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EL INTERVENCIONISMO EN LA TRADICI6N LIBERAL 

A. Guardia (*) 

Los principales argumentos en torno a Ia intervenci6n del Estado en Ia 
economia, son el resultado de una larga controversia. A esta ultima, concur
ren tanto Ia tradicion liberal como Ia tradicion socialista. En efecto, es a tra
ves de prolongados debates en el seno de cada una de estas tradiciones, asi 
como entre ambas, que surgen las ideas centrales del intervencionismo. Para
dojalmente, las dos se encuentran hoy abocadas a una reformulacion profun
da del papel que debe jugar el Estado en Ia economia y Ia sociedad. El propo
sito del presente trabajo se limita al analisis de las ideas economicas que 
sustentan el intervencionismo en Ia tradici6n liberal. 

En sus inicios, y con el fin de restringir al mfnimo Ia libertad econ6mica, 
el liberalismo asigno al Estado funciones de poca relevancia. En lo fundamen
tal elias debian limitarse a Ia seguridad de las personas y de Ia propriedad. 
Sin embargo, aun en esta vision de un Estado-Gendarme, Ia percepcion forza
da de impuestos y el curso forzoso del papel moneda indujieron una interven
ci6n publica que algun limite impuso a Ia libertad econ6mica. 

Pero estas consideraciones de orden doctrinario, no han sido obstaculo 
para que el desarollo capitalista se vea asociado a una creciente intervenci6n 
econ6mica del Estado. Ahora bien, si en Ia tradici6n liberal se admiten hoy 
grados importantes de intervencionismo, ello se debe al reconocimiento de in
suficiencias o fallas estructurales del mecanisme de mercado que nada tie
nen que ver con sus imperfecciones de caracter monopolico. Este reconoci
miento es de vital importancia pues significa para el liberalismo econ6mico 
aceptar lo que era inaceptable en su origen, es decir, Ia existencia de un con
flicto entre el interes privado y el interes general y por consiguiente admitir 
Ia necesidad politica de su regulacion. Frente a lo que podriamos !lamar un 
abandono de Ia ortodojia, surgen las ideas anti-intervencionistas de inspiracion 
neoliberal, para quienes las fallas del mecanisme de mercado serian menores 
que los perjuicios que produce Ia intervencion del Estado. Cuestion esta ulti
ma que esta lejos de concitar el consenso teorico dentro de Ia tradicion liberal. 

Nuestra intenci6n es presentar las fallas estructurales del mecanisme de 
mercado que son ampliamente reconocidas por Ia tradici6n liberal. Esta fallas 
ocupan tres capftulos fundamentales del pensamiento econ6mico: Ia asigna
ci6n de recursos, Ia distribucion del ingreso y Ia regulacion del ciclo. Frente 
a cada una de elias, Ia intervencion publica aparece como una concesion teo
rica que hasta el dia de hoy anime Ia controversia en el seno de esta tradici6n. 
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1 - De las deficiencias del mercado en Ia asignacion de recursos 

La teoria del equilibria general y el optima paretiano son puntas de refe
rencias esenciales para una correcta comprension del mercado como meca
nisme asignador de recursos. Cierto, despues de Walras y Pareto son nume
rosos los autores que han profundizado y dinamizado esta concepcion; cada 
uno de estos aportes podria dar Iugar a discusiones significativas pero que 
nosotros dejamos de lado en Ia medida que ello no pone en cuestion lo funda
mental de lo que llamaremos Ia arquitectura del mercado. 

1.1 -La arquitectura del mercado 

Walras en su Elements d'economie politique pure (187 4) es el primer 
economista que logra formalizar una teoria de Ia asignacion de recursos y de 
Ia formacion de precios en un mercado que reune las condiciones ideales de 
competencia pura y perfecta. El mercado deviene en esta teoria, el mecanis
me de coordinacion de decisiones individuales mas eficaz posible. 

La presentacion que hace Walras del mercado reposa sabre decisiones 
individuales de consumidores o de productores (empresarios que organizan Ia 
produccion); el consumidor es al mismo tiempo proprietario de «factores pro
ductivos» (capital, trabajo y recursos naturales) quien, arrendando sus servi
cios a las empresas, deriva un ingreso que destina al consumo o al ahorro. 
Los participantes en el mercado son c0nsiderados como entidades que taman 
decisiones absolutamente independientes unos de otros; cada individuo al ac
tuar atomizadamente, ya sea en su estatus de consumidor o productor, es tra
tado como una unidad irreductible, con gustos y preferencias dados exogena
mente y con acceso a diferentes tecnicas disponibles. Los individuos establecen 
relaciones solo a traves del intercambio de bienes y servicios. Por ultimo se 
supone que los agentes economicos estan animados de racionalidad, es de
cir, son capaces de ordenar sus preferencias y maximizar las ventajas mate
riales que se pueden derivar del mercado. 

De este modo, el consumidor llega al mercado con una funcion subjetiva 
de utilidad (o un sistema de preferencias) con una dotacion de servicios pro
ductivos del cual deriva su ingreso inicial, y conociendo los precios de los bie
nes, sabre los cuales no puede influir. El consumidor enfrenta un sistema de 
precios correspondiente a los bienes que desea consumir (o a los servicios 
productivos que desea arrendar); procesando esta informacion tratara de ma
ximizar su funcion de utilidad subjetiva sometida a restricciones presupuesta
rias. Como es sabido este maximo se alcanza cuando las utilidades margina
les son proporcionales a los precios; de este proceso se podra derivar Ia 
demanda individual para cada bien y por agregacion se construye su funcion 
de demanda teorica global. 

En el caso del productor, este llega al mercado con una funcion de pro
duccion y conociendo tanto los precios de los factores de produccion como 
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el precio del bien que produce (todos estes precios son un data para el pro
ductor). La conducta racional del productor se refleja en dos decisiones. La 
primera es seleccionar Ia tecnologia mas adecuada, es decir, aquella que ma
ximiza Ia produccion con un costa dado (o minimiza el costa para alcanzar 
un nivel de produccion dado). Como es sabido, esto ocurre cuando el precio 
de los factores son proporcionales a sus productividades marginales. La se
gunda, es decidir Ia escala o nivel de produccion mas eficaz, lo cual ocurre 
maximizando Ia funcion de ganancia, es decir, cuando se igualan el precio de 
venta y el costa marginal. Asi, a cada sistema de precios correspondra un 
nivel de produccion determinado, pudiendose entonces derivar una funcion de 
oferta para cada bien (bajo Ia hipotesis que las empresas se situan siempre 
en Ia zona de rendimientos decrecientes o costas crecientes) y agregando las 
funciones de oferta de todas las empresas se puede llegar a una funci6n de 
oferta teorica para el conjunto de elias que producen un bien homogeneo. 

De esta manera los precios constituyen un sistema de informacion des
centralizado que juega un papel parametrico en Ia toma de decisiones. Vende
dores y compradores anuncian las cantidades que elias desean intercambiar 
a los precios cries au hazard; elias descubriran gracias a un sistema de prue
ba y error un precio de equilibria para cada bien (antes del equilibria no se 
concreta ninguna transacci6n), es decir, cuando Ia cantidad ofrecida es igual 
a Ia cantidad demandada. La conclusion no puede ser mas grata, el mercado 
genera un conjunto de precios y cantidades que garantizan un equilibria si
multaneo y estable de oferta y demanda en todos los mercados. Cabe recor
dar sin embargo, que todo esto se realiza en el cuadro de Ia estatica compa
rativa y en un mundo sin incertidumbre (1). 

La teoria del equilibria general muestra asi que en un mercado competiti
ve, los comportamientos individuales lejos de ser contradictories y explosives, 
aseguran a Ia economia Ia mejor asignacion de recursos posibles, y Ia maxi
ma satisfaccion posible a los consumidores. En tal situacion Ia soberania del 
consumidor no solo orienta los recursos sino ademas los aplica en Ia forma mas 
eficiente (al costa mfnimo). Esta es Ia idea central y ideal que predomina hasta 
hoy del mercado en el pensamiento neoclasico y todo economista que desee 
afirmar su especificidad debe partir a Ia busqueda qe este ideal de eficiencia. 

Pareto toma lo fundamental de Ia teoria recien expuesta, pero introduce 
o desarrolla dos ideas de importancia. En efecto, en su Manual de economia 
politica (1906), Pareto renuncia a considerar Ia utilidad subjetiva como una va
riable medible; este paso de Ia utilidad cardinal a Ia «utilidad ordinal» que mas 
tarde Hicks en su libra Valor y capital (1936) desarrolla en extenso, no niega 
a cada consumidor elegir racionalmente las cantidades de bienes que necesi
ta, ni invalida las conclusiones precedentes. La segunda innovaci6n hecha por 
Pareto corresponde a Ia noci6n de optima, definida en su forma general, co
mo Ia situacion en Ia que ningun cambia puede majorar Ia situacion de un in-

(1) V. ALLEN (1966), cap. x. 
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dividuo (ya sea en su estatus de consumidor o productor) sin disminuir Ia de 
otros y provocar cheque de intereses. Cuando se trata de distribuir una pro
ducci6n dada entre dos individuos y dos bienes, es conocida Ia «linea de con
trato» que se establece entre elias y sabre Ia cual tienden a situarse; en ella 
los bienes se distribuyen entre si de tal modo que Ia relacion marginal de sus
titucion entre los dos bienes sea igual para ambos sujetos. Cada punta de es
ta linea corresponde a un optima; existiendo infinitos puntas posibles, solo Ia 
dotacion inicial de bienes (o servicios) con Ia que cada individuo llega al mer
cado, podra determinar un punta optima precise. 

