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Los principales modelos formales de transición poscomunista predicen que una reforma más
radical dará lugar a una mayor pérdida de producción, mayores costos sociales y una mayor
posibilidad de fracaso político. Examinamos la evidencia de países de Europa Central y de la
ex Unión Soviética, anteriormente controlados por el comunismo, y hallamos muy poco apoyo
a estas proposiciones. La preocupación habitual por los costos del ajuste económico y político
parece estar fuera de lugar y deja de lado importantes complementariedades entre las políticas
económicas y otras externalidades positivas.
Más importante, e ignorada por la mayoría de la literatura, es la búsqueda de rentas por parte
de un subconjunto de la antigua élite. Este comportamiento es generalizado y potencialmente
muy peligroso, aunque ha sido más problemático en la ex Unión Soviética. Las duras políticas
de estabilización han demostrado ser efectivas para controlar esta búsqueda de rentas, particularmente si son combinadas con cambios institucionales que "bloqueen" las reformas. También constatamos que la reforma radical ha tenido resultados relativamente buenos en la opinión pública y en las elecciones. Para estos países poscomunistas, la democratización parece
ser fuertemente complementaria a una reforma económica radical porque ayuda a romper el
poder de la vieja élite.
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I. Introducción
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Entre 1989 y 1991, el colapso del bloque soviético derribó el sistema político establecido
en 25 países.1 Con el rápido declive del poder del partido comunista en toda la región,
y en particular tras el colapso de la Unión Soviética, resultó imposible mantener un
sistema económico basado en la subordinación jerárquica, la propiedad estatal predominante y un mecanismo de asignación por racionamiento de comando (Kornai 1992).
Por consiguiente, todos los países anteriormente controlados por los comunistas heredaron un sistema económico que ya no funcionaba correctamente y una lucha política
por el poder.
El problema central ha demostrado ser el
control de la inflación. En teoría, es posible
liberalizar y privatizar sin estabilizar la economía, pero en la práctica esta combinación
no resultó eficaz. Por lo menos en estos países, el presupuesto no puede estar equilibrado y la emisión monetaria no puede ser
controlada sin grandes recortes en subsidios
y una liberalización de precios de gran alcance. Por consiguiente, la estabilización macroeconómica es la condición necesaria, aunque no suficiente, para una reforma eficaz.2

Anders Åslund (n. 1952) es un economista
sueco especializado en la transición económica
de los sistemas de planificación económica a
economías de mercado. Ha trabajado como
asesor económico para los gobiernos de Rusia
y Ucrania y a partir de 2003 fue director del
Programa para Rusia y Eurasia del Carnegie
Endowment for International Peace. Åslund
aboga por medidas de «terapia de shock» de la
economía rusa tras la caída del comunismo.

La amplia bibliografía sobre estabilización
macroeconómica y transformación económica en esos países se divide en tres partes:
prescripción de políticas, modelos formales y
estudios de países individuales. La obra sobre
prescripción de políticas, tanto de académicos como de organizaciones internacionales, ha sido abrumadoramente favorable a una estabilización completa apoyada por
todas las demás reformas que se están llevando a cabo con la mayor intensidad posible
(por ejemplo, Lipton y Sachs 1990, Fischer y Gelb 1991). En cambio, los modelos formales han sostenido casi unánimemente que la reforma radical es demasiado costosa
Nos centraremos en 23 países: los quince países que surgieron de la Unión Soviética, los siete comúnmente llamados de Europa Central u Oriental (Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania), y Mongolia. No tratamos aquí en detalle con la ex Yugoslavia, porque tuvo
un punto de partida muy diferente, o con Alemania Oriental, ya que se incorporó a la Alemania unificada
con recursos y problemas únicos. Sin embargo, algunos aspectos de las experiencias de estabilización en
Eslovenia, Serbia, Macedonia y Croacia serán incorporados cuando sea pertinente. Del mismo modo,
debido a sus diferencias económicas estructurales, no nos ocupamos de China y Vietnam (Sachs y Woo
1994).
2 Los principales estudios retrospectivos de las experiencias de reforma se concentran en la importancia
de las medidas de liberalización, en las que la estabilización desempeña un papel de respaldo. Por ejemplo, en un documento de antecedentes para el Informe sobre el Desarrollo Mundial, de Melo, Denizer y
Gelb (1995) miden la transición principalmente en términos de liberalización acumulativa de precios
internos, mercados externos e ingreso en el sector privado. En su informe de transición de 1995, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo no incluye la política de estabilización ni la inflación como parte
de sus índices, por lo demás exhaustivos, que miden la reforma. Esto presumiblemente refleja la opinión
de que la liberalización y no la baja inflación es de importancia primordial para la reforma. Para un
examen conexo en un conjunto más amplio de países véase Sachs y Warner (1995).
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y que es preferible un enfoque más pausado (por ejemplo, Dewatripont y Roland 1992a,
1992b, 1995, Murrell y Wang 1993, Labán y Wolf 1993). Adoptando una posición intermedia, los estudios de países individuales constatan que la política radical tiene importantes ventajas, pero que una reforma más lenta también puede tener resultados positivos (Åslund 1995, Gomulka 1992, Hansson 1994, Johnson y Loveman 1995, Leitzel
1995, Slay 1995).
Hasta ahora, sin embargo, se ha trabajado relativamente poco en la comparación de
experiencias de reforma en todos los países poscomunistas. Entre los importantes estudios retrospectivos, Blanchard (1995) analiza la experiencia en cinco países de Europa central, Gomulka (1995) compara Polonia y Rusia, y Citrin y otros (1996) examinan la evidencia de la ex URSS. Sólo el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(1995), y De Melo, Denizer y Gelb (1995) analizan todos los países en proceso de reforma, pero estos documentos no hacen hincapié en cómo la política de reforma se ve
afectada y se retroalimenta en consideraciones políticas.
Hay cuatro preguntas principales. ¿Ha resultado la reforma radical más costosa o más
beneficiosa que la reforma lenta? ¿Qué consideraciones han determinado la elección
de la estrategia de reforma? ¿En qué medida ha primado la reforma radical o la lenta
en las elecciones y ante la opinión pública? ¿Qué tácticas han resultado particularmente eficaces para introducir y mantener la reforma?
En primer lugar, debemos definir lo que queremos decir cuando hablamos de intensidad y calendario de reforma, en particular porque los términos "radical" y "gradual" se
han utilizado a veces de forma incorrecta. La Tabla 1 muestra el patrón inflacionario,
incluyendo el año en el que la inflación alcanzó su máximo y lo que sucedió posteriormente. La Tabla 2 complementa esto con información sobre la pauta de la liberalización a lo largo del tiempo, utilizando el índice del Banco Mundial presentado en De
Melo, Denizer, y Gelb (1995).
Por "radical" se entiende un país que intentó llevar a cabo un máximo de reformas dadas sus condiciones iniciales. Nuestra definición de reforma radical se basa en dos criterios: la rapidez con la que se ha controlado la inflación y la variación del nivel del
índice de liberalización. En todos los países de reforma radical, la inflación alcanzó su
punto máximo en el año de la liberalización de los precios y luego disminuyó. Los reformistas graduales tienen un pico de inflación generalmente un año después de la liberalización, mientras que en el resto de los países la inflación sigue siendo acelerada.
Si bien la estabilización es sólo un componente de la reforma, en los países poscomunistas está muy correlacionada con la liberalización. La Figura 1 muestra que los países
con alta inflación tendieron a llevar a cabo la menor liberalización, según la medición
del índice de liberalización de De Melo, Gelb y Denizer (1995).3

Esta correlación no refleja simplemente diferencias de condiciones entre la ex URSS y Europa Central.
Cuando incluimos variables dummy para la ex URSS y las zonas devastadas por la guerra, la correlación
entre países entre inflación y liberalización sigue siendo fuerte. La variable dummy de la URSS capta
diferentes factores estructurales subyacentes, como una mayor dependencia de la producción militarindustrial, una historia más larga del comunismo, una mayor dependencia del comercio dentro del bloque comunista y la pertenencia a la zona del rublo cuando el control sobre creación de dinero se desintegró.
3
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Tabla 1: Inflación
País

Tipo 1:
Gobierno
No Socialista Reforma
Radical

Tipo 2:
Gobierno
No Socialista
Reforma
Gradual

Tipo 3:
Ex Comu-

nistas
Con Democracia

Tipo 4:
Ex Comu-

Inflación Nivel del
más ele- Año Sivada
guiente

Polonia

Año de
Inflación Máxima
1990

Nivel
en
1994

Nivel
en
1995

70.3

Nivel 2
Años
Después
43.0

586.0

32.2

31.7

Rep Checa

1991

56.7

11.1

20.8

10.2

10.0

Eslovaquia 1991

61.2

10.1

23.0

14.0

11.4

Albania

1992

225.9

85.0

28.0

28.0

9.3

Estonia

1992

1069.0

89.0

48.0

48.0

30.0

Letonia

1992

951.2

109.0

36.0

36.0

27.4

Hungría

1991

34.2

22.9

22.5

19.0

29.0

Bulgaria

1991

333.5

82.0

72.8

89.0

70.0

Lituania

1992

1020.3

390.2

72.0

72.0

25.0

Rusia

1992

1353.0

896.0

220.0

220.0

184.0

Kirguistán

1993

1208.7

280.0

n.d.

280.0

48.6

Rumania

1993

256.0

131.0

n.d.

131.0

33.4

Moldavia

1992

1276.0

789.0

327.0

327.0

25.4

Bielorrusi

1994

2200.0

n.d.

n.d.

2200.

703.1

Ucrania

1993

4735.0

842.0

n.d.

842.0

342.0

Kazajstán

1994

1980.0

n.d.

n.d.

1980.0

177.1

nistas sin
Democracia

Uzbekistán

1994

746.0

n.d.

n.d.

746.0

254.0

Tipo 5:

Turkmenistán

1993

3102.0

2400.0

n.d.

2400.0

2500.0

Destruido
por guerra
Ex URSS

Ex Yugoslavia

Otros

(BERD)

18000

Georgia

1994

18000.0

n.d.

n.d.

Armenia

1994

5458.0

n.d.

n.d.

Azerbaiyán

1994

1500.0

n.d.

n.d.

1500.0

535.7

Tayikistán

1993

2195.0

452.0

n.d.

2195.0

240

Macedonia

1992

1925.2

248.0

65.0

65.0

17.8

Croacia

1993

1516.0

98.0

n.d.

98.0

2.9

Eslovenia

1992

201.0

32.0

19.8

19.8

10.0

Mongolia

1992

321.0

183.0

145.0

145.0

65.0

5458.0

163.9

179.0

(BERD)

5

Notas de la Tabla 1
La serie utilizada es el Índice de Precios al Consumidor, promedio del año en curso al promedio del
año anterior.
n.d. denota no disponible.
Fuente: Banco Mundial y FMI, como se informa en de Melo, Denizer, y Gelb (1995) para todas las
columnas excepto la última.
La última columna también es un dato del Banco Mundial, pero de una base de datos computarizada,
con excepción de Tayikistán y Turkmenistán que son estimaciones del BERD .

Figura 1: Inflación y Disminución de la Producción

Fuente: Los datos sobre liberalización acumulativa proceden de De Melo, Denizer y Gelb (1996); para el logaritmo
de la variación de precios, de los Estudios de Países del Banco Mundial (varios países y años).
a. La liberalización acumulativa es la suma de los índices de liberalización, por país, para 1989-1994, inclusive.
b. La variación de precios se calcula sobre el período 1991-95.

Debemos advertir al lector que no debe confiar demasiado en los datos de los países
poscomunistas. A continuación nos centramos en aquellos resultados del desempeño
económico, en particular del producto, que están razonablemente bien medidos, aunque hacemos hincapié (en notas a pie de página) en los problemas de cada serie. También empleamos la inflación medida y el índice de liberalización como indicadores crudos pero confiables de política económica. Nuestro objetivo empírico es llegar a conclusiones sólidas, en el sentido de que no se vean afectadas por probables errores de
medición.
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Existe una sorprendente correlación entre régimen político y políticas económicas. En
estos términos, los países poscomunistas pueden dividirse en cinco grupos. En primer
lugar, un grupo de países optó por la democratización, fue gobernado inicialmente por
gobiernos liberales y optó por una estabilización y liberalización radicales. Con el primer año de reforma radical entre paréntesis, estos países son: Polonia (en 1990), Checoslovaquia (en 1991), Estonia (en 1992), Letonia (en 1992) y Albania (en 1992).4 En
cada país la inflación alcanzó su punto máximo en el año de la reforma y luego se redujo
rápidamente por debajo del 50% (Tabla 1). En la Tabla 2 se muestra que el índice de
liberalización aumentó por lo menos en 0,3 (aunque Letonia tuvo un incremento de
sólo 0,22) y la reforma continuó en los años siguientes hasta que el índice alcanzó el
rango de 0,8-0,9 (Albania se ha mantenido en 0,7 debido a malas condiciones para
acceder del sector privado).
Un segundo grupo de países tuvo regímenes democráticos y gobiernos inicialmente no
socialistas, pero eligieron, o terminaron con, una reforma más lenta o menos radical:
Hungría, Lituania, Bulgaria, Rusia y la República de Kirguistán.5 Hungría tuvo un gobierno conservador y nacionalista que ganó las elecciones contra dos partidos liberales
que deseaban reformas más radicales.
La Tabla 2 muestra que Hungría tuvo menos cambios en su índice de liberalización que
Polonia, pero como su liberalización en 1989 fue mayor que la de Polonia, en 1993 ambos países habían alcanzado el mismo nivel.6 Lituania contó con un gobierno fuertemente nacionalista que se centró inicialmente en la privatización en lugar de la liberalización o la estabilización macroeconómica. Tanto Bulgaria como Rusia intentaron
una reforma económica radical, pero sus gobiernos no socialistas eran tan débiles políticamente que flaquearon después de aproximadamente un año y sus intentos de reforma radical se derrumbaron antes de que las reformas se afianzaran (a diferencia de
Polonia, donde el gobierno de reforma se derrumbó después de que las reformas estuvieran consolidadas). El salto en el índice de liberalización de Bulgaria en su año de
reformas más intensas fue de un tamaño similar al de Polonia, y esto no se revirtió,
pero el cambio en los dos años siguientes fue lento y la inflación aumentó. Según el
índice de liberalización, el salto inicial de Rusia fue tan grande como el de Polonia y el
cambio continuó durante los dos años siguientes. Sin embargo, Rusia comenzó desde
un nivel más bajo, por lo que necesitaba hacer más, y la inflación no fue controlada tan
rápidamente. En Kirguistán, las reformas comenzaron bastante tarde.
En todos estos casos podemos identificar el año en que comenzó la reforma: Bulgaria
en 1991, Hungría en 1990, Lituania en 1992, Rusia en 1992 y Kirguistán en 1993. Con
excepción de Hungría, todos estos países tuvieron una inflación más alta, tanto inicial

La división de Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia creó dos nuevos países que ya se habían embarcado en una reforma radical. Eslovaquia frenó considerablemente las privatizaciones, pero
mantuvo las demás dimensiones de la reforma cerca de las de la República Checa (véase el apéndice de
De Melo, Denizer y Gelb 1995, o BERD 1995, cuadro 2.1).
5 "No socialista" es un gobierno centrista o de derecha, distinto de un gobierno formado en torno a un
ex partido comunista.
6 Aunque Hungría había emprendido una reforma económica de gran alcance bajo el comunismo, el
gobierno húngaro poscomunista se enorgullecía de ser gradual y de maximizar el consumo actual (Kornai 1995). En particular, el Gobierno húngaro permitió que su gasto público aumentara hasta alcanzar
una proporción mucho mayor del PIB que bajo el comunismo, mientras que los reformistas radicales
redujeron la proporción de su gasto público en el PIB.
4
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como posteriormente, en contraste con los reformadores radicales tempranos, y ninguno tuvo una inflación inferior al 50% en 1994. Estos países tuvieron un salto inicial
relativamente pequeño en su índice de liberalización (Hungría, Lituania) o un aumento
posterior muy lento (Bulgaria), o ambos (Rusia). La República de Kirguistán es una
excepción porque el salto inicial fue bajo, pero los años siguientes fueron bastante radicales.
En tercer lugar, cuando el mismo grupo de gobernantes comunistas permanecía en el
poder, la reforma se retrasaba inicialmente y sólo empezaba a producirse más tarde.
Esto ocurrió tanto en los casos en que hubo cierta democratización, es decir, en Rumania, Moldavia, Bielorrusia y Ucrania, como en los casos en que hubo muy poca: Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. En Rumania y Moldavia se redujo la inflación, pero
se mantuvo por encima del 100 por ciento en 1994, mientras que en los demás sigue
sin estar claro si la inflación ha sido controlada. En cuanto a la liberalización, se produjo una ligera mejora en 1992, pero el ritmo subsiguiente ha sido muy lento y todos
los países se mantienen en el rango de 0,3-0,4 en el índice de liberalización. Para estos
reformistas graduales suele ser difícil fechar el comienzo de la reforma, y la primera
columna de la Tabla 2 muestra en general la fecha más temprana posible.7
En cuarto lugar, la alta inflación y el aplazamiento de la reforma caracterizan a los países de la ex URSS devastados por la guerra: Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Tayikistán.
Las ex repúblicas yugoslavas, Croacia y Macedonia, muestran una liberalización relativamente alta y una mejora a lo largo del tiempo, pero la inflación sigue siendo un
problema. Eslovenia es difícil de clasificar porque surgió de Yugoslavia sin mucha lucha; la incluimos aquí y a Mongolia sólo a efectos de exhaustividad.8
Para evaluar en qué medida la gente está de acuerdo con este orden de resultados de
reforma en todos los países, y conscientes de que diversas organizaciones internacionales otorgan un peso diferente a los atributos de política económica y medio ambiente,
evaluamos cuatro clasificaciones de países de la ex URSS en 1994 y 1995: Banco Mundial, FMI, BERD y Ernst & Young. Las clasificaciones del Banco Mundial y del BERD
no incluyen cuestiones macroeconómicas (como la tasa de inflación), mientras que el

El BERD (1995, pág. 68) sitúa la liberalización de precios en el mismo año que el "año de la reforma
más intensa" en la Tabla 2, con las siguientes excepciones: Lituania comienza en 1992 en lugar de 1991;
Bulgaria comienza en 1991 pero termina en 1992; Rusia y Kirguistán comienzan en 1993 en lugar de
1992; Rumania comienza en 1993 en lugar de 1990; Moldavia, Armenia, Uzbekistán y Georgia comienzan en 1994 en lugar de 1992; y Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Turkmenistán y Ucrania aparecen
como países que no han liberalizado sus precios hasta 1994.
8 Se puede considerar razonablemente que Mongolia tuvo un gobierno no socialista que siguió una reforma gradual. De hecho, un lobby minoritario pro-reforma presionó para una reforma radical pero sólo
tuvo un éxito parcial antes de que un escándalo financiero contribuyera a la derrota electoral.
7
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Tabla 2: Liberalización
Año de
Reforma
más intensa

Nivel
Previo de
Reforma

Polonia

1990

R. Checa

Reforma
más Intensa

Cambio
en los
dos próximos
años

Nivel
en
1994

Nivel
en
1994

0.24

0.44

0.14

0.86

3.4

1991

0.16

0.63

0.11

0.9

3.6

Eslovaquia 1991

0.16

0.63

0.07

0.86

3.4

Albania

1992

0.24

0.42

0.04

0.7

2.6

Estonia

1992

0.32

0.32

0.25

0.89

3.4

Letonia

1992

0.29

0.22

0.26

0.78

2.9

Hungría

1990

0.34

0.23

0.21

0.86

3.6

Bulgaria

1991

0.19

0.43

0.04

0.7

2.6

Lituania

1991

0.33

0.22

0.22

0.82

3.0

Rusia

1992

0.1

0.39

0.17

0.66

2.7

Kirguistán

1992

0.04

0.29

0.43

0.76

3.0

Rumania

1990

0

0.22

0.23

0.71

2.6

Moldavia

1992

0.1

0.28

0.19

0.55

2.7

Bielorrusia 1993

0.2

0.13

n.d.

0.36

2.1

Ucrania

1994

0.13

0.13

n.d.

0.26

2.3

Kazajstán

1992

0.14

0.21

0.04

0.39

2.1

nistas sin
Democracia

Uzbekistán

1992

0.04

0.22

0.17

0.43

2.1

Tipo 5:

Turkmenistán

1994

0.16

0.06

n.d.

0.22

1.1

Georgia

1992

0.22

0.1

0.03

0.35

2.1

Armenia

1992

0.13

0.26

0.03

0.42

2.3

Azerbaiyán

1992

0.04

0.22

0.19

0.35

1.7

Tayikistán

1992

0.11

0.09

0.1

0.3

1.7

Macedonia 1990

0.41

0.21

0.06

0.78

2.7

Croacia

1990

0.41

0.21

0.1

0.86

2.9

Eslovenia

1990

0.41

0.21

0.16

0.82

3.3

Mongolia

1991

0.0

0.44

0.17

0.67

n.d.

País

Tipo 1:
Gobierno
No Socialista Reforma
Radical

Tipo 2:
Gobierno
No Socialista
Reforma
Gradual

Tipo 3:
Ex Comu-

nistas
Con Democracia

Tipo 4:
Ex Comu-

Destruido
por guerra
Ex URSS

Ex Yugoslavia

Otros

(Bco.
Mundial)

(BERD)
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Notas a la Tabla 2
n.d. denota no aplicable o no disponible.
Fuente: Banco Mundial y FMI, como se informa en de Melo, Denizer, y Gelb (1995) para todas las columnas excepto la última.
La última columna es un promedio calculado por Sten Luthman (1995) a partir del BERD (1995).
El índice del BERD es 4 (aunque se utiliza una calificación de 4* para algunas medidas).
El índice del Banco Mundial es un promedio ponderado del cambio de 0 a 1 en tres dimensiones: precios internos,
mercados externos y acceso del sector privado. No incluye el nivel de inflación.

