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I. El rezago de América Latina

A. El evasivo camino hacia la convergencia
El desarrollo puede definirse como el proceso orientado a “alcanzar” el nivel de ingresos de los 
países “líderes”. La idea es que a lo largo de cualquier período prolongado, cuanto más rezagado 
esté el desarrollo de un país, mayor será su potencial para lograr un progreso veloz que cierre la 
brecha que separa su ingreso del de los países líderes3. La historia nos brinda ejemplos de este 
proceso, siendo uno de los más notorios el de los Estados Unidos, que alcanzó y finalmente superó 
el nivel de ingresos de Gran Bretaña durante el siglo XIX. En este capítulo veremos que también 
hay ejemplos modernos de dicho proceso. Sin embargo, en el caso de América Latina, el tener un 
PIB per cápita inferior al de los países líderes, e incluso ser superado por países más pobres, se ha 
vuelto casi un “estilo de vida”. 

 Hace tiempo que América Latina apareció en el escenario mundial. Para comienzos del siglo 
XVI, ya estaba bastante avanzada la colonización española y portuguesa de México, Centroamérica, 
América del Sur y algunas zonas del Caribe. Los británicos empezaron a colonizar América del 
Norte 100 años más tarde. Pese al tardío nacimiento de las colonias británicas, los siguientes 300 
años más o menos fueron testigos de cómo los ingresos de estas colonias, y posteriormente de su 
heredero, los Estados Unidos, alcanzaron y luego superaron los de América Latina. Para el año 
1900, el ingreso per cápita de los Estados Unidos (en términos de paridad del poder adquisitivo) 
era unas cuatro veces la media de las ocho mayores economías latinoamericanas. Tal como sostiene 
Coatsworth (1998, pág. 26), América Latina se transformó en una región subdesarrollada entre 
el comienzo del siglo XVIII y finales del XIX. Atribuye gran parte de este retraso al inferior  
 
 

3 El proceso de cierre de esta brecha (catch up) es posible, en principio, porque el rezagado puede acceder potencialmente 
a nuevos capitales en la frontera tecnológica para reemplazar el capital de tecnología anticuada e incrementar así su 
productividad. Los países líderes no pueden mejorar su economía de manera similar, porque ya han llegado a la frontera 
tecnológica (Abramovitz, 1986). Los países muy rezagados también pueden aumentar su crecimiento mediante la 
disponibilidad de una oferta elástica de mano de obra (Lewis, 1955) que, en conjunto con la industrialización, permite 
pasar de una agricultura de subsistencia poco productiva a actividades de mayor productividad. 
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marco institucional iberoamericano y a la lentitud para adoptar reformas tras las declaraciones de 
independencia a principios del siglo XVIII4.

En términos más generales, según los datos sobre el PIB per cápita publicados por Maddison 
(2006,), América Latina viene quedando rezagada detrás de los que hoy son los países desarrollados 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde el año 1500 y solo logró 
una recuperación parcial del crecimiento impulsado por las exportaciones entre 1870 y 1913, y durante 
la Gran Depresión. La región exhibió un rendimiento algo mejor si comparamos su PIB con el PIB 
per cápita del resto del mundo —especialmente durante el período que medió entre las dos guerras 
mundiales—, pero a fines del siglo XX la región no estaba mucho mejor posicionada que a comienzos 
del siglo anterior (véase el cuadro I.1)5. Incluso durante la gran bonanza de precios de los productos 
primarios al inicio de la década de 2000, América Latina ocupó el último puesto en los cuadros que 
representaban el crecimiento de las regiones en desarrollo (Devlin y Moguillansky, 2009), pese a su 
buen desempeño económico sin precedentes en los últimos 40 años (CEPAL, 2008a).

Tal vez haya pasado la peor vergüenza contemporánea al ser comparada con los países asiáticos. 
Desde las primeras décadas del siglo XX, América Latina había atravesado un proceso más intenso de 
industrialización mediante sustitución de importaciones detrás de barreras protectoras internas, que se 
amplificaron durante la Gran Depresión6. Durante la década de 1950, los países de Asia oriental eran 
mucho más pobres que sus pares latinoamericanos. Tras observar el éxito relativo de América Latina 
entre las dos guerras mundiales y el surgimiento de influyentes teorías sobre el desarrollo, que sugerían 
que la promoción por parte del Estado de la industrialización mediante sustitución de importaciones 
podía conducir al crecimiento, los países asiáticos también pusieron en práctica distintas formas de esta 
industrialización impulsada por el Estado7. No obstante en los años sesenta, ante la liberalización de 
las restricciones impuestas entre las dos guerras mundiales por los países industrializados y el nuevo 
florecimiento de la globalización y el comercio mundial a un ritmo sin precedente (Crafts, 2000), varios 
de estos países asumieron una postura pragmática al combinar la industrialización mediante sustitución 
de importaciones con una estrategia de crecimiento impulsado por las exportaciones8. Por el contrario, 
América Latina, por ser quizás una víctima de la “dependencia del sendero previo” derivada de su propio 
éxito anterior, profundizó en forma relativamente más doctrinaria el proceso clásico de industrialización 
mediante sustitución de importaciones. No fue sino hasta los albores de la segunda mitad de la década 
de 1980, en tiempos de la histórica crisis de la deuda y la puesta en marcha de reformas estructurales 
liberalizadoras bajo la atenta mirada del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que América Latina emprendió una incursión 
deliberada para internacionalizar sus economías9. 

4 Se suele admitir que la colonización europea repercutió a largo plazo sobre la naturaleza del subdesarrollo. A menudo 
se culpa a las instituciones y los sistemas jurídicos superiores de las colonias británicas del rezagado desempeño 
de las ex colonias españolas, portuguesas y francesas. Pero incluso dentro de un grupo determinado de colonias, 
las decisiones de sus autoridades respecto de los tipos y la intensidad de sus inversiones podían traer aparejadas 
consecuencias a largo plazo (Huillery, 2009). De todos modos, otros autores, como por ejemplo Furtado (1970) y 
Thorp (1998), brindan una descripción más completa de la “dependencia del sendero previo” seguido por América 
Latina, al atribuirle la responsabilidad, inter alia, a la interacción de las condiciones iniciales de las colonias, la 
naturaleza de sus exportaciones y sus repercusiones en los mercados locales, el acceso al progreso tecnológico, las 
políticas públicas y los factores externos, incluidos los capitales extranjeros y las intervenciones de los gobiernos.