Cuando se trata de repartir un stock de factores productivos para alcan
zar distintos niveles de produccion, Pareto define un «optima tecnico» que su
pone plena empleo y en el cual no se puede producir mas de un bien sin pro
ducir menos de otro; Ia condicion para que ella ocurra esta dada par Ia igualdad 
entre Ia relacion marginal tecnica de sustitucion de factores y Ia relacion de 
productividades marginales. Pero al igual que en el caso precedente existe sa
bre una «linea de eficacia» una indeterminacion respecto a cual de los opti
mos tecnicos escoger. Como veremos mas adelante esto ultimo tiene que ver 
con Ia distribucion del ingreso y del patrimonio de los participantes en el mer
cado. En este sentido el mecanisme de mercado deja abierto el problema de 
Ia relacion entre eficacia y equidad. 

Sin embargo, Ia presentacion del mercado como mecanisme de asigna
cion optima de recursos es una vision estrecha del mercado. El concepto de 
mercado tiene una dimension sociologica y politica que no se puede ni debe 
obviar. En efecto, Ia gran innovacion que introduce A. Smith es el haber dado 
un fundamento a Ia separacion entre Ia sociedad civil y el Estado toda vez · 
que el mecanisme de mercado y Ia economia devienen las unicas instancias 
donde Ia armenia natural de interese es teoricamente posible. El mercado de
viene un mecanisme que estructura y organiza Ia sociedad a traves del inter
cambia generalizado, el cual guia Ia division social del trabajo de donde se 
forma un red de interdependencia que Iibera a Ia sociedad civi de cualquier norma 
moral y Ia aleja de toda pasion politica. El unico soberano es el consumidor. 

Esta representacion de Ia sociedad como mercado, corresponde a Ia ne
cesidad historica del siglo xv111 consistente en superar el Estado absolutista y 
reforzar Ia sociedad civil emergente. Dentro de esta perspectiva, las ideas de 
Smith son revolucionarias para su epoca y tienen una dimension politica inne
gable. Sin embargo, con el desarrollo del capitalismo se afirma Ia sociedad 
civil y Ia autonomia de Ia economia respecto a Ia politica, pero sin embargo 
no se da Ia armenia de intereses supuesta. De esta forma Ia sociedade como 
mercado pasa a ser componente basico del «liberalismo utopico», del cual se 
inspira un anarquismo conservador y que las ideas neoliberales en voga no 
hacen sino que revindicar (2}. 

(2) Para un analisis detallado de estas ideas vease el estimulante libra de ROSANVALLON 

(1979). 
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1.2- El Estado dentro del mercado competitive 

En su origen Ia tradicion liberal fue reticente (por las razones que ya hemos 
descrito) ha otorgar un espacio economico relevante al Estado. Como es 
sabido, para Smith caben dentro del ambito estatal las obras publicas y Ia 
produccion de algunos servicios pues en general estas son actividades en 
donde no se manifiesta el interes privado debido a Ia rentabilidad insuficiente 
que de elias se derivan. Walras y Pareto introducen algunas variantes. Ambos 
autores son criticos tanto del liberalismo sauvage como del «colectivismo». Wal
ras en particular trata de reconciliar estos terminos buscando una especie de 
«socialismo liberal» donde el Estado con una politica social activa y propieta
rio de los recursos naturales podria insertarse dentro de un regimen de com
petencia (Walras, 1971 ). Pareto no es me nos audaz cuando postula que su 
«optima tecnico» es independiente de cualquier sistema de propiedad. 

Sin embargo, todas las referencias que hace Walras a Ia intervenci6n esta
tal hay que entenderla dentro de una economfa autoregulada por el mercado. 
Para este autor Ia libre competencia no es sin6nimo de ausencia de toda inter
venci6n estatal, pues ella es una condici6n necesaria para establecer y man
tener lo que hoy se llama ludicamente las «reglas del juego» de Ia competen
cia. «La tendencia de los propietarios de Ia tierra - afirma Walras
trabajadores y capitalistas es constituir el monopolio de servicios; Ia de los 
empresarios es Ia de constituir el monopolio de los productos. Si este mono
polio es contrario al interes publico, el Estado debe impedirlo toda vez que 
no este fundado en el derecho natural (3).» 

Dentro de esta perspectiva y con Ia excepci6n de Ia gesti6n de Ia moneda, 
Ia actividad del Estado, segun Walras, cubre solo las situaciones en que no 
se da Ia regia general de Ia competencia, a saber: Ia producci6n de servicios 
publicos y los monopolios «naturales y necesarios». Respecto a Ia primera situa
ci6n Walras sostiene: «La libre competencia supone una distinci6n fundamen
tal entre las necesidades individuales, o de utilidad privada, que el consumi
dor es capaz de apreciar, y las necesidades sociales ode utilidad publica, que 
se aprecia de una manera completamente distinta. Por consiguiente el princi
pia de Ia libre competencia, aplicable a Ia producci6n de las casas de interes 
privado, no lo es mas a Ia producci6n de las casas de interes publico. No hay 
sin embargo algunos economistas que han caido en este error de querer some
tar los servicios publicos a Ia libre competencia colocandolos en el campo de 
Ia industria privada (4).» 

Respecto a Ia segunda situaci6n de excepci6n, Walras define los mono
polies «naturales y necesarios» como el caso en que no es posible dentro de 
una actividad Ia multiplicaci6n inqefinida de empresas; por ejemplo las minas 
de transports ferroviario y Ia explotaci6n agricola cuando se encuentra alta
mente concentrada. En tal caso Walras afirma que es necesario que el Estado 

(3) WALRAS·PARETO (1950}, p. 373. 
(4) WALRAS (1971}, p. 223. 
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organice los monopolies de manera que se asegure Ia igualdad precio y costo 
marginal. 

De este modo, durante todo el siglo XIX, teoricamente Ia tradici6n liberal 
separ6 claramente Ia economia de Ia politica toda vez que las «leyes econo
micas» hacian innecesaria, salvo en los casos sefialados, cualquier interven
ci6n estatal. Con el desarrollo del sistema democratico y el colapso de algu
nas «leyes economicas», Ia tradici6n liberal debio ceder espacios cada vez mas 
amplios al intervencionismo y a Ia politica. 

1.3- Las fallas del mercado y los obstaculos al logro de Ia eficacia 

Actualmente, al interior de las ideas neoclasicas, se reconocen fallas del 
mecanisme de mercado que sobrepasan en importancia a las excepciones pre
sentadas por Walras. Estas fallas no son coyunturales, elias tienen mas bien 
un caracter estructural sobretodo si se tiene en cuenta que una parte de elias 
se origina con el progreso tecnico. Se trata ademas de fallas teoricas y no 
de las insuficiencias del modelo Walras-Pareto para interpretar los fenomenos 
economicos reales debido a Ia brecha entre el ideal competitive y Ia realidad 
en Ia que operan los mercados. Por ello excluimos del analisis Ia competencia 
imperfecta (Chamberlain, J. Robison, S. Labyni) cuyo proposito es demostrar 
Ia debilidad de Ia teoria del equilibria parcial para asumir y explicar Ia realidad. 

Dentro de las fallas del mercado que concitam mayor consenso en el area 
neoclasica podemos citar en primer Iugar los llamados efectos externos. Como 
es sabido, se habla de efectos externos cuando Ia actividad de un agente eco
n6mico (consumidor o productor) induce indirectamente perjuicio o beneficia 
a los otros agentes economicos sin que por ello medie un costo o un ingreso 
para el agente en cuesti6n. Pigou quien hiciera una presen_tacion sistematica 
de este problema en The economic of Welfare (1920) plantea que en tal caso 
existe una diferencia entre el costo privado y el costo social. La literatura que 
le ha seguido es amplia y concluyente, en el sentido que el optimo de Pareto 
no puede realizarse en un mercado de competencia pura y perfecta si el con
sumo o Ia produccion se ven afectados por estos efectos externos. En parti
cular esto ocurre cuando se verifica una interdependencia entre las funciones 
de costo por una parte y entre las funciones de demanda por otra. Se genera 
asi el concepto de economias y deseconomias externas que juegan un papel 
capital en los movimientos desequilibradores. Mas tarde, Sraffa, en su deba
tido articulo «Las leyes de rendimiento en regimen de competencia» (1926) 
demuestra como un efecto neto de economias externas puede conducir a una 
situacion monopolica; es decir, Ia idea de una mayor division del trabajo resul
tado del cambio en Ia dimension de Ia empresa puede llevar a esta a Ia zona 
de rendimientos crecientes y por consiguiente poner en peligro a Ia compe
tencia al nivel de Ia rama industrial correspondiente. 

A las dificultades recien expuestas habria que agregar las que ya anun
ciara Walras. Por una parte el problema de las «renta de situacion» derivada 
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de los monopolies naturales y por otra el problema que se presenta en el caso 
de los bienes o servicios colectivos frente a los cuales los individuos no reve
lan sus preferencias dada Ia indivisibilidad de ellos, lo cual hace muy dificil 
conocer Ia escala optima de su produccion. 

La impossibilidad de alcanzar Ia eficiencia en los terminos dados por Ia 
teoria del equilibria general, no significa abandonar el concepto de eficiencia 
pues dentro de un mundo de escasez relativa este sigue siendo valido. El pro
blema es que, si bieh Ia eficiencia pasa por el mercado su lagro no es auto
matico ni espontaneo. Ademas no hay necesariamente congruencia entre Ia 
eficacia privada y Ia eficacia social, entendida esta ultima como aquella que 
incorpora algunas de las fallas estructurales recien expuestas. Las razones para 
que tal incongruencia exista son de arden teorico y no practico. La teoria del 
bienestar es el primer esfuerzo dentro de Ia tradicion neoclasica encaminado 
a dar cuenta de este problema, lo cual significo aranjar un Iugar mas amplio 
al intervencionismo aunque siempre dentro de Ia racionalidad del mercado. 

2 El problema de Ia eficiencia y Ia equidad 

En nombre de Ia eficiencia se han cometido muchas veces las peores 
injusticias distributivas. En cada caso Ia justificacion tiene su origen, en el pre
juicio de que cuando Ia economia aborda el problema de Ia asignacion optima 
de recursos ella ocuparia un terreno eticamente neutro toda vez que Ia distri
bucion de Ia riqueza es considerado como un dato. 

Pero tambien es cierto que nada solido se puede alcanzar en materias 
distributivas sin que exista una asignacion eficiente de recursos. C6mo con
ciliar dos terminos que aparentemente son tan ireductible? Si el mercado es 
garantia de Ia eficiencia pero no de Ia equidad, entonces cuales son los cri
terios que guian Ia intervencion publica hacia Ia conciliacion senalada? Es evi
dente que a raiz de este problema se abre un espacio economico relevante 
al Estado. En tal caso, se puede seguir hablando que Ia eficiencia solo tiene 
una dimension privada? Todas estas interrogantes han sido objeto de una amplia 
literatura. Nuestro proposito es solo hacer un balance de Ia evolucion de las 
ideas economicas respecto a los problemas indicados, dentro de Ia tradicion 
liberal. Para tal efecto hemos partido de Ia teoria del equilibria general de Wal
ras y su continuacion en los optimos de Pareto pues en elias se encuentra 
lo esencial del concepto de eficiencia ligado al mecanisme automatico de mer
cado junto a una teoria de Ia distribucion. No discutimos aqui Ia coherencia 
interna de estas teorias, en especial Ia de Ia distribucion tan a mal traer actual
mente por los trabajos de Sraffa y Ia escuela de Cambridge. Tampouco hemos 
contrastado el ideal competitive con Ia realidad en Ia que operan los mercados. 
De lo que se trata mas bien, es analizar como esta tradicion enfrenta el pro
blema de Ia eficiencia y Ia equidad, punta constitutive de Ia teoria del bienes
tar, Ia cual sin llegar a soluciones de amplia validez abre camino al actual con
cepto de «igualdad de oportunidades». 
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Cabe preguntarse ahara si Ia teoria del equilibria general conduce a una 
reparticion justa de los resultados de Ia actividad econ6mica. Si asi fuera, a 
Ia autoregulacion del mercado quedarian asociadas Ia eficiencia y Ia justicia 
distributiva. Respecto a este problema Walras seiialaba: «Nuestra demonstra
cion de Ia libre competencia, poniendo en evidencia Ia cuestion de utilidad, 
deja enteramente de lado Ia cuestion de justicia; pues ella se limita a sacar 
una cierta distribucion de los productos a partir de una dotacion dada de ser
vicios productivos y Ia cuestion de esta dotacion queda enteramente 
abierta (5). 

En este sentido se habla de «neutralidad del mercado>> respecto al pro
blema distributive, par cuanto Ia dotacion de recursos con Ia que !Iegan los 
agentes economicos al mercado es un data. Sin embargo, dentro de Ia teoria 
utilitarista (utilidad cardinal) el bienestar material podria ser mantenido (o aumen
tado) si a traves de una redistribucion se favorece a los sectores «mas pobres>>, 
lo cual sin afectar Ia eficiencia satisfaceria necesidades mas urgentes. En este 
caso el problema se reduce a saber hasta que punta Ia redistribucion no afecta 
los incentives materiales que propane el mercado y a Ia larga, Ia eficiencia. 
Con Ia utilidad ordinal, Ia redistribucion que se mejora Ia situacion de los mas 
pobres perjudica a otros y como en este caso los niveles individuales de satis
faccion no son comparables, toda politica redistributiva sale del· campo de Ia 
economia (6). 

En el analisis de Pareto, Ia exclusion del problema redistributive es aun 
mas evidente, pues un optima puede ser perfectamente compatible con Ia exis
tencia de una mayoria de agentes que se situan en el intervale mas bajo de 
ingresos. En tal caso, Ia reparticion de productos entre consumidores dificil
mente podria ser considerado optima del punta de vista social; pero cualquier 
intervencion para mejorar esta situacion solo estaria apoyado en un juicio de 
valor. Par consiguiente, en este esquema no habrian bases <<cientificas>> o <<posi
tivas>> para apoyar una politica redistributiva. La teoria neoclasica escinde asi 
Ia economia politica entre Ia economia positiva y Ia economia normativa, de 
tal suerte que con ella se puede cometer Ia pear de las injusticias distributi
vas en nombre de Ia ciencia. Lo cierto es que el discurso paretiano deviene 
pura ideologia cuando se supone deseable Ia eficacia par sabre cualquier tipo 
de reparticion pues ella constituye un juicio de valor como cualquier otro. Par 
consiguiente, cuando se separan los problemas de Ia produccion de los pro
blemas de Ia distribucion y Ia eficiencia aparece como un concepto estricta
mente tecnologico vinculado a Ia seleccion de metodos de produccion y regu
lada par reglas precisas de eficacia economica, lo unico que se puede afirmar 
es que el nivel de eficiencia es indeterminado. En efecto, para escoger en Ia 
<<linea de eficacia>> cual de todos los puntas que satisfacen las condiciones de 

(5). WALRAS (1971), p. 217. 
(6) Lo cierto es que en Ia actualidad existen serias dudas de que Ia llamada «revolucion 

ordinalista» halla significado un progreso cientifico, en el sentido que explica mas que las viejas 
teorias. COOTER y RAPPOPORT (1984). 
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optima tecnico y los distintos metodos de produccion posible, es necesario 
conocer los precios relatives, Ia estructura de Ia demanda y Ia distribucion del 
ingreso (1). 

Ahara bien, es sabido que Samuelson enfrento este problema construyendo 
una funcion de bienestar social en Ia que se incorpora Ia distribucion del ingreso 
mas deseable; Ia llamada «teoria del bienestar» es, entre otras casas, un intento 
par encontrar una funcion de bienestar colectivo a tim de levantar Ia indeter
minaci6n senalada. A proposito de ella A. Sen afirma: «EI concepto de funcion 
de bienestar social tal como fue propuesta par Bergson (1938) y desarrollada 
par Samuelson (1947) aclaro varios obstaculos a una vision racional de las pre
ferencias sociales. Fue una importante etapa en Ia historia de Ia economia del 
bienestar, poniendo fin a un confuso debate comenzado par Robbins (1922) 
contra el utilitarismo. Profundizando esta idea, Arrow (1951) se preguntaba: que 
es lo que determina Ia funcion de bienestar social y como esta funcion depende 
de las preferencias individuales? 0 en otras palabras, cual deberia ser Ia regia 
de preferencia colectiva?» (B). 

Con todo lo importante que es Ia obra de Arrow para Ia teoria del bienes
tar, sus conclusiones mas que resolver los problemas planteados abren nue
vas interrogantes. En efecto, el demuestra par una parte, que las condiciones 
que permitirian definir el «interes general» a partir de los intereses individua
les, suponen hipotesis muy restrictivas y poco realistas, y par otra, que nin
guna regia de preferencia colectiva puede satisfacer al mismo tiempo todos 
los criterios que definen un sistema democratico (Arrow 1951 ). 