BERD hace más hincapié en desarrollo institucional.9 Las cuatro organizaciones están
de acuerdo en que los "mejores" cinco países reformados son Estonia, Letonia, Lituania, Kirguistán y Rusia. También están de acuerdo en que los peores países son Turkmenistán, Tayikistán y Azerbaiyán. Kazajstán obtiene una clasificación más alta del
FMI (6º) y de Ernst & Young (4º) que del Banco Mundial y del BERD (9º según ambos), pero casi todos los demás países tienen la misma posición dentro de uno o dos
lugares de la clasificación. La excepción notable es Ucrania, donde las clasificaciones
difieren ampliamente; para 1994 el Banco Mundial la sitúa en 14º lugar mientras que
el FMI la ubica en 8º lugar.10
Basándonos en nuestra clasificación anterior, utilizamos la evidencia de los países para
obtener nuevas respuestas a las cuatro preguntas estándar. En primer lugar, la evidencia estadística muestra que una pérdida sustancial de producción asociada con el final
del sistema comunista es inevitable, y la evidencia de los países no apoya la proposición
de que una reforma rápida da lugar a una disminución más rápida del producto. En
cambio, hemos hallado que el calendario de reforma determina el calendario de disminución y recuperación del producto: los países que iniciaron la reforma temprano enfrentaron las primeras disminuciones del producto, pero también fueron los primeros
en reanudar el crecimiento.
Si comparamos grupos de países con condiciones de partida similares, en todos los
casos el reformador radical lo hace mejor o no peor. Esto es cierto para: Polonia comparada con el resto de Europa Central; Estonia comparada con otros países bálticos; y
Rusia comparada con otras partes de la ex URSS. Además, contrariamente a la mayoría
de los modelos formales, hallamos que la reforma radical no da lugar a un mayor desempleo, no frena el desarrollo del sector privado y no impide el desarrollo institucional.
De hecho, en la mayoría de estos aspectos hay fuerte evidencia de que a los países que
se reforman radicalmente les ha ido mejor, en particular en lo que respecta al crecimiento de nuevas empresas privadas e instituciones pro mercado.
En segundo lugar, hay fuertes evidencias de que el calendario y la intensidad de la reforma están determinados por la posición de la antigua élite comunista después de la
9 Las categorías del

Banco Mundial son: precios internos, mercados externos y entrada del sector privado
(de Melo, Denizer, y Gelb 1995). Las categorías del FMI son: consolidación fiscal, privatización/restitución de tierras, reforma institucional, gobierno/marco legal, red de seguridad social y liberalización del
comercio (Citrin et al 1995). El BERD 1995 evalúa: "empresas" (privatización en gran y pequeña escala,
así como reestructuración), "mercados y comercio" (liberalización de precios, sistema comercial y de
divisas, política de competencia), "instituciones financieras" (reforma bancaria y liberalización de los
tipos de interés, mercados de valores e instituciones financieras no bancarias), y "reforma jurídica".
Ernst & Young clasifica: oportunidad de negocio, riesgo político, calificación crediticia, estado de la economía, estabilidad e infraestructura de negocios (Financial Times 24 de octubre de 1995).
10 La explicación puede ser el período preciso de medición. Ucrania emprendió una importante liberalización a principios de noviembre de 1994.
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caída del comunismo. Los gobiernos controlados por miembros de la antigua élite comunista, en particular los administradores de empresas estatales, han aplicado inicialmente políticas inflacionarias que transfieren gran cantidad de recursos a sus partidarios. El retraso o lentitud de las reformas ha facilitado la adquisición de recursos económicos por parte de esta élite. Resulta interesante notar que, a medida que esas transferencias han ido disminuyendo y que partes de la antigua élite han adquirido una
enorme riqueza, la resistencia general a la reforma se ha debilitado. Algunos miembros
de la antigua élite han adquirido tanta riqueza que ahora quieren políticas que salvaguarden sus adquisiciones.
Por el contrario, las reformas introducidas por los gobiernos anticomunistas implican
invariablemente medidas destinadas a romper el extraordinario poder de la antigua
élite. En retrospectiva podemos concluir que la reforma radical ha demostrado ser la
mejor manera de eliminar la búsqueda de subsidios. En muchos casos no ha sido posible que el gobierno continúe en el poder, pero en todos los casos hasta la fecha se ha
logrado un "avance" de la reforma, de modo que las reformas han resultado hasta ahora
irreversibles. Una vez que la antigua élite comunista está quebrada, su poder no puede
ser reconstruido.
En tercer lugar, la experiencia de varios países indica varias lecciones para la elaboración y aplicación de políticas de estabilización. La democratización puede complementar en gran medida la reforma económica. En particular, los reformadores han comprobado que la creación de nuevas instituciones políticas, que producen nuevas normas así como controles y equilibrios, son medios valiosos para "bloquear" la reforma.
La combinación de una autoridad monetaria independiente y un tipo de cambio fijo,
sobre todo en alguna forma de sistema de junta monetaria [currency board], ha demostrado ser particularmente eficaz. Una acción preventiva por parte de un pequeño
grupo de reforma también puede ser eficaz para cambiar las acciones preferidas de
otros grupos. La ayuda exterior puede desempeñar un papel clave, pero sólo cuando
está altamente condicionada a políticas que rompan el poder de la antigua élite y reduzcan permanentemente el alcance de la búsqueda de rentas. Las normas para la elaboración de presupuestos, y la resolución de cualquier bloqueo político, también parecen haber sido importantes.
En cuarto lugar, contrariamente a las predicciones de muchos modelos de reforma de
economía política, encontramos que la reforma radical no provoca una gran reacción
popular. Los reformistas radicales perdieron elecciones principalmente porque las
fuerzas pro-reforma han estado menos unidas que los excomunistas. Los gradualistas
son aún más propensos a perder elecciones. Los datos de encuestas de opinión pública
son bastante claros: la gente quiere reformas más rápidas; y hay mucho más descontento en los países que no han tenido una estabilización macroeconómica efectiva.
El resto de este documento está dividido de la siguiente manera. En la sección II se
examina el debate teórico y la evidencia empírica sobre el grado óptimo de estabilización. En la sección III se considera por qué muchos países han aplicado políticas de
estabilización que han sido menos intensas de lo que parece óptimo para la sociedad
en su conjunto. En la sección IV se argumenta que una reforma inmediata es popular
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y puede ganar elecciones. En la sección V se consideran lecciones para el diseño de
paquetes de políticas de estabilización.
II. Estabilización y Transformación Estructural
Existe un amplio acuerdo en que el objetivo general de política en los países poscomunistas debe ser avanzar hacia una economía de mercado basada en la propiedad privada. Incluso Amsden, Kochanowicz y Taylor (1994), que representan un extremo en
cuanto a su preferencia por un mayor rol del Estado y de la política industrial durante
y después de la transición, están de acuerdo en que es necesaria esa transición tanto a
nivel de empresa como a nivel macroeconómico. También hay acuerdo en que se requiere cierto grado de estabilización macroeconómica, y que esto obliga a las empresas
estatales a contratar y mueve a la gente al nuevo sector privado. Sin embargo, hay un
fuerte desacuerdo sobre la rapidez y el alcance de la reducción del déficit presupuestario y de los créditos subvencionados a las empresas.
Una vez que se eliminan los subsidios a la industria, disminuye la demanda de mano
de obra en el sector industrial. En el modelo neoclásico estándar, si los salarios reales
no se ajustan a la baja para mantener el pleno empleo, si los trabajadores necesitan
tiempo para encontrar un nuevo empleo, o si el sector privado se toma su tiempo para
crear nuevos puestos de trabajo, entonces puede haber desempleo durante el ajuste.11
La política económica y la literatura teórica han presentado varios argumentos sobre
por qué el Estado debería intervenir para frenar este proceso. En esta sección examinaremos en qué medida el razonamiento teórico está respaldado por los datos.
El Argumento de las Externalidades Negativas
Según el argumento habitual a favor de una reforma temprana y radical, en ausencia
de externalidades e imperfecciones del mercado, la política óptima consiste en reformar la economía lo más rápidamente posible.12 La demora o un ajuste más gradual sólo
pueden ser óptimos si los costos de ajuste privado difieren de los costos de ajuste social.
En el caso de las ex economías planificadas, la mayoría de los argumentos en contra de
una reforma radical se basan en la idea de que los costos de ajuste social son mayores
que los costos de ajuste privado. Así pues, las externalidades negativas significan que
los agentes económicos se ajustarán con demasiada rapidez si son abandonados a su
suerte, y el objetivo de esta política debería ser ralentizar los cambios necesarios. En el
debate han surgido cuatro preocupaciones principales: interrupción de la producción,
creación de un desempleo excesivo, limitaciones al crecimiento del sector privado y
Un buen ejemplo de este modelo, aplicado a la reforma del comercio, está en Mussa (1986). Blanchard
(1995) utiliza el marco para su discusión sobre la transición en Europa Oriental.
12 Esta proposición fue claramente establecida por Mussa (1986). En el caso de una reducción de aranceles, demostró que "cuando los agentes económicos privados que controlan la disposición de los recursos productivos tienen expectativas racionales que les permitan calcular correctamente los valores de
localizar estos recursos en actividades alternativas, y cuando no hay distorsiones del proceso de ajuste
que hagan que estos agentes vean que los costos de ajuste privados difieren de los costos de ajuste sociales, entonces el proceso de ajuste posterior a un cambio inmediato de la política comercial a su óptimo
a largo plazo será socialmente eficiente. Por lo tanto, una ralentización de la aplicación de la política de
liberalización comercial, que reduciría el incentivo percibido por el sector privado para reubicar los recursos fuera de las anteriores industrias protegidas, daría lugar a una vía de ajuste menos socialmente
deseable para la economía.”
11
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problemas para el desarrollo institucional. Examinamos cada uno de estos argumentos
sucesivamente y evaluamos qué puntos teóricos son confirmados por la evidencia.
Interrupción de la producción
Probablemente la cuestión más debatida en los países poscomunistas es si una reforma
más radical conduce a una mayor caída de la producción. La controversia comenzó
cuando el Plan Balcerowicz, aplicado en Polonia a principios de 1990, dio lugar a una
contracción mucho mayor de la producción de lo que se esperaba.13 Al mismo tiempo,
aparecieron diversas explicaciones sobre el motivo por el que una política radical provoca caídas excesivas de la producción. Otras medidas de desempeño pueden tener
más mérito, pero la del producto ha sido la que más atención ha recibido.14 Se han
desarrollado dos conjuntos principales de teorías.
En primer lugar, varios modelos asumen la presencia de capital específico del sector
que no puede ser utilizado en actividades alternativas. En Atkeson y Kehoe (1993) la
reforma destruye capital informativo establecido en sectores en declive, mientras que
el nuevo capital informativo tarda en desarrollarse. Un argumento similar se hace en
Murrell y Yang (1994). Li (1995) y Blanchard (1995) sostienen que la reforma perturba
las relaciones entre empresas, en particular entre proveedores y sus clientes. En estos
modelos, una reforma más lenta implica menores pérdidas de producción porque permite que el nuevo sector se desarrolle más rápidamente en relación con el declive del
antiguo.
En segundo lugar, los modelos con rigideces nominales importantes también predicen
menores pérdidas de producción cuando la reforma es menos radical. Por ejemplo,
Calvo y Coricelli (1992) sostienen que las imperfecciones en el mercado de crédito significan que las empresas estatales están hambrientas de crédito, y que la producción
puede ser impulsada proporcionando más crédito. Un argumento similar es el presentado por Amsden, Kochanowicz y Taylor (1994), que hacen hincapié en la rigidez de
salarios y precios. Ambos grupos de autores sostienen que la caída de la producción ha
sido innecesariamente grande porque la política antiinflacionaria era "demasiado estricta". Ambos implican que una política de estabilización demasiado estricta en realidad ralentizó la transición.

Las políticas fueron nombradas en honor a Leszek Balcerowicz, Ministro de Finanzas y Viceprimer
Ministro. La estimación oficial inicial de la disminución del PIB en 1990 era del 20 por ciento, aunque
esta cifra no parece haber sido publicada. Las últimas revisiones sugieren en cambio una caída del 11,6
por ciento. En conjunto, las últimas cifras revisadas sugieren que el PIB cayó sólo un 8% de 1989 a 1994
(Luthman 1995).
14 La producción no refleja necesariamente el nivel de vida, y el consumo ha aumentado como porcentaje
del PIB a medida que se estabilizan los países poscomunistas. El BERD (1995) presenta evidencias de
que los niveles de vida aumentan con la reforma. Sin embargo, los niveles de vida son más difíciles de
medir y este debate sigue sin ser concluyente. Si bien parece haberse producido un aumento de la mortalidad y una reducción de la esperanza de vida en Rusia tras el colapso de la URSS, los datos indican
claramente que no es así en otros países en proceso de reforma (Shkolnikov 1995).
13
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Estos argumentos teóricos han sido refutados por de Melo, Denizer y Gelb (1995), quienes sostienen empíricamente que más reformas tienen efectos positivos en la economía.15 Sus resultados de regresión entre países muestran que la liberalización acumulativa está positivamente correlacionada con el desempeño de la producción, e infieren
que la producción cayó menos en los países donde hubo más reformas.
Sin embargo, este resultado estadístico entre países no es robusto y desaparece con
modificaciones razonables de la especificación. Las dos primeras columnas de la Tabla
3 muestran el efecto de una regresión de la disminución acumulativa de la producción
(de 1990 a 1995) en el índice de liberalización acumulativa de De Melo, Denizer y Gelb
(1995) (1990-94), con y sin una variable dummy para la ex URSS.16 En el caso de la
variación del producto entre 1990 y 1995, el índice de liberalización se torna no significativo una vez que se incluye esta variable dummy.17
Las dos últimas columnas de la Tabla 3 muestran la relación entre disminución acumulativa del producto e inflación para 22 países de los que tenemos datos.18 De nuevo
hay una relación aparentemente fuerte: el coeficiente de inflación es significativo y negativo. En este caso, el efecto permanece si incluimos una dummy para la ex Unión
Soviética, pero desaparece si incluimos también una dummy por estar afectado por la
guerra.
Contrariamente a los modelos formales de la literatura y a los argumentos empíricos
de De Melo, Denizer y Gelb (1995), no existe correlación significativa robusta entre la
pérdida de producción acumulada y cualquier medida de reforma. Las Figuras 2 y 3
ayudan a explicar este resultado. Existe una relación entre la reforma y la disminución
de la producción en general, pero es evidente que la pauta en Europa central es bastante diferente al de la ex URSS (los países de Europa central se indican con puntos
sólidos; los de la ex URSS con puntos abiertos). La explicación más plausible es que, si
bien todos los países de nuestra muestra tuvieron que soportar una disminución de la
producción como parte de su ajuste estructural poscomunista, las repúblicas ex soviéticas tuvieron un legado peor debido a un mayor sector militar-industrial, una concentración en la industria pesada y una historia más larga de planificación estatal y decisiones de asignación que se tomaron sin una base económica.

El BERD (1995) ofrece otros argumentos informales, en particular que la reducción de la inflación
ayuda a la recuperación de la inversión. Johnson, Kouvelis y Sinha (1996) modelan formalmente la idea
de que una reforma suficientemente radical reduce la incertidumbre y evita que las empresas se limiten
a esperar a que se produzcan nuevos acontecimientos.
16 Las regresiones de producción acumulada respecto de liberalización acumulada (las dos primeras columnas de la Tabla 3) excluyen a Mongolia y Macedonia porque no pudimos obtener datos para la disminución acumulada completa. Con esas excepciones utilizamos datos de todos los enumerados en las
Tablas 1 y 2. Cuando excluimos a Croacia y Eslovenia, de modo que no se incluye a ningún país de la ex
Yugoslavia, esto no afecta la significación de ningún coeficiente.
17 Se produce exactamente el mismo efecto de la inclusión de dummies si utilizamos el nivel de liberalización de 1995 en lugar de la liberalización acumulativa. Estos resultados no se ven afectados si excluimos a los países de la ex Yugoslavia.
18 Los países ausentes son ahora Macedonia, Mongolia, Tayikistán y Turkmenistán.
15
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Tabla 3: Explicación de la Disminución Acumulada de Producción
Variable dependiente
Disminución
acumulada de
producción

Constante

Disminución
acumulada de
producción

Disminución
acumulada de
producción

Disminución
acumulada de
producción

0.32*

0.84*

0.89*

0.86*

(0.074)

(0.13)

(0.056)

(0.046)

Índice de libera- 0.13*
lización acumu(0.029)
lativo

0.003

-

-

Log de la Inflación acumulada
1991-95

-

-

-0.045*

-0.054

(0.0075)

(0.013)

Dummy de la
Zona Rublo

-

-

-0.31*

Dummy de Destruido por la
guerra

-

R2

0.46

0.77

0.64

0.79

Número de Observaciones

24

24

22

22

(0.35)

-0.32*
(0.082)
-0.19*

(0.09)
-

(0.059)

-0.19
(0.081)

* Denota significación estadística al 5 %
Errores estándar entre paréntesis
“-“Denota que una variable no ha sido utilizada en esta regresión
Fuentes:
1) La variable dummy Destruido por la guerra es uno para Armenia, Azerbaiyán, Croacia,
Georgia, Macedonia y Tayikistán.
La variable dummy de Zona del Rublo es uno para todos los miembros de la ex URSS, incluyendo los países bálticos.
2) La medida de liberalización acumulativa procede de De Melo, Denizer y Gelb (1995). Los
datos de producción e inflación son de un conjunto de datos del Banco Mundial

A pesar de políticas que iban desde las muy radicales hasta las muy graduales, sólo tres
países de la antigua Unión Soviética, Estonia, Turkmenistán y Uzbekistán, perdieron
menos del 40% de su producción medida.19 Esos países también tendieron a registrar
una mayor inflación y una menor liberalización por razones de economía política y debido a la agitación en la zona del rublo, en particular durante 1992.
Dado este problema con los datos de los países, debemos examinar más de cerca lo que
ocurrió en los países en condiciones de partida similares. Con el nivel medio de producción en 1989 como base, la Tabla 4 muestra cómo cayó la producción antes de que

No es posible determinar el tamaño exacto del sector militar-industrial en los distintos países. Sin
embargo, parece probable que, si bien la participación de este sector pudo haber sido de hasta el 25% en
la URSS, fue probablemente de un orden de magnitud inferior, del orden del 3 al 5%, en Europa oriental
(para la URSS, véase Aslund, 1989).
19
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comenzara la reforma, al principio de la misma y durante los dos años siguientes.20
Además, al comparar las cifras de 1994 y 1995 podemos obtener un cuadro comparativo general de los resultados.
Los países diferían notablemente en cuanto a su nivel inicial de reforma, el grado de
trastorno causado por la ruptura de anteriores acuerdos comerciales y el tamaño del
sector militar-industrial. Nos concentramos en comparar tres grupos de países con
condiciones de partida similares: Europa Central, en particular Polonia en comparación con los demás países; los países bálticos, en particular Estonia y Lituania; y el
resto de la ex URSS, en particular Rusia y Ucrania.
Dentro de Europa Central, Polonia tuvo sin duda el mejor desempeño acumulado hasta
ahora. Su producción en 1995 representó el 97,4% de su nivel de 1989, mientras que
en ningún otro país esta medida superó el 85%. En 1990, cuando Polonia era el primer
país que introducía una reforma radical, la disminución inicial de su producción parecía grave. Vista ahora en perspectiva comparativa, la caída medida del 11,6 por ciento
en 1990 y el 7 por ciento en 1991 parecen notablemente suaves, y la recuperación del
crecimiento en 1992 es admirable, particularmente porque la tasa de crecimiento ha
aumentado constantemente hasta el 6-7% en 1995.
Figura 2: Liberalización y Disminución de la Producción

Fuente: Los datos sobre liberalización acumulativa proceden de De Melo, Denizer y Gelb (1996); en
cuanto a la producción, de los estudios por países del Banco Mundial (varios países y años).
a. Liberalización acumulativa es la suma de los índices de liberalización, por país, para 1989-1994,
inclusive. b. Producción es un índice del PIB, 1989 = 100.
La producción en la década de 1980 también es importante, pero aquí las cifras son mucho menos
fiables. Para 1989, las cifras del Banco Mundial muestran a la mayoría de los países con crecimiento
positivo, desde los muy modestos de Polonia (0,2 por ciento) y la República Checa (0,4 por ciento) hasta
las elevadas cifras de Albania (9,8 por ciento) y Moldavia (8,8 por ciento). Estas cifras no coinciden en
absoluto con lo que sabemos sobre el desempeño económico, en particular porque había escasez y los
precios a menudo estaban extremadamente distorsionados. No las usamos en este documento.
20
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¿Cuánto de la ventaja polaca se debe simplemente a haber comenzado la reforma antes? Para tener en cuenta el momento de la reforma, la Tabla 4 muestra la disminución
del producto tanto antes de la reforma, en el primer año de la misma, como posteriormente. Tanto la República Checa como Eslovaquia muestran una mayor caída de la
producción que la de Polonia, pero un mejor desempeño que en la más lenta reforma
de Rumania y resultados similares a los de Hungría. Como se desprende de las Tablas
1 y 2, Rumania intentó algunas reformas iniciales en 1990, pero lo hizo a un ritmo mucho más lento. La disminución inicial de producción fue menor que en Polonia, pero la
caída fue mayor y continuó hasta 1992. El crecimiento posterior se ha recuperado, pero
en 1995 la producción seguía siendo inferior al 82% de su nivel de 1989.
Dentro de la ex URSS, Estonia, el país con reformas más radicales, se destaca por sus
resultados relativamente buenos. Una vez más, la caída en 1992 pareció abrupta, con
casi un 26%, pero la posición en 1994 y en 1995 resultó ser relativamente buena. En
cambio, las Tablas 1 y 2 muestran que Lituania comenzó la reforma un poco antes pero
procedió de manera mucho más gradual, y la Tabla 4 muestra que, aunque el descenso
inicial fue pequeño, en 1994 la producción lituana había caído casi un tercio más que
la producción de Estonia.21
La reforma rusa no fue muy radical, pero fue la más radical de la ex URSS fuera del
Báltico y de Kirguistán.22 Ciertamente fue más radical que la reforma ucraniana. Sin
embargo, en 1995 encontramos que la producción rusa había disminuido menos que la
ucraniana, y mucho menos que la de Ucrania (con la curiosa excepción de Uzbekistán).23

Lituania también lo hizo peor que Letonia, que fue más radical en términos de estabilización, y más
o menos lo mismo en cuanto a liberalización, pero no tan radical como Estonia.
22 Un estudio reciente del FMI llegó a la conclusión de que en la ex URSS, hasta 1994, los países bálticos,
Kirguistán y Moldavia habían obtenido los mejores resultados contra la inflación, mientras que los países bálticos, Kirguistán y Rusia habían logrado la mayor parte de los cambios estructurales (Citrin et al
1996). Esta es esencialmente la misma clasificación relativa que se da en nuestras Tablas 1 y 2.
23 Parece probable que Uzbekistán siga manteniendo las subvenciones que apoyan a la industria. Tarde
o temprano, éstas disminuirán en términos reales y la producción industrial se reducirá. Sin embargo,
sus datos parecen muy poco fiables y es muy posible que la producción informada siga siendo exagerada.
21
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Tabla 4: Disminución de la Producción
País

Año de la
Reforma
más Profunda

Declive %
desde
Año inicial de
Reforma
más profunda

Declive %
del Año de
Reforma
más Profunda

Nivel 2
Años más
tarde (fin
de 1989=
100)

Nivel a
fines de
1994

Nivel a
fines
de
1995

Polonia

1990

n.d.

-11.6

84.3

91.9

97.4

R. Checa

1991

-1.0

-14.2

78.6

80.7

83.8

Eslovaquia 1991

-2.5

-14.5

74.3

77.9

81.4

Albania

1992

-35

-7.2

72.1

72.1

77.7

Estonia

1992

-18.8

-25.8

60.1

60.1

63.7

Letonia

1992

-11.2

-43.9

42.6

42.6

42.6

Hungría

1990

n.d.

-3.5

82.5

83.5

84.2

Bulgaria

1991

-9.1

-11.7

72.3

73.3

74.8

Lituania

1991

-6.9

-15.0

36.6

37.3

39.2

Rusia

1992

-15.9

-18.5

51.2

51.2

49.1

Kirguistán

1992

-2.0

-19.0

49.0

49.0

49.5

Rumania

1990

n.d.

-5.6

75.0

78.6

81.9

Moldavia

1992

-19.9

-25.0

42.7

42.7

43.3

Bielorrusia 1993

-15.5

-10.6

52.0

60.4

52.0

Ucrania

1994

-31.3

-23.0

n.d.

52.9

47.6

Kazajstán

1992

-12.8

-13.0

49.6

49.6

43.2

nistas sin
Democracia

Uzbekistán

1992

+3.4

-9.5

88.2

88.2

83.6

Tipo 5:

Turkmenistán

1994

-18.6

-20.0

n.d.

36.0

62.7

Georgia

1992

-36.1

-43.4

14.2

14.2

13.5

Armenia

1992

-16.4

-52.3

35.7

35.7

37.4

Azerbaiyán

1992

-12.4

-35.2

35.7

35.7

32.6

Tayikistán

1992

-9.3

-28.9

45.1

45.1

43.6

Macedonia 1990

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Croacia

1990

n.d.

-8.5

67.8

66.2

68.5

Eslovenia

1990

n.d.

-3.4

82.8

82.5

92.9

Mongolia

1991

-5.6

-9.2

75.2

73.7

n.d.

Tipo 1:
Gobierno
No Socialista Reforma
Radical

Tipo 2:
Gobierno
No Socialista
Reforma
Gradual

Tipo 3:
Ex Comu-

nistas
Con Democracia

Tipo 4:
Ex Comu-

Destruido
por guerra
Ex URSS

Ex Yugoslavia

Otros
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Como mínimo, estas comparaciones directas sugieren que no hay pruebas que apoyen
el argumento de que una reforma radical provoque una mayor caída de la producción.
Incluso consideradas desde la perspectiva menos favorable, son muy sugestivas de que
una reforma más radical da lugar a una menor disminución de la producción, en igualdad de condiciones. Además, en contraste con resultados estadísticos más bien débiles
de descenso acumulado de la producción, la Tabla 5 muestra una relación negativa significativa entre tasa de crecimiento en 1995 e inflación en 1995, y una relación positiva
entre crecimiento en 1995 y nivel de liberalización acumulada hasta 1995.24
La Figura 4 muestra que tanto en Europa Central como en la ex URSS, los países que
se estabilizaron antes comenzaron ahora a recuperarse. Para 1996 podemos esperar
que la mayoría de los países, al margen de sus estrategias de reforma tempranas, hayan
detenido el descenso de la producción. Así pues, los países que iniciaron la reforma
antes también se recuperaron con mayor rapidez y, por lo tanto, el calendario de reforma afectó al calendario del ajuste, pero las diferencias entre países en cuanto a disminución de la producción en los países ex socialistas reflejan principalmente factores
estructurales subyacentes, así como estrategias de reforma desde 1991 a 1995.
En el modelo de Blanchard, Commander y Coricelli (1995), que está estrechamente
relacionado con el de Aghion y Blanchard (1994), la reforma significa una reducción de
subsidios que causa directamente recortes de empleo en el sector estatal. Las personas
despedidas del sector estatal se quedan sin trabajo y necesitan buscar un nuevo empleo
en el sector privado. Las externalidades de búsqueda significan que se necesita tiempo
para encontrar un nuevo trabajo y se genera desempleo. La política óptima para un
gobierno que tenga en cuenta esta externalidad es frenar la reforma (en comparación
con la prescripción neoclásica estándar, por ejemplo en el modelo de Mussa (1986)).
La pertinencia de este modelo depende de que una reforma más rápida conduzca a un
aumento del desempleo. Esta opinión está influida una vez más por la experiencia temprana de Polonia, que tuvo una reforma temprana radical y un desempleo relativamente alto, pero tampoco puede mantenerse como proposición general. En la Tabla 6
se muestran las tasas generales de desempleo en toda la región, utilizando la misma
clasificación de países. Una reforma radical no implica necesariamente un elevado desempleo, y una reforma lenta no siempre significa un bajo desempleo. La República
Checa se reformó muy rápidamente, y tiene un bajo desempleo. Bulgaria y Rumania
avanzaron mucho más lentamente, pero tienen un alto desempleo. La ex Unión Soviética tiene sistemáticamente menos desempleo que la mayor parte de Europa Central.

