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1. La etapa estructuralista : 1949- 1990 

 
 

2. La etapa neoestucturalista : 1990-2008 
  
 
3. La sexta década : 1998-2008 
 
 
4. El estructuralismo  y el neoestructuralismo 
 
 
5. Especulaciones  sobre la séptima década 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN  
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   CONTINUIDAD 
  
Análisis en tres niveles: i) Condicionantes estructurales para el 
crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso (las 
“restriciones al crecimiento”, al  bienestar y a la “convergencia”); 
ii) Inserción internacional  (periférica);  Acción estatal  

 
Utilización de elementos básicos de la teorización inaugural: 
especialización inadecuada, heterogeneidad productiva y social, 
subempleo, vulnerabilidad externa y desequilibrio estructural en 
el balance de pagos; y el método histórico-estructural 

 
                CONTINUIDAD CON CAMBIO 

 
Adecuación de los énfasis y mensajes a los nuevos contextos 
históricos, reales e ideológicos 

Continuidad (con cambio) en los sesenta años  
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Etapa estructuralista (1948-1990) 
 

•Años 50: Industrialización 

•Años 60: Reformas 
•Años 70:  Estilos (y discusión sobre el endeudamiento versus 
fortalecimiento exportador) 
•Años 80: Superación, con crecimiento,  de la asfixia de la deuda 
 

Etapa neoestructuralista (1990-2008)  
 

•Años 90: Transformación productiva con equidad (TPE), fase 
inicial  
 

• 1998-2008: TPE (fase de maduración y refinamiento)   

Seis décadas, cinco mensajes 
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 Primera parte: 

 

La etapa estructuralista   

(Libro sobre 50 años de la CEPAL) 
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“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). 

 
 

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).   
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   Teoría estructuralista inaugural 
       

 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 tecnológica, y oferta ilimitada 
de mano de obra con ingresos cercanos a la subsistencia; 
 
 Estructura institucional poco favorable a la 
acumulación de capital. 
 

Análisis de las relaciones “centro-periferia” basado en 
ese contraste. 8 



 
 

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); 
 
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. 9 



 
 

Implicaciones analíticas y de política (I)    
 

Tendencias negativas: desequilibrios estructurales  
en la balanza de pagos (deterioro en los términos de 
intercambio, asimetría entre importaciones y 
exportaciones, etc.), inflación causada por factores 
estructurales (Textos 7 y 8 de la  colección, Noyola 
Vasquez y Sunkel) 

 
 

Análisis de la dinámica del proceso de sustitución 
de importaciones (Texto 4 de la colección, Conceição 
Tavares)  
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Implicaciones analíticas y de política (II) 
 

 Como la industrialización espontánea en las 
estructuras periféricas es muy problemática, es 
necesario planificarla (texto 6 de la colección), y hay 
que actuar en el ámbito del comercio internacional 
para atenuar  las desventajas de la periferia - Textos 9 
y 10 de la colección (creación de ALALC y de la  
UNCTAD), por  Prebisch   

 
 La condición periférica supone un modo propio de  
introducir avances técnicos, crecer, distribuir el 
ingreso y relacionarse con el resto del mundo 
(“dependiente”), que exige un esfuerzo de teorización 
autónoma. 11 



Implicaciones analíticas y de política (III) 
 

Subproducto del esfuerzo teórico-histórico: Método 
histórico-estructural de análisis del subdesarrollo 
periférico latinoamericano (Prebisch/Furtado)  

 
(Interacción entre el enfoque inductivo y el marco 
teórico estructuralista: 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). 
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Aportes de Furtado al estructuralismo 
 
 Inclusión de la dimensión histórica de largo plazo al 
enfoque estructuralista (Formación económica de Brasil, 
Formación económica de América Latina)  
 
 Análisis de la tendencia a la continuidad del subempleo 
(Desarrollo y subdesarrollo) 
 
 Vínculo entre crecimiento y distribución del ingreso 
(Subdesarrollo y estancamiento en AL, Teoría y política del 
desarrollo económico) 
 
 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) 
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Primer aporte (años 1950): la perspectiva histórica (el 
método histórico – estructural); Formação Econômica do 
Brasil (“la obra capital del estructuralismo brasileño”) 
 
Ciclo del azúcar: no crea un mercado interno capaz de generar 
una economía diversificada que se impulse a sí misma, y da 
origen a una vasta economía de subsistencia. 

Ciclo del oro: ídem (a pesar de un mayor flujo de ingresos 
monetarios). 

Ciclo del café: la dispersión del esclavo liberto consolida la vasta 
economía de subsistencia; a la vez, la formación de una masa 
monetaria con trabajo asalariado constituye un mercado 
interno, fundamental para el traslado del centro dinámico hacia 
la industria. 

 
Industrialización: problemática, debido a la formación de una 
estructura poco diversificada y heterogénea, etc. 14 



Segundo aporte al estructuralismo (fines de los 1950): 
heterogeneidad tecnológica y tendencia a la continuidad 
del subempleo  
 

 
Libro “Desarrollo y Subdesarrollo” – tres ideas  básicas: 
 

 
El subdesarrollo es un proceso en “sí mismo”, 
que en ausencia de decidida intervención política 
tiende a perpetuarse, y no una simple “etapa de 
desarrollo” por la que pasan todos los países. 
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 El subdesarrollo es una de las líneas históricas de 
proyección del capitalismo industrial céntrico a escala 
global: se realiza por medio de empresas capitalistas 
modernas sobre estructuras arcaicas, que forman 
“economías híbridas” (y profundamente 
“heterogéneas”). 