No obstante las dificultades sen<....ladas, Ia teoria del bienestar establece 
un conjunto de criterios que permiten a Ia tradicion liberal concebir un inter
vencionismo aceptable y compatible com el cuerpo teorico de Walras y Pareto. 
En este contexto Ia presencia del Estado es puntual y necesaria solo cuando 
las condiciones del optima no son realizadas a causa de las fallas que ya hemos 
indicado, o bien si elias se cumplen su lagro se acompana de una desigual
dad muy grande. Se trata en el fonda de una intervenci6n publica dentro de 
Ia racionalidad del mercado y basicamente desde una perspectiva microeco
nomica, sabre Ia base del usa de impuestos, tarifas y subsidies. 

De este modo, Ia intervencion publica puede corregir Ia divergencia entre 
costas privados y costa social derivado de los efectos externos, toda vez que 
estos ultimos se puedan incorporar al calculo economico. Tratandose de Ia 
imposibilidad de calcular el optima de gasto publico o de produccion de servi
cios colectivos, Ia teoria del bienestar propane como solucion Ia construccion 
de una funcion de bienestar social que medie entre bienes privados y bienes 
publicos. En el caso de los monopolies naturales o de situaciones monopoli
cas ocasionadas par costas decrecientes, Ia solucion propuesta par esta teo
ria es menos evidente pues a lo menos existen tres alternativas igualmente 
validas, a saber: subvencionar los monopolies de manera de inducirlos a produ-

(?) V. DOBB (1971 ), cap. 2. 
(B) SEN (1970), p. 35. 
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cir una cantidad optima, controlar sus precios o fijar un impuesto sabre sus 
beneficios, o bien simplemente nacionalizar. Finalmente, frente al indetermi
nismo respecto a Ia distribucion del ingreso, mas ya hemos vista que Ia solu
cion pasa par Ia posibilidad de construir una funcion de bienestar social. La 
teoria del bienestar a dedicado una parte de su tiempo a Ia busqueda teorica 
de esta funcion, sin que exista Ia evidencia ni el consenso respecto a su des
cubrimiento. 

Tambien existe en Ia tradicion liberal una vision mas extrema que insiste 
en el mecanismo de autoregulacion del mercado como unico corrector de las 
desigualdades economicas. El argumento es que nada impide en una econo
mia competitiva, a que un individuo mejore su situacion mediante una mayor 
oferta de trabajo o asumiendo un riesgo mayor. Las razones estan fundadas 
en el hecho de que en este tipo de economia existe una clara relacion entre 
el esfuerzo productivo individual y Ia ventaja material que se puede lograr. Asi, 
los incentivos materiales produciran a traves del tiempo una distribucion mas 
justa pues cada agente puede mejorar Ia dotacion inicial de ingresos de acuerdo 
a sus deseos y a titulo de su libertad individual. 

Ahara el problema de Ia distribucion es un asunto de plena responsabili
dad individual, de tal suerte que en el largo plaza las diferencias de ingresos 
corresponderlan solo a los diferentes esfuerzos y riesgos desplegado par cada 
individuo. 

Sin embargo, los efectos redistributivos endogenos del mercado en un 
modelo dinamico, son teorica y practicamente infundados. Muy par el contra
rio, lejos de suprimir Ia «pobreza» o Ia extrema desigualdad, el mercado dejado 
a su propia logica lo que hace es acentuarla. La idea de que Ia desigualdad 
se reabsorveria con Ia eficacia creciente del mercado dejando un residua de 
responsabilidad individual, es una cuestion que nunca se ha demonstrado. Exis
ten tres razones que se oponen a ella: 
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a) En un modelo dinamico el tiempo juega un papel activo y par con
siguiente es necesario admitir Ia intervencion de procesos acumu
lativos que actuan en uno u otro sentido. En otras palabras, Ia data
cion inicial de recursos con que llega cada agente econ6mico al 
mercado determina una distribuci6n en un periodo que va influir 
en el comportamiento de elias durante el periodo siguiente. Dado 
que los agentes no parten de una situacion igualitaria, nada impide 
que el tiempo sea un factor de diferenciacion adicional. El adagio 
<<los pobres se hacen mas pobres y los ricos mas ricos» refleja bas
tante bien esta situation; 

b) No existe una clara relacion entre el esfuerzo productivo individual 
y los ingresos que se pueden obtener dada Ia interdependencia que 
existe en un sistema complejo de produccion, donde es dificil de 
evaluar lo que corresponde a cada cual. En Ia economia de Robin
son Crusoe o bien en una en que predominan Ia produccion arte
sanal y las profesiones liberales, es posible admitir Ia relacion indi-



cada. En una organizacion moderna de Ia produccion buena parte 
de los incentives materiales taman necesariamente una forma agre
gada y colectiva; 

c) Par ultimo, en el analisis de inspiracion paretiana, no son tornados 
en cuenta, en Ia determinacion de Ia desigualdad, los factores cul
turales o sociales: «Nadie niega hoy dia - afirma Greffe- que 
los determinantes de Ia desigualdad son tanto de tipo cultural como 
de tipo monetario y en consecuencia buscar Ia solucion en una sola 
dimension no puede en nada hacerla avanzar» (9). 

Las criticas recien expuestas no significa que Ia tradicion liberal haga aban
dono de su preocupacion en torno a Ia relacion entre eficiencia y equidad. Es 
clara sin embargo, que en esta materia existe una dificultad evidente cuando 
se trata de asumir las consecuencias del automatismo del mercado. 

John Rawl es un autor que introduce algunas variantes interesantes. En 
efecto, reconoce que no se puede sacrificar Ia equidad en provecho de Ia efi
ciencia, el problema es como hacer viable Ia equidad alterando lo menos posi
ble el mecanisme de mercado en los cuales reside Ia garantia de Ia eficien
cia. Para ella Rawl retoma el analisis paretiano en su forma dinamica pero 
corrige los efectos acumulativos a traves de Ia igualdad de oportunidades y 
de un impuesto negative sabre el ingreso. Segun el citado autor: «los empleos 
no deben solamente estar abiertos en un sentido formal; todo el mundo debe 
tener Ia posibiliqad de alcanzarlo. Esto es un poco vago, pero equivale a que 
los que tienen capacidades comparables deben tener oportunidades compara
bles» (1°). 

En el fonda de lo que se trata es de colocar a los individuos en igualdad 
de condiciones frente al mercado, pues no basta con tener un libre acceso 
a este ultimo si las capacidades iniciales estan mal repartidas, en tal caso como 
hemos vista, el mercado amplia las desigualdades. Para eliminar esta especie 
de handicap natural es necesario que los indivlduos sean dotados de «Capital 
humane»; lo cual se realiza a traves de un acceso igualitario a Ia educacion, 
Ia salud y Ia vivienda. Lo cierto es que Ia igualdad de oportunidades no es 
un concepto nuevo, ella esta incrita en Ia «agenda» de Ia economia mixta que 
toma Iugar inmediatamente terminada Ia segunda guerra mundial. Lo nuevo 
en el planteamiento de Rawl es que los factores constitutivos del «Capital 
humane», fundamentales para una integracion adecuada al mecanisme de mer
cado, deben ser comprados en el mercado en vez de ser producidos par el 
Estado para lo cual se propane un sistema de transferencia en terminos mone
tarios hacia los sectores mas desposeidos. 

En cualquier caso, asegurar Ia igualdad de oportunidades supone algun 
tipo de intervencion publica; esta es Ia unica manera, dentro del cuadro teo-

(9) GREFFE (1978), p. 117. 
(10) RAWL (1972), p. 72. 
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rico que ahalizamos, de liberar al mercado de toda responsabilidad. Con Ia igual
dad de oportunidades solo las decisiones individuales respecto al ocio y el 
riesgo pueden generar un estado dado de desigualdad; pero entonces puede 
haber desigualdad pero no injusticia. Esta es Ia idea central que concita mayor 
consenso en Ia tradicion liberal. El disenso comienza cuando se aborda el tipo 
de intervencion publica mas adecuada o cuando se trata de definir Ia linea 
que fija Ia igualdad de oportunidades para todos. Mientras mas avanzado es 
el nivel de desarrollo alcanzado, mas dificil es delimitar el fin de las desigual
dad de oportunidades, sobretodo si se consideran factores culturales o socia
les que no pasan directamente por el calculo economico (1 1). 

