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La evolución económica de la heterogénea región latinoamericana ha mostrado una
incapacidad para alcanzar niveles de desarrollo económico similares a los de países

desarrollados. Desde la independencia de estas naciones su dinámica de crecimiento ha
mostrado la imposibilidad de insertarse en el Club de países ricos –a excepción de la si-
tuación alcanzada por Argentina a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX–, a
pesar de contar con recursos económicos favorables y niveles de vida relativamente simi-
lares a los de Europa Central, y no tan distantes a los de América del Norte. Esta situa-
ción ha llevado a que actualmente la región se sitúe prácticamente en el rango de países de
renta media con bajas posibilidades en el corto plazo de revertir tal tendencia.

En una perspectiva histórica existen diversos planteamientos sobre la falta de éxito
económico en la región. Una explicación nos muestra la necesidad inicial de hacer lle-
gar recursos de capital y mano de obra cualificada a una región con abundantes recur-
sos naturales. Su impacto permitiría estimular el desarrollo del mercado interno y a la
vez favorecer la entrada de divisas resultado del acceso de productos primarios a los
mercados europeos. Esta situación contribuyó a la creación de los mercados domésti-
cos y a la conformación de los estados nacionales. Con ello se observó no sólo una cre-
ciente evolución de la tasa de crecimiento demográfico, sino también una transición en
el flujo poblacional del campo a la ciudad que dio lugar a crecientes procesos de con-
centración urbana. A la par surge un impulso en el crecimiento del sector industrial
que, aunque se inició a finales del siglo XIX, ve un período de alto dinamismo incentiva-
do por la Política de Sustitución de Importaciones resultado de las condiciones impe-
rantes en la economía mundial en la primera mitad del siglo xx. 

Tal impulso industrial estuvo constantemente matizado por las políticas proteccio-
nistas que caracterizaron una dinámica industrial no siempre eficiente. Sin embargo, la
tendencia de un mercado protegido e ineficiente, en un contexto de ajuste estructural y
apertura comercial desde finales de los años ochenta, no sólo trajo consigo la dificultad
de avanzar en la dinámica de industrialización y así transitar a la producción de bienes
con un mayor valor agregado, característicos de una tercera etapa de proceso de susti-
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tución de importaciones –referidos a la producción interna de bienes de capital–, sino
que, por el contrario, ha conducido a un estancamiento y una fragmentación producti-
va que prácticamente ha devenido en una situación de polarización económica donde
un grupo selecto de sectores, regiones y empresas son las grandes beneficiarias del pro-
ceso de liberalización económica. Además, esta situación ha llevado a que los desequi-
librios de deuda, agudizados en la década de los ochenta, sigan siendo financiados en
mayor medida con recursos provenientes de productos primarios, y recientemente por
parte de las remesas de sus emigrantes.

El libro de Ffrench-Davis, actualmente profesor en la Universidad de Chile y codi-
rector, junto con Joseph Stiglitz, del Grupo de Macroeconomía de la Iniciativa Inter-
nacional para el Diálogo de Políticas Públicas (IPD) de la Universidad de Columbia, se
centra en defender la tesis de que la profundización de las reformas en la década de los
noventa, basadas en la aplicación de un conjunto de medidas orientadas a alcanzar una
economía de mercado en la región, ha obtenido logros parciales en el ámbito macro-
económico y un desempeño decepcionante en términos de crecimiento económico y
de equidad social.

Resulta de interés el planteamiento de que los claroscuros en el ámbito macroeco-
nómico se insertan en un entorno regional donde más activamente se han aplicado las
reformas neoliberales a nivel internacional. Su inspiración, producto de presiones ex-
ternas –entidades financieras internacionales, el gobierno estadounidense y, desde lue-
go, la aceptación por parte de una nueva élite de funcionarios de los gobiernos de la re-
gión formados en la escuela de pensamiento neoliberal–, tiene como principales estan-
dartes haber estabilizado las economías de la región, eliminando los grandes desequili-
brios que la amenazaban, especialmente los intensos procesos de inflación e hiperinfla-
ción, adentrándose con ello en sendas de gasto y presupuestos públicos más equilibra-
dos y llevándolas a una mayor inserción comercial internacional.

La aparente desconexión entre un mejor desempeño macroeconómico y un escaso
bienestar social encuentra su eslabón en el énfasis que realiza el autor de la necesidad de
entender el bienestar y su vínculo con el desarrollo como la suma de períodos tempora-
les cortos. Es decir, como la concatenación de períodos continuos de crecimiento eco-
nómico. En este sentido, los choques de oferta experimentados por las economías latino-
americanas en los últimos veinte años y su posible solución a través de medidas de res-
tricción de demanda han actuado como inhibidores del crecimiento económico. De esta
forma, el crecimiento entre 1990 y 2004 muestra una dinámica de crecimiento promedio
del 2,4 por ciento, que solamente ha supuesto equipararse a la tasa de crecimiento de la
población, y por ende a reflejar un estancamiento social en el ingreso. Este hecho es aún
más relevante ya que el sesgo regresivo de las políticas implementadas ha influido en la
fragmentación del mercado laboral, impulsando la contracción del salario real promedio,
así como forzando a la informalización del mercado de trabajo y, con ello, a la creciente
inestabilidad del empleo.

Lo anterior nos lleva a otra explicación de la falta de éxito económico y que provie-
ne de la marcada desigualdad en la distribución de la renta que caracteriza a la región.



En este punto existen tres aristas que dan forma al núcleo de la desigualdad. La prime-
ra, centrada en el plano productivo, nos muestra que se ha transitado de una desigual
distribución en la actividad económica, que ha pasado de una elevada concentración en
el dinamismo económico en los sectores vinculados con la producción de bienes y ser-
vicios exportables. El escaso crecimiento del PIB ha estado aparejado a una reducción
del coeficiente inversión productiva en estas economías que se sitúa un punto porcen-
tual arriba al alcanzado en la década de los ochenta, solamente con resultados positivos
para el sector de bienes comerciables. 

Esto aporta una idea de la diferencia entre los casos exitosos de crecimiento a nivel in-
ternacional (Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Chile, entre otros) y el desempeño económi-
co en América Latina que asocia un alto dinamismo económico a una expansión de la pro-
ducción no exportada donde la formación de capital juega un papel determinante. Adicio-
nalmente, una baja Formación Bruta de Capital conlleva elementos restrictivos para el
crecimiento de largo plazo, esencialmente a través de la incorporación de mejores tecnolo-
gías y de aumentos en la productividad. Por ende, se ha producido una doble divergencia
en el desarrollo latinoamericano, es decir, no se convergió con el grupo de países desarro-
llados, y en cambio se amplió la brecha entre los grupos de altos y bajos ingresos.

Esto nos liga con la segunda arista de las desigualdades en la distribución del ingre-
so, y que en cierto modo es la superficie más visible del problema. En su explicación
confluyen también elementos que condicionan el impulso de la desigualdad y que se
asocian a la carencia y dificultad de acceder a temas de desarrollo social básico como
son la educación y la salud, entre otros. En el caso latinoamericano, más allá de ser so-
ciedades con un mayor avance en estos temas, que los diferencian de los países de renta
baja, siguen manteniendo estructuras de desarrollo humano básico no del todo sólidas,
es decir, con esquemas educativos y de seguridad social con altas deficiencias y necesi-
dades de reformas internas, agudizadas con los sucesivos períodos de crisis y ajustes es-
tructurales a partir de la década de los ochenta. Este elemento asociado al entorno des-
crito en el punto anterior, retroalimenta la tendencia de la desigualdad. En este sentido,
la región latinoamericana no sólo se ha caracterizado por la elevada inequidad del in-
greso que la catapulta como la región más desigual a nivel internacional en los últimos
años, sino que tiene aparejado problemas de informalidad laboral, así como pobreza
relativa y extrema.

Finalmente encontramos la tercera arista que se relaciona con el plano institucional.
En el caso latinoamericano, tal vertiente existe marcadamente desde los tiempos colo-
niales, a través de la desigual distribución de la tierra, y posteriormente, trasladada al
ámbito industrial y financiero en el siglo xx (Bulmer-Thomas, 2003). Es decir, existe
una restricción en el marco institucional que, a pesar de haber visto, en su conjunto,
una evolución y modernización a lo largo del tiempo, sigue siendo endógena al sistema
social de factores, creencias, leyes y organizaciones que conforman la sociedad, refle-
jando un sistema inequitativo que alimenta la falta de cohesión social. Este hecho ha
trastocado el conjunto de incentivos que regulan la conducta social e individual en la
región y que explican el aspecto colateral de la desigualdad en el ingreso.
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En este sentido, el análisis de Ffrench-Davis nos ofrece una guía que nos permite
desplazarnos a una macroeconomía del crecimiento como una necesidad de establecer
una diferenciación entre la recuperación económica y la generación de capacidad eco-
nómica adicional que es finalmente una catapulta del crecimiento. En su argumenta-
ción no deja de lado el papel del manejo de la demanda agregada a través del tipo de
cambio y las tasas de interés. La tarea es compleja en los países en desarrollo que a raíz
de su liberalización han exacerbado los efectos de los ciclos generados en el exterior.
Para ello, el autor analiza y propone políticas monetarias, cambiarias y fiscales activas,
la estricta supervisión prudencial del sistema financiero y las regulaciones en el movi-
miento de capitales, especialmente de corto plazo. Así otorga un mayor énfasis en el
contexto «productivista» del desarrollo en contraposición al contexto «financierista»
de las políticas que se implementan en la región.

En este esfuerzo se realiza un examen de las reformas comerciales y el carácter
abrupto de liberalización económica en Latinoamérica, así como un análisis del finan-
ciamiento internacional que han tenido un papel clave en la determinación de los ciclos
económicos de la región. Con ello, el autor cuestiona abiertamente el planteamiento
convencional de que la mejor política es mantener una cuenta de capitales abierta, eva-
luando así la aportación que ésta puede hacer a la formación de capital y a la estabilidad
macroeconómica. En este sentido, se plantea que entre 1988 y 2003 la región experi-
mentó un ajuste recesivo como resultado de la crisis asiática y que, con ello, se han for-
talecido argumentos convencionales como son: (1) la recuperación de la crisis es rápida,
(2) las cuentas de capital con gran apertura desestimulan los desequilibrios macroeco-
nómicos, (3) la viabilidad actual de regímenes cambiarios extremos, (4) los flujos finan-
cieros complementan el ahorro interno y (5) que la regulación de la banca es suficiente
para conjurar las crisis financieras (Ffrench-Davis, 2005, pág. 46). Dichas creencias han
favorecido un enfoque pasivo de políticas macroeconómicas que no son nada favora-
bles para encauzar un crecimiento económico sistémico. Esto lleva al autor a plantear
una serie de recomendaciones de políticas activas que tienen como rasgo una mejor ad-
ministración de los ciclos de auge económico, así como un manejo activo de la cuenta
de capitales.

En suma, la lectura del libro de Ffrench-Davis, en línea con su tradicional posición
crítica basada en una sólida argumentación, ofrece un resultado altamente satisfactorio,
convirtiéndose en esencial no sólo para los economistas y diseñadores de políticas pú-
blicas, sino para todo aquel interesado en construir un entorno económico con equidad,
tal como señala, al hacer referencia al libro, el destacado profesor de la Universidad de
Harvard, Dani Rodrik.
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