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El fetiche de la complejidad en América Latina  
y sus implicancias para las políticas de desarrollo

Demian Panigo y Kevin Castillo

Introducción1

Es innegable la recomposición de las principales variables ma-
croeconómicas, en el periodo que abarcan los años 2003-2013/2014 
para la región latinoamericana en su conjunto, siendo significativa la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, deudas pendientes durante 
décadas de neoliberalismo para esta parte del globo. Dichos avances 
se han dado en un marco de avanzada de los sectores populares y sus 
demandas, acompañados por la emergencia de liderazgos progresistas 
y movimientos políticos que han sabido ser alternativa de poder y con-
ducir los destinos de la región durante más de una década.

Para aportar mayor consistencia a lo planteado, según datos del 
Banco Mundial para el periodo 2003-2015, la población en situación 
de pobreza (utilizando una línea de cálculo de USD 2 diarios) se redu-
jo en un 77,1% en Argentina, 57,9% en Bolivia, 55,8% en Venezuela y 
60,4% en Brasil. A su vez, para los mismos países, la reducción de la 
tasa de desempleo para el periodo fue de 59%, 65,2%, 61,1%, 24,4%, 
respectivamente. Esto se traduce en que 70 millones de latinoamerica-
nos han dejado de ser pobres gracias a los avances en materia econó-
mica, política y social durante el periodo de análisis.

1  Los autores agradecen los valiosos aportes de Pilar Monteagudo y Nicolás Monzón.
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Sin embargo, la contracara de todos estos avances en materia de 
inclusión y reducción de la pobreza fue el aumento progresivo y sis-
temático del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta 
falencia es de carácter estructural y se repite para casi todos los países 
de la región, acentuándose con la crisis financiera de 2008. Según da-
tos obtenidos en CEPALSTAT (CEPAL, 2016), en el año 2015 se dio 
un déficit regional superior a los 174.000 millones de dólares, con un 
pico pronunciado en 2014 donde el mismo ascendió a 185.613 millo-
nes de dólares.

Esta situación se muestra a priori como una reedición de los 
ciclos de stop-and-go señalados por diversos autores (Villanueva, 
1964; Braun y Joy, 1968; Ferrer, 1969; Díaz Alejandro, 1963), en 
donde se generan situaciones de estrangulamiento externo debido a 
que los sectores atrasados de las economías (típicamente industria-
les) consumen de forma cada vez más veloz las divisas generadas 
por los sectores dinámicos de nuestras economías (ligados a los sec-
tores primarios).

Los problemas de restricción externa y heterogeneidad pro-
ductiva, también son abordados (aunque de manera más indirec-
ta) por representantes de las distintas escuelas del pensamiento 
económico que van de extremo a extremo del arco ideológico 
(véase Gudynas, 2009; Svampa, 2012; Grigera y Álvarez, 2013; 
Williamson, 2014; Edwards, 2010). Entre los primeros señalados 
se estudia habitualmente la problemática asociada a la reprimari-
zación de la actividad económica sujeta a cambios geopolíticos 
que ponen en el centro de la escena a China y a sus demandas 
comerciales, fenómeno que aleja a Latinoamérica de cualquier 
tipo de horizonte industrializador y condena a nuestra región a la 
especialización en bienes primarios. Por su parte, desde la ortodo-
xia económica se suelen destacar los efectos nocivos sobre la in-
dustrialización de la debilidad institucional que poseería América 
Latina, sobre todo para proteger la propiedad privada y asegurar 
ciertas garantías para la inversión en innovación (sumado ello a 
un alto grado de populismo y corrupción, lo cual elevaría el riesgo 
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para las inversiones e impediría dar el salto para romper con la 
restricción externa).

