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La Teoría de la elección pública como

fundamento en los procesos de integración

latinoamericana y del caribe

Patricia Gillezeau B.*

Thessaly González A.**

RESUMEN ______________________________________________________

El objetivo del presente artículo es verificar como las características económicas

de los países de América Latina y el Caribe, en torno a su nivel de alta inseguridad y vo-

latilidad económica, se constituyen en frenos para establecer tratados integradores en

la región. Este planteamiento se hace en el marco de las últimas tendencias integracio-

nistas donde se requieren no sólo convenios economicistas con estabilidad en las prin-

cipales variables macroeconómicas de los países, sino que dichos convenios deben ex-

tender los resultados de esta tendencia económica, hacia otras metas de la economía

del bienestar que se exponen en la teoría de la elección pública del Estado con sus fun-

ciones económicas.

Palabras clave: Integración, Teoría Elección Pública, Equidad, Estabilidad.

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

����������������������������������������������������������� 	
����	 � ��������� �	�	��	


� ����������	
���������� �� �� �������� �� ��
��� ���
����� � �������� ���� ����

���
�����
  ���
�� � ��!�
�� "��� �
 ���
��#� � ���
�����
  ���
��� $��� �


��
���� "�
��
 %���
��� ������ �������
��& ����'((()*����������

�� ����������	
���������� �� �� �������� �� ��
��� ���
����� � �������� ���� "��� �


���
��#��"�
��
"�������
��#�� ������
�� ���$�������� �
��
��� ���
������



The Theory of Public Election as a Basis for Integration

Processes in Latin America and the Caribbean Region

ABSTRACT______________________________________________________

The objective of this article is to verify how the economic characteristics of Latin

American and Caribbean countries, related to levels of insecurity and economic

volatility, become obstacles for integration treaties in the region. This observation is

made in relation to recent integrationist tendencies which require not only stable

economic agreements in relation to macroeconomic variables in each country, but

also these agreements should extend these economic tendency results to other

economic goals of welfare that are explained in the theory of public election of states

and their economic functions.

Key words: Integration, Theory, Public Election, Equity, Stability.

Introducción

En las últimas tendencias integra-

cionistas se ha planteado con insistencia

la necesidad de establecer en los conve-

nios integradores, no sólo aspectos y lo-

gros economicistas, sino también todas

las metas que conllevan a la llamada

economía del bienestar, en tal sentido,

el objetivo de este trabajo se fundamen-

ta en precisar como las cuatro funciones

económicas del Estado, hoy día, se ha-

cen indispensables en cualquier tratado

que conlleve a dichos procesos, sobre

todo en regiones y países de la región,

donde las características económicas se

relacionan con la inseguridad y volatili-

dad económica, de manera que se com-

promete la solidez y política de la región

latinoamericana y del caribe.

Es necesario a partir de este mo-

mento, y de acuerdo al objetivo plan-

teado, establecer los lineamientos de la

Teoría de la Elección Pública para plan-

tear luego algunos aspectos que alejan a

los países de la región de resultados sa-

tisfactorios en los procesos de integra-

ción. Es importante resaltar que la Teo-

ría de la Elección Pública o, alternativa-

mente, la teoría económica de la políti-

ca, o la nueva economía política, solo

han llegado a ser importante décadas

luego de la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, en Europa y Japón la teoría

solo tomo realce en los años sesenta, en

Latinoamérica para los años 50 y 60 co-

menzó a tener importancia para los in-

vestigadores del tema. La Teoría de la

Elección Pública se ubica, sin lugar a du-

das, entre la economía y la ciencia políti-

ca, es un nuevo paradigma, es una teo-

ría completamente positiva, científica e

imparcial.
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1. Fundamentos teóricos

1.1 Elemento de la Teoría

de la Elección Pública en las

funciones económicas del Estado

- Funciones económicas del Estado

En una economía competitiva las

decisiones relacionadas con la asigna-

ción de los recursos se toman por me-

dio de los precios y los mercados. Ya se

sabe que en la realidad el mercado no se

comporta de una forma ideal, por lo

que las economías están provistas de

monopolios, contaminación, desem-

pleo, inflación y una distribución del in-

greso que a veces se hace inaceptable

para la actividad.