 La estructura ocupacional con oferta ilimitada de 
mano de obra cambia lentamente en las economías 
subdesarrolladas, porque el progreso técnico, con uso 
intensivo de capital, es inadecuado para absorber a los 
trabajadores vinculados a la vasta economía de 
subsistencia. El sistema tiende a la concentración del 
ingreso y a la creciente injusticia social. 
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Anos 60:  reformas 

Fatos estilizados , fines de los 50/comienzo de 
los  60:  
  
 Estrangulamiento externo/inflación;  

 
 Urbanización/creciente miséria urbana;  

 
 Revolución cubana/Alianza para el Progreso. 
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Diagnóstico:  
 
• Hay fuertes barreras a la sustentación del crecimiento y a la 
inclusión social.  
 

• La industrialización no elimina la heterogeneidad productiva y 
la dependencia, sólo cambia la forma como esas características 
se expresan.  
 

•  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: es necesario redistribuir el ingreso, reformar el Estado 
y tener  gran capacidad de influenciar en forma autónoma las 
decisiones económicas para promover la inversión y el desarrollo 18 



Textos seleccionados sobre las tesis de los 60s 

Bajo dinamismo (Prebisch, texto 12 de la colección)  
 

Dependencia  
 
    “económica”: (Sunkel, texto 14 de la colección)  
   “política”: (Cardoso y Faletto, texto 13), 

precedido de la Sociología del desarrollo de la 
América Latina, de Medina Echavarría (texto 11) 
  

Relación entre crecimiento y distribución del ingreso  
en las condiciones del subdesarrollo de AL (Aníbal 
Pinto, texto 15 de la colección)  
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Tercer aporte de Furtado al estructuralismo: Relación 
entre estructuras de demanda (distribución del ingreso) 
y de oferta (acumulación de capital y progreso técnico)  
 
 La composición de la demanda, que refleja las concentradas 
estructuras de propiedad e ingresos, predetermina la evolución de 
la composición de la oferta. 

 
 La inversión así establecida reproduce el patrón tecnológico de 
los países centrales, exigente en cuanto a la escala y con uso 
intensivo de capital. En esos países el aumento de la 
productividad se traduce en mayores salarios, pero aquí la oferta 
ilimitada de mano de obra impide que eso ocurra.   

 
 La interacción entre las “estructuras” de demanda y oferta 
establece un estilo de crecimiento determinado. En la periferia no 
se reproduce el círculo virtuoso entre salarios e inversiones, sino 
que se tiende a preservar el subempleo, a concentrar el ingreso (y 
al bajo dinamismo). 
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Años 70s: debate sobre  “estilos”  (y sobre 
adecuación a la crisis internacional)  

Hechos estilizados -  fines de los 60/70s:  
 
Crecimiento acelerado, y acentuación de las 
desigualdades sociales durante el auge expansivo de 
1965-73 

 
Crisis mundial de 1973/74, y endeudamiento 
creciente  
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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 
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Textos selecionados sobre “estilos” 
 

“Más allá del estancamiento ” (Conceição e Serra, 
texto 16 de la colección, sobre el estilo perverso en 
Brasil) y, en la Revista de la CEPAL  número 1, de 
1976,  “Notas sobre el estilo de desarrollo en AL” 
(Aníbal Pinto, texto 17 de la colección) 

 
Ejemplo de contribución cepalina en la amplia 
discusión interdisciplinaria en la ONU sobre 
“desarrollo integral”: “Evaluación de Quito”, texto 18 
de la colección)  

 
Discusión de sociólogos  sobre estructuras de poder y 
viabilidad política de cambio de estilos (Jorge 
Graciarena, texto 19, y Marshall Wolfe, texto 20)   
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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)  
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Pregunta : ¿Quién escribió ese párrafo? ¿Cuándo fue 
escrito? 
  
 
“La industrialización cerrada por el proteccionismo 
excesivo, y así también los aranceles desmesurados 
sobre ciertos productos agrícolas importantes, han 
creado una estructura de costos que dificulta 
sobremanera la exportación de manufacturas al resto 
del mundo” 
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•Estocolmo, 1972, creación del PNUMA, 1972 : Reconocimiento de la 
tensión permanente entre, por un lado, la necesidad de desarrollo 
económico y social, y, por otro,  la disponibilidad de recursos 
naturales renovables  y la 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; 
 

Innovación a fines de los 1970s: la formulación 
de Sunkel sobre medio ambiente 
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Años 80: desplazamiento del eje de análisis: de las 
cuestiones de largo plazo a la “trilogía” 
deuda/inflación/ajuste 
 
Diagnóstico de los años 80: 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 via del crecimiento 
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Textos seleccionados, representativos del período  
 
“Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa en 
América Latina” (texto 21 de la colección): Asfixia de la deuda, 
inviabilidad social de su pago, renegociación; y apoyo a las 
políticas de ingreso y a los shocks heterodoxos; 

 
 La nueva cara del “estilo perverso”: hegemonía del 
“financiero” sobre el “productivo” (“Transformación y crisis en 
América Latina e no Caribe, 1950-84, texto 22 de la colección) 

 
Texto precursor de la producción cepalina de los 90s:   