Mongolia está excluida, por falta de datos, de la regresión con liberalización acumulativa en el lado
derecho. Mongolia, Tayikistán y Turkmenistán están excluidos de la regresión con la inflación de 1995
en el lado derecho. Si los 3 países de la ex Yugoslavia de los que tenemos datos son eliminados, el único
efecto es que la dummy de guerra se vuelve significativa y negativa en la regresión con la inflación del
lado derecho.
24
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Tabla 5: Explicando el Crecimiento en 1995

20

Variable dependiente
Crecimiento en
1995

Crecimiento en
1995

Crecimiento en
1995

Crecimiento en
1995

-8.6*

-7.7

13.4*

13.2*

(2.03)

(5.3)

(2.36)

(2.65)

Índice de liberalización acumulativa

3.52*

3.31*

-

-

(0.78)

(1.43)

Log de Inflación
en 1995

-

-

-3.47*

-3.40*

(0.57)

(0.83)

-

-0.28

Constante

Dummy por la
Zona Rublo

-

-0.60
(3.45)
-0.14

(2.38)

Dummy por Destruido por la Guerra

-

-

R2

0.47

0.47

0.64

0.64

N° de obs.

25

25

23

23

(2.26)

-0.10
(2.08)

* denota significativo al nivel del 5 por ciento.
Los errores estándar están entre paréntesis
"-" denota que una variable no fue usada en esta regresión
Fuentes:
1) La variable dummy Destruido por la guerra es uno para Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Georgia, Macedonia
y Tayikistán.
La dummy Zona Rublo es uno para todos los miembros de la ex URSS, incluyendo los países bálticos.
2) La medida de liberalización acumulativa procede de De Melo, Denizer y Gelb (1995). Los datos sobre crecimiento e inflación son del Banco Mundial.
En estas regresiones se utilizan los datos de todos los países enumerados en las Tablas 1 y 2, con las siguientes
excepciones por falta de información: las dos primeras columnas excluyen a Mongolia; y las dos últimas excluyen
a Mongolia, Tayikistán y Turkmenistán

Figura 4: Inflación y Crecimiento

Fuente: Estudios de países del Banco Mundial (varios países y años).
a. La variación de precios se calcula sobre el período 1991-95.
b. El producto es un índice del PIB, 1989 = 100.

El modelo teórico supone que la creación de nuevos empleos es constante independientemente de la estrategia de reforma o más lenta si la reforma es más radical. Por
el contrario, las pruebas empíricas sugieren que no existe una relación coherente entre
producción y empleo en todos los países. En toda la ex URSS el desempleo se mantuvo
bajo a pesar de las caídas mucho mayor de la producción y de un mercado laboral muy
flexible. Cuando las prestaciones de desempleo son bajas en términos reales, las personas no se registran como desempleados. La evidencia de las encuestas directas sugiere que los mercados laborales son extremadamente flexibles y los trabajadores tienden a encontrar nuevos trabajos al mismo tiempo que dejan sus antiguos empleos. No
menos de una quinta parte de todos los trabajadores rusos encontraron nuevos trabajos en 1993. Por lo tanto, no entran en el grupo de desempleados (Layard y Richter
1995).
Esta falta de correlación entre desempleo y estrategias de reforma se confirma con el
análisis de regresión entre países. Como se muestra en la Tabla 8, no hay correlación
entre desempleo (por ejemplo, en 1994) y liberalización acumulativa hasta 1994 o inflación logarítmica 1991-94 (que mide la intensidad de las reformas), una vez que incluimos una dummy para la ex URSS y ser adversamente afectado por la guerra.25

El coeficiente de liberalización acumulativa deja de ser significativo cuando se incluye la dummy de
zona del rublo. El coeficiente de inflación acumulativa es insignificante cuando se incluyen tanto la zona
del rublo como la dummy afectados por la guerra. Se obtienen los mismos resultados si utilizamos el
nivel de desempleo de 1993, en regresión sobre las medidas políticas hasta 1993.
25
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Tabla 6: Desempleo
País

Año de la
Reforma
más Profunda

Desempleo previo al año
de la Reforma
más Profunda

Aumento
del desempleo en
Año de reforma más
profunda

Cambio
durante
próximos
dos añosa

Nivel en
1994
(Banco
Mundial)b

Polonia

1990

0.1

6.0

7.5

16.0

R. Checa

1991

0.8

3.3

-0.6

3.2

Eslovaquia 1991

1.5

10.3

2.6

14.8

Albania

1992

8.6

18.6

-7.4

19.5

Estonia

1992

0.1

3.7

3.3

8.1

Letonia

1992

0.1

2.0

4.4

6.5

Hungría

1990

0.3

2.2

9.8

10.9

Bulgaria

1991

1.5

9.6

5.3

12.8

Lituania

1991

0.0

0.3

4.1

3.8

Rusia

1992

0.1

0.7

1.4

2.2

Kirguistán

1992

0.0

0.1

0.6

0.7

Rumania

1990

0.0

0.0

8.4

10.9

Moldavia

1992

0.0

0.7

0.5

1.2

Bielorrusia 1993

1.0

0.5

n.d.

2.1

Ucrania

1994

0.4

0.0

n.d.

0.4

Kazajstán

1992

0.1

0.4

0.5

1.0

nistas sin
Democracia

Uzbekistán

1992

0.0

0.1

0.2

0.3

Tipo 5:

Turkmenistán

1994

0.0

0.0

n.d.

0.0

Georgia

1992

0.0

5.4

n.d.

8.4

Armenia

1992

3.5

2.7

2.1

5.6

Azerbaiyán

1992

0.1

0.1

0.7

0.9

Tayikistán

1992

0.0

0.3

1.4

1.7

Macedonia 1990

n.d.

n.d.

n.d.

Croacia

1990

0.0

9.3

8.5

Eslovenia

1990

2.9

2.8

6.4

Mongolia

1991

n.d.

n.d.

n.d

Tipo 1:
Gobierno
No Socialista Reforma
Radical

Tipo 2:
Gobierno
No Socialista
Reforma
Gradual

Tipo 3:
Ex Comu-

nistas
Con Democracia

Tipo 4:
Ex Comu-

Destruido
por guerra
Ex URSS

Ex Yugoslavia

Otros

19.0
18.0
14.5
n.d.
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Fuente: De Melo, Denizer y Gelb (1996).
a. Diferencia de puntos porcentuales.
b. En el caso de Georgia, los datos corresponden a 1993.

Figura 5: Inflación y Desempleo

Fuente: Datos del log de la variación de precios proceden de los Estudios de Países del Banco Mundial
(varios países y años); y para desempleo, de De Melo, Denizer y Gelb (1996).
a. La variación de precios se calcula sobre el período 1991-95.
b. 1994.

Sin embargo, el desempleo en Hungría aumentó casi en la misma proporción (hasta el
10,9% en 1994). El desempleo en Rumania creció de manera constante, e incluso aumentó 5,4 puntos porcentuales en 1992, a pesar de la lentitud de la reforma. Los argumentos en contra de una reforma radical se debilitan sustancialmente por la experiencia de la República Checa, que tuvo una reforma intensa (medida por el índice de liberalización) pero experimentó un desempleo bastante bajo: 3,3 por ciento de aumento
de puntos el año en que comenzó la reforma, y una caída del 0,6 por ciento en los dos
años siguientes.26

El diferencial de desempleo entre la República Checa y Eslovaquia se ajusta al modelo de cambio
sectorial de Mussa (1986 y Blanchard 1995). La industria pesada y otros sectores de contratación se
concentraron más en Eslovaquia. El sector de servicios de alto crecimiento, en particular el relacionado
con el turismo, se encuentra en mayor medida en la República Checa.
26
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En general, la disminución de la producción en la ex Unión Soviética ha sido mayor,
pero el desempleo sigue siendo menor que en Europa central.27 Las políticas de reforma de Estonia fueron casi tan intensas como las de Polonia en lo que respecta a
liberalización, y la estabilización fue aún más dramática, pero el desempleo aumentó
sólo 3,7 puntos porcentuales en el primer año y 3.3 puntos porcentuales en los dos años
siguientes. El aumento en Letonia fue igualmente moderado. En el Báltico hay cierta
confirmación de que los reformistas más radicales podrían tener más desempleo. En
1994, el desempleo en Estonia era del 8,1%, sólo ligeramente superior al de Letonia
(6,5%) pero considerablemente superior al de Lituania (3,8%).
Los países bálticos también tienen un desempleo significativamente más alto que el
resto de la ex URSS (aunque, como vimos anteriormente, las pérdidas de producción
de los países bálticos son comparables o tal vez un poco menores). La explicación es
que en la mayor parte de la ex Unión Soviética ha habido muy poco desempleo, independientemente de la intensidad de la reforma. La reforma rusa de 1992 apenas produjo desempleo, y en noviembre de 1995 la tasa oficial de desempleados registrados
era sólo del 3,1%, mientras que la estimación oficial del desempleo real era del 8,1%
(Russian Economic Trends 1996, p.13). Presumiblemente, el desempleo registrado se
mantuvo por debajo del desempleo real debido a que los beneficios de desempleo eran
muy bajos. Sin embargo, incluso el desempleo real estimado, que se basa en la metodología de la OCDE/OIT, no es muy alto. Otras repúblicas ex soviéticas tuvieron un
desempleo registrado aún más bajo pese a la gran disminución de producción oficial.
Razonablemente interpretados, estos datos sugieren que el desempleo ha sido un problema sorprendentemente limitado en la transición poscomunista, y apoyan muy poco
la proposición de que una reforma radical conlleva mayores costos sociales.
Desarrollo del Sector Privado
En Aghion y Blanchard (1994) hay una externalidad negativa adicional porque se supone que las prestaciones de desempleo se pagan con impuestos sobre el sector privado. Si los recortes más rápidos de los subsidios significan impuestos más altos, entonces pueden frenar el desarrollo del sector privado y empeorar el desempleo: "incluso si la reestructuración aumenta la producción, sus efectos indirectos a través del
desempleo en la creación de empleo privado pueden hacer que no sea deseable si el
desempleo ya es alto (p.317)". Su predicción es que una reforma más radical conduce a
un crecimiento más lento del sector privado, y esta posición se apoya en los argumentos
"evolutivos" de Murrell (1992). Pero los datos no parecen respaldar esta posición.
Empíricamente es difícil separar el desarrollo del sector privado de la privatización,
pero es posible sacar algunas conclusiones. El desarrollo del sector privado suele ser
mayor en países con mayor liberalización y estabilización. En la Figura 6 se muestra el
tamaño relativo del sector privado, comparado con el logaritmo de la inflación de 1991
27 Una explicación completa de este fenómeno

queda fuera del alcance de este documento y requiere más
trabajo empírico. Pero parece probable que un gran sector de trabajadores por cuenta propia ofrezca
oportunidades de ganar un salario de supervivencia para algunos, y que las transferencias entre hogares
se encarguen del resto (Johnson, Kaufmann y Ustenko 1995). También los datos de las encuestas sobre
la fuerza de trabajo muestran generalmente tasas de desempleo más altas que las calculadas con los
datos de registro. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué más personas no se registran como
desempleados.
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a 1995. La Figura 7 muestra la misma medida del desarrollo del sector privado graficada versus liberalización acumulativa.
Figura 6: Inflación y Participación del Sector Privado en la Economía

Fuente: Datos del log de la variación de precios provienen de los estudios de países del Banco Mundial
(varios países y años); y para la participación del sector privado en la economía, del Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo (1995).
a. La variación de precios se calcula sobre el período 1991-95.
b. 1995.

En la Tabla 9 se muestran los resultados de la regresión entre países utilizando nuestra
muestra habitual. Tanto la liberalización acumulativa como el logaritmo de la inflación
acumulativa son significativos con signos correctos (positivo y negativo respectivamente) en una regresión con la participación del sector privado en 1995 del lado izquierdo y las dummies habituales también del lado derecho. 28 Obtenemos resultados
similares cuando la variable dependiente es, en su lugar, el cambio en la participación

Este resultado no se ve afectado si dejamos de lado a la República Checa y Rusia (países en los que la
mayor parte del crecimiento del sector privado se debe a la privatización masiva). La caída de las ex
repúblicas yugoslavas hace que la dummy Destruido por la guerra pierda significación en la regresión
del cambio del sector de servicios con respecto a la liberalización acumulativa, y hace que la dummy de
la zona del rublo pierda significación en la regresión de la participación del sector privado con respecto
al logaritmo de inflación acumulativa.
28
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del sector servicios en el PIB de 1989 a 1994 (medido a precios corrientes). El crecimiento del sector de servicios refleja el auge de nuevas actividades, normalmente proporcionadas por empresarios privados.
Figura 7: Liberalización y Participación del Sector Privado en la Economía

Fuente: Los datos sobre liberalización acumulativa proceden de De Melo, Denizer y Gelb (1996); y
para la participación del sector privado en la economía, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (1995).
a. La liberalización acumulativa es la suma de los índices de liberalización, por país, para 1989-94,
inclusive.
b. 1995.

En la Tabla 7 se indica la pauta detallada de desarrollo del sector privado en la medida
que pueda ser determinada. Un rápido crecimiento de la participación del sector privado en la economía sólo se observa en países que llevan a cabo reformas radicales,
aunque Hungría también lo ha hecho bien. En algunos de esos países el sector privado
ha crecido gracias a la privatización (por ejemplo, la República Checa), mientras que
en los demás la fuerza motriz ha sido la creación de nuevas empresas emergentes (por
ejemplo, Polonia).29

El BERD 1995 (págs. 147 a 152) ofrece un estudio muy útil de datos cuantitativos y cualitativos disponibles sobre pequeñas empresas. Las últimas cifras indican que el 60 por ciento del empleo total se
encuentra en las PYMES de Polonia (p.150), en comparación con sólo el 37 por ciento en la República
Checa y el 10 por ciento en Rusia. Estonia tiene el 45 por ciento del empleo total en este sector, mientras
que Rumania tiene el 27 por ciento y Bielorrusia sólo el 6 por ciento (BERD 1995, Cuadro 9.1). Las economías que se han dividido también pueden tener mucha actividad en el sector de pequeña escala, aunque esto es muy difícil de medir. El BERD estima que Georgia tuvo el 58 por ciento del empleo en este
sector en 1994.
29
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Por otra parte, Bulgaria y Rumania tienen ahora sectores privados significativamente
más pequeños que los de Polonia. El patrón en Estonia y Polonia parece muy similar,
aunque el sector privado de Letonia puede haber crecido algo más rápido. En el resto
de la ex Unión Soviética las cifras no son muy fiables -véase, por ejemplo, la extraña
discrepancia entre los niveles de 1994 y 1995 en Rusia y Uzbekistán. Sin embargo, una
vez más no hay pruebas de que los reformadores más rápidos hayan actuado peor en
este sentido.
En todo caso, las pruebas de regresión entre países sugieren que los reformistas radicales han tenido mayor desarrollo del sector privado y mayor crecimiento del sector
servicios (que tiende a ser en su mayor parte empresas emergentes), independientemente de que también hayan logrado introducir un programa de privatización masiva.
La externalidad de Aghion y Blanchard (1994) no ha demostrado ser empíricamente
importante. La explicación es, en primer lugar, que el nuevo sector privado ha comenzado invariablemente en el sector servicios, en donde las empresas son pequeñas, y ha
resultado extremadamente difícil para las autoridades recaudar impuestos de estas
empresas. De hecho, los gobiernos han enfrentado en general el problema opuesto: a
medida que crece el sector privado, los ingresos fiscales disminuyen y se ven obligados
a recortar los gastos del Estado o a aumentar los impuestos sobre el propio sector. En
segundo lugar, como ya se ha mencionado, un nivel bajo de prestaciones de desempleo
ha mantenido bajo el nivel de desempleo registrado en muchos países.
Desarrollo institucional
También se argumenta, como Murrell (1992), que una reforma rápida frena el desarrollo de nuevas instituciones. La idea es que las instituciones tardan en desarrollarse y el
gradualismo proporciona la oportunidad necesaria. Además, a menudo se argumenta
que sin nuevas instituciones, como un poder judicial que haga cumplir los derechos de
propiedad, las reformas económicas como la privatización pueden ser ineficaces o perjudiciales (Frydman y Rapaczynski 1994, capítulo 6).
La primera pregunta que cabe hacer es si el desarrollo institucional se ve obstaculizado
por una reforma más rápida. Medir el desarrollo institucional es difícil, pero el BERD
ha tratado de hacerlo con dos medidas importantes: las leyes y las prácticas jurídicas:
la banca y los mercados financieros (BERD 1995, Cuadro 2.1).30 El FMI también ha
categorizado la reforma institucional y el desarrollo del marco gubernamental /legal
en la ex URSS (Citrin et al 1996).
La Tabla 10 muestra resultados de regresiones con estos índices alternativos de desarrollo institucional como variable dependiente, y los habituales regresores del lado derecho. El índice de liberalización acumulativo es positivo y significativo en ambos casos, y el logaritmo de inflación acumulada 1991-95 es significativo y negativo para la
medida del FMI para la ex URSS (y no es significativo para la medida del BERD por el
margen más estrecho posible).

30 El índice del BERD está disponible para los 26 países que figuran en las

Tablas 1 y 2, excepto Mongolia.
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Tabla 10: Explicación del Desarrollo Institucional

Constante

28

Variable dependiente
Medida BERD de
Medida FMI de
instituciones
Instituciones (sólo ex
URSS)
3.2*
9.14
1.04*
6.6*
(0.92)
(0.44)
(0.47)
(0.89)

Índice Acumulativo de Liberalización

1.5*
(0.25)

-

1.5*
(0.26)

-

Índice de Inflación Acumulativa 1991-95

-

-0.25
(0.13)

-

-0.36
(0.1)

Dummy de Zona del Rublo

0.34
(0.6)

-0.87
(0.88)

-

-

Dummy por Destruido en la
guerra

-1.2*
(0.4)

-0.28
(0.74)

-0.83**
(0.38)

-0.3
(0.7)

R2

0.85

0.65

0.81

0.67

Número de observaciones

25

23

25

13

* denota significativo al nivel del 5 por ciento
** denota significativo al nivel del 6 por ciento
En la medida de regresión del BERD, el logaritmo de la inflación acumulada es significativo al nivel
del 6 por ciento.
Los errores estándar están entre paréntesis
"-" denota que esta regresión no fue practicada
La medida del BERD se toma de BERD (1995, Tabla 2.1) sumando las puntuaciones de reforma legal,
reforma bancaria y reforma del mercado de seguridad social (las tres últimas columnas de esta tabla).
La medida del FMI se toma de Citrin et al (1996) asignando un valor numérico de 1 a "poco", 1,5 a
"poco/moderado", 2 a "moderado", 2,5 a "moderado/sustancial" y 3 a "sustancial". Las puntuaciones
de reforma institucional y marco legal/gubernamental se suman.
En estas regresiones se utilizan los datos de todos los países enumerados en los Cuadros 1 y 2, con las
siguientes excepciones por falta de información: en la primera columna se excluye a Mongolia; en la
segunda columna se excluye a Mongolia, Tayikistán y Turkmenistán; y en las dos últimas columnas
se excluyen todos los países que no pertenecieron a la URSS, como Tayikistán y Turkmenistán.

Los países que se estabilizan tempranamente muestran por lo menos tantos cambios
institucionales como los que tienen reformas generales más lentas. Los problemas fundamentales, como los del sistema bancario o la falta de aplicación de los derechos de
propiedad, suelen atribuirse al aplazamiento de la reforma real. En todo caso, la evidencia sugiere que el desarrollo institucional se ve estimulado por reformas tempranas
y radicales.
Hay mucha lógica detrás de una correlación positiva entre una reforma radical y la
evolución de instituciones económicas pro-mercado. Un gobierno que adopta una estabilización macroeconómica radical y una rápida liberalización también es probable
que acelere la introducción de todo tipo de cambios legales concomitantes, que son
políticas complementarias. Al mismo tiempo, la existencia de empresas privadas y de
relaciones de mercado crea demandas para la defensa de los derechos de propiedad, el
cumplimiento de contratos e instituciones similares -- esto es un ejemplo de externalidades positivas en acción.

Rol de las Complementariedades y las Externalidades Positivas
La mayor parte de la literatura académica formal sobre la transición se ha centrado en
las razones por las que las externalidades e imperfecciones del mercado llevarían a un
reformador benévolo a optar por ralentizar la reforma en relación con las prescripciones del modelo neoclásico estándar de Mussa (1986). De hecho, hay dos importantes
mecanismos económicos que podrían inducir al reformador a acelerar las reformas: las
complementariedades de políticas y las externalidades positivas. Estos factores están
implícitos en algunas publicaciones de análisis de políticas, pero hasta hace poco han
estado ausentes de los modelos formales.
Hay por lo menos seis categorías de cambios de política necesarios para pasar de una
economía planificada a una economía de mercado: estabilización macroeconómica, liberalización de precios, liberalización del comercio, privatización, promoción del desarrollo de nuevas empresas y elaboración de un marco jurídico de apoyo. Los efectos de
cada una de esas políticas pueden depender de que se lleven a cabo las demás reformas.
Por ejemplo, la liberación de precios internos alentará a las empresas a modificar sus
operaciones para aprovechar las nuevas oportunidades. Las empresas se verán obligadas a mejorar su eficiencia operativa y a modificar su mix de productos y su estrategia
de comercialización. Pero si determinadas industrias son monopolísticas, entonces el
bienestar puede reducirse con la liberalización de precios. Esto puede ser contrarrestado con la liberalización del comercio para que las industrias nacionales enfrenten la
competencia extranjera. La combinación de ambas políticas puede aumentar el bienestar general.
Cuando las políticas de reforma son complementarias, como se ha descrito anteriormente, entonces cualquiera de ellas tiene mayores beneficios si se introduce junto con
otras, y cambiar un tipo de política para que sea más "sistema de mercado" no impide
cambiar otras políticas en la misma dirección. Para tomar el ejemplo obvio, la mera
liberalización de precios tendrá menos beneficios que la liberalización de precios al
mismo tiempo que se estabiliza la macroeconomía y se abre al comercio internacional.
Friedman y Johnson (1995) elaboran un modelo formal general con complementariedades, conservando los costos de ajuste convexo de otros modelos formales (de modo
que la adopción de medidas de reforma de big bang es más costosa que la adopción de
medidas de pequeña envergadura).31 Aun cuando haya imperfecciones del mercado y
externalidades que impongan costos sociales, puede ser más beneficioso llevar a cabo
las reformas en un conjunto, y por lo tanto aprovechar las complementariedades entre
las medidas, en lugar de aplazar medidas de reforma concretas. Un planificador benévolo querría considerar tanto los beneficios como los costos de las diversas velocidades
de reforma. En general, no se da el caso de que la vía óptima de reforma minimice los
costos de ajuste.