Esporelloqueanteestas fallas, lasde-

mocracias han decidido introducir la mano

invisible del estado a través de lo que han

denominado las funciones económicas del

Estado, de manera que un proyecto públi-

co mejore el bienestar social.

Estas funciones económicas del Es-

tado se dividen en:

a. Establecimiento del marco jurídico.

b. Fomentar la Equidad.

c. Fomentar la Estabilidad.

d. Fomentar la Eficiencia.

a. Establecimiento del Marco

Jurídico y su funcionamiento en

América Latina y el Caribe

La primera función del Estado co-

rresponde al establecimiento del marco

jurídico, fijar las reglas del mercado. Es-

tas hacen referencia a la defensa de la

propiedad, a las normas, contratos,

obligaciones de los sindicatos y empre-

sas, y de toda multitud de leyes y regla-

mentaciones que limitan la forma en

que se interrelacionan los diferentes

miembros de la sociedad. Cualquiera

que sea el marco jurídico, este influye

sobre el proceso económico.

Los gobiernos poseen una amplia

gama de medidas para fijar formas de re-

gular el marco legal que establece nor-

mas y garantías de propiedad limitada

con ánimo prudente de lucro, regulacio-

nes que pudieran ir desde normas de or-

denamiento urbano hasta disposiciones

sobre seguridad e higiene, entre otras.

Es sabido que desde la implanta-

ción del llamado modelo de desarrollo

de sustitución de importaciones que

prometió tantos éxitos, entró en crisis a

finales de los 60, y que evidenció un

proceso que se manejo entre el popu-

lismo político-económico y la dualiza-

ción social.

Luego vino en la próxima década

(80) un intento de ajuste heterodoxo en

democracias latinoamericanas donde

se generaron distorsiones que conlle-

van a desajustes en todo el marco eco-

nómico-político y social.

Fue así como la gobernabilidad

emerge como tema poderoso de la

agenda latinoamericana de los 90, con

una visión de desafío democrático que

transciende la conquista de la libertad

política, construcción de legitimidad

que incluya cambios políticos con im-

pulsos del desarrollo en los campos

económicos-sociales, es decir, la cons-

trucción sistémica de la democracia, el

mercado y la equidad. A ello se refiere

el uso consciente del concepto de go-

bernabilidad democrática (Prats i Cáta-

la, 2003).

Bajo esta visión se crean los pro-

gramas de ajuste estructural donde se

procura la estabilidad macroeconómi-

ca, reduciendo la intervención en la
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economía del Estado, es decir, una ac-

ción social antiburocratizada.

Han transcurrido 10 años y el Ban-

co Interamericano informa que las re-

formas estructurales no han producido

un desempeño satisfactorio en la re-

gión, esto podría explicarse ya que el es-

tado ha funcionado ineficazmente (Ban-

co Mundial: 1997 p. 26).

En Latinoamérica no han funciona-

do ni un estado paternalista-populista ni

uno bajo el radicalismo neoliberal, por lo

que éste debe ser reconstruido, con ro-

les y capacidades nuevos, una Reforma

del Estado que genere funcionamiento

de condiciones jurídicas e institucionales

eficientes para el sector privado y que

salvaguarde la cohesión social.

Es innegable que se han hecho es-

fuerzos por mejorar el papel de las fuer-

zas del mercado y mejorar la actuación

estatal, no obstante existe una inseguri-

dad económico y social en la región que

socorra el apoyo social y político que

puede impulsar un proceso de cambio

estructural.

b. Fomentar la Equidad en

América Latina y el Caribe

Uno de los problemas más acen-

tuados en algunas economías, se trata

de la mala distribución del ingreso, para

lo cual, la función de fomentar la equi-

dad por parte del Estado se dirige a una

mejor asignación de recursos disponi-

bles en la economía.