 
Industrialización en América Latina: “De la caja negra al 
casillero vacío”, Fernando Fajnzylber (texto 23 de la colección).  
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Fajnzylber: siete ideas-fuerza  
(1) El progreso técnico es central para elevar la productividad y la 

competitividad;  
(2) La competitividad auténtica surge de la aplicación constante y 

creciente de progreso técnico, la calificación del capital humano y 
la equidad.  La competitividad espuria, en cambio se basa en 
devaluación cambiaria, bajos salarios y destrucción  ambiental;  

(3) La industria es central al progreso técnico, pero debe de articularse 
con los demás sectores para permitir los efectos de derrame 
(“spillovers”) y los encadenamientos productivos;  

(4) La equidad es  necesaria para la competitividad; 
(5) Es necesaria una concertación social amplia para la innovación y el 

progreso técnico;  
(6) El papel de las instituciones es clave; 
(7) La democracia fortalece la transformación productiva y social. 
           
    (Adaptado de Miguel Torres, 2006, pp. 65-67)  29 



 
  

Segunda parte : la etapa neoestructuralista 
(1990/-) 
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Etapa estructuralista (1948-1990) 
 

•Años 50: Industrialización 

•Años 60: Reformas 
•Años 70:  Estilos (y discusión sobre el endeudamiento versus fortalecimiento 
exportador) 
•Años 80: Superación, con crecimiento,  de la asfixia de la deuda 
 

Etapa neoestructuralista (1990-2008)  
 

•Años 90: Transformación productiva con equidad (TPE), fase 
inicial  
 

• 1998-2008: TPE (fase de maduración y refinamiento)   

Periodización (seis décadas, cinco mensajes) 
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Años 1990 y 2000: hechos estilizados  
  
Generalización de las reformas a favor de la liberalización (hasta fines de 1990) 

 
Regreso de  los flujos de capitales externos; volatilidad, crisis recurrentes  
 
 Estabilización de precios, mejoría en el cuadro fiscal, deterioro en el balance de 
transacciones corrientes (seguida de mejora en los 2000)   
 Crecimiento moderado y muy inestable hasta 2002/3, seguido de rápida expansión, 
hasta la crisis actual  

 
 Recuperación insuficiente en las inversiones, creciente heterogeneidad productiva, 
intensificación de la  especialización productiva en commodities en América del Sur y 
en “maquila”, en México, América Central y el Caribe 

 
Alguna mejora en los índices de pobreza, deterioro en las tasas y en la calidad del 
empleo (y mejora reciente), estabilidad en la pésima distribución del ingreso (mejora 
en los años recientes) 

 
Deterioro ambiental 
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Fines de los 1980s/Inicios de 1990s, el nuevo contexto histórico y el 
pensamiento de CEPAL: La agenda de la transformación 

productiva con equidad 
  
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) 
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Harmonía entre, por un lado, estabilidad de precios y prudencia en las 
cuentas fiscales y de transaciones 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) 

 

Años 1990 y 2000 : Mensajes (ámbito macro)  
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Macroeconomía y finanzas: antes y después de 1990 

 Heterodoxia previa a los 1990:  política anticíclica via cambio 
(años 1950), diagnostico de inflación estructural,  oposición al 
endeudamiento externo; 

  
 Heterodoxia desde 1990: diagnostico de vulnerabilidad 

macroeconómica por volatilidad de capitales y por 
insuficiencia de “prudencia financiera”; política anticíclica por 
la via fiscal y por la prevención en contra los excesos 
provocados por la volatilidad de los capitales; oposición al 
endeudamiento externo via capitales de corto plazo 
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 Elevación de la competitividad por la promoción de la 
innovación y de encadenamientos productivos en los 
seguimientos 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, 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” 

 

Mensajes, ámbito productivo y de comercio (la 
“competitividad sistémica”) 
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Diagnóstico semejante, en los dos períodos : 

 
 Inadecuada diversidad productiva y exportadora,  

heterogeneidad estructural; 
 
 Principal cambio : 

 
Antes de 1990 : proyecto de industrialización, énfasis en la 

formación de capital fijo,  
 

Después de 1990, énfasis en la innovación y en los 
encadenamientos productivos; 

 

Desarrollo productivo y comercio internacional: 
antes y después de 1990 
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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   

  Mensajes, ámbito social 
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Diagnóstico semejante, en los dos períodos : la 
heterogeneidad estructural como determinante de la 
pobreza y mala distribución del ingreso.  

 
 
Principal novedad analítica: derechos, ciudadanía y 
cohesión social 
 
 
 
 

Desarrollo social: antes y después de 1990 
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Financiamiento para la sustentabilidad ambiental, y la 
institucionalidad correspondiente;  
 
Protección a los pobres contra destrucción ambiental en los 
espacios urbanos;  
 
Minimización del impacto ambiental sobre las actividades 
económicas;  
 
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.  

Mensajes, ámbito del desarrollo sostenible 
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• Sunkel, 1980 : estilos 
 
 

• CEPAL, años 1980s y 1990s: perfil bajo, alejamiento de la idea de 
estilos de desarrollo; 
  
 
• CEPAL, período reciente (años 2000): mayor presencia internacional 
en el tema, ampliación en el abanico de temas, etc.  (Sin recuperación 
de la idea de estilo de desarrollo ?) 