De esta breve revision podriamos sacar dos conclusiones fundamentales. 
La primera es que, a menos de optar por une vision ideologica, los problemas 
de Ia eficiencia y Ia equidad no pueden tratarse de manera separada. Cuando 
se sacrifica Ia equidad en honor de Ia eficiencia, el mercado crea una logica 
perversa que profundiza las desigualdades economicas iniciales. Dar cuenta 
de las fallas teoricas de Ia asignacion de recursos en un mercado competitivo 
significa pensar Ia intervencion publica como elemento integrador de Ia eficien
cia privada dentro de un contexto de eficiencia social. La segunda conclusion 
es que el tratamiento de Ia eficiencia y Ia equidad no es patrimonio exclusivo 
de Ia tradicion liberal. Es cierto que en Ia tradicion socialista ha habido mas 
preocupacion por Ia igualdad que por Ia eficiencia. No es fatal que asi sea, 
sobretodo si se tiene en cuenta que Ia teoria de Ia planificacion incorpora el 
criteria de eficiencia social como punto central en Ia asignacion de recursos. 
El pensamiento economico que anima al socialismo moderno no esta ausente 
de esta reflexion, naturalmente sobre bases teoricas e institucionales distintas 
de las que aqui se han analizado. Sin embargo, si eliminamos las versiones 
extremas (todo mercado e todo Estado) existe un campo de reflexion comun 
a ambas tradiciones sin que por ello ninguna abdique de su identidad. De ser 
asi Ia ciencia economica puede ganar mucho, y Ia eficiencia y Ia equidad en 
Ia sociedad aun mas. 

3 - El mercado y Ia regulaci6n del ciclo 

La incompetencia del automatismo del mercado para lograr um nivel esta
ble de pleno empleo y amortiguar el ciclo, se hizo evidente con Ia crisis de 
los aiios 30. Como es sabido, Keynes que no fue un socialista y que se reclam6 
siempre de Ia tradici6n liberal, hizo una critica profunda a lo que el llamo Ia 
«teoria clasica», con lo cual revolucion6 el pensamiento econ6mico y puso los 
fundamentos mas solidos para Ia intervenci6n del Estado en Ia economfa (1 2

). 

(11) V. OKUN, 1975. 
(12) La teoria de Keynes hace parte de un cuerpo teorico al que contribuyen los trabajos 

de Wicksell, Myrdal, Kalecki y Kahn. Sin embargo Keynes y sus obras, son reconocidamente domi

nantes. 
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Sin embargo, cuando el «mundo» deviene keynesiano Ia realidad econ6-
mica, particularmente Ia de los paises capitalistas desarrollados, comienza a 
escapar a Ia nueva ortodojia. El transito de Ia certeza a Ia incertidumbre que 
caracteriza Ia politica economica de Ia ultima decada, crea como reacci6n natu
ral una vuelta sabre Ia ideas pre-keynesianas y una renovada confianza en Ia 
«magia>> de los mercados. Sin embargo, todo parece indicar que Ia economia 
moderna o es post-keynesiana o no lo es; razones politicas mas que economi
cas estan en el trasfondo de este dilema. Es en este marco de referencia que 
se ubican los actuales problemas de Ia intervenci6n publica en Ia tradici6n 
liberal. 

3.1 - Keynes y el fin del ~eynesianismo 

Semejantemente a lo que ocurre con Marx y los marxistas, separar lo que 
corresponde a Keynes y los keynesianos no es tarea facil; pero existe con
sensa de que ambas casas no son exactamente lo mismo. Veamos brevemente 
este problema. 

Quando Keynes afirma, en el ultimo capitulo de su Teoria general, que: «Los 
principales inconvenientes de Ia sociedad en que vivimos son su incapacidad 
para procurar Ia ocupacion plena y su arbitraria y desigual distribucion de Ia 
riqueza y los ingresos>>, el deja detras una critica frontal, pero no un total aban
dono, de Ia «teoria clasica», inspiracion del liberalismo econ6mico de Ia epoca. 

Afirmar que un mercado competitivo no conduce espontaneamente al plena 
empleo, era cuestionar radicalmente toda Ia vision Walrasiana e Marshaliana 
predominante. Se podra convenir que a lo menos existen dos criticas centra
las en Ia llamada «revolucion keynesiana>>. La primera es que le flexibilidad de 
precios y salarios nominales no conducen necesariamente a Ia ocupacion plena, 
no porque existan imperfecciones en el mercado de Ia fuerza de trabajo (sala
rio minima, sindicatos fuertes), sino mas bien porque no hay ninguna raz6n 
16gica en Ia teorfa clasica que asegure en una situacion depresiva, que los 
salarios nominales deben disminuir mas rapido que los precios, a fin de hacer 
caer el salario real y aumentar Ia demanda de trabajo. No menos importante 
es Ia observaci6n de que si bien es cierto al nivel de una industria Ia disminu
ci6n de precios provocada par Ia caida del costa de Ia mana de obra, induce 
un aumento en Ia demanda de un bien, ella es mucho menos cierto cuando 
se trata de Ia economfa en su conjunto, pues una disminuci6n de salarios rea
les en el conjunto de las industrias, afecta a Ia demanda global par Ia vfa de 
um cambia en Ia distribuci6n en el ingreso. En tal caso no es evidente que 
el nivel de empleo se mantenga, pues ella dependera de Ia elasticidad de Ia 
inversion frente a Ia variaci6n en Ia tasa de interes. Es decir, para Keynes el 
salario real es un costa pero el mismo tiempo es un ingreso que vuelve al cir
cuito econ6mico par Ia via del gasto. 

La segunda critica de relevancia que hace Keynes, se refiere a Ia neutra
lidad del dinero. En efecto, con Walras, se le atribuye al dinero solo una fun-
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ci6n de intermediaci6n, de tal suerte que todo aumento en su cantidad nomi
nal producirfa unicamente una variacion positiva en el nivel de precios sin que 
por ello se afecte el sistema de precios. Dado que este ultimo depende solo 
de las condiciones reales que determinan Ia demanda y oferta de bienes y fac
tores, Ia cantidad de dinero nominal no incide en el nivel de empleo. De esta 
forma Ia economfa pre-keynesiana otorga un Iugar importante a Ia dicotomfa 
entre Ia esfera real y Ia esfera monetaria. Por el contrario, para Keynes el 
dinero, ademas de su funci6n de intermediaci6n, cumple Ia tarea de servir como 
reserva de valor. Asi el ahorro puede tomar Ia forma de actives no monetarios 
o de dinero, con un arbitraje entre estas opciones dado por las anticipaciones 
sobre Ia tasa de interes nominal. Luego si Ia oferta de dinero es exogena, su 
demanda, en particular aquella guiada por los motives de especulaci6n, deter
minara una tasa de interes. En consecuencia los aumentos de Ia cantidad nomi
nal de dinero se traducen (fuera de Ia zona en donde se da el fen6meno de 
trampa de Ia liquidez) en una disminuci6n de Ia tasa de interes y Ia realizaci6n 
de nuevas inversiones, las que por Ia via del multiplicador modifica positiva
mente el nivel de ingreso y Ia ocupaci6n. La conclusion es que no hay en Key
nes (y esto es lo que hace irrecuperable su pensamiento) ni neutralidad del 
dinero, ni dicotomia entre esfera real y monetaria. En tanto exista desempleo 
involuntario los efectos de una variacion en Ia cantidad de dinero no producen 
inflaci6n, pues se supone una flexibilidad de Ia oferta que sigue los acomodos 
de Ia demanda global. 

Las dos criticas recien mencionadas destruyen los dos pilares centrales 
del edificio clasico, es decir, Ia ley de los mercados de J. B. Say y Ia teoria 
cuantitativa. Para Keynes, en una economfa de mercado, el caso general es 
una situaci6n de desempleo involuntario, aun en condiciones de equilibria en 
el mercado de Ia fuerza de trabajo, debido a Ia insuficiencia de Ia demanda 
efectiva. Esta ultima se Ia entiende como una anticipacion de demanda efec
tuada por las empresas y supone una funcion de consume estable que crece 
a ritmo decreciente con respecto a Ia variaci6n de ingresos. 

Ahara bien, lo mas importante de Ia teoria de Keynes son sus efectos prac
tices. Asi, abandonados los dogmas clasicos del presupuesto equilibrado y de 
Ia neutralidad del dinero, el objective de Ia polftica econ6mica deviene: soste
ner y impulsar Ia demanda efectiva por Ia via presupuestaria y/o monetaria 
a fin de alcanzar Ia ocupacion plena y un elevado crecimiento economico. La 
redistribucion de ingresos, en Ia medida que acrecienta Ia propension al con
sumo y alienta Ia demanda efectiva, queda inscrita en Ia politica de plena 
empleo. Para Keynes, alcanzado el plena empleo, comienzan a regir todas las 
leyes de Ia economia clasica. 

Sin embargo, el hecho mas significative, es que las dosis de politica pre
supuestaria y monetaria necesarias para alcanzar el plena empleo son conce
bidas esta vez en un cuadro te6rico macroeconomico, donde el Estado apa
rece por primera vez en Ia tradici6n liberal, con funciones de regulaci6n global. 
Podriamos decir que con Keynes, Ia polftica econ6mica adquiere sus «letras 
de nobleza». 
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El desarrollo de Ia teoria de Keynes en terminos de su mayor desagrega
ci6n, su dinamizaci6n y Ia consideraci6n de sus proposiciones en el cuadro 
de una economia abierta, no han invalidado las conclusiones recien expues
tas. Sin embargo, no solo ha habido un desarrollo de Ia teoria original en el 
sentido indicado, tambien se ha dado un serio intento de recuperaci6n de las 
ideas de Keynes dentro de Ia teoria neoclasica asi como deformaciones que 
los «keynesianos» han introducido, a traves del modelo standar IS-LM. 