Esta idea de asignación equitativa

se ha mezclado con la idea de la eficien-

cia Paretiana que implica que ningún

sector se perjudique en la toma de deci-

siones estadales, por lo que los gobier-

nos tienen la potestad de recurrir a polí-

ticas fiscales que permitan mecanismos

de redistribución y asignación del ingre-

so nacional, y así, una serie de decisio-

nes de carácter político que disminuyan

esta falla del mercado.

A este respecto es necesario preci-

sar que Latinoamérica y el Caribe se ca-

racterizan por dualidad en los niveles de

ingreso, donde las contracciones econó-

micas han dado lugar a mayores cinturo-

nes de pobreza, ya que los pobres sufren

mayores pérdidas proporcionales en el

ingreso que los ricos en épocas recesi-

vas, no se puede olvidar que se viene de

décadas como los ochenta y noventa en

las cuales la estabilidad económica fue

generalmente gris para la mayoría de los

países del área. Así se denota como la

gravedad y duración de la crisis desenca-

denada en 1982, derivó en una pronun-

ciada y persistente disminución de los in-

gresos per cápita, que han dejado una

profunda inestabilidad en la estructura

social de la región que desembocaron en

un debilitamiento de los principales

componentes y poco equitativo sistema

tradicional de protección social (seguros

de desempleo, seguridad social) lo que

genera cambios negativos en las condi-

ciones de vida de la población y en la for-

ma como las personas asumen sus nive-

les de ingresos y gastos.

Por lo cual la desigualdad es otra de

las grandes tareas pendientes, no se

puede olvidar que un aumento de las

oportunidades económicas tiende a

mejorar la movilidad del ingreso, es de-

cir, subir y bajar en la escala distributiva.

Como se ha afirmado, el alto grado

de incertidumbre que desalienta los

compromisos de largo plazo para mejo-

rar el crecimiento como Inversión, en

capital físico y humano, tiende a dismi-
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nuir la posibilidad de crecimiento para

los niveles de ingreso y de vida, afectan-

do a los segmentos más pobres de la po-

blación y los cuales han ido incremen-

tando en varios países de América Lati-

na como Ecuador, Venezuela y Argenti-

na (Ferranti de, David 2000).

c. Fomento de la Estabilidad en

América Latina y el Caribe

Otra de las funciones que desem-

peña el Estado, es la función macroeco-

nómica con miras a fomentar la estabili-

dad económica, dado que los países es-

tán propensas a tener períodos de infla-

ción, desempleo y decrecimiento que

marcan inestabilidad, por lo que el go-

bierno interviene en la economía to-

mando medidas para deducir la escala

de precios y el elevado desempleo, a la

vez que busca lograr tasas positivas de

crecimiento del producto, tratando de

controlar las oscilaciones del ciclo eco-

nómico a través de políticas públicas fis-

cales, monetarias, comerciales y cam-

biarias. Aspecto que sólo es posible en

manos del sector gubernamental, a fin

de influir sobre los resultados macroe-

conómicos y lograr mayor estabilidad.

Al respecto sería apropiado afirmar

que la mayoría de las regiones en desa-

rrollo en América Latina y el Caribe su-

fren una alta volatilidad económica, don-

de los niveles de comportamiento de las

dichas variables es adverso el nivel del

producto interno bruto y el ingreso ha

disminuido por persona en la mayoría de

las economías de la región quedando por

debajo de los niveles de la década del se-

tenta (Ferranti de David 2000).

Se sabe que al afectarse el produc-

to y el ingreso se afectan las variables

desde el punto de vista de la oferta

como el gasto, creando mayor incerti-

dumbre e inseguridad en torno a los

precios y al empleo.

En torno a esto se tiene que la ma-

yoría de la economías de América Lati-

na y el Caribe, la política fiscal no ha lo-

grado desempeñar un papel estabiliza-

dor, en general los gobiernos han adop-

tado una posición expansionista en los

auges y contraccionistas en las recesio-

nes que también refleja su relación tan-

to con el ciclo económico como con los

mercados financieros mundiales.

Las políticas Monetarias y cambiarias

adecuadas podrían soportar la base real y

monetaria de las economías, sólo que la

rigidez del tipo de cambio y una política

monetaria poco independiente de las de-

cisiones fiscales crean deseconomías de

estado que afectan la estabilidad macroe-

conómica con sus consecuencias sobre

las variables de carácter social.