Medio ambiente: la formulación inicial sobre 
“estilos” y después  
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1. La etapa estructuralista : 1949- 1990 

 
 

2. La etapa neoestucturalista : 1990-2008 
  
 
3. La sexta década : 1998-2008 
 
 
4. El estructuralismo  y el neoestructuralismo 
 
 
5. Especulaciones  sobre la séptima década 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN  
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 Tercera parte   

El enriquecimiento y la maduración del  neo-

estructuralismo durante la sexta década (1998-2008) 

(Libro sobre 60 años de la CEPAL)  
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Evolución consistente, en los dos quinquenios, 
facilita análisis conjunto de los diez años   

 

 

1998-2003 (Ocampo), período de crisis y recesión en la región: evaluación 
del desempeño pos-reformas, refinamiento analítico del neoestructuralismo. 
Ocampo rescató y actualizó las bases estructuralistas del pensamiento de la 
CEPAL: macro heterodoxa más asertiva, atención a las relaciones macro-
micro, al desarrollo productivo y social, atención a las “asimetrías 
internacionales”.  

 
 
2003-2008 (Machinea), período de rápido crecimiento en  la región: Alerta 
sobre el carácter temporario de la bonanza, énfasis en los temas del 
desarrollo productivo y de la protección social, continuidad en el 
refinamiento analítico del neoestructuralismo    
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i. Mismo formato. Autonomía con relación al libro anterior,  y a 

la vez  extensión del mismo  
 

ii. Libro anterior: principalmente documentos firmados por los 
autores; libro actual: sólo textos oficiales 
 

iii. Libro anterior: ventaja de la distancia temporal 
 

iv. Libro anterior: organización según los mensajes en cada 
década a lo largo de 50 años, los textos seleccionados alternan 
temas distintos; libro sobre la sexta década: abordaje 
esencialmente  “temático” en torno al mensaje de la TPE  

Semejanzas y diferencias con el libro sobre 50 años 

45 



        
1. Cinco nuevas formulaciones 

   
 

2. La producción en las cuatro áreas temáticas: 
 
 Macroeconomía y finanzas 
     Desarrollo productivo y comercio 
     Desarrollo social  
     Sostenibilidad ambiental    

 

Organización del libro 
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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 

Cinco nuevas formulaciones 
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Balance de las reformas     
LUCES 

 
Institucionalidad 
macroeconómica  estable 
 
Reducción de la inflación y 
control de déficit fiscal 
 
Dinamismo exportador  
 
Atracción de la inversión 
extranjera directa 
 
Modernización productiva de 
empresas grandes 
 
Aumento del gasto social 
 
Democracia 
 
Alguna mejora en los indicadores 
sociales 

 SOMBRAS 
 
• Crecimiento económico   
      inestable y volátil 

 
Ahorro e inversión insuficientes, 
 
Baja propensión a innovar 
 
Altos niveles de desempleo, precariedad  

      laboral e informalidad 
 

Altos niveles de pobreza  
 
Amplias brechas de ingreso 
 
Deterioro ambiental 

 
Mejora muy insuficiente  

   en los indicadores sociales 48 



1. Análisis de la problemática social de la TPE bajo una 
nueva arquitectura conceptual:  
 

i. Prisma de los derechos humanos (entendidos como 
universales, indivisibles e interdependientes) 

ii. Políticas sociales regidas por los principios de 
universalidad, solidariedad y eficiencia 

iii. Integralidad en el tratamiento de las políticas sociales: 
conexiones entre ellas y con las políticas económicas 

iv. Integración de los ciudadanos a la vida política.  
 
2. Análisis de la participación de los ciudadanos en los 

procesos decisorios sobre las políticas sociales (estudios 
sobre “percepción”, y sobre organización social) 

Ciudadanía y cohesión social 
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 DDPE (herencia de Fajnzylber, activismo intelectual de Katz, de 

Cimoli , etc.), Ocampo 
 
 
 

 DDPE: modelo de “no-convergencia”,  restricción determinada 
por el comercio internacional, medido por las elasticidades de 
exportación e importación (enfoque estructuralista), y 
determinada por el hecho de que estas últimas resultan de la 
“brecha tecnológica”( enfoque schumpeteriano)   

Fusión entre los enfoques estructuralista y  
schumpeteriano 
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  Una agenda para la era global  
(en tres dimensiones: global, regional y nacional )  

 Buscar una globalización más equilibrada 
 

 Fortalecer el papel crítico del espacio regional 
 

 Impulsar estrategias nacionales ante la 

globalización 

51 



Flujos de capital, vulnerabilidad externa y 
política macroeconómica anticíclica 

 Controlar la inflación y en simultaneo fortalecer el crecimiento y 
reducir la inestabilidad del ingreso y el empleo 
 

 Vigilar los desajustes financieros, tanto en los flujos como en las 
estructuras de los balances, evitar los déficites insostenibles, públicos 
y privados 
 

 Controlar el exceso de entrada de capitales de corto plazo, y sus 
efectos sobre el tipo de cambio y la actividad económica  
 

 Manejar en forma anticíclica las políticas cambiarias, fiscales y 
monetarias (flexibilidad en el manejo de las políticas) 
 52 



1. Sobre el desempeño pos-reformas: Capítulo de introducción al libro “Una 
década de luces y sombras, América Latina y el Caribe en los Años 
Noventa” (CEPAL, 2001b); 
 

