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1. La década perdida:
El decenio de 1980

La crisis latinoamericana de la
deuda y el agotamiento de la ISI
1.

Fin de Bretton Woods (1971). Crisis petroleras (1973 y 1979). Endeudamiento barato.

2.

Declaraciones de moratoria de pagos (Costa Rica, 1981, México, 1982).
Propagación de la crisis al resto de los países con dificultades similares del servicio
de la deuda externa.

3.

Salida de capitales, buruscas caídas del producto, aumento del desempleo, déficit
en CC y crecientes presiones inflacionarias.

4.

Ajuste de corto plazo. Costo social (aumento de pobreza y desigualdad)

5.

Organismos financieros multilaterales acuden al rescate de las economías con
condicionalidades.

6.

Cuestionando el modelo desarrollista y de industrialización. Un “caballo de Troya”
de la doctrina neoliberal y del retorno de las ventajas comparativas estáticas.

7.

Más allá de los factores externos, resultaba necesario también revisar críticamente
la estrategia ISI, especialmente a los factores que llevaron a su agotamiento.
Ver “La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica” (Ocampo y
Stallings et al, 2014) [Online] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/36761

2. Fajnzylber y las
bases cepalinas del
neoestructuralismo

Fernando Fajnzylber
(1940-1991)
1.

Desarrollo productivo y empresarial (1970-1976)

2.

Estudios comparativos de crecimiento (1977-1991)

3.

Conceptos esenciales (1977-1988)

4.

TPE (1989-1991)

Véase una bibliografía completa del autor según estas fases en “Fernando
Fajnzylber. Una visión renovadora del Desarrollo en américa Latina”(Torres,
2006). [Online] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2458

La industrialización trunca de
América Latina
➢

El diagnóstico:
✓

Profunda disfuncionalidad entre el patrón de
industrialización vigente en la región y sus
carencias y potencialidades.

✓

Reconocimiento de las fallas y agotamiento
del antiguo patrón de industrialización.

✓

Señal de alerta a las críticas excesivas de los
sectores neoliberales.

✓

Insuficiente desarrollo de una industria de
bienes de capital en la región.

✓

Es posible una nueva industrialización en
América Latina.

Elementos para
“nueva industrialización”
✓

Eficiencia y generación de capacidades internas
(el “núcleo endógeno”).

✓

La
nueva
industrialización
reestructuración sectorial.

✓

Planificación y mercado (instituciones-mercado,
relaciones grandes, pequeñas y medianas
empresas).

✓

Alianzas sociales de la nueva industrialización.

requiere

una

La “caja negra” y el casillero
vacío
La “caja" negra del progreso técnico
Los esfuerzos en innovación e I+D se
concentran en el sector manufacturero.
➢ No todas las ramas industriales presentan
igual densidad de conocimiento y esfuerzo
tecnológico.
➢ Bienes de capital.
➢ Lo macro v/s lo sectorial.
➢

“Para explicarse los aumentos de la productividad…es preciso identificar y aislar
los sectores que tienen mayor responsabilidad en ellos. Hacer abstracción del
papel que cumplen…determinados sectores invalida el análisis del progreso
técnico y del aumento consiguiente de la productividad, uno de los factores
centrales del crecimiento y transformación de la economía”
(Fajnzylber, 1990)

“El casillero vacío”

(Bajo crecimiento, poca equidad)
<0.4
<2.4%

Bolivia
Chile
Perú
Venezuela
Haití

≥2.4%

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Brasil
Panamá
Colombia México
Ecuador
Paraguay
República Dominicana

≥0.4
Argentina
Uruguay

Esto es lo que Fajnzylber
denominó como el casillero
vacío de América Latina

Crecimiento del PIB per cápita de los países industriales, 1964-1984 = 2.4%
Equidad= (40% más pobre)/(10% más rico)=0.4, 1970-1984. Mitad comparable países
industriales.

FAJNZYLBER:
SIETE IDEAS-FUERZA COMO PUNTO DE PARTIDA
PARA EL NEOESTRUCTURALISMO
1.

El progreso técnico es central para elevar la
productividad y la competitividad.

2.

La competitividad auténtica vs competitividad
espuria.

3.

La industria es central al progreso técnico. Debe
articularse con otros sectores viabilizando
“spillovers” y encadenamientos productivos.

4.

La equidad es necesaria para la competitividad.

5.

Alianzas público privadas.

6.

El papel de las instituciones es clave

7.

La democracia fortalece
productiva y social.

la

transformación

3. Crecimiento
“hacia” adentro o
“desde” dentro. La
contribución de
Sunkel al
Neoestructuralismo

La diferencia la hace una
preposición
1.

Sunkel rescata esta sutileza conceptual de Prebisch y
su texto “Propagación del progreso técnico a la
América Latina y problemas que plantea”(CEPAL,
1951).

2.

El crecimiento “hacia” adentro queda condicionado
por la incorporación de la técnica foránea en el
proceso de industrialización.

3.

El crecimiento “desde” dentro se concibe como:
“Un proceso interno de industrialización capaz de crear un
mecanismo endógeno de acumulación y generación de progreso
técnico y mejoras de productividad como el que se constituyó a
partir de la Revolución Industrial en los países centrales”

Sunkel (1991, pág. 63)

4. Un pensamiento
renovado frente al
neoliberalismo y de
cara a la
globalización

Fajnzylber comparando el
neoliberalismo con la propuesta
neoestructuralista
1.

Método: La CEPAL construye desde la realidad y la historia, no
desde un modelo teórico a la cual debe ajustarse la realidad.

2.

Equidad: Necesaria para la competitividad según Fajnzylber. El
neoliberalismo la relega como un resultado residual del buen
funcionamiento del Mercado. Focalización.

3.

Progreso técnico: Clave para la propuesta cepalina.

4.

Competitividad auténtica vs espuria.

5.

Cepal: no neutralidad sectorial.

6.

Alianzas público privadas amplias. NL; estado subsidiario.

7.

Equilibrios macro e institucionalidad.

8.

Democracia.
(Véase Torres, 2006, págs., 65-67)

Sunkel comparando el neoliberalismo
Sunkel comparando el
con la propuesta neoestructuralista
neoliberalismo con la propuesta
neoestructuralista
Tema

Neoliberalismo

Neoestructuralismo

Filosóficas
(valóricas)

Individualismo
Utilitarismo
Materialismo
Homo economicus
Actor individual

Estructuras e instituciones socioculturales y de poder configuradas
históricamente
Homo sociologicus
Actores colectivos

Epistemológicas
(método)

Deductivo
Positivista
Monodisciplinario

Inductivo
Histórico-estructural
Institucional
Multidisciplinario

Perspectiva
temporal

Corto plazo, concentración en flujos, Largo plazo, acumulación de acervos (stocks) de recursos
mercados, precios, ajustes marginales en productivos: población, recursos naturales (medio ambiente), capital,
asignación de factores productivos
conocimiento

Unidad de
análisis

Economías nacionales, independientes y Economías nacionales como subsistemas desiguales de sistema
equivalentes
global, enfoque centro-periferia revisado, transnacionalización

Papel del Estado “Subsidiario” a soberanía del consumidor, Fallas de mercado, derechos ciudadanos, normas socioculturales,
fallas del Estado más graves que fallas del equidad y pobreza, generaciones futuras y medio ambiente requieren
mercado, Estado mínimo
institucionalidad pública, sociedad democrática para controlar al
Estado, Estado orientador, regulador, concertador
Disciplina

Economía neoclásica y “nueva economía Economía política clásica, Keynes, economía neoclásica, ciencias
política”, opción racional o pública (rational sociales, ecología
or public choice)

Criterio de
excelencia

Formulación matemática

Relevancia

(Véase “Del estructuralismo a neoestructuralismo. La travesía intelectual de Osvaldo Sunkel” (Bárcena y Torres, 2019,
pgs.,34. en prensa)

5. Neoestructuralismo
y Transformación
productiva con
equidad (a partir
de 1990)

Recapitulando…
los principales mensajes durante los 70
años
Periodo estructuralista (1948-1990)
Años 1950

Industrialización

Años 1960

Reformas
para
viabilizar
el
redistributivas, financiera, etc.)

Años 1970

Estilos (y discusión sobre
fortalecimiento exportador)

Años 1980

Años 80: Superación, con crecimiento, de la asfixia de la
deuda

el

desarrollo

(agraria,

endeudamiento

versus

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

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
CON EQUIDAD (TPE): CONTEXTO
➢

Recuperación del énfasis a los temas de plazos mediano y largo
(crecimiento/progreso técnico y empleo/pobreza/distribución de
ingreso)

➢

Fines de los años 1980 /inicio de los 1990: el auge neoliberal y el
dilema de posicionamiento de la CEPAL como agencia de la ONU:
¿sumisión u oposición al neoliberalismo?

➢

De la agenda “negativa” a la “positiva”: la crítica cepalina al
neoliberalismo pasa a asociarse a una “agenda positiva”:
proposiciones de políticas alternativas al neoliberalismo pero
adecuadas a la nueva realidad de los países de la región
(globalización, economías abiertas y macroeconómicamente
inestables)

El estructuralismo y el neoestructuralismo

➢

Lo común: enfoque analítico centro-periferia aplicado a las
divergencias en términos de las estructuras productivas y
sociales de los países latinoamericanos y caribeños y las de
los países desarrollados.