La conocida sintesis neoclasica de Samuelson, es un esfuerzo ambicioso 
que se propane combinar Ia politica de plena empleo de tipo keynesiano con 
Ia asignacion optima de recursos. Lo cierto es que cuando Ia economia se apro
xima al plena empleo cualquiera demanda no puede ser satisfecha en el corto 
plaza, sino a costa de otras, y los problemas micro-economicos concercientes 
a Ia asignacion eficaz de recursos taman una importancia considerable. Sin 
embargo, esta recuperacion mutila buena parte de Ia teoria de Keynes toda 
vez que esta queda reducida a un caso particular del modelo neoclasico. Asi, 
Keynes es presentado como un caso limite de un modelo de equilibria general 
de inspiracion neoclasica en donde los precios y los salarios nominales son 
fijos, las anticipaciones en el mercado son imperfectas y Ia elasticidad de Ia 
inversion es nula frente a las variaciones de Ia tasa de interes. 

Par otra parte, en el modelo ingreso-gasto o modelo standar IS-LM, del 
que en general se reclaman los «keynesianos», el problema del desempleo invo
luntario queda inserto en un sistema de ecuaciones simultaneo; todo depende 
de todo y Ia secuencia expuesta par Keynes se pierde. Ademas, en este modelo 
los aspectos monetarios se reducen a un papel insignificante, como si Ia poli
tica presupuestaria fuera todo y Ia politica monetaria nada; en este modelo 
Ia «trampa de Ia liquidez» aparece como Ia critica esencial de Keynes el modelo 
clasico, cierto que esto depende del abuso que distintos autores hacen del 
model a. 

Ahara bien, si los ajustes en Keynes se dan mas par Ia cantidad que par 
los precios, ella no significa que Ia inflexibilidad de precios y salarios constitu
yan el rasto dominante de su teoria, pues aun con flexibilidad de precios este 
autor demuestra que Ia desocupaci6n involuntaria no puede ser absorvida par 
Ia espontaneidad del mercado. Esto ultimo le permite a Keynes destruir Ia vision 
dicot6mica de Ia economfa. 

En resumen, podemos decir con Leijonhufvud: «Treinta afios despues del 
comienzo de Ia revolucion keynesiana, estamos mas lejos y no mas cerca que 
en Ia epoca en que Keynes escribia, de lograr una sintesis teorica» (1 3). 

Sin embargo, Ia herencia politica que deja Keynes es tanto o mas impor
tante que el legado dejado en el pensamiento economio. En efecto, cuando 
Keynes refuta Ia idea de que el automatismo del mercado conduce al plena 
empleo, el esta transladando una parte importante de las decisiones economi
cas al campo de las decisiones polfticas; en lenguaje «gramsciano» diriamos 

(13) LEIJONHUFVUND (1976), p. 28. 
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que Keynes abrio un espacio mayor a Ia «sociedad politica» en desmedro de 
Ia <<sociedad civil». Pero un elemento importante que muchas veces se olvida 
cuando se reduce a Keynes a una tecnica para el logro del pleno empleo, es 
que Ia intervencion publica se hace dentro y para un sistema democratico. 
Recuerdese que en los anos 30 existen politicas de pleno empleo en Alema
nia Nazi y Ia ltalia Fascista, ninguna de las cuales caben sin embargo dentro 
de Ia concepcion global que Keynes se da Ia economia y Ia sociedad. Por lo 
demas se reconoce hoy a Keynes el merito intelectual de haber salvado el 
capitalismo y Ia democracia de Ia depresion que podia llevarla a su autodes
truccion. 

La actitud de Keynes hacia el proceso democratico es una cuestion fun
damental para entender el fin del keynesianismo. Aunque no hay nada siste
matico en sus obras, surge de su correspondencia y en particular en The end 
of laissez-faire (1924) una concepcion suficientemente clara del problema. A 
proposito de ello S. Brittan apunta lo siguiente: <<Nunca Keynes ve el proceso 
politico como un mercado, regido par los intereses individuales de los politi
cos, burocratas y ciudadanos. El dio par garantizado que las decisiones debe
rian ser en ultimo termino tomadas par un pequefio grupo de Ia burguesia edu
cada, quienes estaban inspirada por el logro del interes general. El supuso que 
las decisiones equivocadas eran tomadas por error intelectual o estrechez de 
vision; y que si las ideas correctas eran propuestas con suficiente claridad y 
vigor elias deberian eventualmente ganar el dia (1 4

). 

Cuanto de este ideal politico se cumple con el proceso de extension de 
Ia democracia? Desde ya las funciones del Estado que en un comienzo se afir
man sobre Ia base del logro del pleno empleo, poco a poco se extienden sobre 
los objetivos de Ia estabilidad de precios y el equilibria externo. No menos 
importante es Ia <<democracia social» que toma Iugar gracias al impulse y orga
nizacion del movimiento sindical. A este <<reformismo de masas» al que muchas 
veces se asocia el Estado-keynesiano habria que agregar el reforzamiento de 
Ia burocracia privada creada en el seno de las grandes empresas industriales. 
Ciertamente, las condiciones que permiten un cambia del paisaje social y poli
tico en los paises industriales estan relacionadas al trauma que provoco Ia crisis 
de los afios treinta, al temor en el caso americana, a una nueva recesion inme
diatamente terminada Ia guerra y finalmente a los desafios que abrio Ia recons
truccion economica en Europa. Cabe recordar sin embargo que no hay nada 
en Keynes que justifique un socialismo de Estado, ni siquiera Ia famosa frase 
sabre Ia <<socializacion de Ia inversion»; su concepcion de Ia economfa y Ia 
sociedad sigue anclada en Ia tradicion liberal, pues una vez alcanzado el volu
men de gasto que permite el pleno empleo lo que predomina son Ia descen
tralizacion de decisiones dadas por el mercado y donde Ia nocion clave del 
interes personal es el motor del sistema. 

(14) BRITIAN (1977), p. 41. 
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Ahara bien, Ia existencia de una inflacion acompanada de un cresciente 
desempleo, puso fin al amplio consenso creado en torno a Ia politica econo
mica de inspiracion keynesiana. Como es sabido Ia famosa curva de Phillips 
comienza Ia quedar situada fuera de Ia realidad. Es cierto que Keynes solo 
se refiere marginalmente a este fenomeno cuando sostiene que si Ia inflacion 
aparece antes del plena empleo ella se deberia a los cuellos de botellas crea
dos en el lado de Ia oferta. En general, no obstante Ia obesion de Keynes par 
las cuestiones monetarias y financieras, Ia inflacion no fue su preocupacion 
central. Pero si el fenomeno de stagflacion puede explicar el termino de un 
consenso en el arden de las ideas economicas, ella no da cuenta del porque 
se llega a esta situaci6n. Buena parte de las razones del fin del keynesianismo 
habria que buscarla en las proprias transformaziones que Ia politica econo
mica keynesiana produce en Ia organizacion economica y el funcionamiento 
del sistema democratico. 

Desde esta ultima perspectiva, no es dificil constatar en los paises indus
triales que Ia gesti6n de Ia demanda agrega com fines de plena empleo, toma 
mas bien un cauce desestabilizador, no tanto par razones econ6micas como 
par razones polfticas. En efecto, Ia reactivaci6n econ6mica seguida de politi
cas recesivas (stop and go) se encuentra en muchos casas estrechamente cor
relacionada con el ciclo politico-electoral. Estimular Ia demanda efectiva a partir 
de una situaci6n de subempleo, sin par ella aumentar Ia tasa de imposici6n 
o Ia tasa de interes, trae beneficios a corto plaza para cualquier gobierno que 
desee ampliar su influencia electoral; el costa a largo plaza de esta politica 
es Ia inflacion y tanto mas lejana cuanto mayor sea Ia ilusi6n monetaria a Ia 
que estan sometido los agentes econ6micos. Una vez manifestada Ia inflaci6n, 
el gobierno debe enfrentarla con una politica recesiva que crea desempleo. 
En Ia teoria de Keynes no hay nada que conduzca a un laxismo o fatalmente 
a Ia inflacion si el costa de Ia politica de plena empleo quedo previamente sal
dada a traves de sacrificios compartidos en funcion del interes general. La bus
queda de mayorias democraticas y Ia permeabilidad de Ia clase politica a con
siderar distintas presiones sin explicitar su costa, son los elementos que le dan 
a Ia politica keynesiana un caracter desetabilizador. Muchas veces para enfren
tar esta situacion el area de las decisiones economicas que dependen de Ia 
«sociedad politica» se amplia (politica de ingresos o de precios) reforzando los 
intereses particulares de Ia burocracia publica que viene a compensar el refor
zamiento de Ia burocracia privada surgida de Ia concentracion economica. El 
Estado keynesiano deviene un Estado cuasi-corporatista, rigido y donde el inte
res general queda difusamente definido. En el fonda, los supuestos politicos 
que se dio Keynes, es decir, capacidad de Ia clase politica para filtrar las 
demandas sociales proprias de un sistema democratico, en funcion del inte
res general, una burocracia de servicio publico, y un numero reduzido de deci
siones economicas gestadas en el campo politico, todas elias nose dan nece
sariamente en el capitalismo contemporaneo. 