2. Sobre la agenda para la era global: Capítulo 4 del documento sobre 
Globalización y Desarrollo (CEPAL, 2002a); 
 

3. Sobre equidad, ciudadanía y derechos: a) Documento sobre Equidad, 
Desarrollo y Ciudadanía (CEPAL, 2000a): Capítulo 1 (secciones 3 , 4 y 5 – 
pp. 28-41), capítulo 3 (secciones 1 y 2, 77-88) y capítulo 14 (integral); b) 
Documento de Síntesis del libro “Cohesión Social” (CEPAL/SEGIB, 2007): 
capítulos I, II, III y VII; 
 

4. Sobre la fusión entre el neoestructuralismo y el enfoque schumpeteriano: 
Capítulo II del documento “Progreso Técnico y Cambio  Estructural en 
América Latina” (CEPAL, 2007c);  
 

5. Sobre  volatilidad y ciclos: transferido a la parte 2 

Textos seleccionados para la parte I, sobre “nuevas 
formulaciones analíticas” 
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1. Cinco nuevas formulaciones 

   
 

2. La producción en las cuatro áreas temáticas   
 

El enriquecimiento y la maduración del 
neoestructuralismo durante la sexta década (1998-2008) : 

renovación permanente 
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 Años 1990: Controlar la inflación y en simultaneo fortalecer el 

crecimiento y reducir la inestabilidad del ingreso y el empleo; 
Vigilar los desajustes financieros, tanto en los flujos como en las 
estructuras de los balances, evitar los déficit insostenibles, públicos 
y privados; Controlar el exceso de entrada de capitales de corto 
plazo, y sus efectos sobre el tipo de cambio y la actividad económica  

  
  
 Años 1998-2008: reafirmación, ampliación y refinamiento de los 

planteamientos desarrollados en los 1990s, con inclusión  del énfasis 
al análisis de los elementos procíclicos:  Manejar en forma 
anticíclica las políticas cambiarias, fiscales y monetarias 
(flexibilidad en el manejo de las políticas) 

 
 

Macroeconomía y finanzas 
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1. Pacto Fiscal, documento de síntesis de las 5 partes  del informe del período 

de sesiones de 1998 (consolidación del ajuste, productividad del gasto 
público, transparencia, equidad, y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática)  
 

2. Capítulo 7 del documento Hacia una Nueva Arquitectura Financiera 
internacional, CEPAL (1999ª) 
 

3. Capítulo del documento del período de seciones de 2000 (Equidad, 
desarrollo y ciudadanía) sobre la necesidad de políticas  macroeconómicas 
anticíclicas 
 

4. Capítulo de “Globalización y desarrollo” sobre vulnerabilidad externa y 
política macroeconómica (composición e impactos de los flujos de 
capitales, políticas nacionales e institucionalidad global para el 
enfrentamiento de los problemas) 

Textos seleccionados para el tema 
“Macroeconomía y finanzas” 
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Principales líneas de investigación en los años 1998-2008: 
continuidad a los años 1990, mayor refinamiento analítico :  
 
• Trabajos críticos sobre patrones de comportamiento pos-
reformas de las estructuras productivas y empresas 
(restructuración defensiva, desindustrialización, baja 
innovación, heterogeneidad, informalización laboral,  etc.);  
 

• Estudios sobre tendencias en la actividad productiva 
(industria manufacturera, agricultura, minería metálica y 
energía (petróleo, gas, electricidad); comportamiento 
empresarial (ETs y Pymes); TICs/sociedad del conocimiento;  
 

• Estudios sobre comercio internacional (Paninsal ,etc.) 
 

• Estudios sobre desarrollo  económico local y competitividad  
territorial (ILPES) 

Desarrollo productivo y comercio internacional 
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1. Sección D del Capítulo III del documento “Progreso Técnico y Cambio 

Estructural en América Latina” (CEPAL, 2007b, páginas 42-49)   
 

2. Capítulo IV del documento “Progreso Técnico y Cambio Estructural en 
América Latina” (CEPAL, 2007b); 
 

3. Documento del periodo de sesiones de  Santo Domingo (TP 20 años 
después”): cap 4 parte A (sobre TIC); 
 

4. Capítulo 13: Ídem (doc de Santo Domingo), cap III-C-1 (pp131-138); 
 

5.  Versión de síntesis del documento presentado en el período de sesiones de 
Santo Domingo (CEPAL 2008a). 

 

Textos seleccionados para el tema “desarrollo productivo 
y comercio internacional” 
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 Continuidad en las investigaciones entre los años 1990 y el decenio  
1998-2008 

 Siete grandes temas: 
 

          1.  Empleo; 
                     2.  Educación; 
         3.   Protección Social; 

                    4.   Distribución del Ingreso; 
                    5.   Pobreza; 
                    6.   Demografía; 
                    7.   Género 
 

 Tratamiento especial de esos temas en términos de etnias y franjas 
etárias (infancia, juventud y tercera edad);  
 

 Estudio de temas especiales como el hambre, la desnutrición infantil, 
la violencia y las drogas.   

