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1. Antecedentes

Una sucesión de shocks
macroeconómicos de gran
magnitud
➢

Crecimiento hacia afuera. Primera fase de globalización
(1870-1914)

➢

La 1era Guerra Mundial

➢

La Depresión

➢

La industrialización “espontánea”

➢

La 2da Guerra Mundial

➢

La posguerra

➢

Emerge el desarrollismo. La ONU, las comisiones económicas
regionales, la CEPAL.

2. El estructuralismo y
el neoestructuralismo
en el mapa
conceptual de la
teoría del desarrollo

Un pensamiento de tradición
heterodoxa
Campo heterodoxo
Economía Clásica:
• Smith
• Ricardo
• Marx
Keynesianismo y
Postkeynesianismo

Institucionalismo
Escuela
Schumpeteriana

Campo ortodoxo
Economía
Economía
Neoclásica
Neoclásica

Desarrollismo
Estructuralismo
Neoestructuralismo

Monetarismo
Monetarismo
Neoliberalismo
Neoliberalismo

•
•
•
•
•
•

Myrdal
Nurkse
Rosenstein-Rodan
Hirshman
Singer
PREBISCH

Teoría de la
Dependencia

Metodología

➢

Enfoque Centro-Periferia

➢

Método Histórico Estructural
(Sunkel y Paz, 1970)

3. El estructuralismo
(1948-1990)

Una línea cronológica
Periodo estructuralista (1948-1990)
Años 1950:

Industrialización

Años 1960

Reformas para viabilizar el desarrollo (agraria,
redistributivas, financiera, etc.)

Años 1970

Estilos (y discusión sobre el endeudamiento versus
fortalecimiento exportador)

Años 1980

Años 80: Superación, con crecimiento, de la asfixia de
la deuda
Periodo neoestructuralista (1990 en adelante)

Años 1990

Transformación productiva con equidad (TPE), fase
inicial

Período 1998-2008

TPE (fase de maduración y refinamiento)

Decenio 2008-2018

El imperativo de la Igualdad

El estructuralismo y la ISI
(1948-1990)
(Basado en Bielschowsky, 1998)

“EL MANIFIESTO” DE PREBISCH
DOS MENSAJES CENTRALES
1. “La realidad está destruyendo en la
América Latina aquel pretérito esquema
de la división internacional de trabajo
que, después de haber adquirido gran
vigor
en
el
siglo
XIX,
seguía
prevaleciendo doctrinariamente hasta
muy avanzado el presente“
(Prebisch, 1949, p.1)

“EL MANIFIESTO” DE PREBISCH
DOS MENSAJES CENTRALES
2. “En otros tiempos, antes de la gran depresión, los países
de América Latina crecieron impulsados desde afuera
por el crecimiento persistente de las exportaciones (...).
Ya no se presenta la alternativa entre seguir creciendo
vigorosamente de ese modo, o bien crecer hacia
adentro, mediante la industrialización. Esta última ha
pasado a ser el modo principal de crecer”
(Prebisch 1949, p.3)

LAS PRIMERAS FORMULACIONES
ESTRUCTURALISTAS I
(1948-1959)

1. Caracterización de las economías “periféricas” en contraste con
las “centrales” (Prebisch, textos 1 a 3 de la colección):

• Baja diversidad productiva
• Especialización en bienes primarios
• Gran heterogeneidad estructural, y oferta ilimitada de
mano de obra con ingresos cercanos a la subsistencia
• Estructura
institucional
poco
favorable
a
la
acumulación de capital
2. Análisis de las relaciones “centro-periferia” basado en ese
contraste.
(Libro de los 50 años, textos 1 a 3)

LAS PRIMERAS FORMULACIONES
ESTRUCTURALISTAS II
➢

Efectos: la industrialización es la forma de superar la pobreza
y revertir la distancia cada vez mayor entre la periferia y el
centro, pero es problemática;

