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DEL ESTADO INTERVENTOR, A LA SOCIEDAD INTERVENIDA…O
CUANDO SE INVIERTEN LOS ROLES

Francisco Bustamante - Economista
rbcweb@rbc.com.pa

       
        escripción breve:

A finales del siglo XV y principios del XVI, nació lo 
que podríamos llamar una economía-mundo europea. 
No era un imperio, pero no obstante era espaciosa 
como un gran imperio y compartía con él algunas 
características. Pero era algo diferente y nuevo. Era 
un tipo de sistema social que el mundo en realidad 
no había conocido anteriormente, y que constituye el 
carácter distintivo del moderno sistema mundial. Es 
una entidad económica pero no política, al contrario 
de los imperios, las ciudades-Estado y las naciones-
Estado. De hecho, precisamente comprende dentro 
de sus límites (es difícil hablar de fronteras) imperios, 
ciudades-Estado, y las emergentes “naciones-
Estado”. Es un sistema “mundial”, no porque incluya 
la totalidad del mundo, sino porque es mayor que 
cualquier unidad política jurídicamente definida. Y 
es una “economía-mundo” debido a que el vínculo 
básico entre las partes del sistema es económico. 
Wallerstein, I. - El moderno sistema mundial.

A modo de introducción

En el año 2014 tuve la oportunidad de asomarme al 
mundo de las regulaciones financieras de GAFI1  y 

OCDE2  En esa fecha, el gobierno recién electo en mayo 
2014 me invitó a colaborar en este y otros temas. Salvo 
un breve lapso, me tocó participar en las negociaciones 
para que Panamá fuera excluida de las listas grises 
que colorean a países considerados con debilidades 
en los marcos de prevención del blanqueo de capitales. 

Participé de ese esfuerzo entre junio 2015 y el 31 
de marzo de 2016. El 3 de abril de ese mismo año, 
alrededor de las 3 p.m. hora local de Panamá, se 
hicieron públicos, a nivel mundial, los mal llamados 
Panama Papers, obtenidos de los archivos de una 
conocida firma de abogados. La tesis detrás de esa 
publicación, como la entiendo, pretendía demostrar 
que el país era parte de una conspiración para 
perjudicar a los países miembros de los organismos 
arriba indicados, en sus esfuerzos en la prevención 
del blanqueo de capitales y de evasión fiscal. 

Pese a todo lo que el gobierno de Panamá ha 
hecho en materia de adopción de marcos legales, 
normativos, operativos, institucionales, el cerco 
sobre el país de parte de esos organismos, y los 
países atrás de ellos, no ha cesado.  A pesar de que 

 1 GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional
 2 OCDE. Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico.



me desvinculé de la parte operativa del esfuerzo del 
país en adecuarse a las crecientes demandas de esos 
organismos, no dejé de reflexionar sobre el particular.
Posteriormente de julio a septiembre 2019 volví a ser 
convocado porque Panamá volvió a las listas grises 
de GAFI. En esta ocasión preparamos un análisis 
que demostraba que la participación de Panamá en 
el mercado de fabricación de empresas de papel era 
irrisorio, menos del 2 %. Que los capitales extranjeros 
en Panamá en depósitos bancarios o inversión 
extranjera directa eran inmateriales frente al tamaño de 
los dineros que mueven los mercados del dinero ilícito.

Estas notas son producto de esas reflexiones. Y si no 
tienes tiempo, o lo que sea para leerlos, te lo resumo en 
las siguientes palabras: Hay una transformación en las 
relaciones económicas entre los estados nacionales 
y las empresas multinacionales, producto de la 
globalización mundial. El mundo es el mercado en el 
cual se mueven las empresas, y se resisten a financiar 
los regímenes de bienestar3  que han prosperado 
en el período de post-segunda guerra mundial. 
Al mismo tiempo, las elevadas tasas impositivas 
que cobran estos países, son el principal incentivo 
para que las empresas, y las personas adineradas, 
procuren obtener todas las opciones posibles 
que les permitan escaparse a la exacción fiscal. 

Este enfrentamiento toma a Panamá en medio del 
camino, por el tipo de régimen económico adoptado en 
función de su peculiar condición de país de tránsito y de 
libre movimiento de capitales que le ha caracterizado 
todo el tiempo. Pero el tema no se agota en una 
áspera y burocrática tramitación de cobro de tributos. 

Pareciera que es un campo más reciente de 
enfrentamiento, en un proceso que arrancó con el 
sistema económico vigente. El predominio del interés 
particular sobre el interés colectivo. Cada día es más 
evidente que los bienes públicos que usualmente el 
estado de bienestar provee a las sociedades, cae en la 
esfera de los servicios que producen y comercializan 
las corporaciones empresariales. Desde la educación, 
la salud, la seguridad, transporte, servicios básicos 
como abastecimiento de agua potable, tratamiento de 
aguas servidas, defensa nacional, financieros como 
el blockchain, etc., cada día es más evidente que la 

función del Estado nacional como lo hemos conocido 
en nuestras generaciones, se desdibuja dando paso a 
una creciente presencia del sector privado. Entretanto, 
los recurrentes escándalos de la clase política en 
todas las sociedades, continentes, países, alimentan 
el sentimiento de rechazo hacia los gobiernos 
fuertes y capaces de arbitrar la vida en sociedad.

¿Qué tipo de sociedad se está gestando? ¿Pueden las 
corporaciones empresariales asumir exitosamente 
la administración pública del Estado? Por otra 
parte, la creciente distorsión de los mercados 
financieros, el desbalance entre el ahorro, la 
demanda agregada, la inversión productiva (no 
financiera), la acumulación de ahorro en pocas 
manos, va en contramano de la necesaria expansión 
de la demanda agregada, por la reducción de la 
capacidad adquisitiva de los grandes grupos sociales.

En medio de esta maraña de tendencias, asoman dos 
modelos interesantes: uno, la China que, siendo una 
sobreviviente del sistema de economía centralmente 
planificada, adoptando medidas de mercado, 
logra sacar de la pobreza, vía su inserción en los 
mercados globalizados, a su población pobre, que 
llegó a ser el 80% de sus habitantes y lo ha reducido 
al 10 % de pobres, apenas. Por otro lado, la mayor 
economía del mundo, Estados Unidos, estrena un 
liderazgo que responsabiliza a la globalización de 
su pérdida de predominio mundial y hace público 
un nuevo slogan. MAGA. Make America Great Again. 
¿Y cómo lo pretende hacer? El camino contrario 
de China. Cerrando sus mercados. ¿Qué podemos 
esperar en este contexto? Estas notas, son un 
esfuerzo muy modesto de arrojar algunas opiniones 
u opciones al respecto a efecto de generar un 
espacio de reflexión ampliada en dónde podamos 
encontrar avenidas fructíferas para nuestro país.

Del Estado interventor a la sociedad intervenida o
Cuando se invierten los roles

De antemano te pido disculpas porque voy a transitar 
por los caminos áridos de la teoría económica, para 
compartirte mis aprensiones, más generales, sobre la 
sociedad en que vivimos y hacia la cual probablemente 
nos dirigimos. Y lo haré de la manera más simple posible.
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3 Para una revisión amplia de estos conceptos, recomiendo leer el libro Los tres mundos del Estado de Bienestar, de 
Gosta Esping-Andersen. 



Dicho lo anterior, entro en materia. Fui formado 
en Economía, particularmente en el pensamiento 
clásico, luego neoclásico, monetarista, hoy llamado 
neoliberal.  En esa vertiente de pensamiento hay una 
variable crítica en la asignación de recursos, el pleno 
empleo (como lo entienden los economistas), y el 
bienestar de la sociedad. Es la famosa igualdad entre 
el Ahorro y la Inversión y ambas en función de la tasa 
de interés. La crisis de 1929, más los errores en la 
política monetaria de la época, las malas decisiones 
en economía internacional, etc., alimentaron 
una tribulación de dimensiones planetarias. 

Keynes, y Kalecki por su lado, hicieron observaciones 
a estos axiomas. El ahorro y la inversión, no 
dependían necesaria ni únicamente de la tasa de 
interés. Por definición, en un modelo simple de 
economía sin comercio internacional, el ingreso es 
igual al consumo más el ahorro; en consecuencia, 
el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Y, 
además, el ahorro depende del ingreso disponible 
y por su lado, es igual a la inversión. Etc., etc.

