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Los últimos dos decenios del siglo XX estuvieron caracterizados por profundos cambios 
institucionales en América Latina (a través de la implementación de los planes de ajuste 
estructural) y en Europa Central (al experimentar un proceso de transición de una 
economía socialista centralmente planificada hacia una de mercado, fenómeno conocido 
como la transformación sistémica). En el primer escenario mencionado, las 
transformaciones fueron en un principio económicas, como una respuesta al declive de 
las concepciones “clásicas” del desarrollo de inspiración latinoamericana surgidas 
después de la Segunda Guerra Mundial;3 después, el proceso de cambio institucional se 
difundió en las esferas política y social. En Europa Central, en contraparte, los 
mecanismos de la transformación sistémica se desataron fundamentalmente por 
factores políticos, de manera especial por demandas democráticas, dicha situación afectó 
de forma gradual la vida económica y social en su conjunto. Estas dos “macro-regiones” 
tan distintas entre si, con experiencias históricas y formas de organización diferentes, 
han vivido a finales del siglo XX fenómenos similares, es decir, tanto las naciones 
latinoamericanas como los países ex socialistas de Europa Central compartieron 
escenarios afines en cuanto a los procesos de cambio institucional se refiere, 
transformaciones ampliamente influenciadas por los lineamientos externos de las 
principales agencias internacionales (el Fondo Monetario Internacional, la Unión 
Europea, el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo). 

En este ensayo intentaré comparar y contrastar el proceso evolutivo de cambio 
institucional adoptado en Europa Central y América Latina, tomaré en cuenta los 
principales factores que intervinieron en el ámbito político y económico. Mi exposición 
pretende clarificar cuáles aspectos se pueden comparar en ambos contextos y cómo éstos 
le dieron una dinámica especial a los respectivos procesos de transformación. 
Simultáneamente busco establecer las bases para impulsar un diálogo entre Europa 
Central y América Latina a través de sus diferentes experiencias de cambio 

                                                   
1 Durante los últimos años he publicado una serie de artículos sobre el cambio institucional comparado 
entre América Latina y Europa Central (Riojas [2007 y 2007ª]), así mismo, sobre políticas públicas de 
carácter regional, donde también he enfatizado una visión comparativa (Riojas [2005] y Riojas [2007b]); 
el hilo conductor en estos estudios ha girado en torno a los procesos de transformación institucional. 
Ahora, en este ensayo pretendo reunir estas dos visiones, partiré del análisis comparativo entre América 
Latina y Europa Central para concluir con una propuesta sobre el análisis regional comparado entre estas 
dos áreas de estudio. 
2 Investigador en el Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara 
(riojas.carlos@gmail.com). 
3 Arocena y Sutz (2000). 
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institucional.4 En esta ocasión quiero proponer una perspectiva más amplia tanto para 
Europa Central como para América Latina, con el objetivo de enfatizar los elementos de 
comparación. Al mismo tiempo, me gustaría invitar a mis colegas a reflexionar acerca de 
este nuevo enfoque y a desarrollar estrategias de comparación en un marco más vasto 
que incluya a los países del Cono Sur, transición que Rinke ha estudiado de manera 
intensiva.5 En la construcción de esta nueva perspectiva, creo que es posible integrar la 
visión de historia contemporánea, de igual forma, deseo poner un énfasis especial a las 
regiones al interior de cada caso de estudio, entendidas éstas últimas como la 
construcción de espacios sociales que comparten ciertas características en común. La 
reconstrucción de las regiones, fenómeno conocido como regionalización, se ha 
constituido en un instrumento espacio-institucional de la reforma en cuestión.  

Estas evidencias de cambio institucional, en el espacio y tiempo concretos, 
pueden ser analizadas desde las perspectivas del discurso de política pública, de las 
prácticas de los actores inmiscuidos y de las diferentes características inherentes a estos 
contextos. La muestra de países que se incluirán en este estudio comprende por parte de 
América Latina: Argentina, Chile y México, mientras que por Europa Central: Polonia, 
Hungría y República Checa. Nuestro análisis será sustentado en los conceptos 
desarrollados por los principales proponentes del neo-institucionalismo económico. Lo 
anterior implica, por una parte, analizar los patrones e indicadores económicos claves 
que afectan el desempeño de la economía vinculado con el cambio institucional, y por 
otra parte, el impacto de las políticas de inspiración neo-liberal, los procesos de 
democratización y el papel del Estado como un actor clave que intenta impulsar la 
reformas de mercado y democráticas. Finalmente, los modos de cambio institucional 
experimentados por los países en cuestión es importante caracterizarlos en función de 
los intentos por crear un nuevo contexto socio-político, cuya finalidad ha sido promover 
la democratización y la integración en los mercados internacionales. 
 