5 Durante la Gran Depresión, América Latina había aumentado de manera pronunciada la protección externa mediante 
los aranceles, las barreras no arancelarias y la devaluación. También incumplió sus obligaciones con los acreedores 
extranjeros, los que adoptaron escasas represalias a causa de sus dificultades para organizar una respuesta coordinada. 
La protección —junto con una transferencia positiva de recursos debida al incumplimiento de los pagos y a los 
dinámicos presupuestos expansionistas elaborados por los gobiernos— sirvió de estímulo para uno de los mayores 
niveles de crecimiento en esta difícil época (Ocampo, 2006,). De hecho, Diaz-Alejandro (1985) describió el espíritu 
de esta época contrastando la desesperanza y el desaliento de Wall Street con el ajetreo de las fábricas de San Pablo.

6 La intensificación fue una respuesta al colapso de los mercados internacionales y un frenesí de proteccionismo 
internacional (Ocampo, 2006).

7 Prebisch (1949), Rodenstein-Rodan (1943), Lewis (1955), Nurske (1967) y Hirschman (1958).
8 Véase el caso de la República de Corea en Hong, 2008a.
9 Chile fue la excepción: comenzó a internacionalizar su economía durante el régimen de Pinochet, a mediados de la 

década de 1970.
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CUADRO I.1
AMÉRICA LATINA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

1820 1870 1913 1929 1950 1965 1973 1980 1990 2000

PIB PER CÁPITA, POR REGIÓN

Europa occidental 1 232 1 974 3 473 4 111 4 579 8 441 11 416 13 197 15 966 19 002

Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelandia y Canadá

1 202 2 419 5 223 6 673 9 268 12 967 16 179 18 060 22 345 27 065

Japón 669 737 1 387 2 026 1 921 5 934 11 434 13 428 18 789 21 069

Asia (sin incluir al Japón) 577 550 658 634 936 1 226 1 494 2 117 3 189

América Latina 692 681 1 481 2 034 2 506 3 439 4 504 5 412 5 053 5 838

Europa oriental y la ex U.R.S.S 688 941 1 558 1 570 2 602 4 333 5 731 6 231 6 455 4 778

África 420 500 637 894 1 164 1 410 1 536 1 444 1 464

Mundo 667 875 1 525 2 111 3 233 4 091 4 520 5 157 6 012

DISPARIDADES INTERREGIONALES (en porcentajes)

América Latina/Estados Unidos 55,1 27,9 27,9 29,5 26,2 25,6 27 29,1 21,8 20,8

América Latina/mundo 103,7 77,8 97,1 118,7 106,4 110,1 119,7 98,0 97,1

América Latina/África 164,8 136,2 232,5 280,3 295,4 319,4 352,3 349,9 398,8

América Latina/Asia (sin incluir 
al Japón)

119,9 123,8 225,1 395,3 367,4 367,4 362,2 238,7 183,1

Participación de América Latina 
en la producción mundial (en 
porcentajes)

2,2 2,5 4,4 7,8 8 8,7 9,8 8,3 8,4

Fuente: J. A. Ocampo, “Latin America and the world economy in the long twentieth century”, The Long Twentieth 
Century: The Great Divergence: Hegemony, Uneven Development and Global Inequality, K. S. Jomo (comp.), Nueva 
Delhi, Oxford University Press, 2006.

De todos modos, en repetidas ocasiones entre la década de 1960 y la de 1990 los países 
asiáticos habían quedado por encima de sus pares latinoamericanos en las cifras de crecimiento. Este 
proceso se dio en etapas e involucró a países como por ejemplo Singapur, la República de Corea, 
Malasia, Tailandia, Indonesia y la provincia china de Taiwán. La última ronda estuvo protagonizada por 
China, la India y Viet Nam (véanse los gráficos I.1 a, b y c)10. Si se tratara solamente de clasificaciones 
basadas en el crecimiento, el desempeño quedaría limitado a una cuestión de posiciones relativas. Pero 
lo que reviste mayor gravedad es que los países que dejaron rezagados a sus pares latinoamericanos 
han logrado una marcada y sostenida reducción de la pobreza que América Latina, por el contrario, 
no ha podido alcanzar (Devlin, Estevadeordal y Rodriguez-Claire, 2006).

Si analizamos los países latinoamericanos en forma individual, vemos que desde 1960, salvo 
escasas excepciones, han sufrido retrasos en el camino hacia la convergencia. Al comparar década 
por década el PIB per cápita como un porcentaje del PIB per cápita promedio de los países ricos 

10 Tal como puede verse en estos gráficos, las tasas de crecimiento de América Latina y de Asia sudoriental comenzaron 
a converger hacia fines de la década de 1990, lo cual se debió en gran medida a los efectos exógenos de la crisis 
financiera y al contagio de estos países asiáticos al finalizar los años noventa, así como a las tasas de crecimiento 
inusualmente elevadas de América Latina provocadas por los altos precios de los productos primarios durante el 
sexenio que precedió a la crisis económica mundial de 2008. Durante la recesión mundial de 2008 y 2009, los niveles 
de producción de América Latina deberían sufrir una caída menos pronunciada que los de muchas de las economías 
de Asia oriental, que exhiben una mayor apertura que la región latinoamericana. Sin embargo, lo que importa es el 
desempeño a largo plazo en el contexto de globalización renovada, un fenómeno que pocos cuestionan.
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de la OCDE (es decir, sin tomar en cuenta ni a México ni a la República de Corea), se observa un 
desempeño mediocre. Los gráficos de barras que representan el PIB per cápita de la mayoría de los 
países brindan una imagen que no simboliza “una escalera al cielo”, sino todo lo contrario: aunque tal 
vez no sea “una escalera al infierno”, la imagen encarna al menos otro descenso más desde las altas 
cumbres de la economía mundial (véanse los gráficos I.2 a, b y c).

El patrón resulta notable. Desde fines de la década de 1980, Chile es el único país que ha ido 
zanjando la brecha de manera constante, pero, incluso así, su ingreso promedio per cápita como un 
porcentaje del ingreso de los países ricos de la OCDE fue solo marginalmente superior al de 1960. La 
brecha de ingresos dejó de ensancharse en los primeros años del siglo XXI en el Perú, Costa Rica y 
Panamá11. También debe tenerse en cuenta que durante los años anteriores a la crisis mundial de 2008 
se dio un entorno externo increíblemente favorable que realizó un aporte exógeno muy significativo 
al sólido crecimiento de la región (BID, 2008,); además, no cabe esperar que uno de los componentes 
fundamentales de dicho crecimiento —los altísimos precios de los productos primarios— se repita en 
el futuro cercano (Banco Mundial, 2008). 