Durante la crisis de 1929, aunque había ahorro, no hubo 
demanda suficiente de inversión para la producción 
de bienes y servicios, y consecuentemente, en la 
generación y sostenimiento del nivel de empleo. Para 
hacerlo lo más breve posible, Keynes habló entonces 
del gasto como variable a estimular y la acción del 
Estado, léase gobierno, en promover ese consumo que 
dinamizaría el crecimiento del ingreso, vía la demanda 
agregada de la población. Vuelvo a pedirte disculpas. 
Estoy reduciendo categorías más o menos complejas 
de análisis a una versión coloquial. Sigamos.

En la escuela me enseñaron que la Teoría General del 
Empleo, el Interés y el Dinero, es un caso particular, 
y no general, de la Teoría Económica. Lo cierto es 
que la Teoría General de Keynes fue adoptada por 
los gobiernos de todas las tonalidades, o sistemas, 
y justificó la presencia de aquellos en la economía, 
como un actor principal y no como un simple árbitro o 
regulador de mercados. Y los regímenes, para financiar 
sus gastos empezaron a refinar los mecanismos 
de captación de impuestos para alimentar su 
maquinaria de consumo. ¿Captas por dónde voy?

Si tienes inquietudes académicas, te recomiendo 
leer a Lloyd Metzler, un profesor en la Universidad 
de Chicago que hizo notables aportaciones en 
conciliar un caso particular, la teoría de Keynes, con 
los postulados ortodoxos de la Teoría Económica. 

Volvamos. En la época de Franklin D. Roosevelt, 
y posterior a la II Guerra Mundial, el pensamiento 
económico se vio fuertemente matizado por los aportes 
de Keynes, y elevado a la categoría de revelación sinaítica.

Permíteme, otra vez, que me aleje un poco en este tema. 
La promesa al pueblo judío cuando se escaparon de 
Egipto, fue que les entregarían una Tierra Prometida. 
Pero en el camino, en el Sinaí, lo que recibieron…fue la 
Torah…lo cual no estaba dentro de los ofrecimientos 
de Moisés les convenció a rechazar la esclavitud 
e iniciar el arduo caminar en pos de la libertad.

Algo así pasó con la revelación Keynesiana. Lo que 
era una recomendación o análisis para resolver una 
situación o encrucijada, los gobiernos lo elevaron a la 
categoría de dogma de estado para gobernar. Y gastar.

El pensamiento keynesiano contribuyó o alimentó 
la aparición del Estado de Bienestar que, en su 
versión más simple, consiste en que el Estado 
le provee a los ciudadanos de aquellos bienes y 
servicios que no puede adquirir en el mercado a 
través del sistema de precios. ¿Su fundamento? Los 
Derechos Sociales. No fue esta la única forma de 
que el Estado, a través del gobierno, intervenía en 
la sociedad. Antes hubo regímenes totalitarios que 
irónicamente, les dieron a las sociedades respuesta 
a necesidades sociales. Los fascistas en Europa, el 
Imperio Japonés en el Oriente, a manera de ejemplo.

Los gobiernos de los Estados Nacionales, para mantener 
su vigencia política, cada vez más se adentran en la 
participación de la economía. Las fuertes influencias 
del pensamiento socialista, se filtran en las sociedades 
modernas, ya sea a través de las empresas estatales, 
ya sea a través de las legislaciones sociales, o la 
creación de modelos como la social democracia, etc.

Toda esta digresión, para entrar al tema medular 
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de esta nota. La organización social que tenemos y 
la que se está gestando. Los Estados Nacionales 
como los conocemos, son de reciente vida, en un 
contexto histórico. Unos 500 años, posterior a la 
Época feudal en Europa. No fue un camino lineal, sino 
que hubo tropiezos y enfrentamientos, al punto que 
en el siglo xix, a la caída de Napoleón, se establece 
el sistema de Metternich, basado en los balances 
de poder en Europa. En un esquema que preservaba 
la sobrevivencia de las monarquías europeas. 
Hubo un cambio tecnológico que contribuyó al 
descarrilamiento de este proyecto: la industrialización.

Otras revoluciones tecnológicas aparecen en 
el siglo XX y el actual. La energía atómica, la 
informática, la robótica, los medios y tecnologías 
de transporte, el uso de recursos naturales antes 
no explotados, la ciencia aeroespacial, las Fintech, 
etc., contribuyen a un crecimiento exponencial de 
las sociedades, y de los conflictos, el crecimiento 
de la población, el uso extensivo de los recursos 
naturales, la contaminación ambiental, etc.

