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Neoestructuralismo y macroeconomía para el desarrollo

Ricardo Ffrench-Davis 12

Introducción

Una de las responsabilidades fundamentales del Estado para el
desarrollo económico y social se refiere al entorno global en que se
desenvuelven los diversos productores y consumidores de bienes y
servicios que operan en la economía nacional; eso es la
macroeconomía. Dos rasgos básicos que debe abordar el diseño del
entorno macroeconómico son que posibilite el uso pleno de los
recursos productivos, con balances internos y externos sostenibles, y
que ello sea efectuado de manera consistente con la formación de
nuevas capacidades. Entre otros, se requiere una evolución de la
demanda interna alrededor de la capacidad productiva o PIB potencial
y precios macroeconómicos (en particular, el tipo de cambio) en
niveles compatibles  con un balance externo sostenible.  Es lo que se
ha llamado macroeconomía para el desarrollo, funcional para una
estrategia de crecimiento con equidad. El objetivo de este informe es
examinar los sesgos  depresores y regresivos sobre el crecimiento
económico y el empleo que provoca el estilo aún  predominante de
políticas macroeconómicas inspiradas en el Consenso  de Washington
o enfoque neoliberal, y delinear los rasgos  y efectos centrales de
una macroeconomía para el desarrollo; se enfatizan, en particular, las
implicancias de la fuerte  heterogeneidad estructural (H.E.) entre
diversos  tipos de agentes económicos, heterogeneidad que es un
rasgo característico de las economías en desarrollo como las de la
región.
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Esta H.E. se manifiesta en la diversidad de productividades entre empresas de diferentes dimensiones y
entre trabajadores de diversa calificación, en la diversa capacidad de acción y reacción de los agentes típicos
en distintos mercados –ya sean grandes y pequeños empresarios; trabajadores de alta y de reducida
calificación; inversionistas productivos generadores de PIB e inversionistas financieros compradores de
activos existentes y buscadores de “rentas económicas” (rent seekers); inversionistas productivos y
consumidores--, y en las asimetrías en las capacidades de respuesta de diferentes agentes ante la
inestabilidad de la actividad económica y los macro-precios.

Las diversas asimetrías que caracterizan al comportamiento de la economía real, se intensifican cuanto
mayor sea la inestabilidad del entorno macroeconómico. Ello reviste gran relevancia, dado que las
economías de la región  se caracterizan por reiteradas expansiones seguidas por situaciones recesivas
(procesos de stop and go), que se caracterizan por niveles de  la producción efectiva por debajo de la
capacidad productiva del trabajo y el capital, con intensos altibajos de macro-precios como el tipo de cambio
e iliquidez del mercado crediticio, y grandes fluctuaciones del balance externo. Estas diversas formas de
inestabilidad exhiben una fuerte asociación con fluctuaciones de los flujos de capitales financieros y de los
precios de exportaciones primarias.

La CEPAL ha planteado en La Hora de la Igualdad (CEPAL, 2010) que la combinación de heterogeneidad e
inestabilidad presenta desafíos profundos al diseño de las políticas públicas: si ello no se tiene en
consideración, suele fracasarse tanto en el logro del crecimiento como de la igualdad. En efecto, políticas
supuestamente “neutrales” suelen surtir efectos fuertemente negativos en ambas dimensiones: (i)
regresivos, contra las PYMEs, producciones incipientes y trabajadores de menor calificación; (ii) deprimen la
utilización de la capacidad productiva disponible, la formación de capital, la calidad de las exportaciones y
del empleo, y la innovación. Por consiguiente, la reducción de la H.E. y de la inestabilidad de la
macroeconomía real son determinantes del logro del desarrollo, el que por definición es inclusivo.

En consecuencia, las políticas macroeconómicas deben tener en consideración la heterogeneidad estructural
existente para lograr  nivelar la capacidad de respuesta de diversos  agentes. Ello es esencial para el
desarrollo, el que pasa ineludiblemente por la reducción persistente de las brechas de productividad;
elevando la productividad media y reduciendo su dispersión.

Alcanzar estas metas requiere políticas articuladas y consensuadas en varios frentes, entre ellos, las políticas
macroeconómicas, de desarrollo productivo y sociales. Bajo este enfoque, las políticas macroeconómicas
pueden contribuir a transformar las estructuras productivas con un sesgo igualizador de las oportunidades y
a impulsar un dinamismo económico que acreciente la formación de capital, el empleo e innovación. Aquí
nos concentramos en la dimensión macroeconómica y su influencia sobre la equidad, la productividad
efectiva y la formación de capital.