 

           Desarrollo Social 
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 Primer texto  seleccionado: Introducción al libro “Una década 

de desarrollo social en América latina: 1990-99” 
(ejemplificación de la construcción analítica y de los avances 
empíricos encontrados en el “flagship” Panorama Social, 
relativamente a los años 1990) 

 
 
 Textos sobre cinco entre los siete grandes temas: Educación, 

Protección Social, Pobreza, Demografía y Género (otros dos 
temas : empleo y distribución del ingreso) 
 
 

La selección de textos para el tema “Desarrollo Social” 
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Empleo: una de las  “las claves-maestras del esfuerzo de romper con las 
estructuras de reproducción intergeneracional de pobreza y desigualdad” (al 
lado de educación) 
 
Textos SUGERIDOS: Partes del Panorama Social de 2006, que muestran el 
aumento del desempleo, la informalización y la precarización en los 1990s, y 
pequeña reversión en los años más recientes; Partes del Panorama Social de 
1999-2000, que muestran las disparidades en el empleo por el prisma de la 
estratificación según niveles educacionales y categorías ocupacionales 
 
Educación: la otra “clave-maestra” (“Eje de la transformación productiva 
con equidad”, según CEPAL, 1992).  
 
Texto SELECCIONADO: Capítulo 4 de Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 
(formación de recursos humanos y nuevas habilidades exigidas, formación de 
profesores, dimensión cultural de la transformación eduacativa y formación 
de la ciudadanía, etc.)  

Los siete grandes temas sociales  y la selección 
de textos (empleo, educación) 
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Protección social : perspectiva de ciudadanía y derechos humanos, 
(universalidad, solidariedad y eficiencia); 
  
Texto SELECCIONADO: Síntesis del documento de 2006 (“De cara al 
futuro”), sobre salud y sistema de pensiones (“la más amplia 
evaluación crítica  sobre la evolución de las políticas en esas áreas 
básicas para el desarrollo social”) 
 
Demografía: análisis sobre la óptica de población, desarrollo y derechos 
humanos (por ejemplo, envejecimiento y protección social, migraciones 
internacionales y pueblos indígenas) – integrada a los análisis 
estructuralistas sobre el desarrollo económico y social  
 
Texto SELECCIONADO: Capítulo 8 (pp. 243-272) del documento sobre 
Globalización y Desarrollo (CEPAL, 2002a) sobre el carácter interactivo de la 
migración y la globalización (patrones de migración internacional de la 
población latinoamericana,  potencialidades y problemas de la migración 
desde la perspectiva de los derechos humanos) 

Los siete grandes temas sociales y la selección de 
textos (protección social,  demografía) 
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Distribución del ingreso (índices en “Panorama Social”): relativa invariancia 
entre personas y familias en los 1990, deterioro al final de la década y alguna 
mejora en los 2000s. Mercado de trabajo poco favorable e insuficiente impacrto 
de las políticas sociales 
 
Texto SUGERIDO: Sección del panorama Social de 2006 que presenta síntesis 
de la evolución de la distribución en el período reciente.  
 
Pobreza (índices en “Panorama Social”): Pobreza resultante de la 
heterogeneidad estructural,  del subempleo y del bajo crecimiento, de la mala 
distribución del ingreso, de la fragilidad en los accesos a los servicios sociales, 
del incumplimieto de los derechos cuiudadanos, etc. Enfasis nuevo: 
vulnerabilidad a las crises y a la recesión ( y a politicas anticiclicas) 
 
Texto SELECCIONADO: Páginas 17 a 35 del capítulo de “Síntesis” del 
Panorama Social  de América Latina, 2007 (LC/G.2351-P)  

Los siete grandes temas sociales y la selección de 
textos (pobreza, distribución del ingreso) 
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Género: Sintonía y harmonía con relación a los trabajos de la 
CEPAL en la temática social (empleo, educación, demografía, 
políticas sociales, pobreza y distribución del ingreso);  
arquitectura conceptual específica, con dos bases : desigualdad y 
discriminación en contra las mujeres en términos “económicos”, 
y en términos de “poder”(en los ámbitos familiar y público) 
 
Texto SELECCIONADO: partes del documento “Caminos hacia 
la Equidad de Género en América Latina y el Caribe (presentado 
en México, 2004) 
 
 
 

Los siete grandes temas sociales y la selección de 
textos (género) 
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Años 1990 y 2000, misma problemática : Tensión permanente 
entre la necesidad de desarrollo económico y la hostilidad a la 
naturaleza del modelo de producción y consumo vigente 
(dominante y “ascendente”)  
 
 
A partir de fines de los 1990s, sintonía fina con las iniciativas de 
Naciones Unidas (tratados  multilaterales,  Johannesburg-2002, 
etc.), aproximación a la institucionalidad global, preocupación 
con el tema de la gubernabilidad global y con el rol de ALyC en 
la preservación ambiental global   

Desarrollo sostenible 
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Principales temas estudiados por la CEPAL:  
 
• Financiamiento para la sustentabilidad ambiental, y la institucionalidad 
correspondiente;  
 

• Relación entre pobreza y medio ambiente en los espacios urbanos;  
 

• Actividades económicas e impacto ambiental; y aspectos ambientales de la 
actuación de las Pymes;  
 

• Regulación y preservación de los recursos hídricos;  
 

• Producción científica y tecnológica en sus conexiones a la problemática 
ambiental;  
 

• Cambio climático   

Desarrollo sostenible 
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1) Capítulo de “globalización y sustentabilidad ambiental” (del 

documento globalización y desarrollo). Tono es el de que la relación 
globalización y la  sustentabilidad no es de “signo único” 
 