➢

Etapa estructuralista: La industrialización periférica es
esencial para cerrar las brechas con el centro. Supone
complejidades estructurales.

➢

Etapa neoestructuralista: El desarrollo por la vía de la
“Transformación productiva con equidad” es indispensable
para la “convergencia”, pero es problemático

Mensajes en cuatro ámbitos
en los 1990 y 2000
➢ Macroeconómico
➢ Productivo y de comercio internacional
➢ Social
➢ Sostenibilidad ambiental

(Basado en Bielschowsky, 2010)

Ámbito macro/finanzas
➢

Armonía entre, por un lado, estabilidad de precios y
prudencia en las cuentas fiscales y de transacciones
corrientes y, por otro, expansión en el nivel de actividad
(atención a las variables “reales”).

➢

Rediseño de la arquitectura financiera internacional
(tributación al movimiento de capital de corto plazo, socorro
de liquidez y mecanismos para insolvencia).

➢

Políticas anticíclicas y regulación prudencial, para
atenuar/evitar los efectos de los excesos producidos por la
volatilidad de capitales y por los auges artificiales (que
afectan en forma desigual a los pobres, en la caída cíclica).

Ámbito productivo
y de comercio internacional
➢ Elevación de la competitividad por la promoción de la
innovación y de encadenamientos productivos en los
segmentos dinámicos de la economía mundial, y por la
promoción de la “competitividad sistémica” (infraestructura,
progreso técnico en la agricultura y en los servicios,
fortalecimiento de las PYMES, etc.).
➢ Diversificación productiva y exportadora (industrial, en
servicios, agricultura y minería), mejora de la inserción
internacional; la exportación como factor inductor del
progreso técnico.
➢ Combinación de políticas horizontales y verticales,
orientadas por “estrategias de cambio estructural”.

Ámbito social
➢ Patrón de crecimiento económico que garantice la
expansión de empleos de calidad y la reducción de la
brecha de productividad (menor heterogeneidad)
entre diferentes sectores y agentes económicos.
➢ Política social de largo plazo dirigida a mejorar la
equidad y la inclusión social.

➢ Perspectiva de los derechos humanos, la democracia y
la ciudadanía.
➢ Énfasis en la educación y en las redes de protección
social.

Ámbito de
sostenibilidad ambiental
➢ Financiamiento para la sustentabilidad ambiental, y la
institucionalidad correspondiente.
➢ Protección a los pobres contra destrucción ambiental
en los espacios urbanos.
➢ Minimización del impacto
actividades económicas.

ambiental

sobre

las

➢ Regulación y preservación de los recursos hídricos.
➢ Ampliación de la producción científica y tecnológica
en sus conexiones a la problemática ambiental.

➢ Enfrentamiento a las causas del cambio climático.

Cinco nuevas formulaciones
1.

Balance de las reformas.

2.

Ciudadanía y cohesión social.

3.

Fusión entre los enfoques estructuralista y
schumpeteriano.

4.

Una agenda para la era global.

5.

Flujos de capitales, vulnerabilidad externa
y política macroeconómica anticíclica:
refinación del análisis.

6. Desarrollo con
enfoque de
derechos (a partir
de 2010)

“Desarrollo e igualdad: el
pensamiento de la CEPAL en su
séptimo decenio”
➢Breve síntesis del pensamiento de
la CEPAL

➢El séptimo decenio una visión
global

Véase Bielschowsky y Torres, 2018 [Online] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43540

Quince novedades analíticas
del periodo 2008-2018
Dimensiones

Nuevas formulaciones y principales énfasis

Tres elementos
interdimensionales
básicos

1.
2.
3.

La centralidad de la igualdad.
Pactos para la igualdad.
La economía política y la cultura del privilegio.

Social

4.
5.
6.
7.

Análisis multidimensional de la pobreza.
Matriz de desigualdad social.
Autonomía de las mujeres.
Tendencias demográficas: envejecimiento y migraciones.

Macroeconómica

8.
9.

Macroeconomía para el desarrollo (énfasis renovado).
Ciclos reales, de producto e inversión, intensidad y duración.

Productiva

10. Brechas externa e interna de productividad. Heterogeneidad
estructural.
11. Cambio
estructural
progresivo:
eficiencias
keynesiana,
schumpeteriana y ambiental.
12. Revolución digital, conectividad de banda ancha.
13. Gobernanza de los recursos naturales.

