarrollo e incluso
adaptacion teenol6gica, bajo nivel de formaci6n de capital fijo,
bajo nivel en la generacion de empleo y producto industrial y,
en fin, un bajo nivel de competitividad internacional gracias a
su ineficiencia relativa y al proteccionismo aduanero.
Se puede eso si, achacar al sistema su incapacidad de pro
mover el bienestar social, pero desde el punto de vista economico,
el "agotamiento" no puede ser el punto critico central como se
sugiere.
La estrechez del modelo de lSI se busea solucionar con una
rapida y eaotica "apertura" a la eeonomia mundial, de tal manera
que los sectores ineficientes sean sancionados (y finalmente eli
minados) POl' sus bajos consumos que se inducirian por la com
petencia internacional, promoviendo de paso los bajos precios.
Los sectores efieientes seran premiados con mas facil acceso al
mercado internacional, se aplicaran de conjunto los capitales mi
grantes del sector ineficiente al eficiente y se aumentara la pro
duccion y 1a productividad general.
Otro elemento que subyaee en la pretension presidencial de
"cambiar de formula" es propiciar un nuevo "milagro economico"
y asi recuperar los golpes que sin duda el monetarismo liberal ha
descargado sobre la mayoria de la poblacion colombiana cuyo 33 %
mas pobre ha visto reducido drasticamente sus ingresos en los
pasados cinco aiios.
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Quiza con un cierto complejo de culpa, parece ser que en el
campo de una cierta acci6n social, el Ubrecambismo arrea sus
banderas de cambio por el valor de producci6n y se aviene a un
cierto subsidio estatal en areas basicas mientras se produce el
milagro.
De todas maneras no se puede "matar la gallina de los huevos
de oro" y por ello se recoge la novisima tesis de Hinvertir" en
"capital humano"; ello significa mas exactamente que se tiene
que efectuar un mantenimiento en la fuerza de trabajo para que
literal mente no se agote y de paso efectuar algun populismo sobre
la "redistribuci6n" del ingreso que el liberalismo econ6mico y su
acci6n estrecha sobre las variables de superficie ha efectuado,
pero de manera negativa, en los ultimos afios, como 10 indicamos
mas atras.
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Ahora, el "nuevo" librecambismo estima que la funci6n del
Gobierno es mas bien "mantener condiciones macroeconomicas
estables, incluyendo el equilibrio fiscal y monetario".
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De todas maneras el mercado, se acepta nada mas, tiene
ciertas imperfecciones; se estima asi que es en la orbita del me·
joramiento de la circulaci6n de mercancias donde el Estado debe
intervenir para superarlas. Los planes de obras publicas (carre
teras, adecuaci6n y relativa privatizaci6n de puertos, ferrocarri
les) e incluso un ente burocratico mas, el Ministerio de Comercio
Exterior, promoveran la rapidez en el acceso de las mercancias
extranjeras, que no es otra cosa que la competencia hoy inexis
tente y madre de la ineficiencia. Claro que tambien se pretende
promover las exportaciones locales y desarrollar en el fonda un
modelo anc1ado en el sector externo, una especie de "Jap6n de
Suramerica" como 10 sofio LOpez.
Justamente ante el triunfo, pirrico pero real, del liberalismo
ut6pico, bien vale la pena presentar una reflexion sobre uno, sino
el mas caracterizado, de los "milagros" economicos que el libre
cambio aperturista muestra como paradigma 0 ejemplo a seguir,
para, "ahora sl", acomodarnos en la sociedad del bienestar capi
talista.
Ahora no solo valdria la pena pensar en voz alta sobre el
caso coreano para rechazar tanto el simplismo librecambista co
mo el afan ingenuo (?) de presentar recetas "milagrosas" en
materia econ6mica, que se entregaron en visperas de una crucial
y compleja batalla electoral; el partido del Presidente ha estado
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sin duda en la picota publica y se ,Ie entrego un importante bal6n
de oxfgeno.
EI fracaso del estatismo "comunista" en materia politica
principalmente, se emplea como refuerzo al Iiberalismo, tambien
vacilante, en el resto del mundo.

que tiene el Estado europeo; va desde el 38 % en la conservadora
Inglaterra hasta el 50% en Francia. Ni que decir del control
estatal directo de ramas compIetas de la economia, tanto de la
siderurgia y mineria tradicional hasta la moderna electronics, las
telecomunicaciones, la aeroespacial, la petroquimica ...