➢

Baja diversidad productiva: necesidad de inversiones
simultáneas en muchos sectores – proceso muy exigente en
materia de divisas y ahorro;
Especialización en bienes primarios: la capacidad de
generación de divisas es limitada y la presión por divisas
elevada (elevada elasticidad de las importaciones, baja
elasticidad de las exportaciones, y, además, deterioro en los
términos de intercambio);

➢

“El problema de la escasez de dólares
y sus repercusiones en América Latina”

“La escasez de dólares significa que aquel país no compra
mercaderías y servicios, ni presta dinero, en la medida en que
otros países necesitan aquella moneda para cubrir sus
necesidades, sean o no justificadas. Hay que acudir entonces
a las reservas monetarias y liquidar dólares o enviar oro a
Estados Unidos”.
(Prebish, 1949, p. 25)

El descenso del coeficiente de
importaciones en el centro
“El descenso del coeficiente de
importaciones, en el centro
cíclico principal, acentúa la
tendencia a la acumulación de
oro, resultante de la contracción
de los ingresos. En efecto, las
importaciones descienden allí
con más intensidad aún que en
el resto del mundo, y el
desequilibrio del balance se
vuelve más adverso aún para
éste”.
(Prebisch, 1949 p.27)

La escases de divisas y pérdida
de reservas en la región
•

•

•

“En general, se fueron gastando en
importaciones y otras partidas pasivas
todos los dólares que se incorporaban a
las reservas, y aun empleando parte de
éstas en dichas importaciones”.
“El control de cambios, como se dijo,
cumplió la función de desviar hacia otras
partes las importaciones que no lograban
cubrirse en esa forma”.
“Y a pesar de ello, no pudo evitar que el
conjunto de reservas monetarias se
mantuviese durante los años treinta en un
nivel sensiblemente más bajo que en el
decenio anterior”.
(Prebisch, 1949, p. 32-33)

El deterioro de los términos de
intercambio
Relación entre los precios de productos primarios y artículos de la
industria (Base: 1876-80=100)
Periodo
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-13
--1921-25
1926-30
1931-35
1936-38
--1946-47

Cantidad de artículos finales de la industria que se pueden obtener con
una cantidad determinada de productos primarios
100
102.4
96.3
90.1
87.1
84.6
85.8
85.8
--67.3
73.3
62
64.1
--68.7

Prebisch, 1949 sobre la base de Naciones Unidas, Postwar Price Relations in Trade Between Underdevelopment and Industrialized
Countries. Document E/CN.1/Sub.3/W.5

LAS PRIMERAS FORMULACIONES
ESTRUCTURALISTAS III

➢

Heterogeneidad productiva: la productividad
media es baja y el excedente representa una
pequeña proporción del ingreso;

➢

Atraso institucional: el excedente se desperdicia
en inversiones improductivas y consumo superfluo,
baja vocación a la inversión y al progreso
técnico.

IMPLICACIONES ANALÍTICAS Y
DE POLÍTICAS I
➢ Tendencias negativas:
(i) Desequilibrios estructurales en BP (deterioro de TI, asimetría
entre importaciones y exportaciones, etc.)

(ii) Inflación
causada
por
factores
estructurales
contribuciones de Noyola Vasquez y Sunkel) *

(las

➢ Análisis de la dinámica del proceso de sustitución de
importaciones (Aportes de Tavares) *
(*Textos 7 y 8 del libro de los 50 años)

IMPLICACIONES ANALÍTICAS Y
DE POLÍTICAS II
➢

Planificar la industrialización*

➢

Se debe actuar en el ámbito del comercio internacional
para atenuar las desventajas de la periferia**

➢

La condición periférica supone un modo propio de
introducir avances técnicos, crecer, distribuir el ingreso y
relacionarse con el resto del mundo. La condición periférica
es esencialmente dependiente. Esto exige un esfuerzo de
teorización autónoma.
(*texto 6, Libro de los 50 años)
(**textos 9 y 10, Libro de los 50 años)

IMPLICACIONES ANALÍTICAS Y
DE POLÍTICAS III
➢ Método histórico-estructural:
como herramienta de
análisis del subdesarrollo periférico latinoamericano
(Prebisch/Furtado/Pinto/Sunkel):
1. El MHE consiste en una interacción entre el enfoque
inductivo y el marco teórico estructuralista.