Este trabajo se basa en herramientas matemáticas desarrolladas recientemente que permiten modelar
formalmente complementariedades e incorporar supuestos de complementariedad en una amplia gama
de modelos (véase Athey 1995, Milgrom y Roberts 1990 y 1994, Milgrom y Shannon 1994). Gates, Milgrom y Roberts (1996) también estudian la complementariedad en economías en transición.
31

29

El enfoque de complementariedad puede ampliarse para tener en cuenta también las
externalidades positivas. Por lo que sabemos, no hay otros modelos de externalidades
positivas aplicados al proceso de transición económica. Esto es sorprendente, ya que
parecen más obvias que las externalidades negativas. Por ejemplo, si el ajuste rápido
de una empresa permite que otras aprendan a operar más eficientemente en un sistema
de mercado, entonces habrá externalidades asociadas al aprendizaje. Un mayor número de proveedores privados significa más competencia y, por lo tanto, un mejor funcionamiento del mercado, con una mayor disponibilidad de información y un menor
costo de los negocios.
El modelo de Friedman y Johnson (1995) proporciona una base teórica más sólida para
pensar que la reforma radical tuvo importantes ventajas en Europa central y en la ex
Unión Soviética. Los modelos establecidos probablemente tengan buenas hipótesis en
cuanto a costos de ajuste, pero al ignorar las complementariedades representan incorrectamente los beneficios de la reforma. Como no se aprovechan esas complementariedades y externalidades positivas, las reformas lentas no han demostrado ser superiores a las reformas radicales.
III. La Política de Reforma
El hecho de que las reformas lentas no tuvieran un impacto positivo en los costos sociales o en los resultados económicos plantea varias preguntas. ¿Por qué tantas naciones eligieron introducir reformas graduales? ¿Se debió a falsas expectativas de que la
reforma gradual mejoraría la situación, en cuyo caso la reforma lenta fue simplemente
un error derivado de un juicio erróneo? ¿O había una razón más profunda en la economía política de la transición?
Al analizar estas cuestiones, es esencial tener en cuenta las condiciones políticas iniciales de estos países. Con el colapso del comunismo, hubo un vacío político en muchos
países. Este vacío tuvo dos aspectos importantes que variaron según regiones y países.
En primer lugar, faltó un proceso político bien definido para elegir a los líderes y definir
sus poderes. Las elecciones son el medio más claro para elegir a los líderes, y cuando
los primeros compromisos fueron resueltos mediante elecciones, como en Polonia y
Checoslovaquia, se pudieron consolidar los poderes de los líderes. En otras naciones,
como la mayor parte de Asia central, con la excepción del Kirguistán, la antigua élite
simplemente reforzó su posición cuando se derrumbó la hegemonía de Moscú. Pero
en otros países, más visiblemente en Rusia, surgió una batalla en la que los parlamentos, presidentes y líderes gubernamentales lucharon activamente para conseguir el poder. Invariablemente esta batalla puso los intereses de la antigua élite, como los directores de empresas y ex funcionarios del partido comunista, en contra de los objetivos
de los reformistas liberales más jóvenes que pretendían romper con el viejo sistema.
Independientemente de quién lograra obtener el poder, la segunda característica clave
del proceso político fue que hubo pocos controles y equilibrios en el comportamiento
de los grupos que se convertían en líderes. No había partidos políticos con una larga
reputación que mantener, había una prensa y un periodismo de investigación limita-
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dos, y nunca había existido un sistema justo de tribunales y un poder judicial preparado para desafiar y penalizar a los líderes que emprendieran acciones para obtener un
beneficio personal. El legado histórico se sumó a los problemas: el comunismo dejó a
la sociedad privada de normas morales o religiosas. Todo estaba permitido a los que
controlaban los recursos públicos, y se enorgullecían de explotar sus oportunidades.
La falta de proceso político, la falta de controles y equilibrios y el legado histórico de la
explotación ofrecieron grandes oportunidades a los dirigentes políticos tanto para el
abuso de poder como para un cambio inteligente. El resultado final y las políticas económicas pueden entenderse mejor desde esta perspectiva. Las cuestiones cruciales
para analizar los resultados son, pues, las siguientes: qué factores determinaron quiénes obtendrían las palancas de poder al comienzo de la reforma; y una vez establecida
una estructura de poder, qué incentivos enfrentaron los dirigentes políticos al tomar
decisiones de política económica.
Un Modelo de Búsqueda de Rentas en Transición32
El poder relativo de los grupos de interés al comienzo de las reformas dio una clara
ventaja a las antiguas élites. Tanto política como económicamente, los gerentes de empresas estatales entraron en el período de transición como el grupo organizado más fuerte. Esto
fue más pronunciado en la ex Unión Soviética,
donde se convirtieron en dominantes (Aslund
1995).
Las reformas socialistas de mercado que comenzaron en Hungría en 1968 y se extendieron a la
Corrupción, Búsqueda de Rentas y EquiliUnión Soviética a fines del decenio de 1980 tenían brios Múltiples (Vídeo de Marginal Revolution University) Subtítulos en español
por objeto lograr que las empresas fueran más independientes de los ministerios sectoriales. La
idea era despolitizar las empresas estatales y así hacer que los directivos se concentraran en el desempeño económico. En consecuencia, los gerentes de las empresas estatales fueron relevados de la mayor parte de la supervisión de los ministerios de rama,
sus propietarios formales, pero ningún otro propietario entró en escena, con excepciones parciales en los consejos de trabajadores de Polonia y Hungría. En efecto, los gerentes de empresas estatales ganaron cada vez más libertad pero sin responsabilidad.
Con el colapso del comunismo y del Estado, los gerentes de empresas se hicieron más
firmes en el manejo de empresas formalmente estatales, y se eliminó la amenaza formal de su despido. Contrariamente a muchas predicciones, no se produjeron disturbios
laborales o sociales, y los sindicatos siguieron siendo débiles y desorganizados. Su
desorganización los hacía incapaces de luchar, tal y como predijo un estudioso de la
lógica de la acción colectiva (Olson 1965).

Una renta se define como aquellas ganancias por encima de lo necesario para atraer un factor a un
uso particular. Las actividades de "búsqueda de rentas" no tienen otro propósito social que crear o transferir rentas. Para una mayor discusión ver Buchanan, Tollison y Tullock (1980).
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Estas observaciones colocan los intereses de los directores de empresas, junto con los
intereses privados de los líderes, en el centro del proceso de toma de decisiones. Esto
motiva nuestra simple formalización de la búsqueda de rentas como explicación de la
inflación que se ilustra en la Figura 8.33
Figura 8
Impacto de Mejoras en el Sector Financiero, Reforma Política y Sanciones por Búsqueda de Rentas en Opciones Políticas

Al final del comunismo la mayoría de los países tenían una élite política que controlaba
el proceso de creación de dinero. Los ingresos por emisión de créditos conducen directamente a inflación (denotada π). Los beneficios de los dirigentes políticos por la emisión de crédito asociada a un determinado nivel de inflación son U (π).
Los costos percibidos de la inflación para la élite dependen de a quién representan y,
más en general, de las sanciones impuestas por el proceso político a los dirigentes que
adopten medidas socialmente perjudiciales. Definimos sus costos como αC (π), donde
0 < α< 1 es un número que indexa la representatividad de los líderes políticos - es decir,
su voluntad de tomar en cuenta los costos sociales de la inflación resultante de la sociedad, C (π) en sus cálculos de bienestar. También suponemos que α capta el sistema
A lo largo de esta sección consideramos al gobierno como un agente único con líderes que maximizan
su propio bienestar. La toma de decisiones descoordinada también puede conducir a políticas socialmente costosas - véase Shleifer y Vishny (1993, 1994) sobre corrupción y Aizenman (1992) sobre inflación.
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de controles y contrapesos sobre el comportamiento de un político: cuando α es baja,
la sociedad y el sistema político no penalizan a los líderes que toman acciones socialmente costosas.
Un reformador benevolente se preocupa por toda la sociedad, así que α=l, mientras
que una élite de buscadores de rentas podría representar sólo una fracción de la población. La Figura 8 muestra una caracterización estática de la inflación socialmente óptima en este ambiente político de búsqueda de rentas. El gobierno sopesa los costos y
beneficios marginales de la inflación al decidir cuánto crédito emitir. Una mayor emisión de crédito conduce a una mayor inflación, y esto aumenta los costos marginales
ya que el impuesto sobre la inflación es distorsionante. Los beneficios marginales de la
emisión de crédito caen cuando la tasa de inflación aumenta.34
Si el gobierno representa sólo a la élite de buscadores de rentas, y si no hay controles
ni contrapesos en el sistema político que penalicen a los líderes interesados, entonces
α será baja y por lo tanto los costos percibidos por los líderes políticos de la inflación
pueden ser bastante bajos. Esto se muestra con una curva de costo marginal desplazada
a la derecha en la Figura 8. Del mismo modo, si el sistema financiero no está desarrollado de modo que empresas y hogares tengan dificultades para evitar el impuesto inflacionario, entonces la demanda de dinero continuará siendo alta incluso cuando la
emisión de crédito sea grande. Esto aumentará los beneficios marginales de los líderes
políticos por una mayor inflación a cada nivel de inflación, por lo que la curva de beneficios marginales se desplazará hacia la derecha. En tal situación, la emisión de crédito
sería elevada, lo que provocaría una elevada inflación πH en la Figura 8. Esto nos lleva
a varias explicaciones de por qué la emisión de crédito podría ser tan grande y por qué
debería disminuir con el tiempo en los países en proceso de reforma.
Los países con alta inflación se caracterizarán por tener gobiernos que representan élites estrechas y en los que es difícil evitar el impuesto inflacionario debido a sistemas
de pagos y sectores financieros arcaicos. Pero si llega al poder un nuevo líder más representativo de la población, este modelo predice que la inflación disminuirá ya que el
nuevo líder percibirá mayores costos de la inflación.
Además, si el sistema político se "normaliza" con el tiempo, por ejemplo a medida que
se desarrollen nuevos grupos de interés y surja una prensa libre, de modo que se pongan más controles al comportamiento del líder, entonces se reducirá el incentivo para
inflar. A medida que la gente se dé cuenta de que las acciones del líder son perjudiciales, y de que el pan "subsidiado" no llega a los almacenes, será menos tolerante con los
gobiernos que utilicen esas políticas para hacer transferencias.

Una hipótesis suficiente en este caso es que los ingresos marginales de la emisión de créditos asociados
a un aumento unitario de la inflación disminuyan a medida que aumenta la tasa de inflación. Los ingresos marginales serían constantes en un modelo en el que la demanda de dinero es poco sensible, pero
en un modelo como el de Cagan, en donde los agentes mantienen saldos monetarios a medida que la
inflación aumenta, habrá un nivel máximo de señoreaje que el gobierno pueda obtener (es decir, U' (π)
eventualmente se hace cero).
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Por último, si el sector financiero mejora gradualmente, el señoreaje será menor a cada
nivel de inflación y los beneficios de la inflación disminuirán, por lo que podemos esperar que la inflación disminuya. A medida que aumente la renuencia a tener la moneda nacional, la dolarización prosiga, y la velocidad de circulación del dinero aumente, los ingresos del impuesto inflacionario disminuirán drásticamente.
Evidencia de Rentas después del Comunismo
En el vacío político que se produjo al inicio de las reformas, no es de extrañar que algunos dirigentes eligieran o aceptaran un régimen de alta inflación y políticas restrictivas. El grado de beneficio potencial para los líderes que deciden utilizar el cargo para
hacer transferencias ha sido asombroso, en particular en la ex Unión Soviética. Para
comprender cómo estos incentivos impiden las reformas, es necesario examinar los
principales métodos de búsqueda de rentas utilizados por los dirigentes de las empresas estatales y los funcionarios del gobierno.
En la Tabla 11 se muestran los ingresos procedentes del crédito neto y rentas de exportación en 16 países ex socialistas de los que se ha podido obtener datos. Además de los
créditos subsidiados, el medio más popular de captar rentas fue probablemente a través de restricciones comerciales. En prácticamente todos los países de la ex URSS hubo
restricciones cuantitativas sustanciales a las exportaciones de recursos naturales. En
Turkmenistán, Tayikistán y Kazajstán, extensos sistemas de gravámenes comerciales,
licencias y controles cuantitativos aseguraron al Estado un cuasi monopolio sobre las
ventas de algodón y energía. En cada caso, la oficina del Presidente o los ministerios
del gobierno aprobaban directamente las licencias de exportación y las ventas. El resultado fue un sistema opaco de transferencias que generó pocos ingresos directos al
presupuesto y sin duda alguna alimentó la corrupción.
Las rentas potenciales de créditos subsidiados, subsidios a la importación y controles
a la exportación sumaron un asombroso 55-75% del PNB en Rusia en 1992.35 La batalla
por esos recursos está destinada a ser políticamente difícil y no es de extrañar que los
reformadores hayan tenido que enfrentarse a fuertes batallas contra la liberalización.
Estas rentas variaron sustancialmente entre los países. Los países que no exportan recursos naturales, o aquellos en que los ingresos potenciales por señoreaje son menores
(en particular los países pequeños) estarían predispuestos a adoptar un comportamiento de búsqueda de rentas más reducido. No es sorprendente que Rusia y las repúblicas de Asia central, ricas en algodón y energía, sean las que han experimentado una
mayor resistencia a la liberalización del comercio exterior y a la estabilización.

En 1992 el banco central ruso emitió 32,7% del PNB en créditos netos a bancos y empresas comerciales, al gobierno y a ex repúblicas de la Unión Soviética a tasas de interés mínimas (véase la Tabla 11).
Además, el gobierno recibió 12.500 millones de dólares en créditos bilaterales que financiaron subsidios
de importación que cubrieron el 99% del costo de algunas importaciones. Por último, los ingresos potenciales de impuestos a la exportación y los valores implícitos de las cuotas de exportación y las restricciones comerciales cuantitativas restantes tenían un valor aproximado de 10.000 a 25.000 millones de
dólares (véase Aslund 1995 y 1996, Boone y Fedorov 1996). Considerando que el PNB de Rusia era de
aproximadamente 80.000 millones de dólares en 1992, estas rentas brutas suman un 55%-75% del PNB.
Por supuesto, una parte de las ganancias por señoreaje se transfirió simplemente a las mismas empresas
que pagaron el impuesto inflacionario, por lo que estas cifras están en términos brutos y no reflejan la
redistribución neta resultante del señoreaje.
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Ingresos netos por Emisión de Créditos y Magnitud de la Dotación de Recursos Naturales en Varios Países Ex-Socialistas al inicio de la transición
Ingreso Neto por Emisión
de Crédito (%PNB: 1992)

Exportaciones de Recursos Naturales fuera de la
ex URSS (millones de
U$S)

Albania

3.2

0

Armenia

-

51

Bielorrusia

23.7

0

Estonia

-0.4

0

Kazajstán

n.d.

1052

Letonia

2.1

0

Lituania

-

0

Moldavia

9.7

0

Rusia

32.7

26000

Tayikistán

30.9

313

Turkmenistán

13.0

1056

Ucrania

28.7

-

Polonia

2.1

-

República Checa

2.4

-

Bulgaria

5.9

-

Rumania

-

-

Notas
1. El ingreso neto de los créditos se calcula como aumento neto total de los créditos de las autoridades
monetarias al gobierno y a los bancos comerciales dividido por el PNB. Las cifras trimestrales basadas
en estimaciones del FMI se promediaron para obtener los totales del año.
2. Las exportaciones de recursos naturales incluían energía, minerales y otras materias primas.
3. Cifras aún por actualizar.

Por supuesto, hay muchos otros métodos para extraer rentas que no hemos cuantificado. El medio más sencillo de extraer rentas fue pedir subsidios del presupuesto estatal. El poder de negociación de las empresas residía principalmente en su capacidad de
amenazar con huelgas y desempleo. Fueron principalmente grandes empresas, minas
de carbón y otros grupos bien organizados de empresas importadoras los que se beneficiaron con estas amenazas. Los créditos directos del presupuesto se emplearon de
manera modesta, porque eran relativamente transparentes y, por lo tanto, difíciles de
defender en el proceso político. 36
Por último, parece que el mayor margen de ganancias se obtuvo mediante el robo directo de empresas estatales, en particular las que poseen grandes recursos naturales,
sobre todo petróleo y gas. Las reformas abrieron un enorme margen para empresas
mixtas, ventas de activos y otros medios para transferir eficazmente activos y beneficios al sector no estatal y al control personal. La confusión sobre propiedad de activos
y políticas de fijación de precios ayuda naturalmente a quienes tratan de transferir recursos. A modo de indicador de la escala de esta transferencia, la capitalización de mercado de las 200 empresas rusas más importantes que cotizan en el mercado de valores
-muchas de las cuales pertenecen al sector energético - fue de sólo el 6% del PIB a principios de 1996 (Brunswick Brokerage 1996). Sin embargo, estas transferencias pueden,
en última instancia, obligar a una reforma completa. Las transferencias de activos fortalecieron al sector privado, y cuando las transferencias fueron legales (o posteriormente legalizadas) ayudaron a definir los derechos de propiedad sobre los recursos. Si
bien la transferencia puede ser sumamente desigual, cabe esperar que a medida que se
transfieran plenamente recursos adicionales a los nuevos propietarios, éstos comenzarán a ejercer presión para lograr una mayor liberalización en sus sectores.
¿Podría explicarse esta gran transferencia de recursos como benevolencia y racionalidad económica en lugar de búsqueda de rentas? La respuesta para la mayoría de los
países es decididamente no. El enorme tamaño de las rentas en estos países muestra
que están muy por encima del nivel necesario para programas sociales benévolos o
subsidios bien dirigidos. Un estudio de 1991 del FMI y otras organizaciones internacionales estimó que una red de seguridad social bien dirigida habría costado aproximadamente 2,4% del PNB,37 y sería difícil justificar otros subsidios a la industria y a sectores
sensibles por encima del 5% del PNB. En la mayoría de los países en proceso de reforma
los bajos salarios generalmente aseguraban una alta rentabilidad de la industria, por
lo que sería difícil justificar subsidios a las industrias sensibles.
Sin embargo, la emisión de créditos rusos en 1992 fue del 33% del PNB, y todos fueron
altamente subsidiados. Para la mayor parte de estos créditos, la tasa de interés era del
10 o 25 por ciento anual, mientras que la inflación anual en 1992 era del 2500 por
Las exenciones fiscales se utilizaron ampliamente porque son menos transparentes. El ejemplo más
flagrante aquí fue la exención del monopolio de gas ruso Gazprom, enormemente rentable, de la mayoría
de los impuestos. Del mismo modo, la "Fundación de Deportes" de Rusia, dirigida por el entrenador de
tenis del presidente Yeltsin, importó la mayor parte del alcohol a Rusia en 1994 y 1995, ya que estaba
exenta de los aranceles de importación y de los impuestos sobre el consumo. Para 1995, el Ministerio de
Finanzas de Rusia valoró las exenciones fiscales de la Fundación de Deportes en no menos de 6.000
millones de dólares, o el 2% del PIB de Rusia en 1995. La oposición de Anatoli Chubáis a esta exención
contribuyó probablemente a su despido como Viceprimer Ministro en enero de 1996.
37 Véase OCDE (1991), página 188.
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ciento. La única explicación plausible para esta emisión masiva de créditos subsidiados
es que el sistema político era demasiado débil para contenerla, y que estos créditos
permitieron a los líderes anti-reforma transferir enormes regalos o rentas a sus partidarios (Aslund 1995).
Esta explicación también proporciona la justificación más convincente de la estrecha
correlación entre inflación y liberalización que se muestra en la Figura 1. No es sólo la
ignorancia o el mal juicio lo que conduce a niveles tan extremos de políticas distorsionantes. Los gobiernos que evitaron un período de búsqueda extrema de rentas evitaron
tanto el gran problema de crédito como las regulaciones comerciales y de precios que
provocaron la búsqueda de rentas. Podría argumentarse que un planificador benévolo
optimizador habría planificado cuidadosamente los subsidios e intervenciones para reducir al mínimo los costos sociales, pero la pauta de restricciones y el problema del
crédito en la lenta reforma de las economías ex socialistas no reflejan tal propósito.
Una explicación sencilla de la búsqueda de rentas encaja bien con los resultados empíricos, y es un marco útil para comprender el patrón temporal de reforma. Varios factores puramente económicos tienden a reducir el margen de las rentas después de que la
reforma se ha iniciado.
Primero, a medida que el sistema financiero mejore las empresas y los hogares puedan
economizar mejor en saldos monetarios, el señoreaje caerá. En segundo lugar, con la
estabilización financiera el tipo de cambio real tiende a apreciarse y esto reduce las
rentas de los recursos naturales, ya que los costos internos aumentan hacia los precios
mundiales. Por último, los créditos de productos básicos de fuentes extranjeras, a diferencia del FMI u otros donantes que insisten en la condicionalidad financiera, se agotaron en 1992 y esto redujo la tercera fuente principal de financiación del gobierno.
Figura 9: Señoreaje e Inflación IPC de Rusia, 1992-95