Entretanto, los regímenes socialistas nacidos del 
marxismo promoviendo el pensamiento interventor 
del Estado en la sociedad desaparecen, se favorece 
la emergencia del sistema capitalista, neoliberal, 
a través de la ideología de la globalización. Ya 
Immanuel Wallerstein en su obra Análisis del 
Sistema Mundo, comparte criterios acerca de que 
el sistema capitalista, se superpone sobre las 
entidades o estados nacionales. Y aquí empiezan a 
surgir las interrogantes. ¿Son estados con sistemas 

capitalistas los que dirigen y se benefician de la 
globalización? ¿O son empresas capitalistas que 
operando desde dentro de uno u otros estados dirigen 
y se benefician de la globalización? ¿Tiene alguna 
importancia para comprender la situación social y 
económica cuál de ambas hipótesis es la correcta?

Hay otros elementos que se suman al tablero. 
Así como el sistema socialista en su forma más 
ortodoxa de sociedad centralmente planificada 
colapsa y es reemplazado por economías capitalistas, 
en Europa y otras latitudes, en el Asia tiene un 
desarrollo distinto. China evoluciona, o muta, 
como prefieras, a una sociedad que, reclamando el 
apellido socialista, adopta formas de participación 
capitalista en un interesante complejo y entramado 
jurídico económico. Lo cierto es que, en un lapso 
de 40 años, China reduce la pobreza medida por 
estándares occidentales, en unos 700 a 800 millones 
de personas…mientras el resto del Mundo, aunque 
mejora, no tiene los mismos resultados. ¿Explicación? 

Aquí no se agota la situación. Sinteticemos: el 
sistema económico vigente, aprovechando los 
avances tecnológicos, la caída de su principal 
crítico, los regímenes de economía centralmente 
planificada, logra avanzar y copar los mercados 
internacionales. Las empresas, y particularmente los 
bancos, mediante desregulación de las trabas nacidas 
después de la Crisis de 1929, logran consolidar 
sus posiciones en los mercados. Del mundo de las 
economías centralmente planificadas, sobrevive 
China, mediante un exitoso proyecto de adoptar 
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medidas capitalistas mientras repite sin cesar su 
lealtad y devoción a la causa del sistema socialista. 
La globalización resulta beneficiosa en algunos países 
del Asia, levemente en América Latina, menos en 
África y en Europa resultados todavía no concluyentes.

La crisis de 2008, permite que se separe una puerta, 
que todavía no deja entrever todo lo que se oculta 
a la mirada. Esa crisis, gestada en la economía 

líder del mundo, se traslada al resto del planeta, y 
todavía no se supera. De hecho, existen opiniones 
que la misma todavía no ha terminado. ¿Es esa crisis 
nueva, distinta o diferente a otras crisis mundiales?  
Te presento un cuadro de algunas de las crisis que 
han asolado la economía. No te asustes4.  Las crisis 
recurrentes son una característica del sistema 
que periódicamente realiza ajustes en su devenir.
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P. Kindleberger and Robert Z. Aliber.



Como puedes apreciar, el sistema económico presenta 
periódicamente crisis, las mismas que una vez resueltas, 
abren el camino…para la próxima. Algo es evidente. 
Con excepción de la crisis del tulipán, las subsiguientes 
se generaron por movimientos especulativos en 
los mercados de bienes reales. En la medida que 
se sofisticaron los sistemas financieros, las crisis 
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fueron mixtas, desembocando en la crisis de 2008. 

Estamos llegando al presente. En el año 2008, tal vez 
influenciado por las liberaciones de restricciones a los 
movimientos de capitales, a la creatividad de los genios 
de Wall Street procurando crear nuevos productos 
de inversión financiera, se pone de evidencia lo que 



coinciden los mercados financieros, (LM). Un modelo 
más completo, incluye el sector Externo (BP). Un 
ejemplo es la gráfica anexa. Se estima que los equilibrios 
entre los distintos mercados, son los momentos en 
que se logra la eficiencia en la asignación de recursos.
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ha ocurrido en la Economía. Hago un aparte para 
explicarme. Para efectos metodológicos, el análisis 
económico se mide usualmente en dos sectores. El 
sector real de la Economía, donde se encuentran la 
Inversión y el Ahorro, (IS) y el Sector Monetario, donde 

Sin embargo, el elusivo equilibrio se complica aún más, 
¿cuándo el mercado financiero, que se consideraba 
en cierta manera una expresión correspondiente del 
sector real, se convierte en sí mismo en un mercado 
de inversión de valores? Veamos esta situación en 
la siguiente gráfica, en la cual el sector financiero 
es mayor que el sector real de la economía. (año 
2011, billones equivalentes a trillones de US).

La desigualdad se hace más evidente, cuando se 
colocan en el escenario, otros mercados financieros 
asociados a productos de reciente creación, pero 
que acabaron absorbiendo recursos monetarios que 
podríamos relacionar al ahorro, como se observa en 
la gráfica anexa5, que es una ampliación de la anterior. 

5 economiapuntes.blogspot.com 2011.
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El panorama que enfrenta el mundo en este contexto, 
reflejado en el comportamiento de los mercados, 
en los cuales la producción del sector real, bienes y 
servicios, es menor en valor a lo que se transa en los 
mercados financieros. La riqueza, entendida como 
recursos, se concentra en pocas manos. La demanda 
agregada, motor de la economía en el paradigma 
keynesiano, se ve disminuida por la desaceleración 
económica que no genera empleos. Por otra parte, el 
Estado de Bienestar que podría mantener y generar, 
nuevamente de acuerdo a la visión keynesiana, un 
gasto sostenido en impuestos a los más solventes, 
no lo logra, lo cual profundiza la desaceleración 
mundial. Si le añadimos a este panorama la 
creciente migración de las áreas periféricas a los 
centros más desarrollados del mundo, como lo son 
Norteamérica y la Europa Occidental, la presión de 
gasto sobre las economías de esos países es elevada.

Las preguntas que se esbozan entonces en el horizonte 
sería: ¿Es viable el Estado de Bienestar en esas 
circunstancias? Si no lo es, ¿cuáles son las opciones 
de organización social? ¿Tendremos gobiernos 
administrados por las corporaciones multinacionales? 

En este panorama, China es un ejemplo que puede 
concitar alternativas poco aceptables para las 
empresas o corporativos multinacionales. La de 
los estados nacionales socios de las empresas. Sin 
embargo, algo así se empieza a delinear a través de 
las APP, Alianzas Público Privadas, en las cuales se 
crean organismos especializados, SPV6, en los cuales 
los gobiernos y empresas son socios en determinados 
emprendimientos. En este orden de cosas, las 
estructuras fiscales requerirían ser revisadas. Al 
respecto, Vito Tanzi a quien tuve el honor de conocer 
en un proyecto de reforma fiscal en un país de la 
región, en la cual colaboré, en su artículo clásico en 
la literatura, Corruption, Growth and Public Finances, 
analiza que el mayor gasto público no necesariamente 
genera el mayor bienestar de la población. Y, por el 
contrario, abre las opciones a prácticas corruptas.

A manera de síntesis: los paradigmas clásicos, y 
keynesianos, en los cuales el ahorro es la piedra angular 
del crecimiento, vía inversión, y que la demanda agregada 

6 SPV. Special Purpose Vehicle. 

es un vehículo válido para estimular la inversión, en 
determinadas condiciones cuando ésta no responde 
a los incentivos tradicionales del costo del dinero, 
depende de qué tipo de inversión se esté realizando. 

Si la inversión es especulativa, no en bienes y servicios, 
no se genera empleo y por ende la demanda efectiva es 
deprimida, a la vez que los estados no logran alcanzar 
los ingresos necesarios, podríamos estar enfrentando 
una situación sostenida de desaceleración 
económica. En este panorama, no hemos introducido 
otro elemento que es parte de la inversión financiera, 
el endeudamiento, pero que también es parte de la 
inecuación. No es sostenible un Estado de Bienestar 
que no recauda. Por otro lado, tasas elevadas de 
impuestos incentivan la elusión fiscal. Países como el 
nuestro mientras los países y empresas no encuentren 
un punto de conciliación de intereses, continuarán 
experimentando presiones para el cierre de válvulas 
de escape a las empresas y personas acaudaladas que 
se resisten a aceptar tasas de impuestos excesivas. 



Legislación y Economía Diciembre 2022

15

Abajo, un ejemplo del impacto de los ingresos en 
impuestos como porcentaje del PIB, en las economías 
indicadas. Entretanto, la amenaza de que los gobiernos 

terminen siendo absorbidos por las empresas, es una 
realidad. ¿Será mejor acaso que el régimen actual?
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