2. El análisis de las estructuras subdesarrolladas figura
como referencia teórica genérica para el examen de
las tendencias históricas, constituyendo un método que
tiene en cuenta los cambios de comportamiento de los
agentes sociales y la trayectoria de las instituciones

CELSO FURTADO
1. Integración del análisis histórico al enfoque
estructuralista (Formación económica de Brasil,
Formación económica de América Latina)
2. Análisis de la tendencia a la continuidad del
subempleo (Desarrollo y subdesarrollo)
3. Vínculo entre crecimiento y distribución del
ingreso (Subdesarrollo y estancamiento en AL,
Teoría y política del desarrollo económico)
4. Percepción del subdesarrollo como un
“sistema de cultura” (material y no material):
sistema cultural “trabado” (Dialéctica del
Desarrollo, Cultura y Desarrollo en Época de
Crisis)

El enfoque estructural de la
inflación (Sunkel y Noyola Vásquez)
1. La inflación no solo como un fenómeno monetario. Crítica
de la teoría cuantitativa del dinero.
2. Debate estructuralista vs monetarista
3. Inflación tiene raíces estructurales
4. Fuentes de inflación y mecanismos de propagación
5. Pugna distributiva
6. El enfoque permitió acuñar el concepto de estructuralismo
para aglutinar todo el conjunto de ideas de la CEPAL
Véanse “Inflación y desarrollo económico de Chile y México” (Noyola
Vásquez, 1957) y “La inflación chilena: un enfoque heterodoxo”,
(Sunkel, 1958)

Revisión y reformas a los
postulados fundacionales
(Años 1960)

Diagnóstico:

• Fuertes restricciones al crecimiento sostenido y a la inclusión social
• La industrialización no elimina la heterogeneidad productiva y la
dependencia.
• Cambian las formas de reproducción de la heterogeneidad y la
dependencia.
• El subdesarrollo es un proceso de crecimiento en estructuras
heterogéneas. Sus segmentos modernos son comandados por
capitales externos y sus asociados internos (conglomerados
multinacionales vistos como los actores-líderes de la nueva
modalidad de dependencia), sobrepuestos a una vasta estructura
atrasada, e incapaces de integrarla a la modernidad.

Mensaje:

• Redistribuir el ingreso
• Reformar el Estado
• Autonomía (capacidad para incidir en las decisiones económicas
orientadas a la promoción de la inversión y el desarrollo)

Textos seleccionados sobre las
tesis de los 60s
➢

Bajo dinamismo*:
▪

Transformaciones estructurales para viabilizar el desarrollo
→ La ISI requiere adaptaciones

▪

Acumulación y distribución

▪

Cooperación internacional y estructura de intercambio
→la elite debe invertir más, “compresión de su patrón de
consumo”

▪

Desarrollo periférico cerrado (estrangulamiento externo)
→Autarquía como reflejo de intercambio asimétrico

▪

Estrangulamiento interno
(insuficiencia
→Reforma agraria y distribución del ingreso

(*Texto 12 Libro de los 50 años)

dinámica)

Las tesis de los años 1960
➢

Dependencia y sus dimensiones
▪

▪

Económica (Sunkel, 1972)*: como un proceso de
desintegración nacional e integración transnacional
Política: (Medina Echeverría, 1963 y Cardoso y
Faletto, 1969)**:
❖
❖

❖

Las estructuras de poder y las relaciones C-P.
La forma cómo se vincula históricamente la periferia
con el mercado global.
Los grupos internos de poder y su relación con los
actores globales.
(*: texto 14, ** : textos 11 y 13)