GRÁFICO I.1.A
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMPARADOS CON DETERMINADOS PAÍSES DE ASIA: 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA*

11 Si utilizamos un indicador alternativo del bienestar —el índice de desarrollo humano—, vemos que América Latina 
ha tenido mejor suerte, pues logró una convergencia considerable al achicar la brecha que la separa de los países de la 
OCDE desde 1950 hasta finales del siglo. No obstante, esto no resulta sorprendente, dado que el índice descuenta el 
ingreso y le otorga un peso significativo a las tasas de mortalidad, que suelen bajar a causa de las tendencias globales 
en la tecnología y la salud pública (Crafts, 2000).
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GRÁFICO I.1.B
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMPARADOS CON DETERMINADOS PAÍSES DE ASIA: 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA*

GRÁFICO I.1.C
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMPARADOS CON DETERMINADOS PAÍSES DE ASIA: 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA*

Fuente: Penn World Tables [en línea] < http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php >; y Banco Mundial, World 
Development Indicators [base de datos en línea].
* Filtro de Hodrick-Prescott.
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GRÁFICO I.2.A
ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA COMO PORCENTAJE DEL 

PROMEDIO DE LA OCDE*

 
GRÁFICO I.2.B

ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA COMO PORCENTAJE DEL 
PROMEDIO DE LA OCDE*
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GRÁFICO I.2.C
ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA COMO PORCENTAJE DEL 

PROMEDIO DE LA OCDE*

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en línea].
* Sin incluir a México ni a la República de Corea.

B. América Latina y las reformas: ¿El consenso de Washington 
favoreció u obstaculizó el crecimiento?

Al analizarlo desde una perspectiva contemporánea, el rezago en el crecimiento puede resultar difícil 
de entender. Ello se debe a que los países latinoamericanos estaban entre los mejores discípulos 
del consenso de Washington que, durante la década de 1990, fue para muchos el patrón de oro para 
medir las reformas en las políticas y las perspectivas de alcanzar y sostener el crecimiento12. Rodrik 
(1996) señala que las reformas alcanzaron su punto más fuerte y más sostenido en América Latina 
y que resulta llamativo ver cuántos países de la región casi cumplieron con todos los requisitos del 
consenso de Washington. En realidad, la evaluación sistemática inicial de desempeño llevada a cabo 
de conformidad con el consenso de Washington reflejaba este hecho (Williamson, 1990). Además, 
la mayoría de los índices que medían el proceso de reforma sugieren un esfuerzo considerable desde 
mediados de la década de 1980 hasta 2000 (Morley, Madrazo y Pettinato, 1999; y Lora, 2001).

12  Para entender mejor estas ideas, recordemos que el nombre “consenso de Washington” fue acuñado por Williamson 
(1990) en uno de sus trabajos. El consenso de Washington fue definido como el acuerdo de lo que constituía una buena 
política de reforma estructural entre los políticos, las autoridades responsables y los tecnócratas de Washington, entre 
otros, que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos, instituciones multilaterales, como por ejemplo el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, grupos de expertos y otras organizaciones similares. Dejando de lado el 
hecho de si se llegó realmente o no a un verdadero consenso en Washington (no lo hubo, aunque quienes estaban cerca 
del poder solían prestarle poca atención al disenso), el estudio representó un esfuerzo por averiguar en qué medida 
los gobiernos latinoamericanos compartieron dicho punto de vista y siguieron sus directrices al hacerle frente a la 
crisis y efectuar los ajustes necesarios durante la década de 1980. El nombre consenso de Washington sintetizaba las 
opiniones de quienes se sentían fuertemente identificados con las ideas de reforma liberalizadora de la época, algunas 
de las cuales tenían un tono y un contenido mucho más ideológico que las ideas originales de Williamson. 
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Sin embargo, los patrones son elásticos. Uno podría argumentar, como otros lo han hecho 
(Krueger, 2004; y Singh y otros, 2005), que el decepcionante crecimiento contemporáneo de América 
Latina se debió a que los países simplemente no avanzaron lo suficiente con sus reformas. Los esfuerzos 
por instrumentar reformas sí amainaron después del año 2000. Empero, muchos han esgrimido una 
causa alternativa al sugerir que el concepto de las reformas adolecía de graves defectos13. Nosotros 
compartimos ese punto de vista.

Por un lado, el impulso inicial de la reforma aglutinó los fundamentos de la macropolítica 
de estabilización con la liberalización doctrinaria, para detrimento de las “herramientas no liberales”, 
como un Estado proactivo que interviene en el mercado, —como el de los países de Asia oriental— 
para superar las restricciones del mercado y de otro tipo, respecto a los cambios estructurales, la 
transformación industrial microeconómica y las altas tasas de crecimiento sostenido (Rodrik, 1996). 
Por otro lado, la segunda ola de reformas impulsada desde Washington se centró en una larga lista 
de instituciones de “mejores prácticas” que estaban teñidas por lo que Rodrik (2006, pág. 979) y 
muchos otros denominaban el “fundamentalismo de las instituciones”, que erróneamente confundía 
la forma institucional con la función. En esencia, se toleraba poco la realidad histórica de que una 
multiplicidad de formas institucionales pudiera satisfacer un mismo objetivo de mercado, incluso 
en las economías capitalistas avanzadas (Jung-En Woo, 1999; Hall y Siskice, 2001). En síntesis, el 
consenso de Washington esperaba que un conjunto de “precios correctos” e “instituciones correctas” 
impulsaran por sí solos y de manera espontánea la estabilización, la transformación económica y  
el crecimiento.

Rodrik (2006, pág. 974) observó que ya nadie cree en el consenso de Washington. En la 
cumbre del Grupo de los Veinte (G-20) llevada a cabo en abril de 2009, Gordon Brown declaró que 
el antiguo consenso de Washington ha llegado a su fin (Weisman y MacDonald, 2009). No obstante, 
esto es cierto solo en parte. 

En América Latina, el legado del consenso de Washington —un nombre que, para bien o 
para mal, definió el período de mayores reformas— ha tenido ciertos aspectos positivos, pues instaló 
una conciencia crítica del papel de la estabilidad macroeconómica en el crecimiento(Stallings 
y Studart, 2006). De manera gradual, la región ha mejorado su equilibrio fiscal, le ha prestado 
mayor atención a la deuda pública, ha evitado sus tradicionales episodios de hiperinflación, se ha 
protegido de las tasas negativas de interés real y ha reforzado progresivamente la regulación pública. 
Asimismo, se ha puesto más atención en la integración internacional, el desarrollo de exportaciones 
y la sabia creación de un colchón de reservas internacionales suficientes como para hacerles frente 
a las contingencias externas. El desarrollo del capital humano y la protección social también han 
adquirido mayor importancia en las políticas de muchos países (CEPAL, 2006). Todas estas medidas 
han tornado más ágiles a la mayoría de las economías latinoamericanas. De hecho, las economías 
de la región han incrementado su resistencia a la crisis hasta el punto de haber podido capear la 
terrible recesión que asoló el planeta en 2008 y 2009. Además, incluso tras el surgimiento en años 
recientes de gobiernos que habitualmente estarían “en el extremo izquierdo” del espectro político, 
la supremacía del equilibrio macroeconómico y la integración internacional no ha sido objeto de 
cuestionamientos profundos. Y mientras que la economía mundial evite una depresión económica, 
es probable que pocos gobiernos critiquen el principio básico de que la internacionalización de 
la economía puede reportar beneficios. Por ende, el consenso de Washington sí contribuyó con 
algunos beneficios a América Latina.

No obstante, el legado del consenso de Washington, al menos en las interpretaciones más 
populares, resulta menos sólido en otras áreas que, según se ha demostrado, revisten importancia 

13  Véanse algunos ejemplos en la vasta obra de Ffrench-Davis (2005), Rodrik (2006), Stiglitz (2003a y b), Ocampo 
(1998 y 2001), Jung-En Woo (1999) e Ibarra (2004).
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crítica para lograr tasas elevadas de crecimiento sostenido14. Durante el proceso para definir el marco 
de las políticas del consenso de Washington, hubo menos acuerdo entre sus defensores respecto del 
diseño de las políticas. Eso despertó una masa crítica de apoyo para políticas que resultaban, según 
ya se había demostrado, en una aventura económica muy riesgosa: por ejemplo, tasas de interés real 
liberalizadas pero exorbitantemente altas, tipos de cambio anclados sobrevaluados sin estrategias 
de salida y apertura simultánea de la cuenta corriente y de capital. Tal como recuerda Ffrench-Davis 
(2005), el control permisivo de estos fenómenos creó macroprecios atípicos “erróneos” que, de 
hecho, alentaron una perspectiva cortoplacista y un ambiente “hostil” para alcanzar el desarrollo 
mediante la transformación productiva y el crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. Por 
otra parte, la formulación de macropolíticas de la época ciertamente produjo vulnerabilidad a la 
crisis, la que se manifestó en lugares como México (1994), el Brasil (1999) y la Argentina (2002)15. 
También se subestimó el alcance de la capacidad local en lo que concierne al desarrollo y la gestión 
de instrumentos, así como las oportunidades para un diseño de políticas e instituciones eclécticas. 
Además, también se subestimó la importancia de las fallas del mercado y de otras restricciones que 
minaban los incentivos microeconómicos de la transformación productiva: del papel del desarrollo 
de capacidades para que un Estado proactivo pueda abordar y reducir dichas restricciones, y de 
cuán apropiada puede resultar la selectividad en la aplicación de los instrumentos de las políticas. 
Por último, se les prestó poca atención a la gradualidad y a las posturas intermedias de las políticas 
adoptadas por numerosos países que cerraron la brecha productiva, de los cuales China figura entre 
los más recientes (Devlin, 2008). Así, mientras que algunos aspectos del consenso de Washington 
tal vez hoy no resulten totalmente irrelevantes, como algunos sostienen, en América Latina muchas 
de sus dimensiones constituye en gran medida un recuerdo muy lejano o poco añorable16.

C. Características que condicionan el crecimiento de América 
Latina: una breve descripción de los hechos estilizados

El deficiente desempeño de América Latina no resulta sorprendente dadas muchas de las 
características de su crecimiento que, en repetidas ocasiones, han sido puestas de relieve por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Muchas no fueron directamente  

14 Williamson (2009, pág. 1) recientemente hizo los comentarios siguientes sobre las numerosas críticas al consenso de 
Washington. En primer lugar, tal como fue concebido en sus orígenes, el consenso de Washington no recomendaba solo 
la liberalización microeconómica, sino también la disciplina macroeconómica y la apertura (globalización). En segundo 
lugar, según la versión alternativa defendida por Joe Stiglitz, el consenso de Washington era un manifiesto neoliberal. 
Sin embargo, suele considerarse que el neoliberalismo abarca otras doctrinas —como el monetarismo, la reducción de la 
presión fiscal progresiva, la oposición a que el Estado redistribuya los ingresos y la minimización del papel del Estado—, 
más que tan solo un conjunto de (micro) reformas liberalizadoras. Estas doctrinas adicionales nunca obtuvieron un 
consenso en Washington, por lo que no creo que constituyan un verdadero consenso de Washington.

15 El participante más conspicuo de estas aventuras fue el alumno ejemplar del consenso de Washington: la Argentina, lo 
cual resulta irónico, pues había cierto consenso en la literatura académica de que la terrible crisis económica sufrida 
por los países del Cono Sur a fines de la década de 1970 estaba relacionada precisamente con estos tipos de políticas. 
Véanse los problemas relacionados con el diseño de políticas en esa época en la CEPAL (1998).

16 Chile, el país con el mejor desempeño de América Latina, podría ser considerado el verdadero alumno ejemplar 
del consenso de Washington. Sin embargo, sobre todo desde la transición democrática, ha mostrado un mayor 
eclecticismo de aquello por lo que se la ha dado crédito. Un ejemplo fue la difundida —y entonces controvertida— 
utilización de los controles de capital de corto plazo, ampliamente criticados en los círculos de Washington. Más 
recientemente, adoptó una ambiciosa estrategia para promover la innovación en ciertas aglomeraciones productivas 
reales o potenciales. Es probable que Ffrench-Davis (2005) sea quien haya llevado a cabo uno de los análisis más 
exhaustivos de lo que constituiría un proceso de reforma más eficaz. Véase también Ocampo (2005).
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abordadas por el consenso de Washington, tal vez debido a las presuntas respuestas automáticas a 
los precios e instituciones “correctos”. Veamos a continuación algunas de estas características17. 

1. Tasas volátiles de crecimiento
El crecimiento de América Latina ha sido muy volátil (véase el gráfico I.3). Esta situación se debe 
en parte a los repetidos choques externos (demanda, aspectos financieros, términos de intercambio 
y gestión de la política internacional), pero se vio agravada por decisiones relativas a las políticas 
endógenas, como un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, una política monetaria y fiscal procíclica, un 
marco reglamentario rezagado y una secuencia cuestionable de reformas, por ejemplo, entre la apertura 
de la cuenta corriente y de capital (CEPAL, 1998)18. Esta alta volatilidad afecta las expectativas 
futuras de tal manera que alienta las medidas a corto plazo y desalienta el compromiso de asumir 
riesgos y realizar inversiones a mediano y largo plazo. Y por supuesto, también derrocha los recursos 
financieros y humanos. 