Ambiental

14. La economía del cambio climático.
15. Gran impulso ambiental

Fuente: elaboración propia adaptado de Bárcena, Bielschowsky y Torres (2018), pág. 40

Mensajes del periodo 2008-2018
(Secretariado Ejecutivo de Alicia Bárcena)
1.

Se supera la propuesta de TPE: se expande el objetivo de EQUIDAD
por el imperativo de la IGUALDAD.

2.

Se centra en un enfoque de derecho (va más allá de los méritos).

3.

Los objetivos a alcanzar:
• Cerrar brechas productivas (internas y externas).
• Cerrar brechas sociales (ingresos, riqueza,
territoriales y muy enfáticamente de género).

oportunidades,

4.

Políticas basadas en: cambios estructurales progresivos, big push
ambiental, entre otras.

5.

Lo político: pactos para la igualdad.

6.

La ineficiencia de la desigualdad.

7.

La “cultura del privilegio”, la economía política, el rentismo, el
extractivismo.

“La hora de la igualdad…”
y sus derivaciones

¿Por qué la hora de la
igualdad? (CEPAL, 2010)
➢

La crisis presenta un punto de inflexión pues quebró la
continuidad de un modelo,

➢

Un modelo que se asocia a dos décadas de concentración
de riqueza

➢

La inflexión replantea el desafío de la igualdad

➢

Implica enfrentar deudas históricas y recientes:
•
•
•

•
•

Peor distribución del ingreso
Heterogeneidad productiva creciente
Segmentación laboral y de la protección social
Discriminación racial, étnica y de género
Vulnerabilidad asimétrica al cambio climático

Igualdad social y dinamismo económico no
son objetivos antagónicos
➢

➢

➢

Crecer para igualar e igualar para crecer
•

Con una macroeconomía que mitigue volatilidad, fomente
productividad y favorezca la inclusión

•

Con dinámicas productivas que cierren brechas internas y externas

Igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo
disparidades en forma activa:
•

Universalizar derechos y prestaciones sociales

•

Impulsar la inclusión desde el mercado de trabajo

•

Lograr mayor convergencia territorial

Con más y mejor Estado para redistribuir, regular y fiscalizar

Cambio estructural para la
igualdad (CEPAL, 2012)
El
cambio
estructural
virtuoso
es
una
transformación cualitativa de la estructura
productiva que impulsa y fortalece sectores y
actividades más intensivos en conocimiento y de
rápido crecimiento de la demanda, al tiempo
que genera más y mejor empleo, que es la llave
maestra para la igualdad.
La igualdad es el horizonte; el cambio estructural, el camino; y la política,
el instrumento

Pactos para la igualdad
(CEPAL 2014)
➢

Brechas de desigualdad: fiscalidad, mundo del trabajo y de la
producción, segregación educativa y territorial, habitabilidad
(hacinamiento, servicios, bienes durables), capacidades,
derechos reproductivos, reconocimiento, género y etnia.

➢

Consumo privado y su relación con el acceso a servicios
públicos, la sostenibilidad ambiental, el cambio estructural y el
sentido de pertenencia en la región mas urbanizada del orbe.

➢

Gobernanza de los recursos naturales para un genuino
desarrollo con mejor redistribución y sostenibilidad ambiental.

➢

El abanico de desafíos planteados en la trilogía lleva a la
importancia de pactar para la igualdad y para un futuro
sostenible.

Los siete pactos (1 a 3)
1. Un pacto fiscal que permita dotar de los recursos necesarios
al Estado para impulsar políticas en el horizonte estratégico
de la igualdad, la sostenibilidad y el cambio estructural.
2. Un pacto por la inversión y la política industrial para que el
Estado asuma un rol conductor en la dinámica del cambio
estructural, con capacidad de articular agentes públicos y
privados para elevar la inversión y modificar la composición
sectorial para una mayor productividad.
3. Pacto social y laboral para potenciar la capacidad
redistributiva del Estado en distintos ámbitos de la
desigualdad y para que la institucionalidad laboral
acompañe el cambio estructural, y así reducir brechas de
género, de productividad, de empleo de calidad y de
apropiación entre capital y trabajo.