Las tesis de los años 1960

➢ Heterogeneidad Estructural (Anibal Pinto, 1970)*:
• Relación entre crecimiento y distribución del
ingreso en las condiciones del subdesarrollo
de AL
• Economía dual. Subempleo. Estructura
laboral y productiva segmentada.
(*: Texto 15)

Años 70s: debate sobre “estilos”
(…y crisis de energéticos) I

➢

Hechos estilizados
• Crecimiento acelerado, y acentuación de las
desigualdades sociales durante el auge expansivo de
1965-73
• Crisis mundial de 1973/74, y endeudamiento creciente

Años 70s: debate sobre “estilos”
(…y crisis de energéticos) II

Diagnóstico:
• La interacción entre “estructuras” de demanda y
de oferta viene determinando un “modelo” de
crecimiento perverso (dinamizado por medio de
concentración de ingreso) no necesariamente
poco dinámico
Mensaje:
• Se hace necesario recuperar la democracia para
viabilizar políticamente el cambio de estilo

Capitalismo periférico:
La obra cúlmine de Prebisch
➢

Sintetiza sus primeras formulaciones con el enfoque
centro-periferia bajo el foco de la incipiente fase de
globalización (de mediado de los años 70 hasta hoy).

➢

Integra, a diferencia de obras anteriores, la dinámica de
funcionamiento al interior de las economías periféricas,
con énfasis en las brechas distributivas.

➢

Genera crisis estructurales.

➢

Una solución estable y democrática de esas crisis
requiere
transformar
el
capitalismo
periférico,
especialmente en lo que respecta a la apropiación y uso
del excedente.

➢

Para ello es imprescindible abordar las problemáticas del
poder.

Reacción a la crisis internacional
y al endeudamiento

➢

Alerta contra excesos de endeudamiento, en
función del peligro de elevación de los intereses
de los préstamos y en función de posibles
escenarios poco favorables en cuanto a la
evolución de los mercados de exportación

➢

Recomendación en favor de agresividad
exportadora (vía complementariedades entre
ganancias de escala por mercado interno y
promoción de exportaciones)

Innovación a fines de los 1970s:
la formulación de Sunkel
sobre medio ambiente
➢

Estocolmo, 1972, creación del PNUMA: reconocimiento
la tensión permanente entre, por un lado, la necesidad
desarrollo económico y social, y, por otro,
disponibilidad de recursos naturales renovables
y
conservación de la naturaleza;

➢

Sunkel, 1980: el estilo de producción y consumo vigente
(dominante y “ascendente”) es destructor de la naturaleza
y discrimina en contra a los pobres;
(La dimensión ambiental en los estilos de desarrollo de
América Latina)

de
de
la
la

Años 80: crisis de la deuda
Diagnóstico:
• Recesión es una forma innocua de tratar la crisis de
la deuda, además de socialmente injusta. La forma
correcta de ajustar es por la vía de la inversión,
del crecimiento y de la diversificación de las
exportaciones
Mensaje:
• Renegociar la deuda para ajustar las economías
por la vía del crecimiento

Textos recomendados
➢

ECLAC Thinking, Selected Texts (1948-1998) / Ricardo
Bielschowsky – Compilator

➢

Raúl Prebisch (1901-1986): Un recorrido por las etapas de su
pensamiento sobre el desarrollo económico / Pérez Caldentey,
Esteban - Sunkel, Osvaldo - Torres, Miguel

➢

Rodríguez, O. (2006), El estructuralismo latinoamericano, Ciudad
de México, Siglo XXI.

Muchas Gracias
Thank you very much
Merci beaucoup
Большое спасибо
非常感謝

شكرا جزيال

muito obrigado

정말 감사합니다
grazie mille

“Tras larga observación y mucha
reflexión me he convencido que las
grande
fallas
del
desarrollo
latinoamericano carecen de solución
dentro
del
Sistema.
Hay
que
transformarlo”
(Prebisch, 1981)