Luego de esta introducción, a continuación se presenta un breve recuento del desempeño macroeconómico
de la región desde 1990.
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El enfoque dominante desde 1990 y sus efectos

Una visión dominante en estos años ha sido  que la inflación y balances fiscales bajo control bastaban para
asegurar la presencia de equilibrios macroeconómicos; muchos reformadores pensaban que el logro de esos
dos objetivos se facilitaría  con un tipo de cambio libre y con la apertura plena de la cuenta de capitales que
contribuiría a atraer ahorro externo que se adicionaría al ahorro nacional, para así financiar una mayor
formación de capital. En paralelo, contribuiría a “importar” estabilidad macroeconómica al acotar eventuales
acciones irresponsables de las autoridades locales; según ese enfoque, los agentes financieros, con sus
votos de confianza o desconfianza respecto a las economías nacionales, ponen coto a la tendencia de las
autoridades nacionales a generar desequilibrios fiscales y monetarios; a su vez, los mercados financieros,
con sus flujos de fondos, determinarían niveles de liquidez, de tasas de interés y de tipos de cambio de
equilibrio.

Como ingrediente central de ello, se procuró aislar a la gestión monetaria de presiones políticas. Esto
involucró tender a que la conducción de la política monetaria se centrara en el control de las metas de
inflación como objetivo dominante; con frecuencia, la apreciación cambiaria provocada por ingresos de
capitales fue recibida con beneplácito por su impacto represor sobre el IPC, sin considerar su incidencia
negativa  sobre la producción de transables y la estabilidad de la economía real.

En consecuencia, en los decenios recientes, en América Latina ha solido primar un enfoque macroeconómico
con una clara prioridad por la estabilidad nominal o nivel de precios y la disciplina fiscal. Por consiguiente, el
diseño y evaluación de las políticas macroeconómicas se ha disociado de la consideración de sus efectos
sobre el empleo y el crecimiento, enfocándolas en exceso en el control de la inflación. Este enfoque ha sido
exitoso en el control de la inflación cuyos niveles se situaron en un dígito para la mayor parte de los países
de la región a partir de la primera mitad de la década de los noventa. No obstante, no ha dado crecimiento
sostenido del PIB ni de los ingresos laborales (Ffrench-Davis, 2005, Introducción).

La evolución del crecimiento del PIB, durante el predominio del Consenso de Washington, lo ha hecho a un
ritmo desilusionante (Williamson, 2003). Entre 1990 y 2012 un aumento del PIB de apenas 3,2% anual, que
contrasta con el 5,6% registrado en los setenta. En efecto, la región, en su conjunto, no ha logrado
convergencia, sin poder acortar distancia con el mundo desarrollado. Por ejemplo, en 2008 (el año  previo a
la llegada del contagio de la crisis global), el PIBpc de América Latina  representó el mismo 27% del ingreso
medio de los países del G-7 que había alcanzado a fines de los 80s (cuadro 1); ambos grupos de naciones
exhibieron un  aumento similar de su ingreso por habitante en 1990-97, años de más intensa aplicación de
las reformas del Consenso de Washington en la región. En los años siguientes, perdió terreno  hasta 2003
bajo el influjo recesivo de la crisis asiática, y se recuperó con la llegada del shock positivo de términos del
intercambio; en  2008, con una fuerte aceleración desde 2004, la región  se había situado levemente sobre
27% del  PIBpc del G-7 en 20083, y en 2012 había avanzado al 29%; por lo tanto, apenas 2 de los 73
puntos de brecha vigentes en 1989 fueron recortados por América Latina en un extenso  período de 23 años.

3 El quinquenio 2004-08 fue el más positivo desde los años 70s, con un crecimiento promedio de 5,3% anual. En 2009-12, la mejora
relativa de la región  descansa más en el retroceso de las economías más desarrolladas.
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Cuadro 1
PIB per cápita de América Latina como % de EEUU y G-7, 1970-2012

(en % en ppc US$ 2012)

Año América
Latina/EEUU

América
Latina/G-7

1970 26,5 32,5
1980 30,3 35,6
1989 23,5 27,2
1997 23,0 26,6
2008 23,3 27,4
2012 24,6 29,1

Fuente: Los niveles de PIBpc a ppa se anclaron de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial para las 3 unidades en el año 2012, y
se estimaron los niveles para los años anteriores en base a las tasas de variación real del PIBpc reportadas por el Banco Mundial entre
1970 y 2012.

Luego del contagio de la crisis global, en 2008-09, se registró una nueva recuperación vigorosa en 2010-11
(5,8 y 4,4%, respectivamente); no obstante, otra vez, al combinar la caída por el contagio con la
recuperación posterior, se mantiene un promedio similar y deficiente. A su vez, ya en el 2012 se había
retornado a un 3%. Ello refleja la debilidad de políticas micro (que no cubrimos en esta ocasión) y
macroeconómicas.

Lo habitual ha sido que las etapas de auge --iniciadas en 1990-91,1995-96, 2003-04 y 2010-- sean
acompañadas por desequilibrios macroeconómicos en  tipos de cambio, balance externo, burbujas en los
precios de la bolsa y créditos de consumo, los que crecientemente se van tornando insostenibles, y que
abren camino a un nuevo ajuste recesivo4. Estos desequilibrios --o indicadores de vulnerabilidad-- subyacen
en la intensa inestabilidad que  exhibe la evolución del PIB de la mayoría  de las economías  medianas y
grandes de la región, los que por su peso le imprimen su sello a los promedios ponderados de América
Latina (ver  gráfico 1). Es un hecho irrefutable que, en la mayoría de la región, los  cambios en la evolución
del PIB no responden a cambios abruptos estructurales o en la microeconomía, sino que a variaciones
cíclicas en variables macroeconómicas predominantemente asociadas al  patrón de inserción financiera y
comercial.

4 Ver CEPAL (2010) y  Ffrench-Davis (2005, cap.V, y 2010).
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Gráfico 1

Fuente: Basado en datos de CEPAL para 19 PALs.

Las fluctuaciones de la actividad económica estuvieron asociadas principalmente a flujos de capitales hasta
2003. El auge desde entonces, particularmente en Sudamérica, es una excepción parcial en un sentido,
gracias a que  respondió a mejoras prolongadas de los términos del intercambio en vez de uso de ahorro
externo; esto es, ahora se sostuvo más en fondos propios en vez de ajenos. Ello le ha dado mayor
sostenibilidad temporal, con la adopción de algunas reformas contra-cíclicas, tales como la creación de
fondos soberanos estabilizadores. No obstante ello, la mayoría de los indicadores de vulnerabilidad
macroeconómica estuvieron crecientemente presentes hasta 2008 y el proceso desequilibrador se ha
repetido en 2010-12.

El  más notorio consiste en las persistentes revaluaciones cambiarias y su impacto en las cuentas corrientes.
Ellas parecen sostenibles mientras se mantengan los precios notablemente elevados de las exportaciones
primarias de varios países de la región, los que le imprimen su sello a los términos del intercambio de la
región; el gráfico 2 muestra la notable alza registrada por los términos del intercambio (del total del
comercio) desde 2003 en comparación con los noventa5. Sin embargo, las revaluaciones basadas en alzas
que suelen ser transitorias, van dejando sus huellas  distorsionadoras en  la calidad de las exportaciones y
en la competitividad de las PYMES frente a importaciones cuyo volumen ha crecido 108% desde 2003, en
contraste con el 47% del volumen de las exportaciones (gráfico 3).

5 El aumento de cerca de 50% en  el índice de términos del intercambio sobrestima el impacto positivo sobre  ingresos por exportación,
pues  parte del efecto se filtra al exterior a través de las remesas de utilidades  de la IED instalada en el sector exportador. La filtración
fue de  alrededor de un tercio en el período reciente de auge. Ver Erten y Ocampo (2012) sobre tendencia de los términos del
intercambio.
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Gráficos 2  y  3

Fuente: Basado en datos de CEPAL.

Fuente: Basado en datos fob de CEPALStat para 2003-09 y Estudio Económico de 2012 para 2010-12.
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En resumen, en paralelo a los mencionados equilibrios nominales --de baja inflación y disciplina fiscal--, se
observan intensas fluctuaciones de la tasa de expansión del PIB, que es el principal indicador de la economía
real.  Mayoritariamente para el conjunto de la región, los  cambios en la evolución del PIB no responden a
cambios abruptos estructurales o en la microeconomía, sino que a variables macroeconómicas,
predominantemente asociadas a cambios en los flujos de capitales financieros desde y hacia el exterior y a
variaciones de los términos del intercambio. Ellos provocan --con su impacto multiplicado por políticas
macroeconómicas pasivas o pro-cíclicas (Kaminsky, Reinhart y Vegh, 2004; Ffrench-Davis, 2010; Ocampo,
2011)-- sustanciales variaciones de la demanda agregada, del tipo de cambio, y de las expectativas de los
agentes económicos. Indudablemente, se trata de variables macroeconómicas, que revelan desequilibrios
graves de la economía real, a pesar de que la inflación y las cuentas fiscales estén bajo control. Como se
documentará en un próximo informe, esta inestabilidad ha tenido decisiva influencia negativa sobre el
crecimiento del PIB y la equidad mediante su impacto en el coeficiente de inversión productiva y sobre la
calidad del empleo.