Por esta vía, entonces se hace im-

perativa la reestructuración económi-

ca, para mejoras, los consensos de con-

vergencia en los procesos integradores

y que se vean favorecidas todas las na-

ciones involucradas en el proceso.

d. Fomento de la Eficiencia y su

referente en los países del área

Esta función se presenta cuando las

economías tienen fallos de mercado ta-

les como: a. Una empresa puede obte-

ner su beneficio manteniendo sus pre-

cios altos o producciones controladas,

produciendo monopolio o competen-

cia imperfecta. b. Empresas que gene-

ran contaminación o externalidades ne-

gativas, provocando otro fallo de mer-

cado con una producción o consumo

inadecuado.
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Una eficiencia económica se pro-

duce cuando se genera una desviación,

como la competencia imperfecta y los

monopolios que aplican precios eleva-

dos a los bienes que producen. Hacien-

do que los precios del mercado exce-

dan los costos marginales.

Por lo cual los gobiernos deben

buscar la forma de disminuir estos valo-

res, controlando la falla del mercado,

aplicando medidas correctivas, ya que

en ocasiones el estado tiene aún más

posibilidades de control que el propio

mercado, en el puede ocurrir que se

manifiesten en la economía, y éste por si

sólo no impida la corrección del fallo, de

allí la necesidad que recurrirían las deci-

siones de los poderes públicos, que de-

ben representar los intereses de la so-

ciedad, esto ye justifica la intervención

del gobierno con la presencia de merca-

dos internos de seguros imperfectos

que hacen que la colectividad tomo de-

cisiones ineficientes.

En América Latina y el Caribe se

encuentran persistencia de altos grados

de desigualdades, tanto la información,

como de competencias imperfectas en

todos los mercados los cuales no pue-

den ser corregidos necesariamente sin

la intención del Estado.

El fundamentalismo del mercado,

deja de lado al Estado considerándose

este como auto suficiente para resolver

los problemas de desigualdades en paí-

ses en desarrollo, se enfrentan a mu-

chos ejemplos prácticos donde casos de

fracasos de mercado abundan; en la

desregulación del mercado que se ha

hecho infuncional a sus objetivos.

Existen situaciones donde la exis-

tencia de varias empresas no garantizan

la competencia, al no poseer igualdad

en el manejo de información, y esta in-

formación asimétrica de visos de mo-

nopolios a algunas organizaciones

(mercados de créditos, productos agrí-

colas).

Si bien es cierto que los incentivos

tienden a funcionar no lo hacen en el

beneficio de la economía en su conjunto

(Los escándalos empresariales en Esta-

dos Unidos e Italia, casos Parmalat,

Exxon, Microsoft).

Resulta irónico que los mercados

con casos exitosos en países industriali-

zados con economías crecientes hayan

visualizado la necesidad de establecer

un equilibrio entre mercado y estado

que garantice solventar los fallos que el

mercado por sí sólo no puede resolver

y donde la presencia del estado, se hace

no solo necesaria sino imprescindible

para alcanzar la eficiencia.

1.2. Compromisos de las funciones

económicas del Estado con los

procesos integradores

Tal como se ha planteado hasta

ahora, en la medida que el gobierno tra-

baja para crear una sociedad justa, efi-

ciente y estable, estará funcionando

bajo la perspectiva de la elección públi-

ca, de manera que sus decisiones con-

llevarían a mejorar las condiciones del

bienestar de la colectividad y se produz-

can mejoras en el sentido de Pareto.

El problema surge cuando hay des-

viaciones a estas funciones del Estado y

se crean las llamadas deseconomías de

estado, donde funcionando adversa-

mente las metas económicas y sociales

se crean desbalances en la nación que

comprometen su funcionamiento hacia
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cualquier proceso de seguridad econó-

mica, con las consecuentes fallas econó-

micas-sociales que hacen más volátiles a

las economías.