GRÁFICO I.3
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB

(Quinquenios móviles centrados)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva 20 años después. 

Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de Chile, 2008. 

17 En muchos casos, el espacio limitado nos obliga a utilizar cifras promedio; no obstante, en décadas recientes solo 
Chile sobresale sistemáticamente del resto de los países. Salvo que se indique lo contrario, el material utilizado para 
elaborar estas descripciones procede de la CEPAL (2008a), mientras que las actualizaciones y aclaraciones fueron 
introducidas por los autores.

18 Un choque exógeno de enorme importancia para las políticas fue el cartel de bancos comerciales, prestamistas 
multilaterales y gobiernos acreedores que diseñó los paquetes de rescate, dada la incapacidad de la región de atender 
el servicio de la deuda externa en la década de 1980. El rescate tuvo como objeto a los bancos comerciales más que 
a América Latina. De hecho, estos paquetes de medidas “transfirieron” una cantidad de recursos sin precedentes 
históricos de América Latina a los bancos durante la mayor parte de la década de 1980, que los salvó de la quiebra. 
Sin embargo, la transferencia fue uno de los mayores factores que contribuyó a una década sin crecimiento. Además, 
algunos de los ajustes impulsados por el cartel también debilitaron —en lugar de fortalecer— las perspectivas para 
que la región creciera en el mediano plazo. Véanse los detalles en Devlin (1989). 
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2. Escaso dinamismo de la inversión y de la productividad
Las tasas de ahorro e inversión han sido bajas durante estos años. Las mejores tasas medias de 
inversión bruta fija apenas superaron el 20% (véase el cuadro I.2). Los bajos niveles de inversión 
dificultan la incorporación de avances tecnológicos. Además, las inversiones que sí se llevaron a 
cabo se concentraron en el sector exportador, pero para alcanzar altas tasas de crecimiento sostenido 
se requiere un patrón de inversión más diversificado. Las inversiones no fueron solamente escasas 
sino que el aporte de la productividad total de los factores al crecimiento fue modesto, sobre todo 
en comparación con los tigres de Asia oriental. De 1960 a 1990, contribuyó entre un 20% y 30% del 
crecimiento, mientras que en América Latina fue solo responsable del 5% (Crafts, 2000). Asimismo, 
el peor desempeño de la región en cuanto a la productividad total de los factores en la posguerra se 
vio durante la etapa de las reformas (véase el cuadro I.3). Es probable que esto explique por qué el 
coeficiente entre el capital y la producción ha tendido a subir durante varias décadas: promedió el 
3,8% de 1950 a 1980, pero alcanzó el 6,7% de 1990 a 2002.

CUADRO I.2
ALGUNOS INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA (1)

 Extensión 
territorial

Población Crecimiento del 
producto per 

cápita (porcentaje 
anual, en dólares 

constantes del 
2000)a

PIB per cápita (en 
dólares constantes 

de 2000)a

Ahorro interno 
bruto (porcentaje 

del PIB)b

Inversión 
extranjera directa 

(porcentaje del 
PIB)

Inversión Bruta 
Fija (porcentaje del 

PIB)c

 Miles de 
km2

 2007 
(millones)

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 2007 1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

México 1 943 950 105,3 0,1 1,7 5 114,2 6 532,9 25,7 20,5 1,2 2,5 20,2 19,5

Costa Rica 51 060 4,5 -0,5 2,8 3 184,0 5 022,1 17,1 14,5 1,5 3,6 20,0 19,1

El Salvador 20 720 6,9 -3,0 2,2 1 897,9 2 326,1 6,9 13,0 0,3 1,9 12,8 16,7

Rep, 
Dominicana

48 380 9,8 1,6 3,3 1 477,4 2 881,4 14,9 20,3 1,0 3,4 22,0 22,1

Panama 74 430 3,3 -1,3 3,6 3 176,3 5 190,2 28,6 23,2 0,0 5,9 17,6 18,9

Colombia 1 109 500 46,1 1,3 1,8 1 621,0 2 461,5 20,3 16,3 1,3 2,7 17,4 18,5

Perú 1 280 000 27,9 -2,0 2,5 2 256,5 2 750,7 25,8 20,8 0,1 3,0 23,6 19,8

Chile 748 800 16,6 2,7 4,0 2 520,1 6 152,7 19,0 22,5 2,0 5,4 17,2 22,7

Argentina 2 736 690 39,5 -2,2 2,9 7 550,8 9 357,0 22,4 17,5 0,7 2,5  18,5

Uruguay 175 020 3,3 0,1 2,5 5 282,2 7 496,6 16,8 13,3 0,5 1,8 14,1 13,3

Brasil 8 459 420 191,6 0,8 0,9 3 557,5 4 212,3 23,4 16,3 0,7 2,1 21,0 17,4

Venezuela 882 050 27,5 -2,9 1,5 5 820,0 5 787,1 25,0 28,5 0,2 2,3 20,8 20,4

Barbados 430 0,3 1,4 0,0 7 809,9 8 453,6 19,8 15,3 0,5 0,8 19,2 16,7

ALCe 20 156 480 562,8 -0,3 1,6 3 651,9 4 527,9 23,0 18,7 0,8 2,5 20,1 18,7

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (base de datos en línea) y Naciones Unidas, Base de datos 
estadísticas soibre el comercio de mercaderías, COMTRADE
a promedios calculados para años disponibles.
b Barbados (hasta 2003).
c República Bolivariana de Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Costa Rica (hasta 2006); 
República Dominicana (hasta 2001).
d Barbados (1991-2002).
e ALC: América Latina y el Caribe



CEPAL – Colección Documentos de proyectos Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

28

CUADRO I.3
ALGUNOS INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA

 Gasto total en 
investigación 
y desarrollo 
(porcentaje 
del PIB) a

Crecimiento de las 
exportaciones (porcentaje 

annual, en dólares 
constantes de 2000) b

Exportaciones de 
mediana tecnología 
(porcentaje de las 
exportaciones de 
manufacturas) c

Exportaciones de alta 
tecnología (porcentaje 
de las exportaciones de 

manufacturas) c

Importaciones 
y exportaciones 

(porcentaje del PIB) d

 1996 
- 

2005

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1986 
- 

1989

1990 
- 

2007

1986 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

México 0,41 9,7 9,8 25,4 37,1 5,6 22,2 19,5 51,6

Costa Rica 0,33 5,7 9,2 5,5 11,2 3,1 18,1 48,0 85,5

El Salvador 0,08 -6,6 10,2 6,6 13,1 3,5 5,6 32,5 59,9

Rep, Dominicana -1,6 6,4  18,5 5,1 0,5 77,3 89,8

Panama 0,32 -0,1 5,1 2,0 2,2 1,6 2,2 159,0 156,2

Colombia 0,22 5,3 6,3 6,1 12,1 0,5 1,9 24,8 36,1

Perú 0,11 -0,8 7,9 3,4 2,4 0,4 0,5 21,6 33,6

Chile 0,57 6,9 8,2 2,6 5,1 0,4 0,5 39,1 59,9

Argentina 0,43 3,2 7,6 11,3 16,0 2,2 2,3 10,0 19,9

Uruguay 0,27 3,7 6,6 25,3 9,8 0,7 1,5 23,0 37,3

Brasil 0,87 10,5 7,2 25,3 26,3 4,2 6,6 10,7 20,6

Venezuela 0,37 -0,2 1,0 3,2 6,0 0,1 0,4 38,5 46,5

Barbados 1,8 20,8 18,9 15,2 9,9 105,3

ALC 0,56 4,2 7,2 15,8 23,8 3,0 11,4 19,6 37,6

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en línea] y Naciones Unidas, Base de datos 
estadísticos sobre el comercio de mercancías (COMTRADE), sobre la base de la clasificación de Lall.
a Costa Rica nd 2001-2002; El Salvador 1998; Colombia1996-2001; Perú 1997-2004; Chile1996-2004; Argentina 1996-
2006; Uruguay 1996-2002, nd 2001; Brasil 1996-2005,nd1997-1999; LAC1996-2005, nd 1997-1999
b Barbados hasta el 2003
c Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Costa Rica hasta el 2006; Rep. Dominicana hasta el 
2001
d Barbados 1991-2002
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CUADRO I.3
AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD, 1950-2002

 1950-1980 1980-1990 1990-2002

Crecimiento del PIB    

Promedio ponderado 5,5 1,1 2,6

Promedio simple 4,8 1 2,9

PIB per cápita    

Promedio ponderado 2,7 -0,9 1

Promedio simple 2,1 -1,2 0,9

PIB por trabajador    

Promedio ponderado 2,7 -1,7 0,1

Promedio simple 2,4 -1,9 0

Productividad total de los factores 1    

Promedio ponderado 2 -1,4 0,2

Promedio simple 1,9 -1,4 0,6

Fuente: J. A. Ocampo, “Latin America and the world economy in the long 
twentieth century”, The Long Twentieth Century: The Great Divergence: 
Hegemony, Uneven Development and Global Inequality, K. S. Jomo (comp.), 
Nueva Delhi, Oxford University Press, 2006.
1 Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela

3. Menor participación de las manufacturas
Otro punto saliente es, según la CEPAL (2008b), la reducción aparentemente prematura —al 
menos en relación con el producto por habitante— de la participación del sector manufacturero 
en el valor agregado total, lo que se registra en la gran mayoría de los países de la región (véase 
el gráfico I.4). Esta constituye una consideración significativa, pues la industria manufacturera 
suele ser un baluarte de aprendizaje, innovación y desarrollo tecnológico. Sin lugar a dudas, 
el fenómeno representa en parte la racionalización de la asignación de los recursos a la luz 
de los cambios en los precios relativos y el creciente surgimiento en Asia de exportadores de  
bajos salarios. 
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GRÁFICO I.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO EN 

EL VALOR AGREGADO TOTAL
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de Chile, 2008.

No obstante, este fenómeno tal vez haya sido magnificado por el resultado de la veloz y 
relativamente indiscriminada liberalización comercial de fines de los años ochenta y comienzos de los 
noventa, y los episodios de sobrevaluación del tipo de cambio, que contribuyeron a aniquilar algunas 
de las actividades de la era de la industrialización mediante sustitución de importaciones que podrían 
haber sobrevivido. Esto acercó las economías aún más hacia su ventaja comparativa estática en el 
sector de los recursos naturales. 

4. Menor participación de las industrias con uso intensivo de 
ingeniería y reducidas inversiones en investigación y desarrollo

 El sector manufacturero no solo perdió su posición en numerosas economías sino que 
además, según la CEPAL, la participación de las industrias manufactureras con uso intensivo de 
ingeniería también sufrió una contracción en casi todos los países de comienzos de la década de 
1970 a comienzos de la década de 2000. Además, la manufactura con uso intensivo de ingeniería se 
encuentra por debajo del promedio mundial: 1,0 (véase el gráfico I.5). Incluso al compararlas con 
otras economías basadas en los recursos naturales, como por ejemplo Australia y Nueva Zelandia, 
las industrias latinoamericanas basadas en la ingeniería exhiben un desempeño deficiente. Esto 
resulta problemático, porque los países que se han diversificado al alejarse de los recursos naturales y 
desarrollar industrias de mayor valor agregado han utilizado las ganancias generadas por aquellas para 
fortalecer los sectores que hacen un uso intensivo de la ingeniería (y la ciencia) y los conocimientos 
de las actividades propias del sector de los recursos naturales (Stijns, 2001). Al mismo tiempo, las 
bajísimas inversiones llevadas a cabo en investigación y desarrollo en todos los países de América 
Latina (con excepción de Brasil) son una causa del bajo nivel de innovación en la región (véase el 
cuadro I.2).
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GRÁFICO I.5
PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CON USO INTENSIVO DE INGENIERÍA EN EL 

PRODUCTO MANUFACTURERO EN RELACIÓN CON EL PROMEDIO MUNDIAL

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de Chile, 2008.

5. Insuficiente crecimiento de las exportaciones
En la era de la liberalización (es decir, de mediados de la década de 1980 a mediados de la de 1990), 
el volumen de exportaciones alcanzó un crecimiento sólido y sostenido al promediar entre un 7,5% y 
un 8,0% anual (en comparación con el 4%-5% de décadas anteriores). Sin embargo, en términos del 
valor, el desempeño fue menos sólido debido, en parte, a la dependencia de los productos primarios 
por parte de la mayoría de los países que hasta la bonanza de comienzos de la década de 2000 habían 
encontrado precios relativamente deprimidos (Banco Mundial, 2008). Asimismo, las importaciones 
aumentaron a mayor velocidad que las exportaciones, lo que reflejó una alta elasticidad ingreso de la 
demanda y una baja elasticidad de los precios. Por ende, la región no escapó a su tradicional restricción 
externa sobre el crecimiento hasta la bonanza transitoria de los productos primarios que acabamos de 
mencionar. Parecería que la mayor parte de América Latina necesita que las exportaciones crezcan 
a tasas sostenidas más similares a las de los “tigres” asiáticos para alcanzar un crecimiento que le 
permita converger con los países ricos (véanse los cuadros I.2 y I.4).
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CUADRO I.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y ASIA ORIENTAL: CRECIMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES
(En porcentajes)

Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 Década de 2000

República de Corea 30,1 22,8 11,5 14,2 12,2

Malasia 6,0 8,2 9,2 12,7 7,0

Singapur 12,0 9,4 8,4

Tailandia 10,3 10,4 13,6 10,4 7,7

China 22,5 6,1 11,9 24,4

Argentina 7,3 6,3 3,2 8,4 6,2

Brasil 6,7 8,6 10,5 5,3 9,3

Chile 3,8 10,0 6,9 9,7 6,2

Colombia 3,5 5,7 5,3 7,1 4,4

Costa Rica 10,1 8,0 5,7 11,9 6,2

México 6,0 10,1 9,7 12,5 6,4

América Latina y el Caribe 5,3 5,0 4,2 7,9 6,3

Fuente: Calculado sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE).

La era de la liberalización fue testigo de cómo la región incrementó su participación a 
alrededor del 5% del comercio mundial a mediados de la década de 2000, en comparación con algo 
más del 4% en 1990. No obstante, este crecimiento no le bastó para volver a los niveles de 1960, 
que llegaron al 6%. Además, este incremento se debió en gran parte a que México aumentó sus 
exportaciones enormemente gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Asia oriental, por el contrario, exhibió un crecimiento constante: del 1% en 1960 alcanzó casi el 6% 
a mediados de la década de 2000. 

6. Débil posicionamiento del mercado exportador
La CEPAL ha elaborado una matriz de competitividad para las exportaciones, dividida en cuatro 
categorías: 

Estrellas nacientes: Productos dinámicos de creciente demanda mundial y en que, además, la 
competitividad del país le ha permitido aumentar su participación de mercado;

Oportunidades perdidas: Productos dinámicos desde el punto de vista de la demanda mundial 
pero en los cuales el país no es suficientemente competitivo en relación con el resto del mundo, de 
manera que su participación de mercado disminuye;

Estrellas menguantes: Productos que pierden importancia en el mercado mundial (demanda 
estancada) pero en cuyo comercio se incrementa la participación del país en cuestión; y

Retroceso: Productos estacionarios en el comercio mundial y en los cuales la participación 
del país disminuye. 

La mayoría de las exportaciones de América Latina están representadas por productos cuya 
participación en el mercado está experimentando una merma. Entre 1985 y 1995, el 60% de las 
exportaciones se encontraban en estas categorías estáticas. Esta cifra sufrió una leve caída en toda 
la región entre 1995 y 2004, a causa de Brasil, pero sobre todo debido al pronunciado aumento de 
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las exportaciones dinámicas de México como signatario del TLCAN. Brasil incrementó su segmento 
dinámico de aproximadamente un 30% a más del 60%, mientras que México lo expandió de algo 
más del 30% a más del 50%. Ambos países —sobre todo México— alcanzaron estas metas como 
“estrellas nacientes”. La participación de los países andinos y Chile en los mercados dinámicos sufrió 
una contracción, pero Chile sí aumentó marcadamente su presencia en los mercados de “estrellas 
menguantes”. Durante ambos períodos, Centroamérica incrementó su participación en el mercado de 
las exportaciones menos dinámicas.

7. Rezago en la diversificación
Recientes estudios empíricos muestran que a medida que suben sus ingresos, los países abandonan 
un patrón centrado en la producción y la exportación y evolucionan hasta alcanzar mayores grados 
de diversificación. No obstante, cuando tienen un nivel de ingresos relativamente alto y se acercan 
a la frontera tecnológica, la especialización vuelve a dominar las actividades en las que descuellan. 
Este patrón empírico tiene la forma de una U invertida (Imbs y Wacziarg, 2003; Klinger y Lederman, 
2004) y sugiere que, para desarrollarse, los países primero tienen que diversificar su capacidad para 
producir y exportar mediante la imitación y la adaptación detrás de la frontera tecnológica.

Al diversificar la producción y las exportaciones se obtienen dos grandes ventajas de índole 
práctica para el crecimiento económico. Por un lado, se produce un efecto de cartera que reduce la 
vulnerabilidad a las oscilaciones en los precios y la demanda externa. Por otro lado, la inversión y 
el hecho de “aprender haciendo” mediante la implementación de nuevas actividades pueden traer 
aparejado un efecto dinámico favorable para toda la economía (Agosin, 2009).

América Latina, en general, ha alcanzado logros en lo que respecta a la diversificación de 
sus exportaciones (véase el gráfico I.6). Los países con la mayor diversificación son Brasil y México, 
mientras que los menos diversificados son los de la región andina, los cuales se vieron perjudicados 
por la bonanza de los productos primarios que precedió a la recesión global de 2008. No obstante, la 
diversificación de la mayoría de los países permanece rezagada detrás de los países emergentes de Asia 
y de lo que cabría esperar dados sus niveles de ingresos (CAF, 2006).

GRÁFICO I.6
CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PRODUCTOS, MEDIDA SEGÚN EL 

ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN,
1984-1985 A 2005-2006
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y OTRAS REGIONES

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de Chile, 2008.

8. Bajo contenido tecnológico de las exportaciones
En general, puede decirse que, en comparación con los productos de bajo contenido de tecnología o 
basados en recursos naturales, la producción y exportación de bienes de contenido tecnológico medio 
o alto requieren de un nivel más elevado de capital físico y humano e involucran actividades más 
intensas de innovación19.

Estos últimos productos también pueden integrarse mejor a las redes globales de producción, 
con oportunidades de escalar las cadenas de valor. La demanda de estos bienes también suele 
experimentar un crecimiento relativamente más dinámico, por lo que aspirar a diversificarse y 
comenzar a exportarlos puede representar una manera de estimular el crecimiento económico.

 México y Centroamérica han demostrado una diversificación muy notoria en este sentido 
gracias a las zonas especiales de procesamiento de exportaciones, la atracción de inversión extranjera 
directa (IED) y los regímenes de preferencias comerciales otorgados por los Estados Unidos. La 
Argentina también incrementó su exportación de bienes de contenido tecnológico medio (véase el 
cuadro I.2).