1. El enfoque del Neo-Institucionalismo Económico. 
El enfoque teórico-metodológico del neo-institucionalismo económico ofrece una serie 
de conceptos útiles para analizar el cambio institucional. Por lo tanto, seguiré las 
directrices básicas sugeridas por Douglass C. North y otros exponentes de dicha 
perspectiva a fin de interpretar los contextos de cambio institucional bajo distintas 
condiciones sociales de transformación en Europa Central y América Latina.6 El primer 
concepto clave de cambio institucional se encuentra en las instituciones, que de acuerdo 
con North (1993, 13-14) son las reglas establecidas por mujeres y hombres que 
estructuran sus interacciones, incentivan los intercambios políticos o económicos a 
través del tiempo y determinan el desempeño de las economías. Mientras que las 

                                                   
4 Durante los últimos nueve años un grupo de investigadores de Venezuela (Universidad Central), 
Alemania (Instituto para el Desarrollo y la Planeación Estructural Regional y el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín), Polonia (Universidad de Gdansk), Hungría (Instituto 
de Investigación Transdanubiana) y México (Universidad de Guadalajara) se han reunido y cooperado con 
la finalidad de discutir este tipo de temas e intercambiar sus respectivas experiencias (por ejemplo Axixic 
[México] 1999, Berlín 2001, Santiago de Chile 2003 y la última de ellas en Cuernavaca 2007 [México]). 
Ver la estructura organizativa de nuestro último evento en http://institutionalchange.cucea.udg.mx. De 
igual forma se han concretado algunas publicaciones colectivas, un primer acercamiento de comparación 
se encuentra en Riojas (2005) y Scott (2008, en prensa). 
5 Rinke (2002). 
6 Coase (1998), Edgren (1996), Harris, Hunter y Lewis (1998), Nee (1998), North (1993) y Williamson 
(1998). 
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organizaciones por otra parte, son las formas de cooperación y coordinación que los 
individuos desarrollan con el propósito de reducir la incertidumbre, materializar 
objetivos comunes y maximizar los beneficios derivados de las oportunidades ofrecidas 
por una matriz institucional previamente establecida.7 Las instituciones pueden 
funcionar como puntos de convergencia entre las organizaciones y los individuos. Las 
evidencias empíricas han demostrado que existen interacciones mutuas entre 
instituciones y organizaciones, también influyen, las capacidades de adaptación y 
flexibilidad ante nuevos contextos. En esta problemática el desempeño económico se 
revela como crucial. A través del tiempo, las instituciones ineficientes han tendido a 
desaparecer, el ritmo y la velocidad de su extinción han variado de acuerdo al medio 
ambiente en donde se encuentren, pero lo más destacado de lo anterior es que la 
sociedades tienden a crear nuevas formas de organización, más eficaces desde el punto 
de vista social, económico, político y administrativo. 

North (1994, 572) reconoce dos tipos de instituciones: formales e informales. Las 
primeras (el conjunto de normas y leyes escritas que organizan la interacción entre los 
individuos) son relativamente más fáciles de reconocer y especificar que las segundas 
(costumbres, tradiciones y códigos de conducta). Por lo tanto, es importante distinguir y 
registrar tanto las instituciones formales como informales, de igual forma resulta 
esencial subrayar que se encuentran interrelacionadas y que es difícil entender una 
completamente independiente de la otra. Las instituciones formales e informales pueden 
darnos luz sobre el conjunto de acciones que tiene la posibilidad de ser exitoso y de 
adaptarse en un contexto en transición. Las ideologías, ideas y percepciones de los 
individuos sobre el medio ambiente social que los rodea son cruciales en el cambio 
institucional, a tal grado que pueden ser una catapulta o constituir un dique en el 
desenvolvimiento de las nuevas reglas del juego. 

Contrario a los postulados de la economía neo-clásica, el neo-institucionalismo 
económico supone que los individuos y los miembros de las organizaciones deben 
descifrar el contexto que enfrentan antes de actuar social y económicamente en busca de 
objetivos. La frecuencia de situaciones similares, la regularidad de los intercambios y las 
prácticas culturales son algunos de los elementos que ayudan a descifrar un contexto en 
condiciones de ajuste o transición. El neo-institucionalismo económico ha pretendido 
ser una teórica dinámica del desarrollo económico en condiciones históricas distintas 
que puede ser utilizada en términos comparativos. De igual forma este enfoque ha 
buscado constituirse como una guía, por cierto rudimentaria aún, de políticas que 
intenten mejorar el desempeño de los sistemas económicos. 
 

2. Patrones e indicadores del desempeño económico. 
Durante los años cuarenta del siglo XX América Latina y Europa Central entraron en 
una nueva época caracterizada por el establecimiento de mecanismos promotores del 
bienestar social, la planificación, el centralismo y el aumento de la influencia del Estado. 
América Latina inició un periodo de intensa urbanización acompañada por une nueva 
ola de industrialización, cuyos objetivos buscaban incrementar los niveles de vida de la 
población, lograr una distribución más eficiente de los recursos invertidos, impulsar una 
estrategia de substitución de importaciones y un papel más activo en el comercio 
internacional. Algunos de estos objetivos fueron logrados en el mediano plazo, sin 
embargo, una serie de contradicciones se manifestaron a través del tiempo hasta llegar a 

                                                   
7 North (1993). 
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las crisis financieras de los años ochenta, lo que dio cómo resultado “la década perdida” 
dando paso a un periodo de lenta recuperación.8 En Europa Central, el periodo que 
siguió después de la Segunda Guerra Mundial fue marcado por la creación del sistema de 
planificación de tipo soviético, articulado hacia el exterior por el Consejo Mutuo de 
Ayuda Económica, régimen que experimentó una crisis definitiva a finales de los años 
ochenta. Un elemento en común, en los países de América Latina y Europa Central, el 
cual forma parte central en mi análisis comparativo, fue la influencia de las concepciones 
económicas que delinearon las respectivas transformaciones, las cuales pueden ser 
agrupadas bajo el término de “neo-liberalismo”.9 En América Latina las estrategias que 
materializaron el cambio institucional tomaron forma bajo los planes de ajuste 
estructural, mientras que en Europa Central dos opciones predominaron durante la 
transición: la terapia de choque y el gradualismo. Como resultado de la implementación 
de las políticas neo-liberales destacan diferentes trayectorias de transformación y el 
surgimiento de matrices institucionales especificas. Lo anterior se explica en gran 
medida por factores contextuales particulares, donde sobresalen fenómenos económicos 
o demográficos. 

En lo que concierne al desempeño económico, un ambiente inestable prevaleció en 
América Latina y Europa Central, especialmente, durante los primeros pasos del cambio 
institucional. Si la inestabilidad del desempeño económico en Europa Central es 
analizada en función del virtual estancamiento del crecimiento demográfico, el 
panorama se tornó aún más critico que su similar en América Latina. No obstante que la 
crisis estructural en América Latina y Europa Central no coincidió en el tiempo – en el 
primer caso se desató al inicio de los años ochentas mientras que en el segundo fue  en 
los inicios de los noventa – compartieron algunas características en común. La primera 
de ellas fue una política de estabilización macro-económica de inspiración neo-liberal, lo 
que dio como resultado, segunda coincidencia, un intenso proceso de liberalización 
económica e internacionalización, la privatización de empresas estatales fue otro 
elemento más, así como la restructuración industrial con el objetivo de incrementar la 
productividad. Desafortunadamente, tanto los países de Europa Central como los de 
América Latina también enfrentaron problemas de bajos niveles de ahorro, ampliación 
de las disparidades en el desempeño de los distintos sectores económicos y una inflación 
galopante con profundos impactos socio-económicos. 

Para la mayoría de los países ex-socialistas, uno de los primeros retos ante el 
colapso de su sistema e ideología consistió en transitar hacia una economía de mercado, 
por una parte estaban los partidarios de una transición rápida (terapia de choque), 
                                                   
8 Birdsall y Lozada (1996), CEPAL (2001), Dunford (1998), Pipitone (1995); Prebisch (1996, 216). 
9 Una de las características del término neoliberalismo es lo difuso en cuanto a la delimitación de su 
significado. Sin embargo, como heredero de las corrientes liberales que se desarrollaron de manera 
principal en el siglo XVIII y XIX, el concepto de neoliberalismo bajo la mayoría de sus significados implica 
una triple dimensión: filosófica (anclada en las nociones de libertad individual), política (derivada de la 
libertad de acción) y económica (donde sus principales fuentes de inspiración han sido la economía neo-
clásica y una vertiente de la economía evolucionaria). Su argumento principal radica en sobreponer el 
interés individual a cualquier interés social, respaldado en el mecanismo de precios. El neoliberalismo se 
entrega a la noción del orden espontáneo y a la sociedad como organismo, surgió como una reacción en 
contra del intervencionismo gubernamental, del Estado de bienestar y del igualitarismo promovido por 
éste último. La disciplina presupuestaria estatal ha sido uno de sus máximos objetivos para controlar los 
precios. En el ámbito económico un elemento crucial es el papel que juega el mercado como principal y 
quasi única forma de intercambio en la sociedad. La función económica del Estado, bajo esta concepción, 
sería garantizar el avance de las iniciativas individuales por encima de cualquier actividad colectiva a 
través del derecho público y civil para garantizar la auto-organización o el orden espontáneo. 
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mientras que por la otra, se proponía un proceso evolutivo de cambio social más lento 
(gradualismo). De manera general, los patrones de transformación fueron más allá de las 
simplificaciones propuestas por el enfoque neo-liberal y su falta de realismo desde el 
punto de vista institucional. Un punto de referencia de estos procesos de cambio fueron 
las experiencias de los países latinoamericanos, cuyo panorama en la década de los 
noventa parecía menos caótico con respecto a lo sucedido años atrás. De tal forma que 
los países de Europa Central trataron de evadir problemas similares, donde el generoso 
apoyo por parte de la Unión Europea jugó un papel clave con la finalidad de evitar los 
dramáticos impactos socio-económicos de largo plazo. Es importante reconocer que las 
crisis estructurales, los desequilibrios económicos, el desempleo y la pobreza fueron más 
severos en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética que en Europa Central, pero 
no por ello, estos últimos países impidieron las bajas tasas de participación laboral, una 
masa importante de jóvenes desempleados y amplios déficits presupuestales, problemas 
que caracterizaron la transición de los países ex socialistas hacia la formación de una 
economía de mercado.10 
 

3. El impacto de las políticas neo-liberales 
Después de 1989, al inicio de la transformación sistémica, tanto los ciudadanos de 
Europa Central, como los responsables de las principales agencias internacionales 
encargados de desiñar las políticas promotoras del libre mercado, sobreentendían de 
manera explícita que este fenómeno implicaba un proceso de democratización. 
Independientemente de la estrategia implementada, el mercado era visto bajo dos 
perspectivas: como un instrumento promotor de la democracia y como el mejor 
mecanismo asignador de recursos, superior por naturaleza a cualquier tipo de regulación 
impulsada por el Estado.11 Con la desaparición de las formas de gobiernos centralistas y 
autoritarias emanadas del socialismo real y con el repliegue de los controles sobre la 
actividad económica por parte del Estado, surgió una nueva era para la sociedad civil en 
Europa Central, marcada por la multiplicación de mecanismos democráticos; 
paralelamente, las principales agencias internacionales promovieron con especial interés 
al mercado como el mejor asignador de recursos por encima de cualquier actividad 
estatal. Las dramáticas crisis estructurales de América Latina y Europa Central, en 
décadas pasadas, se asociaron directamente con una intervención del Estado, tanto 
autoritaria como desproporcionada. El desempeño de los Estados Unidos, Europa 
Occidental, los nuevos países industrializados de Asía, Japón, y en menor medida China, 
dejaban pocas dudas acerca de la efectividad de la economía de mercado, pero no así de 
una visión dogmática y doctrinaria del neoliberalismo. Las dudas de esta última 
percepción de la estrategia neo-liberal se incrementaron ante los contrastantes 
resultados por la implementación de los planes de ajuste estructural en América Latina 
durante la década de los ochenta, y por la naturaleza de las políticas económicas 
adoptadas de manera incondicional en este contexto. Algo similar se vivió en Europa 
Central con los desencantos de una dolorosa e incierta transición y con el incremento de 
la polarización social y regional.12 Además, los países analizados en Europa Central 
tenían un endeble memoria institucional sobre el papel del mercado como asignador de 
recursos. No obstante que América Latina aventajaba en este terreno a las naciones ex 
socialistas, al inicio la promoción del mercado no se relacionó de manera explícita con 
                                                   
10 Bradshaw (1996), Leiderman y Bufmann (1996), Standing (1997), Veltmayer, Petras y Vieux (1997). 
11 Boyer (1996), Marangos (2002), Motamed-Nejad (1999), Pickles y Smith (1998), Verebelyi (2002). 
12 Blommestein (1996), Pipitone (1997), Schmitz y Hewitt (1994), Timo, Bittner y Schmidt (1994). 
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un proceso democratizador, fue después cuando las demandas democráticas hicieron su 
aparición ante la apertura de sus sistemas económicos. Mientras que en los países de 
Europa Central –al menos al inicio- la liberalización económica implicaba abiertamente 
una apertura democrática, en América Latina, al inicio del ajuste estructural, no quedaba 
clara esta relación implícita, la cual fue haciéndose más explícita conforme transcurrió el 
tiempo. 

Independientemente de esta implícita o explícita relación entre liberalización y 
democracia, los principales proponentes de la reforma económica de manera constante 
señalaron al Estado centralistas e intervencionista como el principal responsable de la 
crisis sistémica. Este tipo de Estado fue señalado como ejemplo de inflexibilidad 
institucional, de manera especial, cuando tenía que enfrentar un medio ambiente 
inestable o cambiante.13 Por lo tanto, las estructuras organizacionales del Estado 
intervencionista fueron desmanteladas una por una durante el proceso de 
transformación sistémica en Europa Central, y en menor medida, pero no por ello menos 
importante, durante la implementación de los planes de ajuste estructural en América 
Latina. En ambos escenarios, el objetivo de largo plazo era crear nuevas relaciones 
sociales y económicas sustentadas en la actividad del mercado, y por ende en principios 
democráticos. Las empresas propiedad del Estado, junto con la red de relaciones sociales 
que crecieron a través del tiempo, fueron las primeras organizaciones en ser 
transformadas bajo la influencia de una nueva cultura empresarial, denominada en el 
mundo anglosajón como governance corporation.14 De tal forma que, fue necesario 
redefinir los vínculos entre el transformado sector público y otras organizaciones de 
carácter privado ante una creciente presión por la apertura democrática ejercida por la 
sociedad civil, organizaciones que difícilmente coinciden dados los intereses defendidos 
por cada una de ellas. A pesar del intento por disminuir el papel económico del sector 
público, para dar cabida a una creciente iniciativa privada y a un dinámico mercado, 
parece que aún es necesario la función del Estado como impulsor de la competitividad y 
como mecanismo reductor de las potenciales distorsiones inherentes a los procesos de 
reforma económica. Este aspecto fue crucial en Europa Central, debido a que al inicio 
era imposible reconciliar conceptos como individualismo, liberalismo representación 
democrática y pluralismo económico de una parte, con nociones como colectivismo, 
socialismo, totalitarismo, partido único y planificación por otra parte. En América 
Latina, esta cuestión fue por supuesto menos radical, sin embargo, quedaba la duda si la 
iniciativa privada nacional o internacional sería capaz de reemplazar con éxito el vacío 
que había ocasionado el retiro del Estado y constituirse como el principal motor del 
crecimiento económico.15 

En ambos escenarios de cambio institucional formal, un elemento clave fue la 
definición y salvaguarda de los derechos de propiedad, así como, la naturaleza y 
dimensiones de las transferencias y subsidios por parte del sector público.16 Lo anterior 
implicaba la transformación de una burocracia planificadora hacia una estructura 
gubernamental capaz de promover las actividades de mercado y preparar tanto los 
contextos regionales como locales en esta nueva lógica económica. Elementos clave en 
esta dinámica fueron las iniciativas privatizadoras, la política social y las consecuencias 

                                                   
13 Boyer (1998), Seibel (1997), Pipitone (1997). 
14 Nunnenkamp (1998). 
15 Motamed-Nejad (1999), Standing (1997). 
16 Pickles (1998). 
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derivadas de lo anterior. Estos aspectos, aún es necesario estudiarlos de una manera más 
profunda bajo un enfoque comparativo. 
 