El exito de las ideas neo-conservadores radica en que da cuenta de que 
esta realidad. Sin embargo, Ia alternativa que presenta esta impregnada de una 
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vision aristocratizante del sistema politico y de una fe inquebrantable en Ia 
«magia» de los mercados. Sus proposiciones de um gobierno de expertos con 
agencias gubernamentales ajenas al control democratico (par ejemplo el Banco 
Central), demandas sociales atomizadas y en ultimo termino una democracia 
politica restringida (minima de consultas, voto ponderado o mayorias de dos 
tercios) son Ia respuesta conservadora a los desafios de Ia democracia moderna 
que tiende mas bien a mutilarla y no a desarrollarla. 

3.2 - La vuelta por caminos nuevos al pre·keynesianismo 

Dentro de Ia tradicion liberal existi6 siempre una crftica a Ia teoria keyne· 
siana, ella tuvo su proprio desarrollo aunque no encontrara eco en los centres 
de decision politica par ser muy conservadora para Ia epoca. En particular, 
dentro de las criticas surgidas en el debate entre Keynes y los «clasicos» pode
mos mencionar brevemente las tres mas conocidas. La primera, esta ligada 
al famoso «efecto Pigou», es decir, cuando se produce un descenso en el nivel 
de precios entonces se elevan los saldos reales de caja lo cual induce un 
aumento en Ia cantidad global demandada y viceversa; luego no habria insufi
ciencia de demanda efectiva como afirmaba Keynes y par tanto el desempleo 
no puede ser atribuido a ella. La segunda crftica esta vinculada al efecto cono
cido hoy como crowding out, es decir, el deficit presupuestario ocasiona um 
aumento en Ia tasa de interes cuando este se financia con emisi6n de bonos 
publicos, lo cual provoca una disminuci6n de Ia inversion privada, par consi
guinte los efectos reactivadores del deficit presupuestario se ven fuertemente 
disminuido a causa de este efecto. Par ultimo, Ia critica mas conocida es 
aquella que asigna al deficit presupuestario un caracter inflacionista. 

Sin embargo, Ia mas importante refutacion a Ia teoria keynesiana es 
aquella que se desprende de los trabajos de M. Friedman, quien pone las bases 
de lo que H. Johnson llama Ia «contrarevolucion monetarista» (Johnson, 1978). 
La relevancia de estos trabajos radica em que recogiendo lo esencial de Ia 
crftica tradicional recientemente expuesta, elias logran formular un cuerpo teo
rico alternative al «keynesianismo>>. Para muchos este es un esfuerzo exitoso 
de poner um vino ya conocido en foudres nuevas. 

En forma muy sintetica podriamos decir que los trabajos de Friedman 
pasan par tres proposiciones fundamentales, siendo cada una de elias una cri
tica frontal a las hipotesis de Keynes. La primera, es demostrar que Ia funcion 
de consume y el multiplicador son inestables, de tal manera que las fluctua
ciones del ingreso no se explicarian par las variaciones del gasto autonomo. 
Para ella el citado autor, construye una nueva funcion de consume pero esta 
vez dependiendo de las expectativas de ingreso futuro, demostrando de paso 
que solo Ia funcion de consume a largo plaza es estable. Asi el peligro de que 
el ahorro crezca mas rapido que Ia inversion queda salvado (1 5). 

(15) V. FRIEDMAN, 1957. 
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La segunda proposici6n, es Ia existencia de una funcion de demanda de 
dinero astable, lo cual no significa que Ia velocidad de circulaci6n sea numeri
camente constants en el tiempo. De lo que se trata es de Ia estabilidad de 
una relaci6n funcional entre Ia cantidad de dinero demandada y las variables 
que Ia determinan, con Ia particularidad que dentro de estas ultimas Ia tasa 
de interes tiene poca importancia. Esta proposicion se contrapone a Ia idea 
que Keynes se hace de Ia «preferencia por Ia liquidez, es decir, una funcion 
inestable y volatil (1 6). 

Naturalmente esto conduce a Friedman a reexaminar Ia teoria cuantita
tiva ya qi!Je ahara Ia demanda de dinero pasa a jugar un papel capital en Ia 
determindcion del ingreso nominal. Asi, por este camino se reencuentra Ia teoria 
cuantitativa, de tal suerte que cualquier modificacion de Ia oferta nominal de 
dinero provocara fluctuaciones del ingreso nominal, repartido este ultimo entre 
variaciones de precios y cantidad (1 7). 

Finalmente, Friedman incorporando las expectativas de inflaci6n restablece 
Ia vieja proposicion pre-keynesiana que sostiene que el nivel de empleo y el 
salario real se fijan de acuerdo a Ia oferta y Ia demanda de trabajo. En este 
contexte no hay posibilidades para un desempleo involuntario. Por otra parte, 
toda subestimacion de Ia tasa de inflacion efectiva por parte de Ia mana de 
obra alienta Ia oferta de este servicio dada Ia sobreestimacion del salario real 
propuesto, lo cual a su vez estimula a Ia empresa ha · aumentar Ia demanda 
de trabajo y disminuir el desempleo. El error de anticipacion hace posible Ia 
existencia de varias tasas de desempleo compatibles con Ia misma tasa de 
inflacion, lo que de paso explicaria Ia famosa inestabilidad de Ia curva de Phil
lips. Ahara bien, cuando las expectativas de inflacion son correctas, existira 
una sola tasa de desempleo, que Friedman llama «tasa de desempleo natu
ral», Ia cual es determinada unicamente por factores reales. La conclusion es 
simples, cualquier politica economica que pretenda disminuir el nivel de desem
pleo, genera inflaci6n, logrando solo transitoriamente su objective; una vez que 
Ia informacion llega a todos los agentes economicos, el desempleo vuelve a 
su tasa natural (1 8). 

Segun Friedman Ia economia real posee un elevado grado de estabili
dad, y Ia inestabilidad solo surge de Ia intervencion publica en Ia area mone
taria mas las expectativas que con ella se desatan. De no existir tal inter
vencion, en el largo · plaza las expectativas se anulan y las variaciones 
monetarias no tienen influencia en Ia esfera real de Ia economia, es decir, 
se vuelve sabre Ia vision dicotomica de Ia economia pre-keynesiana. El 
esfuerzo de Friedman por recoger los destrozos que Keynes haia dejado en 
el edificio clasico y armar con elias un nuevo marco teorico, esta encami
nado a revalorizar el mecanisme de autoregulacion del mercado. La fuerza 

(16) V. FRIEDMAN, 1956. 
(17) V. FRIEDMAN, 1970. 
(18) V. FRIEDMAN, 1979. 
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de estas·ideas esta sin embargo en lo que afirmaba el economista H. G. John
son: «Las nuevas ideas conquistan audiencia publica y profesional no par sus 
meritos cientificos sino porque prometan o no dar solucion a importantes pro
blemas que Ia ortodojia establecida haya demostrado no ser capaz de 
resolver.» (1 9) 

3.3 - El asalto a Ia economia mixta 

A nuestro entender, el principal merito de las ideas economicas de Fried
man (independientemente de su aporte innegable al desarrollo del analisis eco
nomicos dadas las exigencias que supone su propia negacion) es el de haber 
abierto el camino a Ia ideologia del capitalismo utopico. Esta ideologia pone 
el acento en Ia constitucion de una sociedad como mercado; es decir, donde 
el mercado y el criteria costa-beneficia estructuran toda Ia accion social, 
incluida Ia politica. En este contexte Ia intervenci6n publica es un elemento 
contra-natura, reiiido ademas con toda interpretacion «cientifica» de Ia eco
nomia. Este es el espiritu conque el ala_mas conservadora de Ia tradicion 
liberal inicia el asalto a Ia economia mixta. 