Fuente: Boone y Fedorov (1996).
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El diagrama de la Figura 8 muestra que una reducción del señoreaje -que todos los
países han experimentado con la mejora del sector financiero- reduciría los beneficios
de las rentas, haciendo así que la curva de beneficios marginales se desplace hacia la
izquierda. De hecho, como se muestra en la Figura 9, la emisión neta de crédito en
Rusia disminuyó bruscamente después de 1992. Las mejoras en el sistema financiero,
y la consiguiente oportunidad de evitar el impuesto inflacionario, dieron a empresas y
hogares más oportunidades de ahorrar en rublos, reduciendo así los ingresos del Estado por concepto de créditos de forma drástica después de mediados de 1992.
También hay importantes factores políticos que explican los cambios en los incentivos
para la búsqueda de rentas. En los países democráticos, la prensa libre y la opinión
popular responsabilizan cada vez más a los políticos de las políticas perjudiciales (véase
la sección IV infra). Esto reduce sus incentivos para mantener un régimen de políticas
distorsionantes, es decir, la curva de costos de la Figura 8 se desplaza hacia la izquierda.
Incluso cuando no se celebraban elecciones, los grupos de oposición ganaron fuerza y
organización con el tiempo, tanto al cambiar sus poderes económicos como con una
logística mejorada. Los efectos nocivos de la alta inflación ayudaron a unir a la sociedad
contra las políticas inflacionarias. Cada vez más gente entendió y reaccionó contra la
continua búsqueda de rentas.
Resumen de las Opciones Políticas del Reformador
El vacío político al comienzo de las reformas, y las enormes oportunidades para la búsqueda de rentas, significaban que cualquier grupo que compitiera por la reforma se
enfrentaba a una batalla cuesta arriba. Apenas existían normas. El estado era débil, así
como la representación popular, la sociedad civil y la comprensión pública de la economía. El sistema jurídico era rudimentario, con leyes irrelevantes y un poder judicial
débil. El legado de las distorsiones de precios era asombroso, y persistía una multitud
de regulaciones económicas obsoletas.
Pero esto no debía impedir que se llevaran a cabo reformas y el vacío político daba a
los reformistas y a los buscadores de rentas grandes oportunidades. Los dirigentes políticos de los países ex socialistas llegaron al poder por muchas razones diferentes y,
una vez en el poder, generalmente tuvieron margen para diseñar y llevar a cabo las
políticas que quisieran. El presidente Leonid Kravchuk de Ucrania fue elegido en una
oleada de nacionalismo y luego optó por comprar el apoyo de los intereses creados mediante créditos. Pero el Primer Ministro Tadeusz Mazowiecki y el Viceprimer Ministro
Leszek Balcerowicz de Polonia optaron por llevar a cabo una verdadera reforma. De
manera similar, el presidente ruso Boris Yeltsin decidió apoyar a Yegor Gaidar y su
programa de reforma radical. En todos estos casos los líderes tenían opciones basadas
en un mandato popular para llevar a cabo la reforma.
La principal pregunta que enfrenta un reformador benévolo es: ¿cuál es la velocidad y
el diseño óptimos de la reforma para maximizar el bienestar social? Al igual que con
los argumentos económicos discutidos en la Sección I, hay argumentos políticos que
sugieren que la reforma óptima podría ser lenta o rápida.
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Por ejemplo, Dewatripont y Roland (1995) sostienen que la reforma gradual es políticamente óptima, ya que permite al gobierno comprar la conformidad de grupos de interés que se ven perjudicados por las reformas. Si el gobierno no compra a la oposición,
ésta impedirá o revertirá las reformas. En su marco puede resultar demasiado costoso
comprar todos los grupos a la vez, por lo que en lugar de ello el gobierno secuencializa
sus reformas y compra a cada grupo de manera fragmentaria. La reforma gradual se
convierte en el único resultado políticamente sostenible.38
Una visión alternativa del proceso político es que un político, una vez que llega al poder,
tiene un breve período de gracia durante el cual puede tener éxito o fracasar. Balcerowicz (1994) llama a este período el tiempo de "política extraordinaria", en el que se
puede hacer mucho con relativa facilidad que más tarde resultará casi imposible.
Pronto los opositores movilizarán fuerzas y se coordinarán para oponerse a él. Una vez
que los adversarios estén fuertes, se producirá una batalla política, y el reformador
mantendrá el poder o será finalmente derrocado. En un entorno así, el objetivo de un
político a favor de una reforma amplia será maximizar el bienestar social general para
aumentar sus posibilidades de ganar estas batallas, y también asegurar que las reformas sean irreversibles.
Podemos formalizar este argumento modificando nuestro modelo de economía política. Supongamos que llega al poder un político benévolo que quiere llevar a cabo una
reforma. Se trata de un político que se preocupa por una gran fracción de la población
en nuestro marco anterior, es decir, α=1. Su posterior elección de políticas afectará
tanto los retornos a la sociedad actual, como sus posibilidades de ganar una elección.
Si en el próximo período un grupo anti-reforma llega al poder, elige un camino diferente (de alta) inflación π=π*. Gana la elección con la probabilidad p (pi) que depende
de las elecciones políticas de hoy en día. En un marco de dos períodos el reformador
benevolente de hoy elige πt, para maximizar:
Maxπt, πt+1 U (πt) – C (πt) + p (πt) [U (πt+1) – C (πt+1)]
+ (1 – p (πt)) [U (π*t+1) – C (π*t+1)]
que tiene una solución basada en las condiciones de primer orden con:
πt > π*t+1 si p’ (πt)< 0
πt = π*t+1 si p’ (πt)= 0
πt < π*t+1 si p’ (πt)> 0
donde π*t, es la tasa de inflación socialmente óptima.39 Esto ilustra dos mecanismos
claros por los cuales las elecciones de hoy afectan a resultados futuros. En primer lugar,
si las políticas de hoy no tienen ningún efecto sobre la probabilidad de permanecer en
El mismo resultado se obtiene en Wei (1993), que amplía un documento de Fernández y Rodrik (1991)
para mostrar por qué puede ser óptimo reformar gradualmente. Laban y Wolf (1993) sostienen que una
reforma más radical puede reducir los salarios reales y provocar una reacción social que impida la reforma. En estos modelos, si el gobierno pudiera comprar a los perdedores, podría asegurar que las reformas fueran rápidas.
39 Suponiendo que U y C son, respectivamente, cóncava y convexa.
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el poder el próximo período, entonces p' =0, y está claro que el líder elegiría reducir la
inflación en función de beneficios sociales amplios (estableciendo el beneficio social
marginal igual al costo social marginal de la inflación).
Pero en teoría, el efecto de las políticas actuales sobre la probabilidad de reelección
puede ir en cualquier dirección. De acuerdo con el modelo de Dewatripont y Roland
(1995), si una reducción rápida de la inflación reduce la probabilidad de ganar las próximas elecciones, entonces incluso un reformador benévolo preferiría una reforma gradual.
Por el contrario, si la reforma realmente aumenta la probabilidad de ganar las elecciones, entonces p'>0, y el partido en el poder generalmente querría moverse más rápidamente. Este podría ser el caso si la reforma socava a la oposición y genera apoyo con
suficiente rapidez.
El segundo mecanismo a través del cual las elecciones de hoy afectan el resultado del
próximo período es a través de su impacto sobre la elección óptima del anti-reformista,
πt+1. Como discutimos en la sección V, puede ser posible introducir políticas que cambien los beneficios por una alta inflación de políticos posteriores. Hay tanto medidas
económicas como modificaciones del proceso político que pueden reducir el alcance de
nuevas políticas distorsionantes. Si las políticas actuales reducen el nivel óptimo de
inflación de todos los futuros líderes, entonces las reformas pueden ser sostenibles incluso cuando el gobierno que introduzca las reformas pierda las subsiguientes contiendas de poder. En la sección V se examinan varios ejemplos de las enseñanzas extraídas
de los países poscomunistas.
Este marco demuestra también el papel fundamental que puede desempeñar el análisis
empírico para responder mejor a preguntas que son esenciales a la hora de decidir la
velocidad de reforma. ¿Tiende el público a penalizar la reforma rápida o a apoyarla?
¿Las posibilidades de mantener la reforma aumentan con el cambio rápido o se ven
perjudicadas por él? Estas son preguntas que la teoría no puede responder sin ambigüedades. Un examen cuidadoso de los resultados políticos y sociales puede ayudar a
clasificar las respuestas plausibles a estas preguntas. Pasamos a estas cuestiones en la
siguiente sección.
IV. Fortuna electoral de la reforma
Esta sección trata dos preguntas. ¿Qué políticas hacen perder elecciones? Y ¿prefiere
el público una reforma gradual o rápida?
¿Qué políticas hacen perder elecciones?
Desde 1992 se ha formado la impresión general de que los reformistas han perdido la
mayoría de las elecciones en los países ex comunistas por la reactivación de los partidos
comunistas, a veces en alianza con otros grupos antirreforma como los partidos campesinos. Esta percepción comenzó cuando el ex partido comunista recuperó la mayoría
parlamentaria en Lituania en noviembre de 1992, y se fortaleció a medida que se producían pérdidas pro-reforma en Polonia en septiembre de 1993, en Rusia en diciembre
de 1993, en Hungría en mayo de 1994, en Bulgaria en diciembre de 1994, en Estonia
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en marzo de 1995 y en Letonia en el otoño de 1995. Dejando de lado la poco democrática Asia Central y el Cáucaso devastado por la guerra, hay catorce países de Europa de
tipo ex soviético que tienen al menos una democracia formal, lo que hace que la reacción contra los partidos favorables a la reforma en siete países parezca representar una
tendencia importante.
Sin embargo, los resultados de las elecciones no son tan sencillos como sugieren estas
cifras. En casi todos los países los partidos de centro-derecha han estado mucho más
fragmentados que los antiguos partidos comunistas y los partidos campesinos. Debido
a la representación mayoritariamente proporcional con un umbral mínimo para la obtención de escaños (por ejemplo, el cinco por ciento de votos emitidos), la popularidad
de los ex comunistas entre los votantes ha sido generalmente inferior a su cuota de
escaños parlamentarios.
En la Tabla 12 se muestran los resultados de cada país en las dos o tres primeras elecciones parlamentarias celebradas libremente antes o después del fin del régimen comunista.40 En esa tabla, un ex partido comunista se define de forma bastante estricta
como un partido que surge directamente de un antiguo partido comunista. En varios
casos el partido comunista se dividió en más de un partido que debe considerarse ex
comunista en el sentido de que tienen un claro legado organizativo.
La Tabla 12 muestra que sólo en Moldavia los ex partidos comunistas obtuvieron la
mayoría absoluta de los votos emitidos en las segundas elecciones parlamentarias. En
otros dos países, Bulgaria y Lituania, esos partidos superaron el 40 por ciento de los
votos. Sin embargo, en toda la región, el sistema electoral convirtió repetidamente una
modesta pluralidad de votos en una mayoría absoluta de escaños legislativos.
En Lituania, el ex partido comunista Laborista Democrático recibió el 43 por ciento de
los votos emitidos en octubre de 1992, pero el 52 por ciento de los escaños. En las elecciones parlamentarias húngaras, el Partido Socialista aumentó su participación en los
votos emitidos del 10,9 por ciento en abril de 1991 a sólo el 33,0 por ciento en mayo de
1994, pero eso fue suficiente para el 54,4 por ciento de los escaños. En Polonia, la
Alianza de Izquierda Democrática, ex comunista, aumentó su participación en los votos
emitidos del 12,0 por ciento en octubre de 1991 al 20,4 por ciento en septiembre de
1993, mientras que su aliado, el Partido Campesino Polaco, aumentó del 8,7 por ciento
al 15,4 por ciento. Sin embargo, su combinación de 35,8 por ciento de los votos fue
suficiente para ganar el 66 por ciento de los escaños parlamentarios, porque no menos
del 34,5 por ciento de los votos se emitieron para los partidos de centro y de derecha
que no cruzaron el umbral mínimo. Una conclusión razonable es que si los partidos no
socialistas hubieran mantenido una cooperación suficiente, los ex comunistas habrían
permanecido en minoría en Lituania, Hungría y Polonia.

Para ayudar a las comparaciones mostramos sólo las dos primeras elecciones estonias, pero discutimos la tercera a continuación.
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Tabla 12: Porcentaje de Votos ex comunistas en Elecciones Parlamentarias en Países Poscomunistas

1 Estos países están clasificados como no libres por Freedom House. Freedom Review 1995, v 27. No. 1
págs. 12-13
2 Los partidos políticos no fueron permitidos durante estas elecciones.
3 Incluye el partido Agrario
‘…’ = no aplicable
Fuentes: Unión Interparlamentaria. Crónica de las Elecciones y Desarrollos Parlamentarios, Vol. 23
(1988) - 29119951.
CSCE. Elecciones en Europa Central y Oriental. Diciembre de 1990. Facts on File World News Digest.

La Tabla 12 también puede ser usada para examinar más a fondo la relación entre velocidad de reforma y regreso de los ex comunistas. De los seis países que llevaron a
cabo una reforma radical inmediata, en cuatro casos coaliciones similares de partidos
ganaron las elecciones parlamentarias subsiguientes. Podríamos excluir a Eslovaquia
porque, aunque ha sido efectivamente un reformador radical, las reformas se originaron en la antigua Checoslovaquia, y los gobiernos eslovacos han sido muy inestables
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debido a los caprichos del parlamento. Esto deja a tres de los cinco gobiernos reformistas radicales que han ganado las elecciones subsiguientes (la República Checa, Albania
y Letonia).41
En los comicios parlamentarios posteriores a la reforma, sólo dos gobiernos que perseguían una reforma radical fueron derrotados: el gobierno polaco en septiembre de
1993 y el gobierno estonio en las terceras elecciones de marzo de 1995 (en la Tabla 12
sólo se indican las primeras y segundas elecciones estonias). La causa principal del resultado polaco fue la fragmentación del voto no comunista que se ha examinado más
arriba. El gobierno estonio, encabezado por Mart Laar, fue posiblemente el gobierno
más puramente liberal de la región. Insistió en un comercio plenamente liberal, redujo
masivamente los subsidios, liberalizó todos los precios, recortó los privilegios (en particular las pensiones), aumentó la edad de jubilación, e implementó una privatización
al estilo de Treuhand que vendió empresas a los ricos y a los extranjeros. Aunque sus
reformas radicales parecen haber ido más allá de lo que era públicamente aceptable, la
coalición centrista subsiguiente no ha revocado estas políticas hasta ahora.
Pero, ¿qué ocurre con los gobiernos que deciden no reformarse? La Tabla 12 muestra
que los cuatro gobiernos europeos gradualistas no socialistas perdieron las elecciones
siguientes. Además, pocos gobiernos fueron tan golpeados como los gobiernos húngaro
y lituano. El gobierno ruso logró mantenerse en el poder pero perdió efectivamente las
elecciones de diciembre de 1993. La Unión Búlgara de Fuerzas Democráticas sufrió
escisiones y el gobierno se desmoronó tras un intento de reforma rápida en febrero de
1991, pero también se produjo un vuelco sustancial hacia el ex partido comunista en
las elecciones de diciembre de 1994.
Los gobiernos ex comunistas que retrasan la reforma también pueden tener problemas
electorales (suponiendo que acepten algo de democracia). Aunque ninguno de estos
países ha sido plenamente democrático (Freedom 1995), dos de los cuatro gobiernos
de este grupo perdieron las elecciones. A pesar de varias restricciones al proceso electoral, los presidentes en ejercicio de Ucrania y Bielorrusia fueron derrotados en el verano de 1994. En Moldavia, el gobierno ganó las elecciones después de retrasar la reforma, y posteriormente adoptó políticas económicas radicales. El gobierno rumano
ganó pero con una mayoría muy reducida – el voto excomunista cayó del 67,4 por
ciento en mayo de 1990 al 37,9 por ciento en septiembre de 1992.
Este análisis de los resultados electorales no sugiere que la ralentización de la reforma
haya aumentado las probabilidades de ganar las elecciones. El simple registro empírico
muestra que, como estrategia de supervivencia, una reforma radical puede en realidad
aumentar las posibilidades de ganar elecciones posteriores. Además, aparte de Estonia,
no hay ningún signo claro de una reacción popular contra la reforma radical, y en todos

En Albania, los demócratas iniciaron reformas radicales en un gobierno de coalición dirigido por comunistas y los demócratas ganaron las elecciones de 1992. El parlamento letón fue efectivamente destituido después de las terceras elecciones en el otoño de 1995.
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los casos en que un gobierno reformista perdió las elecciones, las reformas no se revirtieron.42
La segunda conclusión es que durante la transición poscomunista la mayoría de los
gobiernos en funciones se volvieron impopulares, independientemente de sus programas económicos. En países con reformas más lentas, es probable que los gobiernos en
funciones sean expulsados si se permiten elecciones democráticas. En todos los países
los partidos ex comunistas se beneficiaron de una mejor organización y de una menor
fragmentación que los partidos más recientes, lo que les ayudó a obtener una representación demasiado grande después del período inicial de reforma.
Por último, los ex partidos comunistas se han transformado en muchos casos de manera que son efectivamente partidos socialdemócratas. Hay muy poco retroceso incluso en los países con los más radicales programas de reforma temprana. El observador tiene la impresión de que la gente se ha tomado todos los sufrimientos económicos
sorprendentemente bien, y una vez que las reformas se aplican parecen irreversibles.
¿Prefiere el público una reforma gradual o rápida?
La mayoría de estas elecciones se han caracterizado por una baja participación y no
revelan necesariamente una opinión pública más amplia. De hecho, se ha afirmado que
la desilusión por la reforma es mucho más profunda de lo que realmente se refleja en
los resultados de las elecciones. Para evaluar esta posición nos remitimos a datos de
encuestas de opinión. Con el fin de disponer de cifras comparables para el mayor número posible de países a lo largo de varios años, utilizaremos el Eurobarómetro, realizado por la Comisión Europea durante un período de hasta seis años en 18 países poscomunistas (Comisión Europea 1995).
La primera pregunta pertinente es si la gente percibe que su país se está moviendo en
la dirección correcta o no. En la Tabla 13 sólo figura el neto, es decir, el porcentaje de
respuestas positivas menos el de respuestas negativas. El pesimismo general es sorprendente. Sólo tres países mostraron una perspectiva positiva en 1994: Albania, la
República Checa y Estonia. Curiosamente, estos tres son los tres reformadores más
radicales. En 1995, el promedio entre los reformadores radicales es un neto de 13 por
ciento positivo, en comparación con el 44 por ciento negativos entre los gradualistas
no socialistas. Una vez más, la política eslovaca es una anomalía. No todos los países
de reforma radical muestran optimismo. Sin embargo, con independencia del régimen,
las reformas graduales no parecen generar un mayor optimismo.
La Tabla 14 muestra las respuestas a una pregunta concreta sobre la velocidad de reforma deseada. Sorprendentemente, hay más personas que consideran que las reformas son demasiado lentas, o que simplemente no existen, en comparación con las que
consideran que las reformas son demasiado rápidas en todos los países investigados.
Sólo la República Checa mantiene un equilibrio entre los dos. Incluso después de un

Tanto en los índices de De Melo, Denizer y Gelb (1995) como del BERD (1995) casi no ha habido
marcha atrás. Según estas medidas el único país que ha retrocedido en alguna dimensión de la política
es Ucrania en 1993, es decir, antes de que comenzara una verdadera reforma.
42

44

gran cambio estructural difícil con una reforma radical en Albania y Estonia, una gran
mayoría desea reformas más rápidas.
Este cuadro puede corroborarse aún más con otras cuestiones como los futuros ingresos previstos de las familias y los sistemas alternativos, lo que demuestra que, si bien
la economía de mercado no es tan popular en sí misma, las familias esperan que sus
futuros ingresos aumenten y pocos ven una alternativa a la economía de mercado. Aunque las reformas radicales difícilmente elevan el nivel de vida inmediatamente, la gente
espera que lo hagan más adelante. Sin embargo, en la mayoría de las ex repúblicas
soviéticas, la gente está profundamente insatisfecha.
En cuanto a la reversibilidad de las reformas, un indicador importante debería ser la
actitud de las personas respecto de la economía de mercado en general. La Tabla 15
muestra que las actitudes fueron positivas en todos los países de reforma rápida, pero
negativas entre la mayoría de los reformistas graduales en 1995. La economía de mercado es claramente impopular en los países en que las reformas están lejos de haberse
completado.
Así pues, nuestras conclusiones de los resultados de las elecciones se ven reforzadas
por los sondeos de opinión: una reforma rápida no se encuentra con una oleada de
oposición política que amenace con revertirla. Si utilizáramos esta evidencia para inferir el impacto del cambio rápido sobre las probabilidades de ganar elecciones, en el
peor de los casos concluiríamos que no hay correlación. En segundo lugar, esta evidencia sugiere que una reforma rápida y temprana aumenta las probabilidades de que el
gobierno reformador gane las elecciones y disminuye el riesgo de retroceso. La experiencia hasta el momento indica que una vez que se ha entrado en ella, incluso los posteriores gobiernos ex comunistas suelen apoyar la continuación de la reforma y no intentan revertir las políticas reformistas.
V. Estrategias Económicas para Reformas Irreversibles
En las secciones II y IV mostramos que no hay pruebas empíricas sólidas de que los
resultados económicos o el apoyo popular se vieran afectados negativamente por las
reformas rápidas. Además, la reforma gradual reflejaba una búsqueda de rentas subyacente que contribuía a un lento ajuste estructural y a una enorme redistribución de
ingresos. Y los ejemplos de los países sugieren que una vez que se emprenden las reformas, éstas se vuelven extremadamente difíciles de revertir.
Por lo tanto, el objetivo de un líder de la reforma debería ser promover reformas limitando las posibilidades de búsqueda de rentas a través de múltiples métodos. Los programas deberían incluir: reglas que limiten las políticas tendientes al despilfarro de
recursos, incluyendo la liberalización total de los precios y el comercio: medidas para
aumentar las sanciones asociadas a políticas distorsivas, como legislación sobre corrupción y actividades de los empleados del sector público; y también medidas para
garantizar una mayor supervisión de los dirigentes políticos. Por lo tanto, tanto las medidas económicas como las políticas deben formar parte de programas de estabilización bien diseñados en los países poscomunistas.
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Tabla 13
Opinión Pública sobre la Dirección del País, 1990-95a
Porcentaje neto positivo
País y
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

No Socialista
Reforma
Radical
Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Albania
Estonia
Letonia

13
37
13
…
…
…

-41
17
-30
41
30
47

-29
24
-1
60
7
-17

-4
28
-32
56
23
7

-30
25
-39
29
17
-9

7
24
-27
63
24
-13

Reforma
Gradual
Hungría
Bulgaria
Lituania
Rusia
Kirguistán

…
4
…
…
…

-19
38
28
-12
…

-14
2
-39
-24
…

-47
-37
-47
-16
…

-34
-39
-49
-51
…

-69
-8
-52
-46
…

Ex Comunistas
Con Democratización
Rumania
Moldavia
Bielorrusia
Ucrania

….
…
…
…

26
…
…
…

-7
…
-16
-24

-6
…
-51
-63

-6
…
-32
-55

-13
…
-36
-51

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

-33
…
…

6
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
-49
…
…

…
-49
…
…

-39
-60
…
…

13
-31
…
…

Clasificación

Sin Democratización
Kazajstán
Uzbekistán
Turkmenistán
Destruidos
por la guerra
Ex URSS
Georgia
Armenia
Azerbaiyán
Tayikistán

Fuente: Comisión Europea (varios años).
a. A los encuestados se les preguntó: "En general, ¿cree que las cosas en [su país] van en la dirección correcta o
incorrecta?"

Pero la aplicación de esas medidas no es fácil. Una dura batalla se libra sobre la estabilización. Por un lado, los gerentes de las empresas estatales insisten en recibir créditos subvencionados y similares del gobierno. Usan el actual y agudo declive de la producción - tanto antes como después de que se haya intentado la estabilización - como
argumento para obtener más fondos. Sin embargo, cuanto más subsidios o rentas obtengan, menos esfuerzo pondrán en la reestructuración y el aumento de la producción.
Los gerentes se benefician de una alta reputación previa y el sistema en vigor ya los
subvenciona. Argumentan que necesitan tiempo para el ajuste, pero cuando consiguen

el dinero lo utilizan para cualquier cosa menos para el ajuste. Este lobby exige créditos
holgados como el principal medio para posponer el declive, y se transfiere recursos a
sí mismo.
Los reformadores están en una posición poco envidiable. Necesitan detener el flujo de
subsidios a grandes empresas estatales, lo que las obligará a ajustarse y después de
algún tiempo poner fin a la disminución de la producción nacional (Bruno y Easterly
1995). Sin embargo, resulta contrario a la intuición que una interrupción de las subvenciones a productores lleve a la reactivación de la producción. Además, la sociedad
postsocialista mantiene una preocupación marxista por la producción material y la industria a gran escala.
A pesar de las aparentes dificultades para los reformistas, la experiencia postcomunista
muestra que una estabilización inmediata puede ser políticamente autosustentable.
Cada vez que se lanza una estabilización, el lobby industrial grita. Sin embargo, su resistencia depende en gran medida de la determinación y la credibilidad intelectual y
política de los reformistas. Cuando la estabilización comienza a ser efectiva, muchos
gerentes industriales pierden la esperanza de recibir subsidios estatales y comienzan a
adaptarse para sobrevivir en el mercado. En este punto el lobby industrial se rompe y
gana la reforma.
El mejor ejemplo es Checoslovaquia, donde, en el momento de la reforma radical, los
reformadores habían ganado el debate público, prevalecían en elecciones parlamentarias y controlaban todos los organismos gubernamentales pertinentes. En Polonia todos esos mandatos eran más débiles, pero eso se compensó en parte con una vigorosa
introducción y la búsqueda de un programa de reforma radical. En Rusia, por el contrario, la falta de credibilidad de la reforma radical despertó una resistencia masiva del
grupo de presión industrial, que logró romper el intento de reforma radical.
La conclusión es inequívoca: cuanto más decidido y, por tanto, creíble sea un intento
de estabilización, menos protestará la industria estatal y antes se empezará a ajustar.
Pronto la industria se dividirá en gerentes progresistas orientados al mercado y gerentes regresivos orientados al estado, y el lobby industrial militante se desvanecerá.
Ahora consideramos elementos de los programas de estabilización que han jugado un
papel importante en hacer que las políticas sean difíciles de revertir. Nos centramos en
cinco temas: principales ingredientes de los paquetes de reforma, cambios de política
preventiva, píldoras de veneno, asistencia condicional y plazos dentro del proceso presupuestario.
Principales Componentes de los Paquetes de Reforma
La mejor manera de asegurar la continuidad de las reformas es romper con la búsqueda
de rentas. A este respecto, nuestro análisis apoya la posición de Balcerowicz (1995) y
Lipton y Sachs (1990). Los programas deben incluir la liberalización casi total de precios y del comercio, la eliminación de subsidios y el trato preferencial a productores, y
medidas tempranas para definir mejor los derechos de propiedad y el gobierno sobre
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los bienes del Estado. Los programas también deben incluir medidas que limiten pagos
políticos y oportunidades de búsqueda de rentas y de corrupción.
Por ejemplo, en Polonia se desmantelaron las viejas asociaciones comunistas que amenazaban las reformas: entre ellas las estructuras formales del grupo de presión del carbón, la unión de cooperativas y otros importantes bastiones de la nomenklatura (Johnson y Kowalska 1994).
Estas políticas deben ir acompañadas de medidas que penalicen la corrupción: esto
debe incluir un claro compromiso con la democracia y la transparencia. No hay mayor
fuerza que una prensa libre para detectar la corrupción. Y un proceso democrático en
combinación con una prensa libre puede limitar las formas más extremas de búsqueda
de rentas. Ante las críticas sociales, la amenaza de perder el poder, e incluso el castigo,
los políticos sin duda sopesarán cuidadosamente los costos de la corrupción.
Una clara lección de los países poscomunistas es que los controles y contrapesos políticos deben añadirse a la cabeza de la lista de cambios de política. Muchos de ellos
pueden ser añadidos directamente a los programas del FMI como parte de la condicionalidad regular. Pero tales medidas son a veces imposibles de implementar al comienzo
de las reformas, o están fuera del control de los líderes que intentan llevar a cabo las
reformas. En las siguientes subsecciones examinamos una gama de políticas más específicas que han demostrado ser exitosas en circunstancias particulares en estos países.
Cambios preventivos de política
Cambios parciales o preventivos en las políticas pueden cambiar los beneficios de los
actores políticos para que se mantengan las reformas. En Ucrania hubo un relativo vacío de poder en el otoño de 1993 después de que una huelga de mineros de carbón
incitara una batalla política entre el Parlamento y el Presidente. El resultado de la lucha
fue un acuerdo de compromiso para celebrar nuevas elecciones para el Parlamento y
el Presidente.
En resultados sorprendentes, Kravchuk perdió las elecciones frente al ex primer ministro Leonid Kuchma, y una vez que Kuchma llegó al poder se enfrentó a la opción de
revertir la estabilización o aceptarla. Dado que muchos de los costos de la estabilización
ya habían sido sufragados, y si se mantenía la estabilización recibiría una ayuda condicional del FMI, Kuchma se enfrentó a un entorno muy diferente del de diciembre de
1993. Mediante un ataque preventivo a la inflación, el presidente del Banco Central
modificó lo suficiente los incentivos de Kuchma, lo que presumiblemente contribuyó a
su decisión de continuar con políticas monetarias relativamente estrictas.43
Se observó un patrón similar en Serbia. Tras la hiperinflación de 1993, en enero de
1994 el Ministro de Hacienda anunció un programa de estabilización con un tipo de
cambio fijo. Al mismo tiempo, el gobierno serbio anunció que su déficit presupuestario
No estaba nada claro que Kuchma hubiera elegido una estabilización en todo caso. Anteriormente
había sido Primer Ministro de Ucrania durante un período de alta inflación, y en la campaña electoral
no propugnaba ni la estabilización ni la reforma radical.
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sería del 15% del PNB, y que sin otras fuentes de financiación esto sólo podría ser financiado a través de emisión de dinero. Como habían acumulado suficientes reservas
para cubrir con creces el dinero de reserva disponible, el tipo de cambio fijo fue creíble
durante aproximadamente cuatro o cinco meses si el déficit presupuestario se cumplía
según lo previsto.44 Después de este tiempo podríamos haber esperado una corrida
contra las reservas y el paso a una mayor inflación a medida que el dinero nacional se
elevaba por encima de las reservas existentes.45
Como en el caso de Ucrania, el apoyo público inicial a la estabilización cambió la naturaleza del juego político. Los ministros reformistas dentro del gobierno se vieron fortalecidos por el apoyo temprano y el éxito del programa bajando la inflación. Entonces
quedó claro que a menos que se ajustara el presupuesto, el programa se desmoronaría.
En abril el gabinete finalmente acordó un déficit reducido para evitar el fracaso. Una
vez más, es probable que la pronta estabilización, y los posteriores cambios en los beneficios para quienes apoyan y se oponen a los recortes presupuestarios, resultaron ser
suficientes para cambiar la balanza de opinión a favor de los recortes presupuestarios
en abril.
El árbol del juego en la Figura 11 ayuda a explicar lo que sucedió. Una acción preventiva
por parte de un pequeño grupo con algún poder temporal sobre la política cambiaria,
o sobre la política monetaria, cambió los incentivos posteriores de los actores políticos.
El punto esencial de la Figura 11 es que los costos de ajuste (etiquetados E) están hundidos y se producen al principio. Por lo tanto, el costo de mantener la estabilización es
menor para los líderes que llegan al poder después de que hayan sido pagados los costos hundidos.
Figura 11
Período 1
Inicio de la oportunidad política
El político puede dar un golpe preventivo por un período temporario

