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En la década de los noventa, los latinoamericanos recibieron 
felicitaciones por haberse deshecho, por fin, de las dictaduras 
militares que habían plagado la historia del continente. Pero la 
dictadura de los generales fue reemplazada por la dictadura de una 
idea: la estabilización macroeconómica. Ahora también esa dictadura 
comienza a derrumbarse. Ojalá la entierren pronto. 

Después del colapso total de Argentina y ante la desaceleración 
económica en toda la región, los debates sobre política económica se 
han intensificado. ¿Qué –se pregunta la gente– ha ganado América 
Latina de las restrictivas políticas macroeconómicas que ha 
implementado, sobre todo, desde la crisis de la deuda de los 
ochenta? ¿Está mejor la gente? ¿Ha aprendido algo el continente de 
esta experiencia? 

A inicios de los ochenta, la mayor parte de América Latina se 
encontraba con serios problemas económicos (inflación de tres 
dígitos, déficit fiscales enormes y tasas de crecimiento negativas) 
después de aplicar por varias décadas una política macroeconómica 
que ponía el énfasis en la sustitución de importaciones. 
Posteriormente, un grupo de economistas de la región, con estudios 
en universidades de Estados Unidos, comenzaron a sugerir una 
estrategia de desarrollo completamente distinta. 

Sostenían que la integración al mercado mundial exige estabilidad 
macroeconómica. En un país tras otro, la producción comenzó a 
centrarse en las exportaciones. Según esta visión de desarrollo, la 
estabilidad macroeconómica debe asfixiar la inflación y controlar el 
déficit fiscal, con el financiamiento extranjero privado como principal 
fuente de capital de inversión. 

Dada la realidad que ha producido, esa “visión” está recibiendo duras 
críticas por su miopía. Quienes la propusieron, así como quienes la 
adoptaron, no consideraron variables fundamentales y tradicionales 
de la macroeconomía, como la demanda, la producción, la inversión, 
el consumo, el empleo, los salarios y la distribución del ingreso. Todos 
esos detalles descartados han sido parte de la teoría neoclásica 
desde, al menos, la década de los sesenta. Tal vez había razones 
para ello. ¿Cuáles han sido algunos de los efectos de hacer de la 
macroeconomía la estrategia suprema en América Latina? La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha 
comparado el periodo de 1945 a 1980 con el de 1990 a 2000. Entre 
los principales resultados destacan: 

La tasa de inflación promedio anual aumentó un 20% de 1945 a 1980, 
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fue de un 400% en los ochenta y de un 170% en los noventa. 

Las exportaciones crecieron cuatro veces más entre 1990 y 2000 que 
durante 1945- 1980, aunque también las importaciones duplicaron la 
tasa de crecimiento. Sólo Argentina y Chile presentaron una dinámica 
superior del crecimiento económico durante 1990-2000. Hacia el 
2003, sólo Chile se mantenía en esta categoría. En términos del PIB 
per cápita, la tasa de crecimiento promedio anual de la región de un 
3,1% durante 1945-1980, cayó a un 1,6% en el segundo periodo. 

La distribución del ingreso empeoró. Mientras que de 1945 a1980 un 
35% de los hogares estaba bajo la línea de pobreza, la proporción 
aumentó a un 38% en 1990-2000. A pesar de los años de fracasos en 
mejorar la distribución del ingreso o en crear empleos reales, 
inversiones y salarios adecuados, la dictadura de la macroeconomía 
sigue bien afianzada. Los gobiernos de América Latina siguen 
obstinados en dar prioridad a la disciplina fiscal y al control de la 
inflación, con la esperanza de atraer a los inversionistas extranjeros. 

México es un excelente ejemplo de esta política defectuosa. De 2001 
a 2003, el PIB per cápita del país ha disminuido anualmente en 
promedio en un 0,7%, 933 empresas han cerrado sus operaciones, 
con lo que se han perdido más de 290.000 empleos, y la manufactura 
ha perdido 660.000 empleos o un 15% de su total. 

No obstante lo anterior, el énfasis macroeconómico en controlar la 
inflación y el déficit fiscal continúa imperando, lo que significa que la 
sobrevaluación del tipo de cambio real estimada en un 30% 
simplemente se ignora, y el financiamiento del sector bancario 
comercial a las empresas está desapareciendo. En el 2003 los 
bancos comerciales dieron financiamiento a apenas un 22% del total 
de empresas que apoyaron en 1995. En resumen, se sacrifica al 
sector productivo en aras de controlar la tasa inflacionaria y el déficit 
fiscal. La búsqueda de esas metas macroeconómicas fue una de las 
principales causas de los problemas económicos de Argentina. 

En toda América Latina se ha generado una peligrosa polarización. 
Se favorece a las grandes empresas exportadoras, nacionales y 
extranjeras, así como a los inversionistas a costa de los asalariados y 
el sector productivo. La dictadura de la macroeconomía no está 
dispuesta ni a hacer concesiones ni a aprender con base en las 
experiencias. Eso sólo puede explicarse como el resultado de una 
ideología maniquea que insiste en escoger entre la estabilidad 
macroeconómica o el caos. 

En contraste con esa visión simplista, un grupo creciente de 
académicos de las universidades de la región y empresarios como 
Carlos Slim en México han propuesto la necesidad de “reformar las 
reformas económicas”. Se pronuncian por la creación de políticas 
públicas que, junto con iniciativas privadas, reorienten la política 
económica colocando al empleo, los salarios reales, y la integración 
regional en el centro de una nueva estrategia de desarrollo, 
sustentable a largo plazo. 

Ya resulta claro que es imposible sostener una política 
macroeconómica viable con un sector productivo en crisis, incapaz de 
generar empleos o de distribuir el ingreso de manera relativamente 
equitativa. Además, es evidente (o debería serlo a partir de las 
experiencias de Argentina y Bolivia) que es imposible alcanzar una 
estabilidad social y política si no se hace algo para detener el 
deterioro de los salarios reales que excluye a una creciente parte de 
la sociedad en América Latina. 
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