Los siete pactos (4 y 5)
4. Pacto para un mayor bienestar social y mejores servicios públicos,
dotando a la política pública de los instrumentos necesarios para
armonizar la dinámica del consumo privado con un acceso más
amplio y de mejor calidad de servicios de uso público, tales como
el transporte, la educación, la salud y los servicios ambientales, y
que redunde en mayor sentido de pertenencia y menores
brechas de bienestar.
5. Pacto para la sostenibilidad ambiental, clave en la solidaridad
intergeneracional, en el reconocimiento de muy diversos grupos
afectados por la degradación ambiental en sus múltiples formas y
por el agotamiento de recursos no renovables; el pacto deberá
coordinar los agentes en el tránsito hacia una economía verde,
orientar el consumo hacia menores niveles de contaminación y
desechos y plasmar la prioridad de políticas para prevenir
desastres naturales, evitar la degradación de aguas y bosques y
mitigar el nivel e impacto del cambio climático.

Los siete pactos (6 y 7)
6. Pacto por la gobernanza de los recursos naturales para construir una
nueva institucionalidad en materia de regulación, propiedad y
apropiación de rentas, que permita conjugar el momento propicio
en la bonanza de mercados de recursos naturales con el uso de
recursos derivados del sector para promover mayor diversificación
productiva, más inversión en infraestructura física y social y en
innovación y desarrollo, más inclusión por vía del empleo, y fondos
para la creación de capacidades y el mejoramiento del acceso a
servicios
7. Pacto de la comunidad internacional para el desarrollo y la
cooperación más allá de 2015, que apunte hacia una estructura
económica global que garantice umbrales de sostenibilidad
ambiental y de bienestar social a la mayoría de la población, que
aborde no solo las carencias básicas, sino también las profundas
desigualdades y asimetrías que existen entre las sociedades y que
respete el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas

Estilo de desarrollo dominante es
insostenible (CEPAL, 2016)
➢

Porque está asociado a una tasa declinante de
crecimiento de la producción y del comercio
(sesgo recesivo) y al desacople del sistema
financiero.

➢

Porque
está
vinculado
a
una
elevada
desigualdad, con graves consecuencias sociales,
políticas y económicas.

➢

Porque está provocando un deterioro ambiental,
en muchos casos irreversible, con consecuencias
potencialmente desastrosas para el planeta.

Horizontes 2030

Nuevas instituciones y alianzas público-privadas
A nivel global

Gobernanza para la creación
de bienes públicos globales

A nivel regional
Consolidar el
aporte regional

A nivel nacional
Gran impulso
ambiental

Cambio estructural progresivo sobre
la base de un gran impulso ambiental
Eficiencia
schumpeteriana

Sectores intensivos en
aprendizaje e innovación

Eficiencia keynesiana

Expansión de la demanda
agregada y una política
fiscal activa

Eficiencia ambiental

Crecimiento económico y
del bienestar, con generación
decreciente de CO2

La igualdad como fundamento del
concepto de desarrollo (CEPAL, 2018)
➢

Por casi una década la CEPAL ha posicionado la igualdad como
metavalor del desarrollo, es decir como un principio ético
irreductible, centrado en un enfoque de derechos.

➢

Así lo reconoció la comunidad internacional al incluir la igualdad
entre las dimensiones centrales de la Agenda 2030 y los Objetivos
del Desarrollo Sostenible.

➢

Pero además de su valor intrínseco, la igualdad tiene un papel
instrumental como impulsora del desarrollo sostenible, contribuyendo
a la innovación, al aumento de la productividad y a la protección
ambiental.

La desigualdad es ineficiente
(CEPAL, 2018)
A > desigualdad (Gini),
< Productividad laboral

El Big trade off (Okun, 1975) entre eficiencia e igualdad, ha sido cuestionado
con evidencias recientes. Más bien la desigualdad es ineficiente.
CEPAL, 2018

¿Por qué la igualdad es
eficiente?
➢

La igualdad genera instituciones inclusivas y una cultura que premia la
innovación y el esfuerzo, y no la clase social, la etnia, el género ni las
conexiones políticas de los actores económicos.

➢

La igualdad de acceso a las capacidades y oportunidades se vuelve
especialmente importante en un contexto en que la revolución
tecnológica demanda mayor educación, coordinación y cooperación
entre los actores para absorber las nuevas tecnologías y construir
nuevos sectores.

➢

La igualdad fortalece las democracias, mismas que proveen más de los
bienes públicos y externalidades positivas que demandan el cambio
técnico, la estabilidad económica y política, y el cuidado del medio
ambiente.

➢

En la economía global, la igualdad ayuda a la expansión de la
demanda y reduce la intensidad de los conflictos internos y externos al
promover el desarrollo.

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

شكرا جزيال

muito obrigado

정말 감사합니다
grazie mille

“Se podrá afirmar que se está construyendo
una industria eficiente en la medida en que
se generen condiciones para alcanzar un
crecimiento elevado y sostenido y que en
el curso de ese proceso se desarrolle la
creatividad a nivel individual y colectivo”
(Fajnzylber, 1983)