2) Partes seleccionadas del documento “Financiamiento para el 
Desarrollo Sostenible en AL y el Caribe – de Monterrey a 
Johannesburgo”: capítulos I (introducción), las páginas 84, 85 y 86 
(conclusiones generales de los estudios de caso) y capítulo IV 
(observaciones finales) (CEPAL, 2002c) 
 

3) Segunda parte (capítulos VIII y IX) del libro sobre La sostenibilidad 
del desarrollo en América Latina y el Caribe, desafíos y 
oportunidades,  
 

4) Prólogo del libro sobre “Cambio climático y Desarrollo en América 
Latina” (pp. 9 a 15 de la versión del borrador de 09/02/2009) 
 

Textos seleccionados para el tema “medio 
ambiente” 
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Cuarta parte: el estructuralismo y el  

neo-estructuralismo 
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 En ambas etapas: Interpretación basada en el contraste entre las 

estructuras productivas y sociales de los países latinoamericanos y 
caribeños y las  de los países “desarrollados”: 
 
Etapa estructuralista: La industrialización es indispensable para 
la “convergencia”, pero es problemática 
 
Etapa neoestructuralista: El desarrollo por la vía de la 
“Transformación productiva con equidad” es indispensable para 
la “convergencia”, pero es problemático 
 
 
    

El estructuralismo (E, 1949-1990), el neoestructuralismo (N, 
1990-2008), y  las especificidades del subdesarrollo 

latinoamericano y caribeño  
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 Primero elemento-clave 

 
 E (1949-1990): Baja diversidad productiva y especialización en bienes 
primarios  Proceso requiere inversiones simultáneas en muchos 
sectores, lo que se choca con bajos ahorro y capacidad empresarial, y 
con la capacidad de generación de divisas  limitada (las dos brechas); 
vulnerabilidad externa  expansión problemática; 

 
 
 N (1990/-): Inadecuada diversidad productiva y exportadora: baja 
densidad tecnológica, bajos efectos de encadenamiento   Escasez de 
sectores dinámicos en términos de innovación y de la demanda nacional 
y mundial, inserción internacional inadecuada; vulnerabilidad externa 
 expansión problemática. 

El estruturalismo (E), el neoestruturalismo (N) y  las 
especificidades del subdesarrollo latinoamericano y 

caribeño: elementos-clave 
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    Segundo elemento-clave 

 
 E (1949-1990): Heterogeneidad productiva con oferta ilimitada de 
mano de obra e ingresos cercanos a la subsistencia,  mala distribución 
de la propiedad y del ingreso  la productividad promedia es baja, el 
excedente representa una pequeña proporción del ingreso y limita el 
crecimiento; la heterogeneidad y la distribución de la propiedad 
determinan la pobreza y la mala distribución del ingreso 

 
 

 N (1990/-): Heterogeneidad productiva con oferta abundante de 
mano de obra e ingresos medios bajos,  mala distribución de la 
propiedad y del ingreso  Baja  productividad promedia restriñe el 
crecimiento; heterogeneidad y distribución de la propiedad y del acceso 
a bienes públicos determinan pobreza y mala distribución del ingreso 

El estruturalismo ( E), el neoestruturalismo (N) y  las 
especificidades del subdesarrollo latinoamericano y 

caribeño  
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    Tercero elemento-clave  

 
 E (1949-1980): Cuadro institucional y composición de agentes poco 
favorables a la acumulación de capital y al progreso técnico  el 
excedente se desperdicia en inversiones improductivas y en consumo 
superfluo, hay baja propensión a la inversión y al progreso técnico. 

 
 

 N (1990/-): Cuadro institucional y composición de agentes poco 
favorables a la acumulación de capital y al progreso técnico (escasez de 
“global players”, precariedad en el sistema nacional de innovación y en 
los sistemas de financiamiento, estados nacionales insuficientemente 
aparejados para las tareas del desarrollo, etc. )  Baja propensión a la 
inversión fija, a la innovación, y al progreso técnico  

El estructuralismo (E), el neoestructuralismo (N) y  las 
especificidades del subdesarrollo latinoamericano y 

caribeño  
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    Otros elementos    

 E y N (1949/-): Heterodoxia en la interpretación macroeconómica: El 
desequilibrio externo (generado por la especialización productiva y a 
partir de los 1980 por la nueva configuración del sistema financiero 
internacional) provoca  la inestabilidad macroeconómica 

 
 

  E y N (1980/ -): Hay tensión entre los requerimientos de desarrollo 
sostenible y los patrones universales de consumo y producción agresivos 
a la naturaleza (formulación inicial a fines de los 1970s); el desarrollo en 
esas condiciones tiende a provocar la destrucción de la naturaleza 
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El estructuralismo (E), el neoestructuralismo (N) y  las 
especificidades del subdesarrollo latinoamericano y 

caribeño  



 
 

Tendencias perversas por combatir (etapa estructuralista) 
 

1. Desequilibrio estructural en la balanza de pagos,  inflación, 
vulnerabilidad externa; 

2. Insuficiencia de inversión, de progreso técnico y de 
crecimiento; 

3. Preservación del subempleo, de  la pobreza y de la mala  
        distribución del ingreso; 
4.     Destrucción de la naturaleza (formulación desde 1980) 

 
Tendencias perversas por combatir (etapa neoestructuralista)   