Se da el Golpe Elegido y se Incurre en Costos ‘E’
Ahora el líder en el poder debe elegir
si continúa con la reforma

Se decide no Dar el Golpe
Ahora el líder en el poder debe elegir
si continúa con la reforma

Resultado Alta Inflación Resultado Baja Inflación Resultado Alta Inflación Resultado Baja Inflación
U (πH) – α C (πH)

U (πL) – α C (πL)

U (πH) – α C (πH)

U (πL) – α C (πL) – E

Véase la discusión en Rostowski (1995) y Beogetic, Dragutinovic y Petrovic (1995).
En caso de previsión perfecta, la corrida contra las reservas se produce en teoría cuando la diferencia
entre las existencias de dinero de base y las demandadas a la posterior tasa de inflación más alta, es igual
a las reservas de divisas en circulación del banco central.
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Esto es consistente con la discusión del lobby industrial arriba mencionada. Un programa de estabilización parcial que impacte con suficiente fuerza y se mantenga vigente el tiempo suficiente hará que el lobby industrial pierda poder. Antes del primer
intento de estabilización, el lobby industrial es más fuerte, pero su poder se debilita
constantemente si continúa la reforma. El problema del reformador es, por lo tanto,
iniciar la política y lograr una reforma suficiente antes de que la oposición se vuelva
demasiado fuerte. Para romper los esfuerzos asociales del lobby industrial y convertirlo
en una reestructuración industrial, parece deseable una estabilización lo más dura posible.
En la práctica, no estará claro si estos cambios temporales serán suficientes para garantizar que las reformas no se reviertan. En Ucrania la decisión de mantener el rumbo
se debió en parte al cambio de liderazgo, pero también a la financiación del FMI y a
una creciente comprensión popular. En Serbia, la decisión de dejar de financiar la guerra garantizó que el presupuesto pudiera mantenerse en razonable equilibrio, y ya se
habían quemado los dedos por la grave hiperinflación de 1993.
Los ataques preventivos obviamente funcionarán mejor en un entorno en que los costos y beneficios de la inflación estén casi equilibrados, pero en el que todavía haya algunos actores que se opongan a la deflación. Requiere que un grupo que esté a favor de
la estabilización obtenga el control de la emisión monetaria durante algún tiempo.
También es útil si la estabilización temporal genera costos por deshacer la reforma, por
ejemplo, porque se ha popularizado un tipo de cambio fijo, o porque la gente aprende
los beneficios y las posibilidades de una baja inflación. En este caso la política transitoria no sólo incurre en el costo hundido, sino que también crea un tipo de píldora
venenosa - cualquier retirada de la política irá en contra de la opinión popular.
Píldoras de Veneno
Las píldoras venenosas son un dispositivo bien conocido que se emplea contra absorciones de empresas, pero algunos países poscomunistas han utilizado métodos similares en sus políticas macroeconómicas.46 El ejemplo principal es la caja de conversión.
Por ejemplo, en julio de 1992 el presidente del banco central de Estonia anunció un
tipo de cambio fijo e introdujo un sistema de currency board. Esto fue justo antes de
las elecciones. Al introducir tal sistema cambiaron efectivamente los incentivos de los
gobiernos subsiguientes.
El aspecto de píldora venenosa de un currency board es que resulta extremadamente
difícil de revertir sin riesgo de crisis financiera.47 Según las normas de funcionamiento:
el Banco de Estonia siempre debe comprar o vender divisas a pedido a un tipo de cambio determinado en todas las entidades domésticas; no hay disposiciones que suspendan la venta de divisas; y el tipo de cambio está sujeto a procedimientos onerosos necesarios para cambiarlo. El parlamento debe aprobar cualquier modificación del tipo
Véase Dower, Johnson y Jensen (1995) para un análisis de píldoras venenosas en finanzas corporativas.
47 Boone y Hodder (1996) discuten temas relacionados con píldoras de veneno en la política de estabilización.
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de cambio, lo que garantiza que habrá un riesgo real de filtración de información y, por
tanto, una corrida contra las reservas de divisas antes de que se llegue a un acuerdo en
el parlamento. A menos que haya un amplio consenso sobre el cambio de reglas, sería
peligroso para cualquier grupo abrir una caja de Pandora tratando de cambiar el sistema.48
El segundo ejemplo de una píldora venenosa también proviene de Estonia. Después de
fijar su tipo de cambio, el Banco de Estonia vendió contratos de futuros hasta ocho
años por adelantado, a comisiones bajas, prometiendo vender divisas a 8 coronas por
DM. Aproximadamente un 4% del PNB en contratos se vendió hasta la fecha - este es
un ejemplo muy claro de una píldora de veneno. Cualquier presidente de un banco
central que en el futuro decidiera devaluar la moneda se enfrentaría a pérdidas en estos
contratos de futuros vigentes.49
El aspecto de píldora venenosa del sistema de currency board significa que cambia los
beneficios políticos por los cambios de política. La Figura 12 muestra cómo pueden
cambiar los resultados. Supongamos que en la primera etapa de un juego el gobierno
no está seguro de si ganará una elección y permanecerá en el poder en la segunda etapa.
El gobierno alternativo del segundo período es menos representativo de intereses sociales (a< 1) y por lo tanto tiene un mayor incentivo para causar inflación.
Supongamos además que si las reformas duran lo suficiente, lo que en este caso significa dos períodos, no se revertirán, ya que los principales defensores de la reversión se
verán suficientemente debilitados. Los beneficios de las políticas alternativas se muestran en la Figura 12. Si en la segunda etapa del juego los oponentes llegan al poder, la
retribución neta de revertir las reformas es U (πH)-αC (πH)-P cuando hay una píldora
de veneno y simplemente U (πH)-αC (πH) cuando no la hay. P es el costo impuesto a los
líderes políticos que inician la píldora de veneno. Esto deja claro que hay dos criterios
clave necesarios para que una píldora de veneno funcione: el oponente debe pagar y
esperar una penalidad cuando revierta las reformas: y la penalidad esperada del oponente debe ser mayor que las ganancias netas percibidas por revertir la política. Nótese
que una píldora de veneno también puede ser dolorosa para otros miembros de la sociedad, y el riesgo es que si no se cumplen los dos criterios, las píldoras de veneno tengan consecuencias negativas. También es importante poder limitar la duración de la
píldora.50
Los ejemplos estonios son casos claros de píldoras de veneno, pero el argumento puede
ser extendido a otras políticas. Como se describe a continuación, la ayuda exterior condicional puede tener los atributos de una píldora venenosa. Los tipos de cambio fijos
Por supuesto que los políticos no querrán atarse irrevocablemente a esas reglas. Por esta razón, puede
tener sentido limitar la duración legal de tales normas, y prescribir la transición a un sistema más flexible
(por ejemplo, un régimen de paridad móvil [crawling peg]).
49 Comunicaciones personales con Ardo Hansson, asesor del Primer Ministro y del Banco de Estonia
1992-1995. Es evidente que se trata de una política peligrosa. ¡El Banco de Estonia corre el riesgo de
crear grupos de interés, es decir, los que detentan contratos de futuros, que presionarán para una devaluación!
50 Es posible que se encuentre una píldora venenosa que no deba tener una duración limitada. En su
análisis de la restitución, Costello (1996) sugiere que devolver la propiedad a los dueños originales puede
ser políticamente más costoso de deshacer que otras formas de privatización. En condiciones adecuadas,
la restitución podría actuar como una forma de píldora de veneno.
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también pueden bloquear políticas si son populares entre el público, de modo que los
políticos son penalizados si revocan la fijación. La deuda a corto plazo también sirve
como una píldora. Si los mercados financieros creen que el gobierno puede alterar la
política monetaria en el futuro, subirán los tipos de interés hoy mismo, penalizando así
inmediatamente a un gobierno que necesite renovar los bonos en circulación.
Sin embargo, cuando los beneficios potenciales de la violación de las normas son grandes, ese sistema sería políticamente ineficaz. También es una cuestión de si los que van
a sufrir son los que deciden. Por ejemplo, si se utilizara una píldora venenosa para asegurar la estabilización reduciendo las rentas indicadas en la Tabla 11, entonces en países y períodos en que los posibles ingresos por señoreaje fueran mayores, cualquier
píldora plausible sería demasiado insignificante para impedir que se produjeran reversiones. Es probable que los ingresos por señoreaje sean mayores en países grandes en
los que la indización del tipo de cambio es menor, y las oportunidades de obtener otras
rentas son mayores en países con importantes recursos naturales. En esos países es
probable que las píldoras de veneno no sean viables como mecanismos de estabilización o liberalización, ya que no satisfarían el segundo criterio, es decir, que la penalización sea mayor que los beneficios potenciales de la infracción de las normas.51
Asistencia Condicionada
En los países poscomunistas donde la búsqueda de rentas es un obstáculo importante
para la reforma y donde las reformas acaban por debilitar a la oposición, la asistencia
condicional puede cambiar el equilibrio de poder a favor de la reforma cuando está
altamente condicionada a medidas de reforma. Esas reformas serán sostenibles si modifican el futuro equilibrio político, en este caso debilitando a la antigua élite, o impidiendo que ésta revoque las reformas o vuelva al poder.
El principal mecanismo de condicionalidad en los países ex socialistas han sido los
programas del FMI. Estos generalmente contenían requisitos de que los países se propusieran reducir el señoreaje/inflación, eliminar restricciones de precios y comercio, y
liberalizar los mercados de divisas. Cada una de estas medidas reduce drásticamente
el alcance de las rentas y por lo tanto encontrarán resistencia. Estas condiciones ilustran cómo el éxito de programas de ayuda condicional dependerá del ámbito de las
rentas. Por ejemplo, cantidades similares de ayuda medidas como una fracción del
PNB serían más eficaces en Kirguistán o Letonia, ambos países con pocos recursos naturales y poco margen para el señoreaje, que en Rusia o en Turkmenistán, país rico en
algodón y energía.

El argumento habitual es que las cajas de conversión no funcionan en los países grandes porque son
menos abiertos. Sin embargo, nuestro razonamiento es diferente porque se basa en la economía política
del país.
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Figura 12
Píldoras venenosas
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El líder llega al poder y elige
si cabe introducir una píldora de veneno

No introduce una píldora

Pierde la elección:
Nuevo gobierno

Maximiza
U (π) – α C (π)

Gana la elección:
Gobierno sin cambios

Maximiza
U (π) – C (π)

Introduce una píldora

Pierde la elección:
Nuevo gobierno

Alta inflación
U (πH) – α C (πH) – P

Alta inflación
U (πH) – α C (πH) – P

Gana la elección:
No hay nuevo gobierno

Alta inflación
U (πH) – α C (πH) – P

Baja inflación
U (πL) – C (πL)

Fuente: Modelo del autor, como se describe en el texto
a. C (π) denota el costo social de la inflación, U (π) denota los beneficios de la concesión de créditos, P denota los costos impuestos a un líder político que dispara una
píldora de veneno, y α es un parámetro entre 0 y 1 que indexa la representatividad de un líder

La principal pregunta que se plantean los reformadores y los organismos de asistencia
es si, una vez aplicadas, esas reformas acabarán siendo irreversibles. Si las reformas se
vuelven irreversibles en un corto período de tiempo, entonces la asistencia financiera
temprana que se proporcione, sumamente condicionada a las medidas de reforma, garantizará que las medidas de política sigan aplicándose. Pero si las reformas son reversibles, entonces se corre el riesgo de que la ayuda se desperdicie ya que las medidas
cambiarán en el momento en que la condicionalidad termine, o un nuevo gobierno revierta las medidas.
Hay buenas razones para creer que la era post comunista tiene aspectos únicos que
hacen más probable una reforma sostenible. El poder de los gerentes de las ex empresas estatales llegó a su punto máximo justo antes de que se lanzaran reformas económicas radicales. Si las reformas tienen éxito, la vieja élite industrial saldrá perdiendo.
Ya no tienen libre acceso a fondos estatales, y son controladas por la competencia nacional y extranjera. La principal resistencia contra la reforma tiende a aglutinarse en
torno a mecanismos que generan rentas. El precio de la energía ha sido uno de los pilares de las rentas; la acción colectiva entre los presidentes de koljoz para compras estatales respaldadas por financiación presupuestaria ha sido otro foco; un tercer tipo de
resistencia han sido las empresas más grandes debido a su gran tamaño. La inestabilidad política y el repliegue de fuerzas en los países de la CEI han hecho que los argumentos a favor de la sostenibilidad sean especialmente sólidos. Esto constituye un
fuerte argumento a favor de una amplia y temprana ayuda inicial para apoyar a los
gobiernos que están llevando a cabo programas de reforma.
La ayuda también puede ser diseñada específicamente para aumentar las posibilidades
de sostenibilidad. El ejemplo más claro de esto es un fondo de estabilización condicional. En los casos de Polonia y Checoslovaquia, un gran fondo de estabilización proporcionó beneficios políticos a los dirigentes, y también contó con normas monetarias y
cambiarias implícitas. Si un fondo de estabilización fuera vaciado, se reduciría sustancialmente la credibilidad del gobierno en los mercados financieros y se aportarían
pruebas directas a la población de que las políticas no son coherentes con una estabilización y reformas liberales del mercado. Por consiguiente, los fondos de estabilización
pueden actuar como píldoras de veneno. Un programa diseñado con un fondo de este
tipo tiene más probabilidades de ser sostenible que un programa con sólo ayuda condicional. Pero, por supuesto, si la renta potencial es grande, entonces un país aún se
negaría a firmar un acuerdo de este tipo.
Proceso Presupuestario y Plazos: Controles y Contrapesos
Si bien nos hemos ocupado de casos en los que los reformadores están luchando contra
la oposición de quienes piden subsidios o rentas, a veces el riesgo de las reformas proviene de una ruptura del proceso político que utilizan los opositores a la reforma. Entonces es vital tener controles y contrapesos que defiendan el sistema logrado.
En teoría, las políticas económicas deficientes pueden representar la falta de coordinación o una indecisión racional más que resultados elegidos por un solo agente. Alesina
y Drazen (1992) sostienen que las guerras de desgaste, en las que una de las partes
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tiene derecho de veto sobre las decisiones necesarias para estabilizar la economía, pueden dar lugar a largos períodos de inflación socialmente costosa. En su modelo es posible introducir mecanismos que cambien los incentivos de cada grupo de manera que
estén más predispuestos a hacer acuerdos y concesiones tempranas.
Según Aizenman (1989), la falta de coordinación entre los responsables políticos impulsa el proceso de inflación. En su modelo, cada ministerio tiene la oportunidad de
emitir créditos de manera efectiva, por ejemplo, comprometiéndose previamente al
gasto y acumulando atrasos. Si cada uno de los organismos de gasto no tiene en cuenta
los costos de sus acciones para otros grupos, existe la posibilidad de una alta inflación
posterior, en parte debido a falta de coordinación. Del mismo modo, en las sociedades
poscomunistas los grupos de búsqueda de rentas utilizan la falta de coordinación en
beneficio propio. A medida que crece la oposición a la reforma, los grupos de búsqueda
de rentas encuentran maneras de obstruir y retrasar el cambio. Las reglas que obligan
a la coordinación y a la toma de decisiones tempranas pueden ayudar al reformador a
asegurar que la estabilización sea sostenible. De hecho, en muchos países la falta de
coordinación entre los organismos ha sido una importante causa de la inflación.
En Ucrania el parlamento tenía el derecho legal de hacer peticiones especiales de créditos y gastos de emergencia. Esto significaba que el gobierno, el parlamento y el banco
central podían efectivamente emitir peticiones de crédito. En Rusia, en los primeros
años después de la estabilización, no había un proceso claro para la coordinación del
crédito. Esto se exacerbó aún más por el derecho tanto del gobierno como del presidente a conceder exenciones de impuestos y hacer promesas de gastos, y del parlamento a legislar cambios similares. Se puede hacer mucho para introducir más transparencia y rigor en el proceso y el control de la presupuestación.
En primer lugar, es vital poner todos los gastos bajo el control central del Ministerio
de Finanzas. Bajo el comunismo, el Ministerio de Finanzas era débil y no controlaba
todos los gastos centrales. Al principio del período de transición, proliferaron gastos
cuasifiscales como créditos subsidiados, subsidios cambiarios y fondos extrapresupuestarios, así como exenciones fiscales.
En segundo lugar, otra institución débil es el banco central. La financiación del gobierno ya no debe ser automática ni a un tipo de interés mínimo. El banco central debe
recibir independencia estatutaria, de modo que no sólo pueda, sino que se supone que
deba rechazar la financiación del presupuesto.
En tercer lugar, el proceso presupuestario debería regularizarse con sanciones que contribuyan a limitar los debates, y medidas que garanticen la coordinación entre los principales actores políticos.
En Rusia, el programa de estabilización fue diseñado con un conjunto de reglas claras
para asegurar la coordinación. El presupuesto tenía que ser adoptado por la Duma estatal en tres sesiones. Luego debía ser adoptado por el Consejo de la Federación, la
cámara alta del parlamento. El Presidente podía vetar los proyectos de ley de presupuesto tres veces y luego pedir la dimisión del parlamento. El programa también inte-
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graba un decreto presidencial que requería que cualquier gasto fuera del acuerdo presupuestario debía ser aprobado explícitamente por el Presidente. De lo contrario, el
presupuesto sólo podría revisarse repasando una vez más todos los procedimientos anteriores. También había un claro mecanismo en la nueva constitución que establecía la
formación de equipos de conciliación, incluyendo miembros delegados del parlamento
y del gobierno.
Las normas rusas hacen que el Presidente sea el principal agente coordinador. Debe
aprobar el acuerdo presupuestario alcanzado entre el parlamento y el gobierno, y también puede destituir al parlamento si no cumplen los plazos prescritos para la aprobación del presupuesto. Es responsable de garantizar que el presupuesto sea posteriormente ejecutado según lo previsto y puede vetar la orden de gasto de todos los demás
grupos que estén fuera del presupuesto. Las normas han dado lugar a un sistema eficaz
que evita el exceso de crédito por razones relacionadas con la falta de coordinación.
Los estonios han puesto en marcha reglas igualmente estrictas. En virtud del sistema
de junta monetaria es ilegal que el Banco de Estonia emita créditos, por lo que no puede
haber financiación monetaria del déficit público. Además, tienen normas extremadamente rígidas que garantizan la coordinación de políticas en el proceso presupuestario.
La constitución exige que el Parlamento apruebe un presupuesto a más tardar dos meses después de iniciado el año fiscal. Si no se aprueba el presupuesto, el Parlamento se
disuelve automáticamente y se celebran nuevas elecciones.
En los países ex socialistas, la desintegración del proceso de toma de decisiones políticas significó que a menudo se perdieron esas normas y procesos. Existe tanto la necesidad como la oportunidad de diseñar el proceso presupuestario de nuevo al comienzo
de un programa de estabilización. Los detalles dependerán del país en cuestión, pero
las siguientes son algunas reglas básicas:
 Debe haber un árbitro final que tenga la oportunidad de sancionar a los grupos
que no tomen decisiones. Esas sanciones deberían ser obligatorias, aunque
puede haber discreción en cuanto a qué grupo es sancionado;
 Debe existir un mecanismo que asegure que haya participación y fomente el
acuerdo entre todas las agrupaciones políticas importantes en el proceso;
 Debe haber costos claros que puedan atribuirse a cada grupo cuando el proceso
se rompe y no se cumplen los plazos, y también debe haber medios para resolver
la crisis (como una elección) si no se puede obtener un acuerdo definitivo;
 Debe haber un mecanismo que garantice la ejecución presupuestaria según lo
previsto y un requisito jurídico que impida desvíos excepto en emergencias.
Debe haber un árbitro encargado de decidir cuándo son legítimos los desvíos.
A pesar de que esas normas de procedimiento se incluyen en un programa de estabilización, puede haber un problema de adhesión. Esas reglas sólo pueden funcionar
cuando forman parte de un programa legítimamente aceptado por la mayoría de los
grupos políticos. En la práctica, los nuevos dirigentes de esos países parecen ser los que
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más poder tienen al comienzo de su período de mandato. Si existe una "ventana de
oportunidad" en la que un líder puede aplicar esas normas, éstas pueden a su vez resultar difíciles de cambiar más adelante, lo que permite fijar un proceso estable de elaboración de presupuestos que evite guerras de desgaste, o una inflación impulsada por
una elaboración de políticas descoordinada.
VI. Impacto sobre el Diseño de la Reforma Política y Económica
Los primeros seis años de transformación económica poscomunista sugieren claramente que la forma en que se lleva a cabo la estabilización macroeconómica es un determinante clave tanto de los resultados generales como de la distribución de los beneficios de la reforma. Estabilización macroeconómica y liberalización económica están
estrechamente relacionadas porque la estabilización efectiva requiere tanto la liberalización de precios como la del comercio.
Las experiencias de varios países dejan claro que los gobiernos pueden tomar decisiones importantes. Algunos gobiernos han tratado de emprender una estabilización y liberalización tempranas y radicales, mientras que otros han optado por retrasar la aplicación de esas políticas.
¿Hay algún motivo económico para retrasar la reforma o ralentizarla? En este punto
hay un marcado contraste entre la literatura prescriptiva de políticas, que tiende a favorecer políticas de estabilización macroeconómica radical, y la mayoría de los modelos formales, que abogan por una estabilización considerablemente más lenta. Los modelos formales tienden a basarse en la percepción de que la estabilización radical provoca externalidades negativas que dan lugar a una cierta combinación de mayor disminución de la producción, menor crecimiento del sector privado, mayor desempleo y
menor desarrollo institucional favorable al mercado.
Empíricamente, los datos parecen indicar más bien que una reforma radical inmediata
conduce a una disminución de la producción total más temprana pero menor, y a un
desarrollo más rápido y más amplio del sector privado. El desempleo no varía sistemáticamente con la pauta de la reforma.52 El desarrollo de instituciones favorables al mercado es más difícil de medir, pero los primeros estabilizadores parecen funcionar bastante bien. Dadas estas pruebas, parece bastante plausible suponer que la complementariedad y las externalidades positivas equilibran al menos los costos de ajuste y las
externalidades negativas. De hecho, el conjunto de evidencias disponibles hasta el momento sugiere que los países con reformas radicales obtienen mejores resultados.
¿Por qué, entonces, los gobiernos optan por una reforma gradual o retardada? Uno de
los hechos más sorprendentes de las economías poscomunistas es que un número limitado de personas ha ganado mucho con la búsqueda de rentas. A diferencia de las