Del "milagro" japones solo se muestra su impresionante re
sultado economico de los ultimos 30 alios. Los esfuerzos de la
dinastia Meiji, verdadera fabrica estatal para producir empresa
rios en el siglo pasado y antecedentes claros del presente, se ig
noran completamente; incluso la politica proteccionista (arance
Jaria y "tecnica") del Japon actual s610 se menciona muy tan
gencialmente cuando algunas disputas gordas afloran hasta en la
prensa.
En el fondo de ello esta sin duda un esguince a las "leyes"
del mercado, que se apJican mas bien por posicion de fuerza que
por aceptacion abstracta e ideoJogica de un postulado teorico.

l Sera ineficiente la economia estatal europea? Quiza no mas
que la nc)"O·~----...t--- - _....:....... r:r,,,,,,",,,," _",in, iindR mnnrQIUUI. .. V
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De otro lado el "milagro" economico europeo tambien se
presenta acomodadamente 0 ni se menciona.
En efecto, el proceso de conformaci6n de la GE:E. iniciado
con la comunidad del hierro y el carbOn en 1954, con el protocolo
de Roma a comienzos de la decada del 60, no es otra cosa que el
mas refinado y claro ejemplo del proteccionismo, cierre y nego
dacion de una estrategica zona economica. Es un ejemplo muy
claro de gradualismo en la negociacion y en la apertura relativa
donde se acepta por principio la peculiaridad de los adherentes.
EI caso espafiol, que inicia su adhesion efectiva a comienzos de
la decada del 80 se terminara en 1994, esto es, en un os 15 afios;
mientras tanto guardo su condicion de nacion desfavorecida en
ciertos campos y protegi6 algunas actividades econ6micas con
restricciones arancelarias esp€cialmente.
Incluso hoy. can 1a vinculacion acelerada de los paises del
Este a la economia de mercado, FeliPe Gonzalez estima que "los
paises del Este de Europa no podrian resistir el libre comercio
con la CE" (EI Tiempo, Oct. 20/91, p. 2B).
Evidentemente no es el liberalismo la ortodoxia en la politica
europea, es la negociacion entre los representantes de los agentes
el punto de desarrollo de una politica de integracion y de COlU
petencia entre bloques.
Es buena recordar tambien el extraordinario nivel de inter
vencion estatal en la generaci6n del gasto total en la economia
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que tiene el Estado europeo; va desde el 38 % en la conservadora
Inglaterra hasta el 50 % en Francia. Ni que decir del control
estatal directo de ramas completas de Ia economia, tanto de la
siderurgia y mineria tradicional hasta la moderna electr6nica, las
telecomunicaciones, la aeroespacial, la petroquimica ...
;. Sera ineficiente la economia estatal europea? Quiza no mas
que la norteamericana 0 asiatica. Tiene sin duda empresas y
sectores lfderes en la palestra mundial y por expresa decisi6n
polftica ha mantenido sectores ineficientes.
La participaci6n estatal en la investigaci6n cientifica basica
y aplicada ha sido definitiva en el fortalecimiento de la economia
europea. Esto es, el proceso de creaci6n de las modernas y pujan.
tes sociedades europeas de Ia posguerra tom6 al menos 35 anos,
y partiendo de algo mas que cero.
Ahora en la sociedad de la "revoluci6n conservadora", las
islas britanicas de la senora Tatcher, la capacidad del Mercado
para resolver los problemas de la oferta no parece que funcionara.
Su cronico desbalance en la balanza comercial y sus altas tasas
de inflaci6n deberian haber inducido la respuesta que sugiere el
modelo neoliberal y no ha sido asL
;.Milagro? No. Un proceso hist6rico complejo donde intervino
el mercado, pero con un peso especifico relativo en la estrategia
global de crecimiento econ6mico y social.
Ahora, el caso coreano es otro tipo de intervenci6n estatal
que genera tanto condiciones globales de inversion, como partici
pacion privada nacional y extranjera e inversi6n estatal directa
en areas claves (siderurgia, petroquimica, metalmecanica, tele
comunicaciones ... ). E1 trabajo de Judet, aunque muy circuns
crito tambien hist6ricamente, ilustra 10 central de los "origenes"
del miIagro coreano.
EI tiempo que lleva el "proceso" coreano hunde sus raices
en un viejo proceso nacional que ya habia tejido en 1930 tanto
una importante red de empresarios nacionales, 10 mismo que un
importante Mercado interno Se pasa por alto.
Notaria para finalizar un aspecto del caso coreano: 1a uni6n
del despotismo oriental con los intereses del capitalismo en prin
cipio nacional, pero tambien muItinacional.
En el caso coreano, como en el chileno, el totalitarismo fue
de 1a mano con el proceso econ6mico.
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;, Que proponer sobre la apertura y la polltica economica?
El punto de partida tiene que ser como el profesor Sarmiento
10 proponia en dias pasados: "se requiere un nuevo esquema que
corrija las tendencias inequitativas, o.rdene l08 rMrcado8 y tortar
lezca las fuentes de capitalizacion y crecimiento".
l

Para ello evidentemente se requiere un acuerdo politico. Co
mo punto de partida es necesario recrear el Estado. Tal ,Estado
no es una dictadura militar. Sabemos tambien que en Colombia
el militarismo fracaso y no es una salida actual.
La fortaleza del Estado proviene mas bien del consenso so
cial, esto eS de la participacion ciudadana en el disefio de sus
alternativas de vida, de ahorro social, de consumo, de gesti6n
estatal. Se trata en suma de construir socialmente la fortaleza
del Estado.