Volatilidad que se refleja en el mer-

cado real y financiero de los países, lo

que las hace más vulnerable a los shock

externos. Lo que indica que el marco de

la teoría de la elección pública es me-

nester en el mejoramiento del devenir

económico de la región, un permanente

esfuerzo de reformas que parten desde

el propio Estado, con la finalidad de me-

jorar el papel de éstas en los procesos

integradores que se propugnan en

América Latina y el Caribe.

La rehabilitación del estado en las

comunidades en desarrollo es uno de

los elementos más trabajados en el lla-

mado neoconsenso de Washington en

el cual se evidencia que ni el liberalismo

económico, ni el radicalismo del ajuste

estructural se ha constituido en mode-

los para el desarrollo, por lo que se pro-

pugna una Reforma del Estado con

identificación de nuevas tareas que me-

joren la eficacia y eficiencia de las orga-

nizaciones existentes. Además que se

tenga de este nuevo rol del Estado los

nortes a seguir en torno a las funciones

que deben ser fortalecidas.

Por lo cual es esencial, que el esta-

do comience a generar garantías y

oportunidades, políticas e instituciones

que permitan identificar a las naciones

latinoamericanas, dentro de la teoría de

lección pública. Así mismo se minimicen

los riesgos, las volatilidades macroeco-

nómicas y la inseguridad económica con

medidas que conlleven a mejorar las

oportunidades integradoras de los paí-

ses del área.

En la medida que el Estado-nación

trate de neutralizar las perturbaciones

que pueden ocasionar el desvío del

marco institucional, la inequidad del in-

greso, la inestabilidad macroeconómica

e ineficiente de los mercados, más cer-

ca están lograr respuestas favorables de

los procesos integradores, ganando

oportunidades y estrategias para mejo-

rar el papel como país integrador en los

procesos que se llevan a efecto en la re-

gión. Ya que de hecho, la incertidumbre

económica obstaculiza y desalienta las

vías hacia la integración económica de

las naciones.

Conclusiones

De acuerdo a todo el análisis hecho

en torno a la pertinencia de la elección

pública como medida que afiance y es-

tabilice el funcionamiento económico,

social y político de las naciones, para

que dicte las pautas actuales en los pro-

cesos de integración, han quedado evi-

denciados todos los desbalances que se

manifiestan en los países de América

Latina y el Caribe a nivel de las cuatro

funciones económicas del Estado.

En torno ha esto y de acuerdo a los

resultados empíricos acusados por es-

tos países del área; en la actualidad se

está promoviendo una nueva agenda de

desarrollo que precisamente tiene den-

tro de sus puntos principales, la promo-

ción de la llamada Reforma del Estado

que trata precisamente de rehabilitar

las funciones económicas del estado y

donde se evidencian tanto los limites

teóricos del liberalismo neoclásico

como los ajustes estructurales, no se

trata de repetir fracasadas o viejas apli-
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caciones de teoría económica, sino de

establecer nuevas claves para comuni-

dades en desarrollo con elementos y

metas más definidas hacia lograr mayo-

res y mejores niveles de eficacia y efi-

ciencia de las organizaciones que tengan

una visión reguladora de la sociedad en

el futuro.

Esto sin duda refuerza y garantiza

las capacidades de las naciones hacia los

procesos integradores en la región Lati-

no América y del Caribe.

Referencias Bibliográficas

$��
!��*�  � � ���*�� �� +,--./��������������� "� %��0 1��� "23���

���
4�  �!��� +,--'/��	����������� 
 �������� "� %��0 1��� "23���

��������
� �� � 5���*���� 6� +,--7/� ��������� "� %��0 1��� ����8��

�
���4�  � �  �!
����� $� +'(((/��	������������ ���
��� ���� ����8��

9���
� 1�� +,--:/� ����	�	� �	���������	���� ;
��
 <���* ������ ����8��

����� ���#����� +,---/� ;�2��� ���
� � �� ���!� �
 �� ���3�� ���
�� ����� 5= >>�

5���*� $������ +,--7/� ����	��	����� ����	� ����	��	���� 
 ��������� ������	���

��
�� �� ������� ���
����� "23���

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

�1 �������� �����	�� �� ! "#�����! �
�	$��	 %�


