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RESUMEN 
 

Este artículo examina brevemente, por medio de las herramientas teóricas del 
enfoque del excedente, los principales temas del llamado punto de vista del "nuevo 
desarrollismo" de los países latinoamericanas. Se demostrarán las inconsistencias teóricas 
en relación con el tipo de cambio y el crecimiento, que es el tema central de sus 
recomendaciones económicas. También se mostrará algunos hechos estilizados empíricos, 
en oposición a esta visión de moda que resume todos los problemas económicos con la 
existencia de tipo de cambio competitivo y estable, más la reducción del gasto público 
como forma de crecimiento sustentable. 
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This paper briefly examines by mean of the theoretical tools of surplus approach, 
the main issues of so call "new developmentalist" point of view for latinoamerican 
countries. It will be shown the theoretical inconsistences in relationship with exchange rate 
and growth, that is the central topic of its economic recomendations. Also it will be shown 
some empirical stilized facts, in opposition on this fashioned vision that resumes all 
economic problems with the existence of competitive and stable exchange rate plus cutting  
public expenditures as way of sustentable growth". 
 
Keywords: neodevelopmentalism – Classical – Keynesian – Sraffa - Washington 
Consensus. 
 
 
1. La importancia de una alternativa teórica coherente 

 
“…durante los 90 se aplicaron en Latinoamérica, nueve de los diez puntos del 
Washington Consensus. Sólo el tipo de cambio devaluado o “competitivo” no se 
utilizó. La teoría neodesarrollista es el Washington Consensus completo” Eduardo 
Crespo, 2012 cierre del Congreso de Eshet.1 

 
La Crisis económica internacional permite la posibilidad de discutir las teorías 

económicas que subyacen a la mayor parte de los análisis e interpretaciones de la 
economía convencional. Parte de ese debate conlleva la necesidad de una demarcación 
teórica precisa de las diversas causalidades entre variables económicas y establecer a 
nivel de principios generales explicativos en qué consiste una mirada alternativa de la 
economía respecto a la visión dominante. La evidencia es que en la intención de acertar 
con prognosis no se explica ni comprende el funcionamiento de las economías 
capitalistas a pesar de cómo dice la humorada, los pronósticos aciertan siete de cada 
cuatro crisis. Sin embargo, a pesar de la fragmentación de las teorías económicas, existe 
un conjunto o núcleo articulado de conceptos que juegan un rol fundamental en el 
desplazamiento posible de la visión ortodoxa y que de manera básica coinciden en línea 
con Keynes en la independencia de la inversión con respecto al ahorro y en la 
explicación de la reproducción y distribución del excedente económico. 

 
En este sentido las crisis vuelven a mostrar que no existe una sólida pertinencia 

empírica que abone las razones teóricas convencionales que afirman las condiciones de 
equilibrio de mercado de los factores. Los supuestos no observados de la ortodoxia en 
punto a las funciones de demanda de factores “bien comportadas” por causa de la 
insuficiente “sustituibilidad de factores” y por ende la flexibilidad de precios de los 

                                                 
1 Ver en http://www.youtube.com/watch?v=P9zh79o2FV4&feature=player_embedded#! 
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mismos, eliminan las condiciones suficientes para afirmar un equilibrio de mercado 
generalizado en el mercado de factores. (Garegnani, 2000; Petri, 1994) 

 
En un reciente debate con Colander, (Vernengo, 2011) dejó explícita la necesidad 

de delimitar heterodoxia tanto en método como en teoría. (Ver Garegnani, 1985). Ante el 
peligro evidente de recomendaciones tales como “pensar como economista primero (sin 
preocuparse en las distinciones teóricas) y después pensar como heterodoxo” (Colander, 
Holt, Rosser, 2010, 7-10) es tirar por el desagüe las demarcaciones de crecimiento por 
demanda y distribución exógena del excedente como diferencias centrales con la 
ortodoxia. 

 
En ese espíritu, en los puntos 2 a 5 de este trabajo se expondrán brevemente algunos 

conceptos fundamentales para estructurar una teoría alternativa, y de allí la presentación 
también esquemática de un posible modelo acorde, explicativo del crecimiento económico.2 
En los puntos 6 a 8 el trabajo tratará sobre ciertas incrustaciones ortodoxas en algunos 
diagnósticos económicos recientes para la región, centralmente la relación entre las brechas 
externa y fiscal. 
 

                                                 
2Como se verá la teoría resultante es una unión de distintas orígenes, pero perfectamente compatibles. En la visión del excedente, existen 
teorías del dinero, de la acumulación, de la distribución, etc. Surge de una clara distinción en las teorías clásicas del excedente, que no 
conforman una teoría general como en caso ortodoxo contemporáneo. En la visión del excedente, existen teorías del dinero, de la 
acumulación, de la distribución, etc. 
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2. Tres fuentes de una visión alternativa 
 
Es así pues que un primer concepto teórico ausente en la ortodoxia y que es 

responsable de la merma y faltas de crecimiento, generadoras de períodos de recesión y 
finalmente expresadas en crisis económicas, es el de demanda efectiva. La causalidad de 
demanda efectiva en el corto y largo plazo es un concepto de ruptura y quiebre con la 
corriente convencional de la economía, que no la admite. Tuvieron que pasar más de 
cuatro décadas desde los primeros intentos de (Harrod, 1939) en llevar a Keynes al largo 
plazo hasta que diversas líneas heterodoxas3, superaran el problema de la inestabilidad 
del crecimiento, y concuerden que éste es dirigido por la demanda efectiva. El supuesto 
convencional que no se cumple y permite esto, es que las economías no tienden a estar en 
el pleno empleo de recursos a largo plazo, lo que convierte al producto potencial o 
capacidad productiva en endógenamente determinados por la demanda.4 En efecto, esto 
puede verse con la normalidad en el grado de utilización de la capacidad productiva de 
los países, que suele ubicarse entre un 70 y un 80%, y nunca al 100%. Pero también se 
observa cuando se produce el crecimiento económico, el grado de utilización aumenta y 
no disminuye, como tendría que pasar si fuese un impulso liderado por la oferta. 

 
Un segundo concepto teórico que abre las puertas de la economía al resto de las 

disciplinas sociales y la historia, es la exogeneidad de la distribución del ingreso 
respecto a la teoría del valor y los precios5. La economía política de los economistas 
clásicos señala este resultado de la división en clases sociales que signados por los 
hábitos, las instituciones y la organización social y política relativa en pos de pujar por el 
excedente económico (Pivetti, 2008) y en la que también hay fuertes coincidencias entre 
las distintas miradas no convencionales.6 Como se observa en el gráfico 1, y para ilustrar 
este punto, el crecimiento del producto per cápita promedio mundial en 40 años, se 
acompaña con muy diversas distribuciones del ingreso en distintos países. 

                                                 
3Las divergencias sobre qué cosa es la heterodoxia, suelen depender de cuál es el punto impugnado de la línea dominante del pensamiento 
económico. Kaleckianos, Postkeynesianos y Sraffianos en punto a la demanda efectiva tienen coincidencia. (Cornwall, 1972; Setterfield, 
2002; Lavoie, 2006; Garegnani, 1978; Eatwell, 1979; Kurz, 1995) 
4Las diversas versiones ortodoxas oscilan en considerarlo exógeno a corto y largo plazo, como las versiones de Real Business Cycle 
(Nelson y Plosser, 1982) o las del nuevo consenso que toman como exógenos los picos de Pib a que la economía ha llegado o bien su 
extrapolación a determinar la tendencia del crecimiento. (Blinder, 2004, Delong & Summers,1988) 
5(Garegnani, 1984).Tanto los primeros economistas clásicos con el salario físico dado, como los contemporáneos con la tasa de interés 
monetaria dada por decisión de los Bancos centrales. (Pivetti, 1985) Ver también (Kurz, 2011) 
6También existe disidencia, vg. una porción importante de economistas latinoamericanos en los 50, participaron de la visión de la 
“ecuación de Cambridge”, donde se toma como exógeno el crecimiento del producto y endógena la distribución. Ver una argumentación 
al respecto en (Pivetti, 1985b, Pasinetti, 460-2) 
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Gráfico 1 David Weil de Economic Growth:data plotter 
 

 
http://wps.aw.com/wps/media/objects/1409/1443513/plotter/weildataplotter.html 

 
El coeficiente de correlación es cercano a cero, indicando que países con igual 

tasa media de crecimiento, poseen diversas participaciones de los trabajadores en el 
excedente. Por supuesto que no quiere decir que en diversos períodos, para un país no 
puedan encontrarse vínculos temporarios con un crecimiento de la participación de los 
salarios, o de las ganancias en el producto, pero lo importante de esta exogeneidad puesta 
como prius, es que no existe una relación automática y mecánica entre crecimiento y 
distribución. Ver con aplicación al caso de la Argentina y del Brasil. (Amico, F. & 
Fiorito, A. 2011) 

 
Un tercer concepto, en vínculo con los anteriores, el dinero cartal, explicado 

desde las instituciones, el Estado y el poder, en directa oposición a la visión 
cuantitativista, el dinero es considerado como criatura del Estado. (Lerner, 1943) en línea 
con la posición teórica de Keynes sobre la política monetaria afectando las posiciones de 
largo plazo de la economía, y por ende no neutral.7 

 
En suma la no neutralidad del dinero para la economía real y negación de la 

existencia de una tasa natural de interés compatible con el pleno empleo de recursos, 
(Wicksell, K., 1898) situación a la que se afirma convencionalmente tiende la economía. 
Ya en el capítulo 17, Keynes se despega de dicho concepto wickselliano: 
                                                 
7También permite la elucidación entre monedas que están respaldadas por Estados de las que no lo están, en punto a ocupar el lugar de 
moneda mundial. (Fields &Vernengo, 2011). En este trabajo se muestra como el hegemón monetario (dólar) se impone siendo un activo 
libre de riesgo de default de deuda para el país que lo genera. 
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“I had, however, overlooked the fact that in any given society there is, on this 
definition, a different natural rate of interest for each hypothetical level of 
employment. And, similarly, for every rate of interest there is a level of employment 
for which that rate is the 'natural' rate, in the sense that the system will be in 
equilibrium with that rate of interest and that level of employment. Thus it was a 
mistake to speak of the natural rate of interest or to suggest that the above definition 
would yield a unique value for the rate of interest irrespective of the level of 
employment. I had not then understood that, in certain conditions, the system could 
be in equilibrium with less than full employment. I am now no longer of the opinion 
that the concept of a 'natural' rate of interest, which previously seemed to me a most 
promising idea, has anything very useful or significant to contribute to our 
analysis”, (Keynes, cap. 17, VI) 

 
Es decir que desde su visión no existe una tasa de interés de largo plazo que lleve 

al pleno empleo.8 
 
Por su parte (Sraffa, 1960) desarrolla una crítica del enfoque neoclásico tanto a 

las versiones tradicionales anteriores a (Hicks, 1939) como a las versiones 
contemporáneas, (Garegnani, 1983b). El trabajo de Sraffa demuestra la posibilidad de 
obtención de precios normales con el producto dado, por lo que su esquema clásico es 
compatible con varias teorías del producto, entre las que se encuentra el crecimiento vía 
la teoría de la demanda efectiva. Y en tanto la validez de la teoría de Keynes y Kalecki 
en el largo plazo depende del abandono de los principios convencionales, ambas teorías 
se refuerzan juntas. 
 

“There is no logically consistent foundation to the idea the variation in relative 
prices, or in the rate of interest, or in money wages, will cause the system to tend to 
a full-employment level of output.” (Eatwell, 1979, p.121) 

 
 
3. Separación causal entre precios y cantidades 
 

En efecto, los resultados a los que arriba Sraffa se corresponden con una crítica 
fundamental a la concepción convencional de la teoría del Capital (Garegnani, 1990) por 
la cual las pendientes negativamente inclinadas de las demandas de factores se 
demuestran lógicamente inconsistentes cuando se considera capital no homogéneo. De 

                                                 
8Aunque también es cierto que Keynes mantuvo la pendiente negativa de eficiencia marginal del capital, que se encuentra detrás de dicha 
tasa de pleno empleo de recursos. (Vernengo, M., 1999). 
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tal forma que el nivel de inversión no guarda una relación inversa con la tasa de interés, 
invalidándose así el mecanismo de sustitución de factores.9 

 
Se pudo conocer la afinidad con los modelos de Kalecki y Steindl en donde las 

ganancias anormales persistentes pueden ser explicadas desde los precios normales, y ser 
consideradas rentas. (Ventajas de costo con barreras a la entrada o salida). 

 
La distribución exógena determinada institucionalmente por la tasa de interés por 

parte del Banco Central y en puja con el salario10, apoya entonces a la extensión al largo 
plazo de la demanda efectiva. Esta exogeneidad, de ninguna manera implica que la tasa 
de interés no tenga ninguna influencia en el nivel de actividad y en la composición del 
producto, (Pivetti, 1985, 100) pero lo que sí remarca es la posibilidad de que el equilibrio 
de largo plazo con desempleo planteado en la teoría general sólo puede ser restablecido 
en el marco de la teoría clásica de los precios y la distribución. (Vernengo, 2001, 351). 
La endogeneidad de las cantidades de dinero, ya se encuentra en autores como Wicksell, 
por lo que no es exclusiva de una visión alternativa. El llamado “nuevo consenso” entre 
neokeynesianos y neoclásicos 11(Romer 2000, Taylor 2000, Walsh 2002, and Woodford 
2002) también considera obsoleta la exogeneidad monetarista del dinero, aunque 
mantienen que el crecimiento económico está determinado por un producto potencial 
exógeno, a diferencia de la visión presentada aquí.12 

 
En esta perspectiva clásico-keynesiana, hay una ortogonalidad causal entre precios 

y producción en tanto no son conocidos los rendimientos entre insumos y cantidades 
producidas ni los determinantes institucionales de los precios, que separa a la producción 
como derivada de aumentos en la demanda, y al movimiento de los precios por variaciones 
de costos con distribución exógena.13 

 
“No hay necesidad de una dependencia general predefinida del producto con los 
precios ni que se incluyan en las ecuaciones que determinan los precios. El 
producto es por lo tanto, determinado naturalmente por separado de los precios, 
por ejemplo, puede tomárselo dado en la determinación de estos últimos. Vamos a 
suponer, de hecho, por un momento la presencia en los autores clásicos de 
funciones de demanda de los productos como en los neoclásicos, y considerar los 
dos elementos que podrían causar rendimientos marshallianos variables y en 

                                                 
9Resultados fundamentales para la crítica de la teoría de los precios ortodoxa como la Reversión del Capital, y el Regreso de las técnicas 
no solo para las versiones tradicionales sino también para los modelos intertemporales. (Garegnani, 1970; Harcourt, 1972; Schefold, 
2000) 
10En los autores clásicos como Smith, Ricardo y Marx, es dado el salario exógenamente como canasta física. (Kurz, 2011) 
11Consiste esencialmente de tres relaciones. La primera es una ecuación de demanda agregada donde la principal fuente de demanda es el 
consumo privado. La segunda es una curva de Philips que determina una inflación específica como una función de la inflación esperada y 
la brecha de producto. La tercera relación es la regla de Taylor, que consiste en una función de reacción del banco central y que 
determina la tasa de interés real como función de la inflación y la brecha de producto.11 
12Para una crítica a dicha concepción del crecimiento aplicado a la Argentina, ver: (Amico, Fiorito, Hang, 2011) 
13No se está diciendo que los precios y las cantidades no se muevan juntas, sino al desconocimiento de cómo lo hacen. 
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consecuencia hacer que las funciones también sean relevantes. El primero de esos 
elementos es el cambio en los precios factoriales vinculados funcionalmente a los 
cambios en las cantidades relativas. El salario exógeno elimina ese elemento con 
respecto a la división entre la porción salarial y no salarial en el producto y, en esa 
medida, permite la determinación de los precios separados de las cantidades 
producidas e independientes de las funciones de demanda que hemos asumido”. 
(Garegnani, 2007, 187) 

 
4 Demanda Efectiva a largo plazo y el acelerador de la Inversión. 
 

A este camino de crecimiento dirigido por la demanda se incorpora una 
regularidad económica: el acelerador de la inversión, que es expresión del ajuste de 
capital que realizan los inversores, en relación con el crecimiento esperado del producto 
y la demanda (ver gráfico 2 para América Latina). La inversión por lo tanto, no es 
independiente de la demanda autónoma, y es por ende una demanda inducida. A partir de 
un instrumento (supermultiplicador) generado por Hicks en 1950, para el análisis del 
ciclo, que (Kaldor, 1970) posteriormente extiende al análisis del largo plazo, 
consolidando en un modelo el intento opuesto causalmente a la ley de Say y al 
crecimiento por el lado de la oferta (Mongiovi, 1990). 

 
Estos modelos permiten identificar los canales de crecimiento rebatiendo el 

convencional basado en supuestos no observables de productos potenciales o “naturales” 
(Friedman, 1968) exógenos a la demanda.14 

 
Gráfico 2: Acelerador de la Inversión en América Latina 

                                                 
14De hecho el “nuevo consenso” macroeconómico supone que la demanda autónoma como el gasto público debe ser usado 
anticiclicamente, en el corto plazo, para acercar el producto al nivel de los “picos” de producto, los que se consideran exógenos. 
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Fuente: Cepal 

 
 
5- Las políticas económicas en América Latina y la ortodoxia económica. 

 
América Latina tuvo un final de siglo XX que se caracterizó por una liquidación 

de activos de sus Estados Nacionales en un marco político general de consenso 
convencional, ora en su interpretación ortodoxa, ora en posiciones institucionalistas. 
(Medeiros, 2010a). Bajo distintas modalidades de desinversión, desde los noventa, las 
privatizaciones habían alcanzado hacia el 2002, la cifra de 1.1 billones de dólares de la 
venta de activos públicos. (Medeiros, 2010b) 

 
Las motivaciones de esta privatización, no provenían de que el Estado fuera una 

fuente crónica de ineficiencia, como puede verse de datos de (Banco Mundial, 1995), al 
revés, puede verse en el gráfico 3, que en el período anterior a los 90, los países de la 
región crecieron más rápido con la mayor intervención estatal.15 

 
Gráfico 2 Crecimiento del Pib por trabajador, 1990-2007 vs. 1950-1980  

                                                 
15En lo que Ocampo denominó: “Crecimiento dirigido por el Estado” 



 
 

Fiorito, 1. 2014. Latinoamérica y la crítica clásico-keynesiana al neodesarrollismo, RED Sociales, 
1:29-47 
 

   Alejandro Fiorito 
www.redsocialesunlu.net 

   
 38

 
Fuente: (Ocampo, J, 2008) 

 
El clima del Consenso de Washington (Williamson, 1990), sobre las políticas 

“deseables” que debían ejercer los Estados, como desregulación, liberalización, y 
privatización sirvieron como soporte ideológico, para establecer las llamadas “reformas” 
pro mercado. (Davidson, 2003, p.3) El objetivo de las mismas fue dar sostén a las premisas 
del laissez faire ortodoxo en que la “disciplina fiscal” fue internalizada en los análisis de los 
economistas heterodoxos, y en la que aún hoy prevalece intacta en medio de la crisis 
mundial actual. Los argumentos convencionales han permeado el sentido común 
económico, y han instalado que los excesivos gastos de gobierno son generadores de 
“inflaciones por demanda”, y que llevan a un crowding out (C.O.), o efecto desplazamiento 
sobre la inversión privada, y pérdida de credibilidad política, dependiendo del enfoque 
ortodoxo que se trate. 

 
El C.O. en la síntesis neoclásica, se basan en general en el predominio del efecto 

sustitución por sobre el efecto ingreso, con el supuesto de que las economías se encuentran 
en pleno empleo. El Estado gastaría un ahorro de pleno empleo, que no podría utilizar la 
inversión privada. Existen otras versiones de C.O., sin el supuesto de pleno empleo, donde 
actúa la elevación de la tasa de interés debido a la sustitución producida por el gasto 
público, o bien el aumento de demanda de dinero por aumento de transacciones, (B. 
Friedman, 1978, Pág. 629), o como el “portfolio C.O.”, (Tobin y Buiter, 1976) o bien en 
vínculo con la equivalencia ricardiana, (Barro, 1974). Por el lado de los Nuevos Clásicos y 
los Nuevos Keynesianos, siguen la lógica bajo los supuestos de expectativas racionales 
(agentes con información completa, previsión perfecta). (Ver en Pérez Caldentey, E. y 
Vernengo, M. 2010; Forestieri, P. 2008; Fiorito, A., 2010) 
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Pero el punto más extremo en la línea del FMI, lo ha marcado la noción de que 
las políticas fiscales sólo sirven, en momentos en que existe una grave recesión, junto a 
una gran capacidad ociosa, y donde las políticas monetarias no surten efecto. De lo 
contrario son consideradas como desestabilizantes. 

 
“La sabiduría convencional actual sostiene que es improbable que los cambios 
discrecionales en la política fiscal hagan mucho bien, y pueden más bien dañar” 
(Blinder 2006, p. 52) 
 
“Existe un amplio consenso en la profesión económica que una deliberada política 
fiscal “contraciclica” no ha contribuido a la estabilidad económica y pudo 
realmente haber estado desestabilizando en el pasado.” Feldstein (2002) 

 
Es por esto quizá que la posición convencional del tema fiscal es extrañamente lo 

opuesto a lo que solía ser con la síntesis neoclásica: una reducción de los déficits, ¡resulta 
expansiva! Tal como se expone inicialmente en (Gavazzi & Pagano, 1990)16 

 
Normalmente son los controles de capitales los que permiten, más allá del manejo 

de la flexibilidad del tipo de cambio, la posibilidad de mantener baja la tasa de interés, y 
evitar el crecimiento de la deuda pública y el déficit nominal, sin recaer en las peticiones 
ortodoxas de obtener superávits primarios.17 

 
Ya el propio Keynes afirmaba en las negociaciones previas a Bretton Woods, que 

para garantizar la eutanasia del rentista, el banco Central debía regular la tasa de interés, 
de manera independiente de las presiones del exterior, que los movimientos de capitales 
no debían ser irrestrictos, “we cannot hope to control rates of interest at home if 
movements of capital moneys out of the country are unrestricted” (Keynes, 1980, p.276) 
 
 
6- El “viento de cola” que evita remontar las políticas de desarrollo 
 

En los países en desarrollo la cuenta corriente del balance de pagos es un límite a 
la expansión de la demanda y del crecimiento que suele aparece mucho antes de una 
cálculo de restricción productiva inobservable. Si existe para una determinada política 
cambiaria, un superávit en la cuenta corriente significa que existe lugar para una mayor 
expansión fiscal y mayores importaciones. 

 
Es importante remarcar que los resultados fiscales son endógenos, en tanto que 

los déficits o superávits nominales abarcan el pago del resultado primario más los 
                                                 
16Ver crítica en (Barba, A. 2001) 
17Empíricamente, sin embargo, con respecto a la correlación entre déficit fiscal y tasa de interés (Gale y Orszag, 2003, p. 475) obtiene 
resultados muy débiles para el análisis de la economía norteamericana, sin hablar por supuesto de causalidad alguna. 



 
 

Fiorito, 1. 2014. Latinoamérica y la crítica clásico-keynesiana al neodesarrollismo, RED Sociales, 
1:29-47 
 

   Alejandro Fiorito 
www.redsocialesunlu.net 

   
 40

intereses de la deuda pública y la inflación. El resultado primario sólo tiene en cuenta el 
gasto directo G menos recaudación T. Los intereses sobre la deuda son exógenos y la 
inflación depende de aspectos de costos y puja distributiva, ergo cada segmento depende 
de variables distintas, y el resultado agregado final se conoce ex post. 

 
En los países de la región, con décadas de falta de políticas de controles de 

capitales, e históricamente poseedores de cuentas de capital abiertas con el exterior se 
mantienen tasas de interés elevadas para atraer capitales dentro de una dada política 
cambiaria. 

 
Pero cuanto mayor sean las tasas de interés, mayor será el pago sobre la deuda 

pública18 y mayor será el déficit nominal, quedando menos lugar para expandir 
fiscalmente el gasto público.19 Se agrega a esto, que el consumo proveniente del mayor 
pago por intereses no crece proporcionalmente, al tener este sector perceptor una menor 
propensión a consumir, generando -como ocurrió en los últimos años, que la 
combinación de superávits primarios (el gasto será menor que la recaudación) con 
déficits fiscales nominales, se termine limitando la expansión de la demanda y del 
crecimiento, más allá de la regresión redistributiva que alimenta este proceso. 

 
Y el camino que ha seguido la región en su crecimiento desde inicios de este 

siglo, se debe a su performance externa, y no tanto a su política fiscal, que es en líneas 
generales contraccionista, como herencia del Washington Consensus. (Caldentey & 
Vernengo, 2008). 

 
Latinoamérica tuvo desde 2002 al 2006, el mayor crecimiento del PIB per cápita 

promedio anual de su historia (2.8%), donde 14 de 18 países mejoraron su situación 
externa en dicho período, por la elevación de los términos del intercambio y aumento de 
las cantidades exportadas, y no por una mayor intervención de la demanda autónoma del 
Estado (Gráfico 4). En efecto si se analiza la posición fiscal (PF)20 de estos países, se 
puede ver que mientras desde 1995 hasta 2002, PF fue mayor que uno, pero 
posteriormente a 2002, fue menor: “no ha habido, a pesar de la retórica sobre la 
importancia del Estado, un despliegue de políticas fiscales anti cíclicas de corte 
keynesiano”. Ibídem. 

 
Gráfico 3: Brecha Fiscal y Externa de América Latina y el Caribe 

                                                 
18No es evidente, ni deducible, como ya dijimos que una mayor tasa de interés, implique menor inversión privada, en tanto es una 
demanda inducida por la demanda autónoma. 
19Ver Trade and Development Report, 2011, p. 57 
20 La posición fiscal es la relación entre el gasto público y la recaudación impositiva en términos del producto. Si G=T, se tiene que la 
posición fiscal es neutral. 
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7- Heterodoxia política y ortodoxia teórica: “ni es cielo, ni es azul” 
 

Si es cierto lo dicho en las primeras secciones, la ruptura teórica con la ortodoxia, 
implica en la práctica política una ruptura con el Washington Consensus y sus 
recomendaciones convencionales, que ponen el centro en la disciplina fiscal como 
objetivo antiinflacionario, el tipo de cambio alto como sistema de incentivo de la 
demanda, y el ahorro como determinante de la inversión. 
 

Es entendible que los análisis convencionales no tengan en cuenta las medidas 
que hay que tomar para desarrollarse, y estén en radical oposición las políticas activas 
desde el Estado. No se está diciendo aquí, que sólo con la demanda autónoma basta, sino 
que debe ser encarado con medidas activas desde el Estado para corregir problemas 
inducidos por el crecimiento, como lo hacía el “Viejo” desarrollismo: 

 
Promoción de exportaciones no tradicionales: con esfuerzo fiscal para 

diversificar la matriz de exportaciones de manufacturas,(subsidios, impuestos), alivia la 
restricción externa. 

 
Sustitución de importaciones: para relajar la restricción externa y al mismo 
tiempo generar vía efecto Kaldor-Verdoorn un aumento de productividad que 
ayuda a competitividad no precio de las exportaciones manufactureras (Teitel & 
Thoumi, 1986). 
 
Control de capitales: para que su entrada o salida no agrave la posición de 
reservas del banco central, para el manejo de la política monetaria y cambiaria. 



 
 

Fiorito, 1. 2014. Latinoamérica y la crítica clásico-keynesiana al neodesarrollismo, RED Sociales, 
1:29-47 
 

   Alejandro Fiorito 
www.redsocialesunlu.net 

   
 42

 
Políticas industriales como los incentivos y subsidios a la producción desde una 
banca de desarrollo que maneje las condiciones de los costos productivos, en 
una macroeconomía definida desde la demanda efectiva. 
 
Políticas de ingreso: controles de salarios y precios para relajar las presiones 
inflacionarias, derivadas del aumento de costos por el crecimiento. 
 
Y es todo esto lo que no se observa en los neodesarrollistas y otros analistas 

heterodoxos que de esta manera da aval al proceso real que comenzó a comienzos de este 
siglo en la región. 

 
No es tan entendible y más bien resulta paradójico, que muchos planteos 

criticando políticamente al “Washington Consensus”, mantengan topicos importantes sin 
cambio. Por ejemplo, en las Diez Tesis sobre el “Nuevo Desarrollismo”21, que las 
diferencias de forma y de política no obstan para que conceptualmente puntos centrales 
de la propuesta sean semejantes a dicho consenso (Williamson, 1989).22 

 
En efecto, se puede observar la similitud que guardan ambas visiones en el 

énfasis en el tipo de cambio competitivo, y la “neutralización de la apreciación 
cambiaria”; el “papel secundario del Estado”; o la “disciplina fiscal”. Su destacada 
tolerancia cero con respecto a la inflación considerada como resultado de un exceso de 
demanda por parte de un “populismo cambiario”23 que mantiene déficits fiscales 
permanentes, refuerza su asimilación ortodoxa en punto a mantener la “disciplina fiscal”. 
(Bresser Pereira, 2006, p. 17) El objetivo de una “política fiscal balanceada” y no una 
concepción instrumental 24 es lo que termina abortando el canal que va de mayor 
crecimiento a mayor productividad, dado que reprime el gasto autónomo doméstico.25 

 
En efecto, en (Bresser Pereira y Dall’Acqua, 1991), se recomienda una mayor 

disciplina fiscal para frenar la inflación. Si bien estos autores rechazan que los déficits 
generen la inflación, sin embargo, afirman que la eliminación de los primeros serían 
necesarios para controlar la segunda. Pudiendo existir correlación por muchos motivos, 
en realidad no hay estudios empíricos que muestren déficits fiscales causando inflación, 
y el intento de eliminarla con mayor “disciplina fiscal” redunda generalmente en una 

                                                 
21 http://www.tenthesesonnewdevelopmentalism.org/theses_spanish.asp 
22 El punto que no se cumplió en los 90, fue el tipo de cambio alto, tal vez por la necesidad de los países en su momento de cumplir 
sus pagos de deuda en condiciones financieras más duras. De tal forma que el FMI, aceptó los anclajes cambiarios como política 
antiinflacionaria. 
23 Si bien es correcta la crítica al populismo, las herramientas del “viejo desarrollismo no son asimilables al primero. 
24 Lerner hablaba de la política fiscal como un volante para dirigir la economía. 
25 El principal punto de diferencia destacable con respecto a la ortodoxia por parte de los neodesarrollistas, es el reconocimiento de la 
existencia de una restricción externa como límite al crecimiento. 
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muy fuerte caída de las tasas de crecimiento económico del producto potencial, como 
consecuencia de la merma en la demanda y no la inflación.26 

 
El mismo argumento modelizado de un tipo de cambio alto y competitivo, es 

hallable en los múltiples trabajos de Roberto Frenkel, quien afirma que una elevación y 
sustento del tipo de cambio real genera un impulso de demanda suficiente para obtener el 
crecimiento del producto. Su recomendación es también similar sobre como contrapesar 
la presión inflacionaria producida: una política de superávit fiscal (ancla fiscal), o de 
“austeridad” vía la moderación del gasto público. (Frenkel, R.; 2011). 

 
“Esta interpretación, en la versión de Frenkel, subestimó o desconoció el rol de la 
demanda agregada en el proceso de crecimiento y tendió a buscar en el cambio de 
los precios relativos (ajuste cambiario) una explicación por el lado de la oferta 
(ortodoxa) para la expansión registrada, como por ejemplo el énfasis puesto en el 
“canal de intensidad laboral” de la devaluación, resultante de asumir un 
mecanismo de sustitución “factorial” que tiene origen en la óptica neoclásica”. 
(Amico, F. 2008) 

 
Semejante política no observa que los efectos redistributivos de las grandes 

devaluaciones sobre la distribución del ingreso, suelen ser en la región de retracción de la 
demanda por caída salarial. (López G. y Cruz B., 2004; & Perrotini, 2006) Frenkel omite 
hablar que el proceso inflacionario que luego quiere frenar fiscalmente, deviene de dicha 
devaluación que no es compensada con impuestos a las exportaciones, sobre lo que 
tampoco dice nada. Es decir, el “ancla fiscal” actúa principalmente sobre la cantidad 
producida y no sobre la aceleración de la inflación. 

 
Otro ejemplo opuesto a una visión heterodoxa es considerar al ahorro doméstico 

como causal de inversión, cuando a la luz de una visión heterodoxa es su opuesto: 
“Savings is a mere residual [and] the decisions to consume and the decisions to invest 
between them determine incomes” (Keynes, 1936, p. 64).27 
 

“El desarrollo económico debería ser financiado esencialmente con ahorro 
interno. Para alcanzar esta meta se requiere la creación de instituciones 
financieras públicas que aseguren la plena utilización de los recursos domésticos, 
del trabajo en particular, así como la innovación financiera, y que apoyen la 
inversión. La tentación de utilizar ahorro externo vía déficits de cuenta corriente no 
suele incrementar la tasa de inversión (según proclama la economía ortodoxa) sino 
que, al contrario, incrementa el endeudamiento y refuerza la inestabilidad 

                                                 
26 En la Argentina durante la crisis en 2009, el producto no creció fruto de la caída de demanda, y sin embargo la inflación se mantuvo en 
el 15%. 
27 Otros autores heterodoxos como (Gabriel Palma, 1989) expresan en “Kaldor on the ‘discreet charm’ of the Chilean bourgeoisie Camb. 
J. Econ. (1989) 13(1): 245-272 que el ahorro en una economía, necesario para la acumulación de capital y la inversión que en su opinión, 
no es voluntaria o espontánea, y que necesita un rol del gobierno. 
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financiera. Las estrategias de crecimiento que se apoyan en el ahorro externo 
generan fragilidad financiera; atrapan a los gobiernos en juegos de “construcción 
de confianza” y, con demasiada frecuencia, terminan en crisis monetarias o de 
balance de pagos”. Ten Theses on New Developmentalism, tesis 8. 28 

 
Se agrega en esta tesis, el término “ahorro externo” de confusión típicamente 

“convencional ortodoxa”29. Un préstamo del exterior puede ser usado tanto para pagar 
intereses de la deuda, cubrir un déficit comercial, o para realizar una inversión, todos con 
resultados muy diferentes que ameritan la precaución de no identificar como “ahorro 
externo” a los flujos de fondos del exterior sin más. (Serrano, 2000) 

 
En definitiva en estas posiciones se ha volatilizado la política industrial para el 

desarrollo. 
 
La suerte de las trayectorias nacionales de desarrollo en la región, si bien no son 

determinadas exclusivamente por las recomendaciones de los académicos, dependen en 
gran medida de la instalación de un sentido común económico afín, más aun 
considerando la autorreferencialidad de los políticos en el gobierno. Al día de hoy 
lamentablemente dicha visión mayoritaria es ortodoxa, y que aun fraccionada, logra 
también mantener ciertas causalidades convencionales y sus supuestos de pleno empleo 
de recursos y exogeneidad del producto potencial, dentro de grupos de economistas que 
intentan criticar los resultados de las políticas aplicadas en los 90. 
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