4. Las formas del cambio institucional. 
En lo que respecta a la participación y al nuevo papel del Estado en el proceso de 
transformación sistémica en Europa Central, como en el ajuste estructural en América 
Latina, destacan tres elementos en común en ambos contextos, que bosquejaremos aquí 
pero es necesario analizarlos de una manera más profunda. En primer lugar, el creciente 
esfuerzo por mejorar el desempeño administrativo y la gestión del sector público, 
segundo, la transformación de las estructuras organizacionales a nivel territorial (a 
través de la reforma administrativa, la cooperación regional e incluso el rediseño del 
espacio) con el objetivo de impulsar una integración económica formal e informal, y 
tercero, la promoción de nuevos nichos de inversión para la iniciativa privada, 
particularmente se ha buscado atraer a la inversión extranjera directa.  

Una débil y mal organizada administración nacional con poca capacidad de gestión 
fue vista como una seria amenaza para impulsar un cambio institucional exitoso. Es 
decir, la promoción de mecanismos de mercado y el incremento de la presión 
internacional ejercida hacia el sector público, en cuanto a sus habilidades de gestión, ha 
dado como resultado la necesidad de diseñar equipos de trabajo más profesionales y 
estructuras organizacionales con una profunda orientación de mercado. Dentro de este 
contexto, es necesario buscar cierta convergencia en la gestión pública a nivel nacional, o 
incluso internacional, a pasar de la diversidad de las situaciones que se viven en el medio 
local. Paradójicamente, los paquetes de política pública con una profunda inspiración 
neo-liberal ha requerido, casi de manera indispensable, un Estado fuerte y 
suficientemente legitimo que permita organizar una agenda de mediano plazo con el 
objetivo de implementar una estrategia de internacionalización e incremento de la 
competitividad. Concretamente, para el caso de América Latina a finales de los ochenta y 
principios de los noventa a menudo se combinó una liberalización económica con la 
promoción de mercados regionales, posteriormente, una vez más en la agenda se insistió 
en el multilateralismo con la finalidad de aprovechar las ventajas derivadas de dicha 
estrategia.17 

Una segunda área de actividad para el Estado, fuertemente vinculada con la 
anterior, ha sido la construcción de nuevos contextos institucionales con la finalidad de 
mejorar las estructuras organizacionales a nivel territorial, como un medio para 
promover la integración económica y atraer la inversión.18 Tanto para América Latina 
como para Europa Central esta estrategia ha incluido el rediseño de sus respectivos 
territorios, así como el impulso de redes urbano-regionales capaces de competir en los 
respectivos contextos geo-económicos de América y Europa. Por su parte, la Unión 
Europea ha sido especialmente activa en la promoción de nuevas estructuras 
organizacionales en los países ex socialistas que pretendían integrarse a ella. En su Libro 
Blanco (Withe Papers) de 1995 estableció los criterios políticos y económicos que 
deberían seguir los potenciales países candidatos de Europa Central que aspiraban 
adherirse a su organización, donde sugirió una serie de medidas como la reconstrucción 
regional, la cooperación transfronteriza, una gestión de las políticas públicas con 

                                                   
17 Palacios (1995). 
18 CEPAL (2001), Prebisch (1996). 
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orientación de mercado, etc. Lo anterior dejó poco margen de acción para la innovación 
organizacional que no estuviera presente en sus lineamientos básicos.19 

La tercera área de actividad que he considerado para el Estado, ha radicado en la 
promoción de ciudades y regiones específicas con la finalidad de abrir nuevos horizontes 
de oportunidades económicas, especialmente a través de la inversión extranjera directa. 
Este papel promotor de las distintas agencias gubernamentales a nivel nacional o sub-
nacional consistió en la generación sistemática de información y publicaciones 
especializadas sobre las ventajas de ciertas regiones o sectores de la actividad económica, 
así como la creación de zonas con programas fiscales atractivos para los inversionistas. 
La creciente presencia del capital internacional y de las compañías transnacionales, en 
ambas regiones durante la década de los noventa, dio como resultado la homogenización 
en las formas de consumo, un aumento en el acceso a los nuevos productos derivados de 
las tecnologías de la información, mayores posibilidades de obtener financiamientos 
para el consumo, innovaciones en la gestión empresarial, incremento en el desempeño 
del sector manufacturero tendiente a exportar sus mercancías y una expansión visible 
del comercio internacional.20 

Por lo tanto, el Estado jugó un papel crucial en el diseño y aplicación de políticas 
tendientes a explotar las ventajas derivadas de la transformación sistémica y del ajuste 
estructural. Los beneficios de lo anterior, se materializaron en la creación de nuevos 
contextos institucionales en términos de sus estructuras organizacionales, en las 
políticas de inversión, en la gestión del sector público, etc. Es importante mencionar, que 
lo anterior también se acompañó por toda una serie de eventos críticos que han 
cuestionado la efectividad de las estrategias implementadas. Probablemente las áreas 
más críticas se encuentran en las condiciones de los mercados de trabajo y en los nuevos 
regímenes de pensiones.21 Las aparentes ventajas del cambio institucional se han 
evaporado dada la competencia internacional y la aparición de nuevos actores en la 
escena global como China o incluso otros países de Europa del Este y Centro América 
que se presentan más atractivos, desde el punto de vista salarial, para los inversionistas 
internacionales. Otro elemento controversial en América Latina ha sido la desaparición 
de muchas medianas y pequeñas unidades de producción, e incluso la incapacidad de las 
grandes empresas para adaptarse a las principales tendencias económicas, donde ha 
persistido históricamente un sesgo anti-exportador. Durante los años noventa, en ambos 
contextos, los inversionistas extranjeros fueron atraídos por la amplia privatización de 
empresas estatales, por el énfasis de las respectivas autoridades para promover los 
mecanismos de mercado, por los cambios en los derechos de propiedad y por la 
adquisición de terrenos agrícolas, comerciales o turísticos en el contexto de los acuerdos 
de libre comercio y de la apertura económica. 

En suma, la liberalización económica en América Latina y Europa Central 
revolucionó los patrones de consumo tanto privado como público, acercándolos más 
aquellos observados normalmente en las economías occidentales.22 A pesar de lo 
anterior, las opciones de financiamiento para el grueso de los productores vinculados 
con actividades agrícolas y manufactureras no han sido tan amplias como el crédito al 
consumo, áreas donde el sector público tradicionalmente había jugado un papel 
importante. Dadas las restricciones presupuestarias inherentes a los procesos de 

                                                   
19 Marcou (2002), Verebelyi (2002). 
20 Schwarts and Carstens (1996), Turner (1996), Ehrlich y Szigetvári (2004), Reisen (1996). 
21 Esping-Andersen (1997). 
22 Grabher (1997), Jones-Griffith (1996), Reisen (1996). 
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transformación sistémica y ajuste estructural, ampliamente sugeridas por las principales 
agencias internacionales, el Estado no ha promovido de manera extensa una serie de 
políticas en este sentido, incluso, el ritmo y la velocidad de las reformas han sido 
cuestionados tanto en la esfera fiscal como en la monetaria.23 Incluso, las autoridades 
han encontrado una serie de problemas para responder de forma eficiente y rápida a las 
distintas turbulencias económicas y financieras. La flexibilidad y adaptabilidad 
institucional son estrategias organizacionales que es necesario construirlas a través del 
tiempo con adecuadas políticas regulatorias a fin de responder adecuadamente a las 
distorsiones derivadas de la liberalización económica. Lo anterior ha sido un elemento 
clave en contextos de transformación donde la experiencia institucional en el manejo de 
una economía de mercado es débil. Una importante diferencia entre América Latina y 
Europa Central, es que la primera, al menos en la década de los noventa, no se benefició 
ampliamente de la inversión extranjera de las compañías multinacionales dedicadas a la 
producción de mercancías con un alto componente tecnológico, más bien sus inversiones 
se concentraron en defender su participación en los mercados latinoamericanos más que 
en promover la investigación y el desarrollo.24 
 

**** 
Para concluir me gustaría aventurarme con un paso más en este enfoque de historia 
comparada. No sin antes recapitular algunos de los elementos expuestos a lo largo de 
este ensayo. Como hemos visto, mi propuesta de un enfoque comparativo entre América 
Latina y Europa Central puede concentrarse ampliamente en una visión económica 
sobre los principales aspectos del cambio institucional, sin embargo, en futuras 
investigaciones creo que es factible incluir, también de manera comparada, el diseño de 
las políticas públicas regionales en los diferentes contextos. Pero para ello, aún es 
necesario demostrar de una manera más amplia cómo los programas de ajuste 
estructural en América Latina y su contraparte de la transformación sistémica en Europa 
Central (con sus dos principales variantes: la terapia de choque y la visión gradualista) 
compartieron ciertos elementos en términos de las distintas agendas de políticas 
públicas. Estos elementos han sido: el retiro del Estado de las principales actividades 
económicas, la privatización, la liberalización comercial, el impulso a la flexibilidad 
institucional, el impulso sin precedentes de los mecanismos de mercado. La información 
cuantitativa generada en las principales agencias internacionales constituye una de las 
fuentes adecuadas para analizar dichas comparaciones. De igual forma, es importante 
enfatizar, que tanto América Latina como Europa Central, han tenido como legado en el 
periodo de post-guerra un sistema centralista, gobiernos autoritarios y políticas 
económicas proteccionistas que dio como resultado un Estado que dominó gran parte de 
las relaciones sociales. Los principales desafíos que enfrentaron estas sociedades a 
finales del siglo XX se derivaron directamente de las crisis de legitimidad de sus 
respectivos sistemas y el agotamiento de un régimen de acumulación proteccionista que 
se instauró entre la década de los cuarenta y cincuenta de la misma centuria. Por lo 
tanto, tal y como lo he propuesto aquí, Europa Central y América Latina compartieron 
un glosario similar en el proceso de cambio institucional, donde aparecieron conceptos 
como individualismo, liberalismo, democracia y pluralismo político. En ambos casos, las 
concepciones de la reforma económica fueron influenciadas por la noción de mercado 
como el mejor asignador de los recursos y como un mecanismo capaz de promover el 
                                                   
23 CEPAL (2001), Marangos (2002). 
24 Blommestein (1996), Leiderman y Bufman (1996), Reisen (1996), Schwartz y Carstens (1996). 
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proceso de democratización. De igual manera, encontramos en estas experiencias un 
intenso proceso de internacionalización, programas concretos de privatización de 
empresas estatales e intentos de reestructurar un sector industrial ineficiente en función 
de los estándares internacionales y el establecimiento de controles monetarios con la 
finalidad de detener un galopante proceso inflacionario. 

Esta propuesta que ofrece una historia compartida entre América Latina y Europa 
Central en las dos últimas décadas del siglo XX, debe entenderse como una primera 
aproximación hacia una ambiciosa agenda de investigación, la cual pretende dar un 
énfasis especial a las distintas estructuras organizacionales de carácter territorial que 
van a surgir como una respuesta a los limites de un proceso de cambio institucional 
formal. Un paso necesario para lograr dicho objetivo es analizar más de cerca los limites 
de las respectivas estrategias implementadas durante el periodo de estudio, donde se 
tome en cuenta los legados históricos, las peculiaridades regionales en cada uno de los 
casos, el tipo de cambio y flexibilidad institucional, el papel de las tradiciones culturales 
y las necesidades de cada una de las regiones para adaptarse a esta transformación, así 
como las consecuencias derivadas de las reformas señaladas. Lo anterior tiene como 
objetivo impulsar el debate acerca del diseño e implementación de las políticas públicas 
regionales en México como en América Latina, tomando en cuenta las experiencias de 
Europa Central bajo el contexto de la integración europea. Cada vez es más frecuente 
encontrar en la comunidad académica y entre los diseñadores de políticas públicas un 
reconocimiento sobre los límites y el agotamiento de las estrategias inspiradas en 
principios neo-liberales. Las cuales propusieron en su momento un fuerte sesgo 
sectorial, los factores regionales que han promovido el desarrollo económico a lo largo 
del tiempo habían sido dejados de lado y por consecuencia dichas estrategias produjeron 
una fragmentación territorial, una serie de crisis ambientales y el aumento de las 
desigualdades en general. Por lo tanto, tomar en cuenta a las regiones como elementos 
centrales del cambio institucional no resulta ocioso. Concretamente me refiero a (1) la 
importancia especial que han tomado los distintos contextos institucionales en el ámbito 
territorial, (2) la dinámica del cambio institucional a nivel regional o local, y (3) la 
reconstrucción de un enfoque multidisciplinario que enfatice la cooperación entre los 
distintos actores regionales: agencias públicas, sector privado y la sociedad civil, quienes 
en su momento señalaron los límites de este proceso de cambio institucional en ambos 
contextos, ¿Serán estos actores regionales los nuevos protagonistas del crecimiento 
económico en América Latina y Europa Central en el transcurso del siglo XXI, como en 
su época lo fueron los grandes sectores económicos en la segunda mitad del siglo XX?. 
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