La participacion social en el disefio de la politica del Estado
implica tambien, la generacion de mecanismos cIaros y limpios de
control en la ejecucion de las politicas y la correccion de las
mismas.
Nuevas normas y practicas de control se deben disefiar, pues
si Se estima que el financiamiento mayoritario del Estado 10
efectuaran los ciudadanos de mayor capacidad economica, no es
de esperar que el clientelismo tradicional 0 uno nuevo sea su
administrador.
Tambien es necesario rediseiiar la participacion en la eco
nomfa del Estado. No todas las actuaciones del Estado en la eco
nomia son la quiebra de Carbocol 0 de las Empresas Publicas de
BarranqunIa 0 Bogota. Tambien se puede mostrar la administra
cion relativamente eficiente de Ecopetrol 0 de EE. PP. de Medellin.
En otras palabras existencia del Estado no quiere decir ineficiencia.
Lo ineficiente es el Estado clientelista que ahora los mentores
del desmonte del mismo se cuidan muy bien de mencionar con
exactitud.
Sin duda e1 relativo control social en la gestion municipal de
Medellin es un elemento clave en la administracion y producci6n
rentabIes de electricidad, agua y telecomunicaciones en la region.
Hay seetores economicos estrategicos que exigen participa
cion del ahorro y la inversion publicos para su desarrollo.
La petroquimica tiene el mercado de abonos agricolas ga
rantizado, e jnc1uso una parte importante de los, productos plas
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ticos. Tambien la misma rama industrial puede producir encade
namientos industriales en la metalmecanica liviana y pesada de
tipo privado 0 mixto. La misma metalmecanica e incluso la side
rurgia necesitan ciertas velltajas comparativas como la abundan
cia de potencial electrico.
EI procesamiento de alimentos debe acompafiar la fruticultu
ra de exportacion y alli hay mercado encadenado para la metal
mecanica liviana y pesada. En fin el desarrollo agricola muestra
encadenamientos interindustriales que un plan de desarrollo debe
examinar e implementar.
EI indispensable desarrollo tecnologico para promover la efi
ciencia y la emergencia de nuevos sectores productivos, exige un
esfuerzo mancomunado del sector publico y privado; sin duda la
educacion, tambien abandonada al liberalismo econ6mico como ya
]0 mencionamos mas arriba, es otro sector con gran deficiencia
de inversi6n y un punto de partida indispensable para el desa
rrollo industrial, cientifico, tecno16gico y cultural.
No solo se puede disefiar un mecanismo que agilice la circu
laci6n de mercancias (como un ministerio 0 una red de comuni
caciones).
La intervencion del Nuevo ,Estado tendra que llevarse, en
complemento y control de la gesti6n privada, al terreno de la
producci6n de bienes y servicios; se sobreentiende que un ade
cuado proceso de purificacion de la administraci6n publica, pre
condici6n de un ejercicio eficiente de la misma, se llevara a cabo
para que el incremento del tamafio del Estado sea aceptable para
toda la sociedad. En otras palabras, la eficiencia de la gestion
puWica pasa por un combate al clientelismo y la corrupci6n.

Para terminar, no podremos esperar un milagro de ninguna
poHtica econ6mica, ni siquiera de una apertura virtuosa, es decir,
que aproveche las ventajas "virtuales" de nuestra ecollomra en
una nueva y ventajosa relaci6n con la economfa mundial.
Los ejemplos de los palses asiaticos que se exhiben como
"miIagros" por su apertura al mercado mundial, se presentan de
una manera ahistorica. Recordemos nada mas que para Corea
entre 1916 y 1930 se multiplica por 60 su con sumo de abonos
quimicos fabricados localmente; la tasa de crecimiento manufac
turero entre 1919 y 1912 y 1939-1941 fue de 9.7% anual; desde
1941 la parte de la agricultura en el PIB era la misma que la in
dustria; entre 1910 y 1949 Corea fue campo de desarrollos agrr
colas, llego a exportar un mill6n de toneladas anuales al Japon
109

(la producci6n de arroz en Colombia en 1988 no pas6 de 1.8
millones de toneladas) ; digamos en fin que en 1945, epoca de la
derrota del invasor japones, Corea disponia de 5.000 ingenieros y
tecnicos. Fechar pues la industrializaci6n coreana a los planes de
desarrollo del despotismo militar es ignorar las largas evoluciones
hist6ricas e incluso los altibajos que la sociedad y la economia
han padecido.

El "milagro" japones 0 europeo tiene pues componentes his
toricos inocultables por un adjetivo aSI sea ('milagroso".
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