1. Vulnerabilidad externa (por comercio y por finanzas   
internacionales),  inestabilidad macroeconómica; 

2. Insuficiencia de inversión, de progreso técnico y de 
crecimiento; 

3. Preservación del subempleo, de la pobreza, de la mala 
distribución del ingreso, del incumplimiento de los derechos 
de la ciudadanía; 

4. Destrucción de la naturaleza 74 



 
  

E:  Análisis de las relaciones “centro-periferia”, tesis del deterioro 
en los términos de intercambio, del desequilibrio externo, de la 
inflación estructural, de la dinámica sustitutiva, de la integración 
regional, de la dependencia, de la heterogeneidad estructutral, 
productiva y social, etc.; 
 
 N: Análisis de la “inserción internacional en la era de la 
globalización”, de las asimetrías internacionales, de la 
vulnerabilidad  externa y los ciclos, del regionalismo abierto, de las 
tres agendas (global, regional, nacional), de la cohesión social, etc.;  
 

Principales tesis de la CEPAL: basadas en el contraste 
entre países de AL y C y países desarrollados 
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A modo de conclusión: visión de conjunto y 
especulaciones sobre la séptima década 
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Visión de conjunto de la contribución cepalina en los 60 
años: subdesarrollo como proceso evolutivo específico de  

estructuras productivas y sociales heterogéneas  

Análisis de las debilidades de la estructura  institucional, productiva y 
social, y de sus  exigencias en términos de políticas económicas   

•Análisis de las barreras a la creación, incorporación y difusión del progreso 
técnico 
•Análisis del subempleo (informalidad), la pobreza y la mala distribución del 
ingreso  
•Análisis de fragilidades institucionales   
 

•Analisis de la insustentabilidad ambiental   
 
Análisis de las interacciones entre crecimiento y distribución del ingreso  
( patrón, estilo de desarrollo) 

 
Análisis de la inserción internacional y de la vulnerabilidad externa 

 
Análisis de determinantes no-monetários del proceso inflacionario 
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Etapa estructuralista (1948-1990) 
 

•Años 50: Industrialización 

•Años 60: Reformas 
•Años 70:  Estilos (y discusión sobre el endeudamiento versus 
fortalecimiento exportador) 
•Años 80: Superación, con crecimiento,  de la asfixia de la deuda 

Etapa neoestructuralista (“inicial” ?) (1990-2008) . Moderada ? 
 

•Años 90: Transformación productiva con equidad (TPE), fase inicial  
 

• 1998-2008: TPE (fase de maduración y refinamiento)   
 

¿Etapa neoestructuralista “avanzada” (2008-2018)?  
¿ Más “Radical”?  ¿Cuál será el mensaje central? ¿Será 
por nuevo(s) estilo(s) de desarrollo para AL y C? 

Siete décadas, seis mensajes ? 
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• ¿El neoestructuralismo seguirá inspirador? 
 

• Ejemplos de temas por perfeccionar 
 

 a) La macroeconomía latinoamerina y caribeña durante y después de   
la crisis 
 

 b) El tema de las inversiones fijas (mayor equilibrio con innovación) 
 

 c) Análisis conjunto entre la heterogeneidad productiva y la social 
 

 d) Retorno a la idea de estilo de desarrollo y medio ambiente, mayor 
énfasis en el cambio climático 
 

• Elemento  sintetizador: América Latina durante y después de la crisis 
– ¿en búsqueda  nuevo (s) estilo (s)  de desarrollo? 

 
• ¿Más Estado? Sí, pero ¿para impulsar qué proyectos de desarrollo? 
 
• Énfasis en estudio de las semejanzas y diferencias entre países   

(patrones o estilos de desarrollo) 

Especulaciones finales: los próximos diez años 
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LA EVOLUCIÓN DEL  PENSAMIENTO  DE 
LA  CEPAL, 1948-2008 

     
             Santiago,  Marzo de 2009 

     
   Ricardo Bielschowsky 
   Oficina de la CEPAL en Brasil    
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A proposta da CEPAL:  
a trilogia da igualdade 

A igualdade é o horizonte, a mudança estrutural o 
caminho, e a política, o instrumento 



Igualdade com enfoque em direitos 
• A hora da igualdade (Brasília, 2010): igualdade e 

dinamismo econômico não competem entre si: trata-se 
de igualar para crescer e crescer para para igualar 

• Mudança  estrutural para a igualdade (São Salvador, 
2012): emprego mais produtivo, com direitos: chave-
mestra da igualdade 

• Pactos para a igualdade (Lima, 2014): uma nova 
equação Estado-mercado-sociedade, com acordos 
políticos de médio prazo 



Temas que Pactos para a igualdade  
incorpora à trilogia  

• Brechas de desigualdade: fiscalidade, mundo do trabalho e da 
produção,  segregação  educacional e territorial, habitabilidade 
(aglomeração, serviços, bens duráveis), capacidades, direitos 
reprodutivos, reconhecimento, gênero e etnia 

• Consumo privado e sua relação com o acesso a serviços 
públicos, a sustentabilidade ambiental, a mudança estrutural e o 
sentido de pertinência  na região mais urbanizada  do mundo 

• Governança dos recursos naturais para desenvolvimento 
genuíno, com melhor redistribuição e sustentabilidade ambiental 

• O leque de de desafios planteados na trilogia leva à  
 importância de pactuar para a igualdade e para um futuro 

sustentável 
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