La lección para el diseño de la política macroeconómica es que no basta con mantener una  tasa de inflación
baja y orden fiscal. Ello ha implicado un desbalance entre objetivos; naturalmente, ambos son necesarios,
pero es determinante el cómo se logran en tanto que, además, por sí solos resultan insuficientes para
asegurar la estabilidad con crecimiento de la economía real, en circunstancias  que la eficiencia  exige un
balance entre objetivos y la consiguiente coordinación de los medios para lograrlos. Se  precisa pasar a un
enfoque que prioriza, explícitamente, la interrelación de las políticas macroeconómicas con el desarrollo
productivo y el impacto sobre la igualdad6.

6 sur le site de La Tribune :
“Le "financiarisme" a remplacé aux Etats-Unis le capitalisme fordien au début des années 1980. Il se caractérise principalement par : la
croissance du système financier au détriment de "l'économie réelle", la suppression de la régulation financière, la surdistribution de
revenus aux actionnaires au détriment de l'entreprise, la mise en place de principes comptables d'imprudence, la valorisation de la rente
et de l'héritage sur le travail, la mise en concurrence internationale des salariés et, plus généralement, le fait de privilégier
systématiquement le court terme sur le long terme”



Página 8 de 920/05/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1196
Neoestructuralismo y macroeconomía para e l
desarrol lo

Economía
públicos
asuntos

.cl

Referencias

Bielschowsky, R. (1998), Cincuenta años de pensamiento de la CEPAL, Fondo de Cultura  Económica,
Santiago.

Blanchard, O., G. Dell´Ariccia  y P. Mauro (2010), “Rethinking  Macroeconomic Policy”, IMF  Staff Position
Note, SPN/10/03, febrero.

CEPAL (2010), La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, Naciones Unidas, Santiago.

_____ (2013a), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013, Naciones Unidas, Santiago.

_____ (2013b), Panorama social de América Latina, Naciones Unidas, Santiago.

_____ (2012), Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, Naciones Unidas,
Santiago.

_____ (1998), Políticas para mejorar la inserción externa, Fondo de Cultura EconómiCa/CEPAL, Santiago.

Erten, B. y J.A. Ocampo (2012), “Supercycles of commodity prices since the mid-nineteenth century”, World
Development, vol. 44.

Ffrench-Davis, R. (2010), “Macroeconomía para el desarrollo: desde el financierismo al productivismo”,
Revista CEPAL No 102, diciembre.

_____  (2005), Reformas para América Latina: Después del fundamentalismo neoliberal, Siglo XXI
Editores/CEPAL, Buenos Aires.

_____  (1988), “Esbozo de un planteamiento neo-estructuralista”, en Revista de la CEPAL
No 34, Santiago, abril.

Gallagher, K., Griffith-Jones, S. y J.A. Ocampo (2012), eds., Regulating global capital flows for long-run
development, Boston University.
Kaminsky, G., C. Reinhart y C. Vegh (2004), “When it Rains, it Pours: Procyclical Capital Flows and
Macroeconomic Policies”, Working Paper 10780, NBER, enero.

Krugman, P. (2011), “How did Economists get it so Wrong?”, New York Times, 6 de septiembre.

Ocampo, J. A. (2011), “Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas y transformación productiva”,
Revista CEPAL No 104, agosto.

Ocampo, J.A. y J. Ros (2011), (eds.), The Oxford Handbook of Latin American Economics, Oxford University
Press, Nueva York.

OIT (2010), Panorama Laboral 2010, América Latina y el Caribe, Lima.



Página 9 de 920/05/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1196
Neoestructuralismo y macroeconomía para e l
desarrol lo

Economía
públicos
asuntos

.cl

Ostry, J., Ghosh, A., et al. (2011), “Managing capital inflows: What tools to use?”, IMF Staff Discussion Note,
11-06.

Prebisch, R. (1970), Transformación y desarrollo: La gran tarea de la América Latina, Fondo de Cultura
Económica, México DF.

Rajan, R. (2011), Fault lines: how hidden  fractures  still  threaten  the  world economy, Princeton University
Press, Princeton.

Rodrik, D. (2011), The globalization paradox, W.W. Norton, Nueva York.

Sunkel, O. (1991), ed., El desarrollo desde dentro: un enfoque neoestructuralista para la América Latina,
Fondo de Cultura Económica, México DF.

Tapia, H. y J.C. Guataqui (2013), “Políticas económicas para el crecimiento”, borrador de trabajo, División de
Desarrollo, CEPAL, Santiago.

Williamson, J. (2003), “Overview: An Agenda for Restarting Growth and Reform”, en Kuczynski y Williamson
(2003).