La variación en las tasas de desempleo se debe probablemente más a políticas del mercado laboral controles salariales, flexibilidad salarial y sindicalización- que a políticas económicas generales. Pero
todavía no hay una explicación teórica y empírica plenamente satisfactoria del patrón de desempleo
entre países.
52
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externalidades discutidas en todos los modelos formales, la búsqueda de rentas está
estrechamente correlacionada con una estabilización lenta o retrasada.
El retraso de la reforma se explica mejor por un modelo de búsqueda de rentas en transición en el cual la transferencia de recursos se produce a través de créditos baratos, lo
que a su vez influye directamente en el desarrollo de la inflación. La otra fuente principal de rentas parece haber sido el arbitraje en el comercio exterior, posibilitado por
controles de precios internos, múltiples tipos de cambio y controles del comercio exterior. Los beneficiarios de este tipo de rentas son una pequeña élite de comerciantes,
financieros, gerentes de empresas y funcionarios corruptos.
Por lo tanto, se deduce que un gobierno más representativo tenderá a restringir más la
búsqueda de rentas, comprendiendo los efectos de sus políticas. Para un subconjunto
limitado de rentas (créditos subvencionados y arbitraje en el comercio exterior regulado) encontramos que las rentas brutas probablemente llegaron al 75% del PIB en
Rusia en 1992, pero que estas rentas han disminuido bruscamente con las subsiguientes liberalizaciones hasta sólo un porcentaje del PIB en 1995.
La mayor búsqueda de rentas explica por qué la inflación ha sido mayor en la ex Unión
Soviética que en Europa Central. Por lo tanto, la inflación refleja principalmente la
fuerza de la élite de los antiguos gestores económicos. También puede ser vista como
un reflejo de la medida en que existen en la sociedad normas generales y el "imperio
de la ley” (el Estado de Derecho).
Cuando los reformadores tengan una verdadera oportunidad, deberán tratar de reducir
al mínimo la búsqueda de rentas desde el principio, ya que la búsqueda de rentas prolongada conduce tanto a una mayor desigualdad como a mayores costos sociales de
transición. Es cierto que tarde o temprano la mayoría de los países se estabilizan, pero
en los casos de estabilización tardía, la causa parece ser que las posibilidades de extraer
rentas disminuyen a medida que las empresas, los bancos y el nuevo sector privado
encuentran medios para evitar el impuesto inflacionario. Es probable que también se
dé el caso de que un número suficiente de miembros de la antigua élite económica haya
acumulado suficiente riqueza. En cualquier caso, los costos para la sociedad son con
seguridad más altos que si la estabilización hubiera sido más temprana.
Desde esta perspectiva, la tarea política democrática es complementaria del paquete
económico esencial de estabilización y liberalización. Políticamente, la tarea es privar
a la antigua élite económica comunista de su desproporcionado poder político. Económicamente, la tarea es impedir que estas personas reciban una parte desproporcionada
del PIB. El objetivo es establecer un nuevo sistema político y económico a través de
reformas de "bloqueo".
La política más sensata es llevar a cabo una pronta y completa reforma económica que
sea lo más coherente posible. Cualquier regulación de comercio o de precios que se
prolongue invariablemente conduce a la aparición de rentas. Las reformas conducen a
un ajuste efectivo en las empresas estatales cuando los directivos deciden que es mejor
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tratar de obtener beneficios en el mercado en lugar de obtener subvenciones adicionales del gobierno.53
Si la reforma completa no es una posibilidad inmediata por cualquier razón, el análisis
estándar sugiere que poco se puede hacer. Sin embargo, la evidencia de los países ex
comunistas sugiere que aún se dispone de al menos cuatro medidas útiles. Una opción
es introducir un golpe preventivo que haga que las empresas se ajusten a una inflación
más baja. Otra es introducir una "píldora venenosa", es decir, medidas pro-reforma
que sean difíciles de deshacer. Las cajas de conversión han funcionado bien en este
sentido. Un tercer medio es la asistencia internacional condicional, que es la base de
los programas del FMI. Un cuarto medio es un proceso de presupuesto regularizado
con la introducción de controles y balances. Lo ideal sería bloquear las malas decisiones y trabar las decisiones acertadas, para que no se puedan deshacer.
La sabiduría convencional indica que el reformador radical pierde las elecciones. De
los seis países que hicieron reformas radicales, cuatro ganaron las primeras elecciones
después de lanzar las reformas. De estos países, la República Checa se destaca como el
país que ha hecho todo bien, introduciendo una reforma liberal radical de manera que
minimiza la búsqueda de rentas. Además, los únicos países en los que la población es
razonablemente optimista son tres de los reformistas radicales. Contrariamente a lo
esperado, hasta ahora no ha habido retroceso en ninguno de los países reformistas. De
hecho, parece que una reforma más radical significa que sus logros son más seguros.
Por el contrario, los gobiernos no socialistas que persiguen una reforma gradual o no
llevan a cabo una reforma radical, invariablemente pierden las elecciones. A los votantes no les gusta la búsqueda masiva de rentas y, con razón, culpan al gobierno en funciones.54 Los gobiernos poscomunistas tampoco tienen buenos resultados. Los presidentes de Ucrania y Bielorrusia fueron expulsados por los votantes en 1994 a raíz de la
hiperinflación. La reforma gradual es muy impopular, y quien sea responsable es probable que pierda cualquier elección.

Por ejemplo, en retrospectiva, podemos ver que los ejecutivos petroleros rusos que se resistieron a las
alzas de precios del petróleo han hecho grandes fortunas vendiendo petróleo en su cuenta privada en el
extranjero, cosechando un gran margen de beneficios, en lugar de preocuparse por los beneficios de las
empresas estatales que se supone que debían dirigir.
54 La búsqueda de rentas es el punto central de desaprobación popular, aunque se desvíe frecuentemente
hacia otros objetos, como la privatización. La privatización se nota porque es más aparente y transparente que la manipulación de flujos financieros, pero estos flujos tienden a valer mucho más que las
empresas que se privatizan.
53

59

Comentarios y Discusión
Stanley Fisher: Este es un trabajo muy interesante de tres economistas (en adelante,
ABJ) que se han distinguido por ensuciarse las manos, trabajando para que la reforma
económica tenga éxito en Europa del Este y en la ex Unión Soviética.55 Es una adición
a una literatura en rápido crecimiento que evalúa las primeras etapas de reforma en
economías en transición. Aunque no sorprenderá a nadie que los autores concluyan a
favor de una reforma radical en lugar de otra gradual, puede que sorprenda a algunos que una lectura imparcial de sus evidencias apoye esa posición; y sorprenderá a muchos que haya indicios de
que la audacia da sus frutos en las urnas.
Apropiadamente para la reunión de primavera, los
autores empiezan con cuatro preguntas. Con respuestas, que son: ¿Ha sido la reforma radical más
costosa que la lenta? No, todo lo contrario. ¿Qué Stanley Fischer (n. en Rodesia N, 1943).
factores determinan la elección de la estrategia de Fue gobernador del Banco de Israel, ViEconomía del Desarrollo y
reforma? El poder de la ex élite comunista. ¿Cómo cepresidente,
Economista Jefe del Banco Mundial, y
le fue a las reformas radicales en las elecciones? Primer Subdirector Gerente del FMI. SuMucho mejor de lo que usted hubiera pensado. cedió a Janet Yellen como vicepresidente
de la Junta de Gobernadores de la Re¿Qué tácticas son efectivas para introducir y soste- serva Federal (2014-2017). Tiene múltiner una reforma? Cualquier táctica que minimice ples publicaciones en economía, se puede
consultar aquí sus libros publicados.
la búsqueda de rentas por parte de los miembros de
la élite anterior. Los autores tienen algo nuevo que decir sobre cada una de estas cuestiones, pero son especialmente interesantes en los temas de economía política.
Tomaré las preguntas en su turno, comenzando con la evidencia de si la reforma radical
ha sido más costosa que la reforma gradual. Los autores advierten sobre las dificultades
de los datos, pero vale la pena volver a subrayar que es probable que los datos estén
seriamente errados, por al menos dos razones. Una es que los precios relativos han
cambiado radicalmente, lo que significa que los datos cambian cuando las medidas de
producción real se calculan con una nueva base. El comportamiento de la producción
parece mucho peor a precios previos a la reforma que a precios posteriores a la misma.
En segundo lugar, existe la dificultad práctica de medir la producción total con un sistema estadístico que fue creado para captar la producción de los sectores oficiales. Se
ha intentado obtener mejores medidas de la producción, basadas principalmente en el
consumo de electricidad, pero no son suficientemente sistemáticas para utilizarlas en
un estudio de este tipo. Las cifras más sorprendentes de este documento, como las disminuciones de la producción del 50 al 60 por ciento en algunas economías no afectadas
por la guerra, son casi seguramente exageradas. Probablemente también sea cierto que
los países que estaban más desarrollados al principio (los primeros reformadores) ten-
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gan mejores datos, por lo que es probable que los descensos de producción de los últimos reformadores estén sistemáticamente exagerados con respecto a los de Europa
oriental.
Al principio de las reformas, era razonable esperar que un país que se reformara rápidamente tuviera una profunda recesión seguida de una recuperación relativamente rápida, mientras que un reformador lento tendría una recesión mucho más plana, y tal
vez una recuperación más gradual. La producción en el país que se está reformando
gradualmente estaría por encima de la del país que se está reformando rápidamente
durante algún tiempo. Los defensores de la reforma rápida creían que el reformador
rápido superaría al lento en algún momento, pero en cualquier caso, habría sido necesario comparar los valores actuales descontados de la producción en el marco de estrategias alternativas.
También se preveía que las pérdidas de producción dependieran de características específicas de cada país, como el grado de penetración de mecanismos de mercado en el
antiguo régimen, la situación de la deuda y las perturbaciones recibidas en el proceso
de reforma (por ejemplo, como resultado de la disolución del Consejo de Asistencia
Económica Mutua [CMEA]). Para explicar la pérdida de producto, ABJ comienzan probando el hallazgo de De Melo, Denizer y Gelb de que los países que emprendieron una
macroestabilización o una microliberalización más intensa sufrieron menores pérdidas
de producción.56
Sin embargo, en la Tabla 4 los autores no logran encontrar una correlación robusta
entre el cambio de la producción en el período 1989-95 y el logaritmo de la variación
de precios (como índice de macro estabilización) o el índice de liberalización acumulativo. Este es un resultado sorprendente, y también parece ser inconsistente con regresiones relacionadas de Sahay, Vegh y yo mismo.57 ABJ ejecutan regresiones de las pérdidas de producción implícitas en la Tabla 4, asignando los países a seis grupos y comparando los países que parecen diferir principalmente en el alcance de sus reformas.
Estas comparaciones no respaldan la opinión de que una reforma más rápida produzca
más pérdida de producción.
ABJ intentan otra táctica en la Tabla 5, donde encuentran que la tasa de crecimiento
en 1995 está significativamente relacionada con la macroestabilización o el índice de
liberalización acumulativo. Estos resultados son robustos a la inclusión de variables
dummy, y por lo tanto ayudan a argumentar que la reforma vale la pena en términos
de crecimiento. Están de acuerdo con los resultados de De Melo, Denizer y Gelb, y también con los de Sahay, Vegh y yo mismo. Además, están corroborados por el hecho de
que más de la mitad de los veintiséis países de la muestra están ahora en crecimiento.
Sahay, Vegh, y yo mostramos que cuanto antes un país esté reformado, más probable
será que esté creciendo.58

De Melo, Denizer y Gelb (1996).
Véase Fischer, Sahay y Vegh (1996).
58 Fischer, Sahay y Vegh (1996).
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Si bien los resultados sobre los determinantes de la magnitud de la disminución de la
producción probablemente podrían afinarse más, ABJ argumentan de manera convincente que una reforma más rápida en esta muestra de países no conduce a una mayor
pérdida de producción. La evidencia más persuasiva proviene de casos de países concretos. Tal vez el desempeño más sorprendente entre las economías en transición sea
el de Albania. En 1990, nadie habría esperado que este país, uno de los menos adelantados entre las economías en transición, resultara estar entre los que mejor se desempeñaban. Pero los albaneses decidieron llevar a cabo una reforma radical, y estabilizarse y pasar al mercado muy rápidamente, y eso dio sus frutos en cuanto a crecimiento. Ese ejemplo vale por lo menos tres regresiones. Entre otros ejemplos persuasivos están Ucrania en comparación con Rusia, y Polonia en comparación con Hungría.
El documento muestra por qué es difícil responder a la pregunta de si la macroestabilización o la reforma estructural es más crítica para el éxito. En la Figura 1 se muestra
una correlación casi perfecta entre reducción de la inflación y alcance de la reforma
estructural, medida por índices construidos por el BERD y el Banco Mundial: los países
que empiezan a reformarse avanzan tanto en la macroestabilización como en la liberalización.
Los autores intentan entonces desarrollar una teoría que dé cuenta de la conclusión de
que una reforma rápida no es contraria al crecimiento. Se basan en un documento de
mi colega del FMI Michael Mussa, del que afirman que es su caso. Sin embargo, ese
documento aplicado a economías en transición tiene probablemente la implicación
opuesta. El de Mussa es un resultado de second best que dice que si sólo hay una distorsión, debe ser eliminada lo más rápidamente posible. Si hay múltiples distorsiones,
algunas de las cuales no pueden eliminarse rápidamente, el resultado de Mussa no implica que esas otras distorsiones deban eliminarse lo más rápidamente posible. Ciertamente habría varias imperfecciones que no podrían eliminarse rápidamente: instituciones basadas en el mercado no podrían establecerse inmediatamente, la privatización no podría ocurrir en todos los sectores al mismo tiempo, y el sector financiero no
podría desarrollarse rápidamente.
Por lo tanto, el argumento analítico podría darse vuelta para argumentar que no se
deben aplicar otras reformas hasta que no se establezca un sistema financiero decente,
que permita a las empresas que deberían sobrevivir pedir préstamos con ese fin. De
igual modo, no es óptimo poner a todo el mundo a prueba de los precios del mercado
antes de que se disponga de la financiación necesaria para cumplir esa prueba de manera eficiente.
ABJ desarrollan entonces otros dos argumentos que proporcionan una mejor base en
la teoría económica para un enfoque rápido de la reforma. El primero es que existen
importantes complementariedades en el proceso de reforma; el segundo es que, al
avanzar más rápidamente, el gobierno reduce la incertidumbre de quienes contemplan
la posibilidad de desplazar recursos, ya sea invirtiendo o cambiando de empleo.
Hay otro argumento básico a favor de una rápida reforma macroeconómica, del que
los autores son indudablemente conscientes, pero que aún debe mencionarse porque
es ampliamente ignorado en el debate sobre la macroestabilización. Se trata de que la
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forma de crear crédito real a largo plazo es la opuesta a la forma de hacerlo a corto
plazo. A corto plazo, el crédito puede ser creado imprimiendo dinero rápidamente. ABJ
llegan a una estimación extraordinaria de la cantidad de recursos obtenidos de esta
manera en Rusia en el apogeo de la inflación - un impuesto inflacionario del 37 por
ciento del PIB. Quienquiera que obtuviera esos recursos se hizo rico, y ese es el mecanismo de búsqueda de rentas59 que, según muestran ABJ de manera convincente, se
encuentra en el centro del lento ritmo de la macro y también micro-reforma en Rusia
y otros países donde la antigua élite siguió siendo poderosa.
Sin embargo, la inflación destruye el sistema financiero y reduce el monto real del crédito en el proceso. Por lo tanto, imprimir dinero es la forma de destruir el crédito real
en un horizonte más largo, aunque lo haga disponible a corto plazo. Sin embargo, para
los que se dedican al saqueo - y ciertamente hubo muchas personas así - ese corto período es suficiente para generar fortunas masivas, que pueden servir de base para la
riqueza familiar durante generaciones.
La segunda pregunta que plantean ABJ es qué determinó la elección de la estrategia de
reforma. Apuntan a la posición de la élite anterior, especialmente los gerentes de empresas. Los reformadores exitosos encontraron estrategias para romper su poder. Los
autores escriben su artículo identificándose con los reformadores. A veces, parecen
asumir que los reformadores estuvieron en el poder desde el principio. Ese fue el caso
en algunos de los países que aconsejaron ABJ (aunque la posición de los reformadores
era más ambigua en otros), pero los reformadores nunca llegaron al poder en algunos
países. Hay que saber por qué, y si hay lecciones para la reforma en las respuestas.
El poder inicial de los reformadores debe haber tenido algo que ver con la medida en
que el sistema anterior se consideró una imposición extranjera o había tenido éxito. En
Europa oriental y en los países bálticos, el sistema comunista se consideraba en general
como una imposición extranjera, que había impedido el progreso. En algunas de las
repúblicas más pobres de la ex Unión Soviética, podría argumentarse que la pertenencia a la misma había traído consigo transferencias y beneficios. Hay que seguir trabajando para establecer qué fue lo que hizo que algunos de los países en transición fueran
firmemente democráticos después de la desintegración del imperio soviético y qué fue
lo que permitió a las anteriores élites conservar el poder político en otros.
Las pruebas sobre el tercer tema, los resultados de las elecciones, son alentadoras. Antes de ver los datos de ABJ, tenía la clara impresión de que los reformadores siempre
perdían las próximas elecciones. Es bueno saber que en la mayoría de los casos en que
hubo una clara estrategia de reforma rápida, los reformistas ganaron las siguientes
Según se menciona en Wikipedia, la búsqueda de rentas es un intento de obtener una renta económica
(es decir, la parte de la renta pagada a un factor de producción que excede de lo necesario para mantenerlo empleado en su uso actual) mediante la manipulación del entorno social o político en el que se
desarrollan actividades económicas, en lugar de crear nueva riqueza. La búsqueda de rentas implica la
extracción de valor no compensado de otros sin contribuir a la productividad. El ejemplo clásico de búsqueda de rentas, según Robert Shiller, es el de un señor feudal que instala una cadena que atraviesa un
río que fluye por su tierra y luego contrata a un recaudador para que cobre, a los barcos que pasan, una
tarifa para bajar la cadena. No hay nada productivo en la cadena o el recaudador. El señor no ha hecho
ninguna mejora en el río y no está agregando valor de ninguna manera, directa o indirectamente, excepto
para sí mismo. Todo lo que está haciendo es encontrar una manera de ganar dinero con algo que solía
ser gratis (Robert Shiller, The Best, Brightest, and Least Productive? Septiembre 2013).
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elecciones. Y también es útil recordar que hay que hacer la otra pregunta: ¿ganaron las
elecciones los antirreformistas? A lo que la respuesta es no.
No obstante, es preocupante ver el creciente pesimismo de la población de los países
en transición. ABJ muestran que la gente no se está volviendo notablemente más optimista sobre el futuro, incluso en los países que lo están haciendo relativamente bien.
Las expectativas poco realistas sobre la velocidad de la reforma sin duda contribuyen
a este pesimismo.
La cuarta pregunta es qué tácticas de reforma tienen éxito. ABJ, como buenos revolucionarios, dicen que cuanto antes los reformistas puedan implementar el cambio, más
probable es que rompan el poder de los que retrasan la reforma. Coinciden con Balcerowicz en que las oportunidades son mayores durante el período inicial de política extraordinaria, lo que hace aún más apremiante la necesidad de una acción rápida; y que,
una vez que se efectúe el primer conjunto de cambios, existe la urgente necesidad de
establecer un conjunto de normas e instituciones para establecer las reglas de una economía de mercado. Eso debe ser lo correcto.
La siguiente pregunta es: ¿cómo lo haces? Una de las recomendaciones son las píldoras
de veneno, que hacen que resulte muy caro dar marcha atrás a la reforma. Mi entusiasmo por las píldoras de veneno ha disminuido después de ver a México obligado a
tomar una. Poner las píldoras de veneno en su lugar es una buena estrategia si tiene
éxito y la píldora no tiene que ser tomada. Cuando un país tiene que tomar la píldora,
el lío resultante puede hacer que te preguntes si fue una buena idea. Por ejemplo, que
se diga que el banco central de Estonia ha vendido contratos a plazo de ocho años sobre
la divisa es más molesto que impresionante. Debe haber una compensación en términos de responsabilidad social entre atar las cosas para que nadie pueda desatarlas y
reconocer que lo inesperado sucede y que, por lo tanto, exista una posibilidad real de
que la sociedad tenga que hacer frente a las consecuencias adversas de medidas tan
ingeniosamente adoptadas al comienzo del proceso de reforma.
En cuanto a la asistencia externa, los autores concluyen que la asistencia condicional
(al estilo del FMI) es muy útil y preferible a la ayuda incondicional. Estoy seguro de
que eso es lo correcto, y estaba seguro de ello incluso antes de ir al FMI.
Quisiera hacer una pequeña aclaración y advertencia sobre los fondos de estabilización,
que los autores elogian como valiosos dispositivos que hacen más aceptable la reforma.
Los fondos de estabilización pretenden ser abnegados; su presencia debería ayudar a
asegurar que se mantenga la confianza en un tipo de cambio fijo, y que no haya ningún
ataque a la moneda. Un fondo de estabilización tiene un excelente sentido en apoyo de
una fuerte estabilización basada en el tipo de cambio. Si los donantes, o el FMI, están
dispuestos a proporcionar financiación adicional para un fondo de estabilización, entonces es una buena idea para un país con un programa fuerte. Pero supongamos que
los donantes sólo están dispuestos a proporcionar una cantidad fija de financiación
para un país, y no aumentarán esa cantidad, incluso si parte de ella está segregada en
un fondo de estabilización. En esas circunstancias, no está claro que sea aconsejable
poner parte de la ayuda en un fondo de estabilización separado. Tal vez sea mejor que
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el país ponga esos recursos íntegramente entre las reservas, sin restringir el uso de
parte de ellos de esta manera.
Permítanme concluir con dos puntos más. El primero es la cuestión de si el éxito de
China e Indochina establece que el gradualismo no sea la estrategia correcta. Este es
un tema sobre el que Jeffrey Sachs y sus coautores han escrito mucho. Argumentan de
manera convincente que las diferencias estructurales entre Asia oriental y otras economías en transición explican las diferencias en estrategia óptima; en particular, que
como el sector industrial de los países de Asia oriental era pequeño al principio, no
había necesidad de privatizarlo para conseguir crecer. Más bien, se podía iniciar una
rápida reforma en la agricultura, donde, en China, la transición al mercado se completó
esencialmente en tres años.
Segundo, ABJ nos dicen que estas reformas son irreversibles. Hasta un punto notable,
lo han sido. De hecho, una de las características más sorprendentes del proceso de reforma es que pocos de los temores iniciales se hayan justificado. El mayor temor era
que la reforma no se mantuviera si no producía un éxito temprano; los comunistas
volverían pronto y las reformas terminarían.
Ciertamente no hemos visto resultados rápidos. En muy pocos países se puede afirmar
que la gente cree que está, o que pronto estará, mejor como resultado de las reformas.
Pero, hasta ahora, ningún país ha renunciado a la reforma. Por eso la afirmación de los
autores de que las reformas son irreversibles parece ser cierta.
Sin embargo, queda una gran pregunta: ¿qué pasará en Rusia? El resultado de las elecciones de junio de 1996 podría cambiar nuestra opinión sobre la irreversibilidad de la
reforma. Si Yeltsin gana, entonces la opinión de que la reforma desordenada como ha
sido, es realmente aceptable para el electorado, resultará ser correcta. Si el candidato
comunista, Zyuganov, gana, entonces tendremos un test muy fuerte de la hipótesis de
que la reforma es irreversible.
Barry W. Ickes: En este documento, Åslund,
Boone y Johnson analizan los esfuerzos de las
economías en transición para controlar la inflación, como consecuencia necesaria de la reforma económica. Se enfocan en la elección del
ritmo de liberalización como factor determinante de la estabilización. Los autores sostienen que existe una disonancia entre el asesoramiento normativo que la mayoría de los occidentales ofrecen a las economías en transición
(liberalización rápida) y la recomendación re- Barry W. Ickes (n. 1955) es profesor de
Economía y Jefe del Departamento de
sultante del análisis académico del problema Economía, Universidad de Pennsylvania.
(liberalización más gradual). Así pues, la situa- Publicaciones recientes: Bear Traps on
Russia’s Road to Modernization, 2013;
ción de las economías en transición se parece Russia’s Virtual Economy, 2002.
mucho a la de la teoría del comercio, en la que
todo el mundo escribe documentos en los que se deriva el arancel óptimo y luego aconseja políticas de libre comercio.
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¿Por qué esta disonancia? Sospecho que es la tendencia natural de los economistas de
suponer costos de ajuste convexos en algún lugar de un modelo. Como economistas,
siempre asumimos que es mejor repartir los costos de alguna actividad (cierres de empresas, desempleo, despidos) a lo largo de varios períodos, de modo que se igualen los
costos marginales. La tecnología estándar de los economistas nos inclina hacia explicaciones que favorecen el gradualismo. En consecuencia, el análisis de Åslund, Boone
y Johnson sobre el papel de las complementariedades en el proceso de reforma es muy
bienvenido. Argumentan que la liberalización rápida es más creíble que la gradual, porque en este último caso, las fuerzas se unirán para bloquear la reforma. Además, proporcionan un interesante análisis de las instituciones que pueden promover la credibilidad del proceso de reforma.
Sin embargo, los autores desean argumentar, además, que no existe una base empírica
para la afirmación de que una liberalización más rápida conlleva mayores costos. Este
análisis se basa en un examen de la experiencia de varios países de economías en transición. Su análisis empírico puede caracterizarse por la siguiente ecuación de regresión:
(B1)