El espectro analítico se completa con las posturas a las cuales les 
daremos mayor tratamiento y relevancia en este capítulo: los aportes 
neo-estructuralistas y neo-shumpeterianos (Pérez, 2015; Mazzucato y 
Pena, 2016). En el primero de los casos, podemos ver que las contri-
buciones comulgan con el pensamiento elaborado por la nueva teoría 
del comercio internacional (Krugman, 1986, 1988), en donde el mix 
de apertura comercial más esfuerzos en innovación son las claves 
para superar la restricción externa. Algunas de sus recomendacio-
nes sorprenden al punto de casi no distinguirse de recetas ortodoxas, 
como las planteadas por Ocampo (2016) en donde se señala que estas 
coyunturas de estrangulamiento de divisas son solo eso, coyunturas, 
y que por ende no habría que ver con malos ojos el endeudamiento 
externo para poder superar estas situaciones. Por el lado de los neo-
shumpeterianos se plantea la necesidad de tener un Estado-empren-
dedor que fomente la innovación y que estimule la industrialización 
con encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para romper con la 
escasez de divisas. 

Las ideas planteadas por esas últimas escuelas son las que actual-
mente tienen mayor aceptación para explicar los problemas en torno al 
desarrollo de las economías de América Latina. Sus argumentos tienen 
como base una serie de hipótesis que repasaremos brevemente:

1. La restricción externa es el verdadero determinante del creci-
miento a largo plazo de las economías latinoamericanas (en línea 
con el concepto teórico de la ley de Thirlwall, 1979; Prebisch, 
1950);

2. Para relajar este limitante estructural al desarrollo latinoame-
ricano es necesario evitar enfoques fallidos del pasado como la 
mera industrialización sustitutiva de importaciones (asumiendo 
que el éxito de las mismas se ha vuelto más improbable luego de 
la constitución de la OMC, véase Gallo, Monteagudo, Panigo y 
Wahren, 2016);
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3. La salida exportadora no puede replicar el caso del sudeste asiá-
tico porque América Latina no puede competir vía precio de la 
mano de obra con una región que la quintuplica (incluyendo a In-
dia, China y el sudeste asiático) en población (y aún si lo hiciese, 
ello implicaría una estrategia de desarrollo desigual con salarios 
bajos y mucha desigualdad, véase Medina, 2016); 

4. De manera similar, el potencial exportador no debe enfocar-
se en mercados consolidados y saturados en donde predominan 
únicamente las ventajas por economías de escala dinámica por-
que nuestros proyectos de inversión no son capaces de competir 
únicamente por escala debido a la escasez relativa de capital que 
caracteriza a nuestra región; 

5. De los puntos 3 y 4 se asume que existe un escenario comple-
jo conocido como la middle income trap (ni tanta productividad/
mecanización como los países desarrollados ni tan bajos salarios 
como China, India u otros países asiáticos, véase Doner y Schnei-
der, 2016);

6. Finalmente, el esquema de selección de sectores estratégi-
cos para enfrentar a la restricción externa debe enfocarse en la 
identificación de nichos de mercado con espacios para la in-
novación en productos y procesos, que sean compatibles con 
una estrategia regional de complementación productiva y con 
sistemas nacionales de innovación articulados en torno a un Es-
tado emprendedor (véase Mazzucato, 2015) y sobre la base de 
sectores industriales que puedan desarrollarse generando esla-
bonamientos hacia atrás y hacia adelante aprovechando, de esta 
forma las potencialidades y abundancia de nuestros recursos 
naturales (véase Pérez, 2015);

Teniendo en cuenta estos aportes buscaremos responder las pre-
guntas centrales que se encaran en este escrito: ¿Las debilidades en la 
balanza comercial se solucionan con innovación y complejidad? ¿El 
problema comercial es el verdadero determinante de la dinámica de 
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la cuenta corriente? Por último, ¿mayor complejidad es sinónimo de 
mayor bienestar?

El fetiche de la complejidad y la alternativa institucional
Para responder las preguntas que le dan sentido a este capítulo es 

central tener en cuenta que, según la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), América Lati-
na ha sido una de las regiones que más ha acrecentado su inversión en 
I+D en el mundo. De hecho, esto posibilitó acortar las brechas rela-
tivas en materia de gasto en innovación con respecto a los países de-
sarrollados. Sin embargo, en materia de output científico o resultados 
de innovación, es para destacar que los indicadores de invención solo 
han mejorado un 20% en los últimos 20 años, disparando la brecha 
con Estados Unidos, que pasó de tener 27 veces más invención per 
cápita relativa con respecto a América Latina para el año 1995, a 53 
veces al año 2015. Esto da sentido (en conjunto con otros factores) 
a un estado de situación en donde un porcentaje elevadísimo de los 
países de nuestra región –salvo contadas excepciones como Méxi-
co– retrocede en el ranking de complejidad de exportaciones, según 
datos extraídos del Atlas of Economic Complexity (Harvard - MIT) 
y del Data Bank (Banco Mundial). Para ejemplificar, Argentina pasa 
de ocupar el puesto 57 en 2003 al 69 en 2015, Brasil del 38 al 47, y 
Bolivia del 83 al 112. La situación no es distinta para países pertene-
cientes a la Alianza del Pacifico donde Perú pasa del puesto 81 al 96, 
y Chile del 63 al 72. Hasta aquí, parece ser que los argumentos que 
relacionan déficits en comercio exterior con la carencia de comple-
jidad en las exportaciones tienen algún tipo de sustento o merecen 
particular atención.

Sin embargo, como veremos a continuación en el Gráfico 1, la 
complejidad de las exportaciones en nuestra región tiene una correla-
ción positiva con la pobreza y la desigualdad.
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Gráfico 1.Correlación de corte transversal entre la variación de la 
complejidad de las exportaciones latinoamericanas y la variación de la 
desigualdad y de la tasa de pobreza de la región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de The Atlas of Economic Complexity 
(Harvard - MIT), Data Bank (Banco Mundial) y Elaboración propia en base a datos de 
CEPALSTAT (CEPAL) y Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean 
(CEDLAS y Banco Mundial). Los países utilizados para este análisis de corte transversal 
con los de las Tablas 1 y 2, con la excepción de Guatemala (por ausencia de información 
de complejidad).
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Estos resultados controvertidos ameritan un análisis econo-
métrico más detallado, que permita arrojar luz sobre 3 cuestiones 
esenciales:

1. Verificar cómo se modifican los resultados previamente exami-
nados cuando se evalúa la relación entre bienestar (e.g. índice de 
Sen, 1976) e inversión en investigación y desarrollo (en porcentaje 
de PBI);

2. Evaluar qué tipo de prelación temporal existe entre las varia-
bles (proxy de causalidad a la Granger (1969), para saber si la 
inversión en I+D causa –en el sentido de Granger– al bienestar o 
viceversa); y

3. Determinar la magnitud y robustez de la relación existente a tra-
vés de un análisis multivariado y un nuevo software de selección 
automática de modelos econométricos (GSREG, véase Gluzmann 
y Panigo, 2015).

Para abordar esta tarea comenzamos por presentar la base de datos 
a utilizar (Tabla 1), con una descripción de las variables incluidas y 
sus estadísticas básicas.

Tabla 1.Caracterización de la base de datos utilizada en el análisis 
econométrico

Variable Cod Descripción Obs. Prom. Desv. Min Max

gyid_pbi v

Inversión en 
investigación 
y desarrollo en 
porcentaje del 
PBI

1367 1.013 0.955 0.005 4.41

isen v0
Indice de Sen = 
PBI per cápital 
* (1- Gini).

805 986502 913105 18961 4844677

lisen v1 Primer rezago 
de isen 805 986502 913105 18961 4844677
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lgiyd_pbi v2 Primer rezago 
de gyid_pbi 1367 1.013 0.955 0.005 4.405

l2giyd_pbi v3
Segundo 
rezago de 
gyid_pbi

1309 1.004 0.947 0.005 4.405

l3giyd_pbi v4 Tercer rezago 
de gyid_pbi 1243 0.993 0.940 0.005 4.405

first_pbi_pc_
ppp v5

Primer dato de 
la muestra de 
PBI per cápita

2184 11689 13938 341 85861

nat_res_rents v6

Rentas de 
los recursos 
naturales en % 
del PBI

2079 6.287 9.721 0.000 60.834

domcredittogdp v7

Crédito 
bancario 
otorgado en 
el mercado 
doméstico en 
% del PBI

2028 69.8 56.9 -79.1 357.3

ka_open v8

Índice de 
apertura de 
la cuenta de 
capital

2035 0.631 0.350 0.000 1.000

tradeop v9

Índice de 
apertura 
comercial 
(Comercial 
total / PBI)

2070 70.6 45.6 12.3 419.5

year v10 Variable de 
tendencia (año) 2184 2006 6 1996 2016

l2isen v11 Segundo 
rezago de isen 805 986502 913105 18961 4844677

l3isen v12 Tercer rezago 
de isen 783 994077 922499 18961 4844677

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DataBank (Banco Mundial), CEPALS-
TAT (CEPAL), SEDLAC (CEDLAS), Chinn e Ito (2006), Harvard-MIT y otras fuentes 
complementarias.
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Tabla 2. Resultados de los Pseudo Granger Causality Tests para el 
análisis bivariado de causalidad o prelación temporal (1995-2015)

Variables explicativas gyid_pbi isen

Lisen
7.91E-08 0.951***

(1.3750) (17.3500)

l2isen
-1.20E-07 -0.0769

(-1.506) (-1.021)

l3isen
1.07e-07* 0.0841

(1.8620) (1.5050)

lgiyd_pbi
0.935*** -35,350

(16.7300) (-0.636)

l2giyd_pbi
-0.142* 115,483

(-1.921) (1.4320)

l3giyd_pbi
-0.0455 -118,829*

(-0.712) (-1.824)

Constante
0.181*** 148,932***

(4.8030) (3.7490)

Observaciones 380 342
Cantidad de unidades de corte transversal 50 48
R2 0.722 0.871

H0: isen no causa a giyd 0.0168

H0: giyd no causa a isen 0.305

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen 
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediata-
mente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficien-
tes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el test t entre paréntesis.

En la Tabla 2 se presentan los resultados del pseudo test de Gran-
ger. Al tener datos de panel, podemos utilizar los estimadores de pa-
nel para corregir los efectos de variables omitidas (Heterogeneidad 
individual no observable). Pero para implementar un test de Granger 
propiamente dicho en un formato de datos de panel, debemos recurrir 
a estimadores de tipo Panel-VAR (véase Sims, 1980; Love y Zicchi-
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no, 2006). Lamentablemente, los scripts computacionales actualmente 
disponibles para este tipo de estimaciones encuentran problemas de 
convergencias en paneles muy desbalanceadas como los que conta-
mos para nuestra estimación. Es por ello que optamos por “simular un 
Panel-VAR” con estimaciones por separado de cada una de las ecua-
ciones que contendría el verdadero Panel-VAR. Esta aproximación, 
aunque adolece de ciertos problemas de sesgo ante la existencia de 
shocks sistémicos transversales (y por lo tanto no replica exactamente 
los resultados de un Panel-VAR), otorga igualmente una primera intui-
ción acerca del orden de causalidad de la relación examinada. 

En la Tabla 2 se observa un resultado muy interesante: con los 
datos disponibles sólo se rechaza la hipótesis nula de que el bienestar 
no causa a la inversión en I+D. Es decir, no se puede rechazar que la 
inversión en I+D no cause (en el sentido de Granger) al bienestar.

En otras palabras, la evidencia empírica bivariada utilizada hasta 
el momento, estaría indicando que la relación positiva que encuentran 
otros estudios entre estas dos variables (o relaciones similares como 
entre producto bruto interno e innovación) estaría más bien indicando 
que los países más ricos pueden financiar más proyectos de innova-
ción que los pobres y no que los países pobres están en tal situación 
porque no invierten en I+D.

Estos datos preliminares tienen que profundizarse con un aborda-
je econométrico multivariado, que depure los efectos de importantes 
variables omitidas. Para tal objetivo, estimaremos una ecuación de 
bienestar (índice de Sen) como variable a explicar, y una serie de va-
riables explicativas entre las que incluiremos indicadores de inversión 
en I+D.

A los efectos de identificar el mejor modelo explicativo –entre 
las múltiples alternativas posibles que surgen de las distintas com-
binaciones posibles de variables explicativas a incluir finalmente 
en la ecuación–, recurrimos a un nuevo software de selección au-
tomática denominado GSREG. El programa desarrollado por Gluz-
mann y Panigo (2015) garantiza la optimalidad con criterios de 
selección in-simple y out-of-sample; permite testear los residuos 
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para cada especificación; y proporciona –en función de las espe-
cificaciones del usuario– un conjunto de información completa de 
los resultados estadísticos de cada modelo alternativo. Estas carac-
terísticas hacen que GSERG sea una poderosa herramienta para la 
explicación y el pronóstico.

En este marco, la ecuación general a examinar con GSREG viene 
dada por:

en donde a, b, c, d, e, f, g, h, j y k son los parámetros a estimar, i 
es el subíndice que identifica al país, t es el que identifica al momen-
to del tiempo,  el error del modelo (que será modelado con efectos 
aleatorios) y las distintas variables son las que se describen en la tabla 
1. Los resultados obtenidos con GSREG para este modelo general se 
presentan en la Tabla 3, y los Gráficos 3, 4 y 4B. 

En la tabla 3 hemos incluido al resultado obtenido para el mejor 
modelo –en términos del criterio de información de Akaike– seleccio-
nado entre las 1023 alternativas evaluadas.

Los resultados son contundentes y reafirman nuestros hallazgos 
iniciales. En América Latina la inversión en I+D prácticamente no tie-
ne efectos sobre el nivel de bienestar de la población (ver que los co-
eficientes de los 3 rezagos incluidos de giyd_pbi no son nunca signifi-
cativos ni al 1 ni al 5%, de hecho, en el único caso que es significativo 
al 10% es para el primer rezago que tiene signo negativo, es decir más 
innovación en I+D anticipa a menos bienestar). 

Para evaluar la robustez del resultado del mejor modelo a mo-
dificaciones en el set de variables de control examinaremos las fun-
ciones kernel de los coeficientes y los tests t de todos y cada uno 
de los 1023 modelos alternativos estimados. Comenzando por los 
coeficientes (véase Gráfico 2) apreciamos para nuestras variables de 
interés (v_2 a v_4; ver tabla 1 con la descripción de las mismas) que 
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la mayor parte de los coeficientes estimados están en torno al valor 0 
(mayor área debajo de la curva de la función kernel). De esta manera 
se ratifican los resultados del mejor modelo obtenido, confirmando 
que, para la gran mayoría de los modelos alternativos, tampoco se 
observa efecto alguno de los rezagos de la inversión en I+D sobre el 
nivel de bienestar (cualquiera sea la combinación elegida de varia-
bles de control).

Tabla 3. Mejor modelo estimado vía GSREG para la relación multiva-
riada entre ISEN y sus determinantes teóricos (1995-2015)

Var. Explicativas Mejor modelo

Lisen
0.998***
(0.0131)

lgiyd_pbi
-80,813*
(47,430)

l2giyd_pbi 117,084
(73,386)

l3giyd_pbi -30,072
(52,476)

first_pbi_pc_ppp 5.787***
(1.728)

nat_res_rents
2,787***
(746.8)

Domcredittogdp -463.7***
(117.2)

ka_open
19,578
(15,250)

Tradeop 495.6***
(123.4)

Constant
-23,620
(15,363)

Observaciones 399
Unidades de corte transversal 48
AIC 10158

Nota: *** es significativo al 1%, ** al 5% y * al 10%. Los operadores l, l2 y l3 hacen 
referencia al primer, segundo y tercer rezago de la variable que se denomina inmediata-
mente después del operador. Para cada variable y cada ecuación se presentan los coeficien-
tes de estimación y, por debajo de cada uno de ellos, el desvío estándar entre paréntesis. 
ISEN es la variable dependiente: índice de Sen de bienestar.
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Gráfico 2. Funciones de densidad tipo kernel para la presentación de la 
distribución completa de los coeficientes de estimación de las distintas va-
riables explicativas examinadas (sobre la base de 1023 estimaciones desa-
rrolladas para dar cuenta de todas las combinaciones posibles vía GSREG)
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Nota: Elaboración propia sobre la base de 1023 modelos alternativos estimados vía 
GSREG. Una distribución de coeficientes con colas de ambos lados del 0 da cuenta de 
una extremada volatilidad (poca robustez) de los resultados obtenidos para los efectos 
de tal variable.

Estos resultados cuestionan la centralidad de la complejidad en las 
exportaciones sobre el bienestar social. Obviamente no descartamos la 
idea de que las innovaciones pueden ayudar a resolver el problema de 
la restricción externa, pero las ubicamos en un lugar secundario dado 
que entendemos a la fuga de capitales como el componente central en 
los países latinoamericanos a la hora de explicar el estrangulamiento 
por falta de divisas, antes que la falta de competitividad comercial. De 
hecho, según datos de la CEPALSTAT (CEPAL), el déficit crónico de 
la cuenta corriente no se debe a la balanza de bienes –estructuralmente 
positiva pese a exportar bienes de baja complejidad– sino a la balanza 
de rentas y servicios de la cuenta corriente y a la formación de activos 
por parte del sector privado no financiero de la cuenta de capital.

Conclusiones
Las causas que ponen techo al desarrollo de las economías lati-

noamericanas son múltiples y están relacionadas con un fenómeno 
que durante décadas ha quedado sin resolver: la restricción externa. 
Es más que claro que la complejidad de la problemática está ligada a 
dificultades de tipo institucional, económicas, políticas y productivas. 
En este trabajo establecemos una jerarquización clara sobre las temá-
ticas a priorizar. Consideramos que es clave, para poder dotar de una 
utilización correcta al excedente generado por la actividad productiva, 
tener normas institucionales que regulen la dinámica económica de 
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nuestros países. Nada garantiza que un aumento de la innovación o 
complejidad de las exportaciones ceteris paribus tenga la capacidad 
de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, ya que se ob-
servan fenómenos inherentes a nuestra condición periférica de disputa 
del excedente por parte del capital ligado a los sectores financieros 
como así también a los productores transnacionales.

A su vez, resulta útil señalar que, por las características de nuestras 
economías, es necesario tener especial atención a que los procesos de 
innovación o ganancias de complejidad no se den en contextos de pérdi-
das de derechos laborales o perjuicios salariales ya que entendemos que 
los saltos productivos no son un objetivo en sí mismos, sino que deben 
ser en pos de mejoras en la calidad de vida de nuestras sociedades. Esto, 
por supuesto, no desmerece los esfuerzos puestos en esta temática, solo 
los jerarquiza y se busca dar una mirada amplia de las problemáticas que 
impiden lograr el anhelado desarrollo de nuestras fuerzas productivas y 
sociales. Del análisis econométrico surge el resultado ya expuesto: no 
hemos podido establecer ningún efecto estadísticamente significativo 
de las variables innovación y complejidad de las exportaciones sobre 
el bienestar social. Al contrario, en los pocos casos donde existe una 
correlación, esta es negativa, asociada seguramente al caso mexicano. 

Los resultados de este estudio arrojan algunas valiosas, a nuestro 
entender, conclusiones sobre diseño de políticas para el desarrollo. Es-
tas están más ligadas, en términos de prioridades, al establecimiento 
de un marco regulatorio que permita evitar la fuga del excedente y la 
formación de activos externos, antes que a la resolución de problemas 
de competitividad asociados a los bienes complejos, los cuales, en un 
marco hipotético donde las innovaciones efectivamente se logren, no 
corran la misma suerte de fuga de divisas que ya sucede con la matriz 
productiva que tenemos actualmente.
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