Dentro de esta ideologia, juega un papel destacado Ia denominada 
escuela de Public Choice. Segun los economistas que se inspiran en ella, Ia 
intervenci6n publica no obedece al deseo de acercar Ia realidad economica 
a las condiciones ideales del optima; mas bien ella sigue intereses particula
res de Ia burocracia. De una manera mas general, esta escuela concibe el 
Estado como un mecanisme a traves del cual los individuos tratan de reali
zar sus propios objetivos. «En Iugar de presumir>> - dice Tullock- «que el 
gobierno sigue un objetivo preciso, par ejemplo el maximo de atenci6n medica 
par unidad monetaria gastada, y de calcular ensiguida Ia manera de lograrlo, 
los estudiantes de Ia Nueva Economia estiman que todos los agentes del 
Estado tienen par principal objetivo satisfacer su propia utilidad, es decir, ser
vir sus intereses personales dentro de ciertos limites institucionales, y solo 
ensiguida se preocupan de Ia opinion que se espera de elias.» (20) 

De acuerdo esta doctrina, Ia privatizaci6n elimina Ia conducta irracional 
del burocrata que sin control del mercado genera despilfarro de recursos; 
reemplazado par el empresario privado, quien es sometido a Ia disciplina del 
mercado, Ia economia se situarfa mas cerca del optima. La privatizaci6n de 
los servicios publicos (educaci6n y salud) intruducirfa el control de los con
sumidores y no de los funcionarios, cuyos intereses estan ligados al volu
men de recursos publicos que controlan. 

Esta es sin duda una critica frontal, dentro de Ia tradicion liberal, al 
Estado benefactor, pues segun ella no hay una relacion evidente entre inter-
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vencionismo e interes general; y en muchos casos el costo de Ia interven
cion puede ser mas elevado que el costo derivado de las fallas estructura
les del mercado. Pero ademas, segun esta doctrina los ciudadanos que 
participan en el sistema politico lo hacen tambien segun el criteria costo-bene
ficio. De tal modo que los candidates no pueden alejarse mucho del ciuda
dano medio, dado que Ia politica es tratada como mercado el sufragio expresa 
una demanda sobre el impuesto o el gasto poblico. Un voto de mayoria sim
ple puede entrar en contradiccion con el optimo, es decir el descontento 
minimo. Dado que no se puede plantear un voto ponderado, Tullock propane 
Ia instauracion de una mayoria parlamentaria de 2/3 en reemplazo de Ia mayo
ria simple. 

En verdad, Ia critica que hace esta doctrina de Ia burocracia estatal es 
bastante trivial, y ella, podria aplicarse igualmente a Ia burocracia privada. 
En efecto, Ia burocracia privada de Ia gran empresa tambien escapa en buena 
medida a Ia llamada disciplina de mercado, lo cual le deja un margen muy 
amplio para planificar sus inversiones y manipular Ia soberania del consumi
dor. La privatizacion no resuelve este problema. Por otra parte, pensar Ia 
politica segun las leyes del mercado es reducir Ia sociedad al homus ooco
nomicus y Ia politica a un problema presupuestario. Una sociedad concebida 
sin ideologfa y sin dimension historica solo puede ser pensada en terminos 
totalitarios. Hirshman se ha encargado justamente de demonstrar Ia increi
ble complejidad de Ia acci6n humana y Ia necesaria recurrencia a otras 
dimensiones para hacer avanzar Ia ciencia economica (21). 

Si Ia doctrina del Public Choice ~a tenido exito en los regimenes autori
tarios del Cono Sur de America latina, ello se debe a su funcionalidad res
pecto a las condiciones politicas de dicha ·region. Negar Ia politica y el con
flicto como asuntos de interes publico y diluir este ultimo en el mecanisme 
de mercado, era Ia justificacion que permitia .asumir Ia politica a espalda de 
los ciudadanos. 

La teoria de las expectativas racionales es otra critica al intervencio
nismo. Esta teoria se basa en Ia hipotesis de que los agentes economicos 
no solo forman sus expectativas sobre Ia base de su experiencia pasada, 
sino tambien lo hacen a partir de previsiones de los efectos de Ia politica 
economica. Para este efecto, los agentes utilizan relaciones macroeconomi
cas que ellos creen mas correctas. Cuando estos agentes trabajan con un 
modelo monetarista como referene, es obvio que cualquier politica de reacti
vacion es ineficaz, pues ellos van a servirse de su conocimiento de lo que 
va suceder. Esta especie de autorealizacion de profecias, que no tiene en 
cuenta el hecho de que no todos los agentes tienen el mismo modelo de 
referencia y que ademas existe una gran interdependencia en sus comporta
mientos, es Ia doctrina mas sofisticada cuando se trata de demostrar Ia ine
ficacia de Ia politica economica. 

(21) V. HIRSHMAN, 1982. 
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Por ultimo, en esta cruzada ideologica contra Ia economia mixta habria 
que mencionar a Ia liamada «economia de Ia oferta». Sin duda Ia mas doc
trinaria de todas las escuelas, compuesta por una seria de lugares comunes 
y que hoy forman parte de lo que se conoce como Ia «revolucion conserva
dora americana». Para los economistas de esta escuela, que por lo demas 
no comparten las tesis monetaristas de tratamiento de Ia inflacion, Ia oferta 
es solo el resultado de Ia iniciativa de los jefes de empresas; son elias los 
que crean Ia riqueza de Ia nacion y no el Estado ni los consumidores. A dife
rencia de Keynes, estos economistas recogen Ia vieja formula de Say, es 
decir, Ia oferta creada por las empresas es Ia que induce Ia demanda. La 
conclusion es simple, las empresas deben ser liberadas de Ia regulacion esta
tal y en particular de los impuestos excesivos. Segun Ia conocida proposi
cion de Laffer, un mismo resultado fiscal puede ser obtenido con diferentes 
tasas de imposicion, pues a partir de un cierto nivel elias devienen desalen
tadoras del trabajo, el ahorro y Ia inversion. Por consiguiente un repliegue 
del Estado a sus funciones tradicionales de seguridad y mantencion de las 
reglas de Ia competencia, son las unicas que podrian garantizar un creci
miento estable, empleo y estabilidad de precios. No obstante que sus pro
posiciones son mas bien un conjunto de aprioris ideologicos sin estar clara
mente estructurado a un cuerpo teorico, elias son las que mayor influencia 
politica han tenido en el campo de las decisiones economicas en los Esta
dos Unidos (22). 

Ahara bien, lo que podemos concluir de este balance es que frente a 
Ia crisis de Ia economia mixta y del intervencionismo, existen varias respues
tas en Ia tradicion liberal. Entre estas destacan aquelias que se agrupan en 
lo que se llama «liberalismo utopico» el cual pone todo el enfasis en Ia auto
regulacion del mercado y Ia despolitizacion de Ia sociedad, pues seria Ia unica 
manera en que el interes individual se puede encontrar con el interes gene
ral. Utopia porque dado el desarrollo tecnologico y las mutaciones industria
les en curso es imposible reencontrar un sociedad atomizada. Regresiva par
que en el limite sacrifica Ia equidad y Ia democracia en honor al ideal privado 
de Ia eficiencia. 

Un segundo grupo de ideas existente en Ia tradicion que analizamos, 
lo constituye el post-keynesianismo, el cual busca una revalorizacion de Ia 
politica y Ia democracia a fin de que asumiendo el conflicto y Ia necesidad 
del compromise, el interes general vuelva a ser transparente. En este con
texte abrir Ia via a una economia post-capitalista, es recrear un espacio de 
autonomia a Ia «sociedad civil». sin que elio pase ni por el mercado ni por 
el Estado. En este sentido, se presenta promisorio el dialogo entre el libera
lismo de progreso y el socialismo moderno. 

(22) V. GILDER, 1981. 
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GUARDIA, A- 0 intervencionismo na tradic;io liberal. 

0 objectivo deste artigo consiste em apresentar as insuficiencias estruturais do mecanismo 
do mercado, tal como aquelas podem ser equacionadas no interior da tradi<;ii.o liberal. 

0 autor considera detalhadamente tres t6picos principais: a afecta<;ao dos recursos, a dis
tribui<;ii.o do rendimento e a regula<;ao do ciclo. 

A controversia em torno da interven<;ao do Estado na economia decorre de posi<;oes diver
gentes em rela<;ao aqueles tres eixos. Depois de um amplo balan<;o acerca das principais cor
rentes nascidas da crftica a economia mista, o autor conclui que, !rente a crise da economia 
mista e do intervencionismo do Estado, existem varias respostas de tradi<;ao liberal, entre as 
quais destaca as que agrupa em torno do <diberalismo ut6pico» e as que engrossam o «post
·keynesianismo». 

GUARDIA, A- Interventionism in the liberal tradition. 

This article sets out to present the structural shortcomings of the market mechanism, as 
they may be appreciated within the liberal tradition. 

The author considers three main topics in detail: resource allotment, incomes distribution 
and control of the cycle. 

The controversy concerning State intervtntion in the economy arises from diverging opi
nions regarding these three axes. Following a full assessment of the leading currents stemming 
from criticism of the mixed economy, the author concludes that, when faced with the crisis of 
the mixed economy and State intervention, several liberal tradition answers are to be found. Of 
these he highlights those that he places alongside «utopian liberalism>> and those that swell the 
ranks of «post-keynsianism>>. 
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