SSi = αi Li + ϵi,

donde SSi es el éxito de estabilización macroeconómica en el país i, Li es el grado de
liberalización elegido, y ϵ es un término de error. SS es medido, entre otros factores,
por el crecimiento en 1995, la probabilidad de reelección, la caída acumulada de la producción tras la liberalización (aquí, medida negativamente) y el desempleo. Corren regresiones de esta forma y descubren que, salvo en lo que respecta al desempleo, cuanto
más rápida es la liberalización (medida por un valor más alto de Li), más exitosa es la
estabilización.
Me gustaría plantear algunas preguntas sobre el enfoque empírico de Åslund, Boone y
Johnson. Una cuestión importante se refiere a la medición de la liberalización. Por lo
general, utilizan el índice de liberalización acumulativa construido por De Melo, Denizer y Gelb.60 Hay dos puntos a considerar sobre el uso del índice de esta manera. Primero, está construido retrospectivamente. A los expertos del Banco Mundial en los
países se les pidió en 1995 que proporcionaran una puntuación para el nivel de liberalización en su país para cada uno de los años de transición. Por lo tanto, las puntuaciones de años individuales pueden sufrir de un sesgo de retrospección. Se podría sospechar que si se hubiera encuestado a los analistas de Rusia durante 1992 por su opinión
sobre cuánta liberalización había logrado ese país hasta la fecha, su puntuación habría
sido mucho más alta.
En segundo lugar, y más importante aún, este índice sopesa la duración, así como la
intensidad, de la reforma. Si, por ejemplo, los comunistas ganan las elecciones presidenciales rusas en junio de 1996 y luego invierten todas las reformas que Rusia ha llevado a cabo hasta la fecha, el índice acumulativo de liberalización no caerá. De hecho,
si esto ocurre, Rusia seguirá puntuando como más liberalizada que Ucrania durante
unos cuatro años más, al ritmo actual de liberalización en Ucrania. El problema es que
60
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la liberalización acumulativa no es tanto una medida de cuán intensa fue la reforma al
comienzo del proceso -que es lo que los autores realmente desean tener como variable
independiente en la ecuación B1- sino durante cuánto tiempo ha procedido la reforma.
De hecho, Rumania se considera más liberalizada que Rusia simplemente porque comenzó la reforma un par de años antes. En cada año desde el comienzo de la transición
en Rusia, el índice de liberalización anual es al menos tan alto para Rusia como para
Rumania. Esto es problemático, porque cuanto más exitosa sea la reforma, más tiempo
persistirá un país en ella, y por lo tanto se producirá un mayor valor de L. Si un país se
liberaliza radicalmente y luego invierte el curso, no aparecerá como uno que ha probado la terapia de shock, sino más bien, como un reformador gradual. Por lo tanto, no
está nada claro que tenga sentido utilizar la liberalización acumulativa como variable
independiente en las regresiones que explican el crecimiento de la producción, la inflación y el desempleo.
Como ya se ha señalado, la única excepción que los autores encuentran en su trabajo
empírico es con respecto al desempleo, donde "los resultados siguen siendo un rompecabezas", ya que no parece haber ninguna correlación entre desempleo y estrategias de
reforma, según la medición de L. Me parece que, al menos con respecto a Rusia, no hay
mucho rompecabezas. El desempleo es una mala medida del exceso de oferta de mano
de obra cuando las empresas evitan los despidos por el expediente de no pagar los salarios. He aquí un caso de casi perfecta flexibilidad salarial a la baja. La empresa evita
tener que pagar las indemnizaciones legales por despido (tres meses de salario) y, al
mantener a los trabajadores empleados teóricamente con salarios muy bajos, reduce la
carga del impuesto sobre el exceso de salario (eliminado sólo a principios de 1996).61
Además, el mantenimiento de una gran fuerza de trabajo (en los libros) puede mejorar
la capacidad de la empresa para conseguir subsidios. El subempleo es por lo tanto mucho mayor que el desempleo. El verdadero rompecabezas es por qué no hay más resistencia de los trabajadores a los salarios impagos.
Dejando de lado estas cuestiones de medición, sin embargo, hay otra cuestión que me
gustaría plantear sobre la ecuación B1. Dado que estas regresiones son entre países, es
evidente que este análisis sólo tendrá sentido si los posibles valores de L se distribuyen
aleatoriamente entre los países; más precisamente, si no hay variables correlacionadas
tanto con la elección de la intensidad de la liberalización como con el éxito de la estabilización.
¿De qué depende la elección de L? Los autores hacen hincapié en las posibilidades de
búsqueda de rentas en las diferentes economías en transición; analizan cómo podría
relacionarse con algunos aspectos de la estructura, como depósitos de petróleo y gas, o
el tamaño de un país. Se podría añadir una historia del estado de derecho (ciertamente
ausente en Rusia) y la duración del tiempo que un país funcionó con el sistema soviético. Subsumiendo estas sugerencias en una variable (un vector) de condiciones iniciales, CI, se podría escribir la decisión de elegir entre políticas de liberalización como
(B2)
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Li = β1 CIt + δi.

Véase, por ejemplo, Organisation for Economic Co-operation and Development (1995).
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De esto se desprende que si las condiciones iniciales no sólo afectan a la elección de L,
sino que también afectan a la probabilidad de éxito, entonces la ecuación B1 está mal
especificada. Es un problema de variables omitidas. De hecho, toda condición inicial
que esté positivamente correlacionada tanto con la elección de la liberalización como
con la probabilidad de éxito de la estabilización sesgará α1, hacia arriba. Para tomar un
ejemplo simple, consideremos el tamaño del sector agrícola al comienzo de la transición. Cuando el sector agrícola es grande, el hecho de no tener que preocuparse por
despidos en la industria hace que sea más probable la elección de una liberalización
radical; y probablemente sea mucho más fácil estabilizar con éxito una economía agrícola.
Åslund, Boone y Johnson reconocen el papel de las condiciones iniciales y se ocupan
de ello dividiendo la muestra en países de la ex Unión Soviética y en los que no son de
la misma. Pero esto no resuelve realmente el problema. Elimina la única fuente común
de sesgo, la fecha de inicio de la reforma, pero hay muchos otros factores específicos
de cada país de los que preocuparse. Nótese que incluso incluyendo CIt en la ecuación
B1 no se resolvería el problema, a menos que contabilizáramos plenamente todas las
condiciones iniciales que podrían afectar tanto a L como a SS. Dado que los autores no
logran controlar estas condiciones iniciales, no es sorprendente que la intensidad de la
liberalización "explique" el éxito de la estabilización en sus regresiones. Pero también
significa que las regresiones son espurias.
¿Existen condiciones iniciales que afecten tanto a L como a SS? La lección central de la
transición es que sí. El nivel de subdesarrollo del sistema financiero afecta la capacidad
de una economía para apoyar la liberalización y el probable éxito de su programa. También lo hace la estructura industrial heredada. Cuanto más empresas con valor agregado negativo existan al comienzo de la transición, más costosa será la estabilización
y, por lo tanto, menos probable será que los líderes procuren una liberalización radical.
Del mismo modo, cuanto mayor sea el sector agrícola y cuanto más breve sea la historia
de esa colectivización, menos distorsionada estará esa economía, en comparación con
una economía de mercado, y por lo tanto será más fácil llevar a cabo una reforma radical. Si se observan las economías en transición, se observa que la elección de la estrategia de liberalización está correlacionada con estos factores. Mi argumento es simplemente que las condiciones iniciales que enfrenta una economía en transición afectan
su elección de la estrategia de liberalización y el éxito de sus reformas.
Este punto tiene implicancias en cuanto a la forma de ver el registro de las reformas en
transición. Åslund, Boone y Johnson se concentran mucho en la credibilidad de los
responsables políticos. Casos como el de Rusia, donde los intentos de reforma radical
fracasan, son atribuidos a la falta de credibilidad de los responsables políticos, combinada con inmensas oportunidades de búsqueda de rentas. En la República Checa y Estonia, el éxito se debe a la credibilidad. Estos argumentos son típicamente tautológicos,
ya que el medio de identificar reformas que no fueron creíbles es buscar reformas que
no tuvieron éxito. La credibilidad es importante, por supuesto, y los autores prestan un
significativo servicio en su interesante análisis de las fuentes institucionales de credibilidad. Pero los costos asociados a la construcción de credibilidad son (comúnmente)
ignorados. Proporcionan un excelente análisis de lo que pueden hacer los encargados
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de la formulación de políticas para mejorar su propia credibilidad. Sin embargo, también es necesario preguntarse cómo varía el costo de lograr credibilidad con las condiciones iniciales que enfrentan los encargados de formular políticas.
Es crucial tener en cuenta la naturaleza de las distorsiones que deben tratarse en el
proceso de transición. El legado heredado es algo más que un simple sobrante monetario. El estado de la infraestructura del mercado, que varía mucho entre los países que
analizan los autores, también tiene un gran efecto en el éxito de la estabilización. 62 Sin
embargo, me enfocaré aquí en otra distorsión que está, quizás, en el centro del problema de transición: la estructura industrial heredada. La naturaleza de la planificación en todas las economías de tipo soviético dio lugar a que se hiciera hincapié en la
industria pesada en lugar de la ligera y en bienes de inversión en lugar de bienes de
consumo. Además, la naturaleza de la fijación de precios también estaba seriamente
distorsionada. Los factores básicos de la producción estaban infravalorados (por ejemplo, la tierra que era libre; el capital existente, igualmente), las materias primas estaban
infravaloradas, y los bienes altamente procesados, especialmente bienes de inversión,
estaban sobrevalorados. Los flujos físicos de bienes a estos precios muestran una economía poco intensiva en materiales, debido a la naturaleza arbitraria de los precios.
Pero los flujos financieros no guían el comportamiento en una economía planificada,
por lo que esto no afecta a la reproducción de la economía.
Si liberamos una economía de tipo soviético, las distorsiones ocultas se hacen evidentes. De hecho, Richard Ericson ha demostrado cómo una economía de este tipo (es
decir, el sector industrial en su conjunto) que parecía estar cubriendo los costos de
producción a los precios arbitrarios pretransición, puede ser incapaz de cubrir los costos de producción a precios de mercado.63 Tras la liberalización, las empresas deben
aumentar sus precios para cubrir sus costos materiales, al mismo tiempo que disminuye la demanda de muchos bienes al eliminarse el plan. Todo el mundo sabe qué pasa
después. Las empresas siguen despachando mercancías, incluso en ausencia de pago
(el problema de atrasos), cae la producción debido a la incapacidad de cubrir costos, y
el gobierno comienza a preocuparse por la "desindustrialización" como principal resultado de la liberalización.
Mi argumento no es que el gobierno deba revertir su política de liberalización en este
momento, aunque muchos lo hacen. Esa reversión subsidia a empresas deficitarias, lo
que impide redistribuir sus activos hacia otros usos. Esto es costoso porque una de las
características de la transición, especialmente en la ex Unión Soviética, fue la escasez
de estructuras y espacio, precisamente porque las empresas no cierran.
Lo que sugiero es que la medida en que existan tales distorsiones en la estructura industrial determinará los costos de liberalización. Las economías que comienzan la
transición con estructuras industriales más distorsionadas sufrirán más severamente
en el camino de reforma. Esto tendrá efectos importantes tanto en la probabilidad de
éxito como en la elección de la vía de reforma (aunque, como sostienen los autores, no
debería ser así). Si los reformistas no pueden lograr que las reformas se mantengan,
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63

Véase Ickes y Ryterman (1995).
Ericson (1996).

69

puede que no se deba a que no sean creíbles (excepto en un sentido vago), sino a que
los costos son demasiado elevados. El hecho de que la alternativa pueda ser peor no es
evidencia contra la noción de que los reformadores fracasaron debido a estos costos.
¿Cómo debe ser reformada una economía cargada con una estructura industrial distorsionada? Claramente, un aspecto importante es la reestructuración del capital social, lo que a menudo requiere inversión en nuevas plantas y equipos. La inversión es
necesaria para reconstruir las empresas, a menudo desde cero, pero con mercados financieros subdesarrollados, se requiere autofinanciamiento. Por lo tanto, las empresas
que tienen una necesidad más severa de reestructurarse son las que menos pueden
hacerlo. Los autores argumentan que estas empresas deben ser cerradas, y muchas de
ellas deberían serlo. Sin embargo, eso no elimina los costos, simplemente evita que se
produzcan más hemorragias. Una terapia de liberalización rápida podría haber sido el
programa apropiado en estos casos. Pero también puede que haya economías tan enfermas que la terapia mate al paciente. Determinar este nivel crítico de salud es la tarea
clave de la economía de transición.
Aunque he cuestionado el apoyo empírico a la proposición de que la liberalización radical es siempre apropiada, no obstante estoy de acuerdo con Åslund, Boone y Johnson
sobre las virtudes de la liberalización rápida. Sin querer basar esto en el argumento de
credibilidad, que según mi opinión es tautológico, me centraría en el papel de la incertidumbre. Como John Cochrane y yo mismo argumentamos, hay un dilema de reforma
en las economías en transición debido al valor de opción de esperar por las decisiones
de inversión.64 Dados los costos hundidos de inversión, los gerentes prefieren esperar
hasta que se resuelva la incertidumbre antes de invertir. Y la incertidumbre nunca es
más importante que durante la transición, cuando el sistema está cambiando y las propias reglas del juego están en constante transformación. Pero si todos los gerentes esperan a ver qué sucederá, entonces habrá poca reestructuración. Y la tensión que esto
ejerce sobre el proceso de reforma aumenta la incertidumbre. Un ejemplo típico es la
política tributaria, en la que el fracaso de la reestructuración da lugar a una disminución de ingresos fiscales y, por lo tanto, a tasas impositivas más altas que las que se
aplicarían si la economía se disparara.
El resultado final de este análisis es que si se puede reducir la incertidumbre - y la
mayor incertidumbre se refiere al propio sistema - se puede acelerar la reestructuración. Y una reestructuración acelerada significa un repunte más rápido de ingresos fiscales y apoyo a la reforma. Por eso creo que la liberalización rápida es una buena idea.
Si las reglas del juego pueden ser establecidas rápidamente, entonces se puede reducir
la incertidumbre ambiental, bajar el valor de opción de espera y eliminar el enigma de
la reforma. Esta parece una forma fructífera de pensar en las interesantes evidencias
que este documento proporciona sobre los beneficios de una rápida liberalización.
Debate general: Los miembros del panel examinaron uno de los temas centrales del
documento: la búsqueda de rentas no productivas por parte de la anterior élite en los
países en transición hacia una economía de mercado libre. Robert Hall señaló que el
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documento focaliza su atención en la búsqueda de rentas por parte del gobierno e ignora en gran medida la posibilidad de que organizaciones delictivas como la mafia busquen rentas en el ámbito privado. Sostuvo que este enfoque podría justificarse en países como Estados Unidos, donde la supresión de la búsqueda de rentas privadas es
sumamente eficaz, pero no en Rusia y otros países antes controlados por los comunistas, donde las actividades de la mafia representan un problema de primer orden y sin
duda son importantes para ralentizar la reforma. Johnson respondió que la búsqueda
de rentas privadas en los países poscomunistas es probablemente sustancialmente menor que la búsqueda de rentas por parte del gobierno. Sugirió que en Rusia, la búsqueda de rentas por parte de la mafia es más probable que esté por debajo del 5 por
ciento del PIB y por lo tanto no sea del mismo orden que la búsqueda de rentas del
gobierno enfatizada en el documento. James Duesenberry sugirió que la distinción entre búsqueda de rentas de la administración superior y otras personas políticamente
influyentes, por un lado, y el resto de la población, por el otro, está sobrecargada. Esta
distinción tan marcada ignora la posibilidad de que ciertas acciones de los directivos o
de los políticos con información privilegiada también beneficien a trabajadores de empresas estatales, de modo que la conducta de búsqueda de rentas de la élite no se lleve
a cabo necesariamente a expensas de la población en general. En particular, Duesenberry conjeturó que algunas formas de búsqueda de rentas podrían evitar resultados
extremos a corto plazo que perjudican mucho a algunas personas y sólo benefician
marginalmente a la población en su conjunto.
Al comentar el hecho de que en muchos países antes controlados por los comunistas,
disminuciones sustanciales de producción no fueran acompañadas de grandes aumentos del desempleo, algunos miembros del Panel sugirieron que esta ausencia de una
relación típica de la ley de Okun era una prueba de deficiencias de las reformas instituidas. Otros sugirieron que podría simplemente reflejar un error de medición. Hall
razonó que a medida que los recursos se reasignaran de industrias con pérdidas a otras
rentables, el desempleo normalmente aumentaría. El hecho de que el desempleo no
haya aumentado sustancialmente durante las reformas iniciales indica una de dos cosas. O bien Rusia puede reasignar trabajadores mucho mejor que Alemania, lo que sugiere que los mercados en Rusia ya funcionan bien y son capaces de absorber grandes
cantidades de trabajadores a medida que las industrias no rentables cierran. O la reorganización de la economía rusa no se ha aplicado todavía de manera efectiva. Hall señaló que esto último sugiere que un desempleo sustancial aún está por venir para Rusia. Alan Blinder se mostró más inclinado a atribuir la fuerte violación de la ley de Okun
en los países poscomunistas al error de medición, señalando que la liberalización de
esas economías podría estar produciendo importantes beneficios de reestructuración
que se ven oscurecidos por grandes cambios en las estructuras de precios relativos.
John Fleming estuvo de acuerdo en que los beneficios por reestructuración podrían ser
sustanciales y que los cambios en la combinación de la producción podrían explicar la
aparente violación de la ley de Okun. Señaló que la producción puede aumentar, medida a precios mundiales, y disminuir cuando, como suele ocurrir, se mide a precios
antiguos, anteriores a la reforma.
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Duesenberry señaló algunas otras distorsiones que ayudarían a explicar la violación de
la ley de Okun. Los individuos que solían trabajar en empresas estatales inician negocios muy pequeños propios, cuya producción es muy baja o, posiblemente, no se
cuenta. Y las empresas que pierden su subsidio retienen a los empleados para que puedan seguir recibiendo la vivienda de la empresa y otros beneficios no monetarios, incluso si no están trabajando, produciendo y recibiendo salarios. Además,
observó que las bajas prestaciones de
desempleo pueden contribuir a una
medición errónea, ya que las personas
no consideran que valga la pena registrarse como desempleados, aunque la
importancia de este problema de medición difiere sustancialmente entre países poscomunistas; algunos países de
Europa oriental tienen sistemas de no- La Ley de Okun La llamada ley de Okun es una observación
que señala la correlación existente entre los camtificación bastante fiables. Duesenbe- empírica
bios en la tasa de desempleo y el crecimiento de una econorry llegó a la conclusión de que no se mía. Fue propuesta en 1962 por el economista estadounidense Arthur Okun en el artículo "Potential GNP: Its
debía poner mucho énfasis en el debate Measurement and Significance".
sobre desempleo en el documento, sino
Okun señaló que para mantener los niveles de empleo, una
que había que centrarse en la caída de economía necesitaba crecer cada año entre el 2,6% y el 3%.
la producción, en la que los problemas Cualquier crecimiento inferior significaba un incremento
del desempleo debido a la mejora de la productividad. La
de medición podrían ser menos seve- ley de Okun señala además, que una vez mantenido el nivel
de empleo gracias al crecimiento del 3%, para conseguir
ros.

disminuir el desempleo es necesario crecer dos puntos porcentuales por cada punto de desempleo que se quiera reducir. (ΔPNB/PNB) = 0.856 – 1.827 (Δ U), R2 = 0.504. 19472002 en datos trimestrales sin anualizar.

Johnson estuvo de acuerdo en que la
aparente violación de la ley de Okun
puede reflejar el hecho de que muchos Esta "ley", es solo una observación empírica, ya que no es
demostrarla. Okun se basó en datos de los años
trabajadores se dedican a actividades posible
1950 en Estados Unidos, y además avisó que esta teoría
económicas informales en la economía sólo es efectiva cuando la tasa de desempleo está entre el 3
y 7,5 %. A pesar de eso, la regla se ha cumplido aproximasecundaria. Añadió que la economía se- damente en la mayoría de casos, y por eso es considerada
cundaria parece ser mucho más promi- como una observación “muy fiable” en macroeconomía.
Fuente: Wikipedia
nente en Rusia que en muchos países
de Europa oriental, y convino en que la estructura de las prestaciones de desempleo en
Rusia puede dar lugar a una mayor desproporción del desempleo en ese país que en
otros países poscomunistas. Åslund, sin embargo, señaló que en áreas de Rusia donde
la gente está siendo despedida, el desempleo (incluyendo el desempleo oculto) es en
realidad más bajo que en otros lugares. Razonó que una vez que los empleados son
despedidos y obligados a mantenerse por sí mismos, son bastante exitosos, ya que son
muy educados y hay un amplio equipamiento de capital. Åslund afirmó que el verdadero problema de desempleo oculto proviene de gerentes que se niegan a despedir
gente, de manera que la reasignación de la mano de obra se limita severamente. Además, subrayó que la considerable flexibilidad de los salarios reales a la baja en Rusia es
un factor importante para mantener el desempleo ruso bajo durante el período de transición.
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Varios miembros del Grupo abordaron cuestiones sobre las condiciones iniciales y la
medida en que el proceso de reforma está predeterminado, cuestiones planteadas por
Barry Ickes en su comentario oficial. El debate sobre la conveniencia de una reforma
gradual o radical podría ser académico si las reformas a lo largo de las vías de transición
de muchos países poscomunistas estuvieran sustancialmente predeterminadas. Laurence Kotlikoff señaló que en el documento no había una distinción entre reformas
exógenas que podrían tener un papel causal en las transiciones económicas y reformas
que son inevitables, dado un conjunto de condiciones iniciales. Blinder señaló que una
condición inicial clave para el proceso de reforma podría ser el grado en que hay consenso social y político antes de que comience el proceso de reforma. Duesenberry estuvo de acuerdo, y señaló que los países bálticos, Polonia y Hungría comenzaron la
reforma con un fuerte consenso social para avanzar hacia la democracia y la economía
de libre mercado. Conjeturó que este consenso surgió porque todos estos países habían
sido ocupados por los soviéticos y, por lo tanto, estaban motivados a alejarse del estilo
soviético y las economías de planificación centralizada. Fleming añadió que sería útil
clasificar las condiciones iniciales con mayor cuidado para calibrar los obstáculos a la
reforma y evaluar la conexión entre viabilidad y éxito de las reformas.
Los miembros del Panel estuvieron divididos en cuanto a si los índices de liberalización
utilizados en el documento miden adecuadamente el grado en que los países poscomunistas han reformado sus economías. Si bien Duesenberry señaló que los índices captan el carácter multidimensional de la liberalización al dar cuenta de diversos acontecimientos como la privatización y la liberalización de precios y del comercio, Fleming
cuestionó su capacidad de reflejar el alcance de las reformas. Ilustró la ambigüedad
inherente con un ejemplo: Supongamos que un país poscomunista instaura reformas
integrales que sustituyen una economía de planificación centralizada por un sistema
de libre mercado, pero conserva algunos aranceles como estructura de protección que
se irán eliminando progresivamente. Las reformas iniciales podrían clasificarse como
radicales, aunque la estructura de precios del país sólo evoluciona lentamente hacia la
liberalización. Ese plan desafía una clasificación fácil porque combina elementos de
una reforma tanto radical como gradual.
John Helliwell recordó que en 1990 muchos países poscomunistas, en particular los de
Europa oriental, eran considerados buenos candidatos para una rápida convergencia a
los niveles de ingreso per cápita de Europa occidental. Se pensaba que los altos niveles
de educación y capital humano y los importantes vínculos lingüísticos, culturales y financieros con las comunidades de emigrantes de las naciones occidentales daban a estos países una ventaja con respecto, por ejemplo, a los países de América Latina. A la
luz de estas supuestas ventajas, Helliwell se preguntó por qué las tasas de crecimiento
promedio de los países poscomunistas han sido en realidad tan bajas, en relación con
otros países con mercados emergentes. Johnson respondió que en el documento no se
abordaba esa comparación, pero sí se abordaba la razón por la cual la producción había
disminuido tanto más en los países que habían sido repúblicas de la Unión Soviética
que en otros países poscomunistas. Razonó que los descensos mucho más graves de la
producción en esas economías se debieron a la interrupción total del comercio y al sector militar y de la industria pesada, mucho más amplio, que no podía competir con
empresas occidentales.
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