 Sin embargo, en México y Centroamérica el valor de las exportaciones de bienes de contenido 
tecnológico medio y alto como un porcentaje del valor total es considerablemente más elevado que su 
valor agregado como un porcentaje del valor agregado total de las exportaciones. México constituye 
un buen ejemplo (véase el gráfico I.7). A su vez, esto refleja la realidad de que la exportación de 
muchos productos con un contenido tecnológico medio y alto es el resultado final del procesamiento 
de partes y componentes importados, donde el principal valor agregado es la mano de obra. Las 
manufacturas procesadas representan entre el 50% y el 60% de las exportaciones de Centroamérica 
y la República Dominicana, y entre el 70% y el 80% de las de México. Si bien en numerosos países 
de Asia oriental el procesamiento de exportaciones constituyó una plataforma inicial para agregar 

19 Sin embargo, es posible agregar conocimiento y valor a la exportación de recursos naturales por medio de la 
innovación. Como ejemplos, podemos mencionar a Australia y Nueva Zelandia, dos países que han alcanzado el nivel 
de ingresos de los países desarrollados mediante la exportación de productos basados en los recursos naturales. 



CEPAL – Colección Documentos de proyectos Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

35

valor en forma paulatina, este fenómeno tuvo un desarrollo más lento en América Latina20. Los datos 
sugieren que en años recientes el valor agregado mediante el procesamiento de exportaciones por 
México, Centroamérica y la República Dominicana permaneció relativamente estable en el 22%-24% 
del valor total de estas exportaciones. El principal componente local es la mano de obra. A mediados 
de esta década, el sector de procesamiento de exportaciones empleó casi 2,5 millones de trabajadores 
en México y más de 600.000 en Centroamérica y la República Dominicana.

GRÁFICO I.7
MÉXICO: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES Y VALOR AGREGADO,  

POR TIPO DE EXPORTACIÓN
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de Chile, 2008.

9. Alta desigualdad
América Latina ha sido víctima de una profunda desigualdad desde la época colonial (Coatsworth, 
1998). Si bien en años recientes algunos países, como por ejemplo México, Colombia y el Brasil, han 
tenido un éxito modesto al abordar el problema, los países de la región continúan estando entre los 
más inequitativos del mundo. Además de ciertas consideraciones de índole normativa, la desigualdad 
ciertamente impide aprovechar al máximo el capital humano de un país y ha constituido una fuente 
subyacente de disturbios sociales y de incertidumbres políticas que pueden afectar las inversiones 
y los riesgos que se asuman. De hecho, a menudo se considera que la desigualdad es uno de los 

20 En un informe del Banco Mundial (2006) sobre China se señala que la canasta comercial de este país continúa 
diversificándose a toda velocidad, mejorando su calidad y ofreciendo nuevas variedades de sus productos año tras 
año, un proceso que viene impulsado por un sector privado en crecimiento. Además, la substitución de importaciones 
está expandiendo las cadenas de suministro doméstico al tiempo que el procesamiento de exportaciones está sufriendo 
una caída ininterrumpida como porcentaje de las exportaciones totales que, según el Banco Mundial, ahora representa 
el 50%. Asimismo, Preeg (2006) sostiene que los equipos de telecomunicaciones e informática de alta tecnología son 
uno de los principales motores de la exportación y observa que el valor agregado por China a las exportaciones de 
tecnología de la información pronto llegará al 70%.
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principales obstáculos para que América Latina crezca, transforme su economía y pueda converger 
con los países ricos (Thorp, 1998; Domínguez, 2008; y Fukuyama, 2008).

10. Baja competitividad
Si bien los indicadores de competitividad siempre adolecen de defectos, el índice de competitividad 
global del Foro Económico Mundial (2008) logra poner en evidencia el azote que asuela la región21. 
De los 131 países, Chile es el único que se encuentra entre los primeros 50 puestos y también el único 
que superó a China (véase el cuadro I.5). Los principales países latinoamericanos, incluso los que 
gozan de una mayor competitividad relativa, también obtuvieron un puntaje bajo en las pruebas de 
lectura y matemáticas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE, 
lo cual indica que pese a haber logrado una mayor cobertura, existen graves deficiencias en la calidad 
de los sistemas educacionales de América Latina.

CUADRO I.5
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL, 2007-2008a

Rankings .1-25 26-50 51-75 75-100 100-131

Países Chile Mexico Jamaica Ecuador

Barbados Panama Honduras Bolivia

Costa Rica Trinidad & 
Tobago

Nicaragua

El 
Salvador

Argentina Surinam

Colombia Peru Paraguay

Brazil Guatemala Guyana

Uruguay Rep. 
Dominicana

Venezuela

Fuente: Elaborado sobre la base de Foro Económico Mundial, Global 
Competitiveness Report 2007-2008, 2008.
Nota: En negritas aparece Chile, el único país latinoamericano que ha superado 
a China.
a Total de 131 países.

 En síntesis, resulta evidente a la luz de esta breve descripción de las características de su 
desempeño económico que el hecho de que América Latina esté “quedando rezagada” no es un mero 
accidente sino una consecuencia bastante bien merecida. La lista de defectos es un árbol de espeso 
follaje (véase el gráfico 8). Las reformas de los tiempos del consenso de Washington realizaron un 
aporte positivo en ciertas dimensiones de la política económica pero, en términos generales, las fallas 
mencionadas han tenido un papel decisivo. A raíz de este deficiente desempeño y las repercusiones de 
la recesión económica mundial de 2008 y 2009, la pregunta es hacia dónde se dirige América Latina. 
No hallaremos una respuesta útil en la cultura de medidas a corto plazo que ha tendido a dominar las 
políticas formuladas en años recientes. Para delinear un sendero futuro que permita poner en práctica 
políticas congruentes orientadas a realizar cambios estructurales, lograr la transformación productiva 

21 El índice abarca 12 “pilares” e incluye numerosos subindicadores: instituciones, infraestructura, estabilidad 
macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, 
eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, 
sofisticación empresarial, e innovación.
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y alcanzar altas tasas de crecimiento sostenido, hay que ir más allá de las decisiones a corto plazo y 
adoptar un enfoque más estratégico que incorpore una perspectiva a mediano y largo plazo. Este es el 
tema que abordaremos en el próximo capítulo.

GRÁFICO 8
FACTORES QUE CONDICIONAN EL CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA

Fuente: Elaboración de los autores. 
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II. Estrategias de desarrollo a mediano y 
largo plazo basadas en políticas industriales 

proactivas: el primer principio

En un mundo tan competitivo como el actual, consideramos que para cerrar la brecha de ingresos 
es imprescindible articular las políticas de desarrollo en torno a una estrategia de transformación 
económica. Por ello, la primera sección de este capítulo se centra en el porqué de esta y de las 
políticas industriales que la acompañan. En la segunda sección se aborda el examen de las estrategias 
de transformación productiva y fortalecimiento de la inserción internacional actualmente aplicadas 
por algunos países exitosos en esta materia.

A. El carácter de las estrategias de desarrollo

1. Una instantánea inicial
Expresa o tácitamente, los gobiernos en general disponen de una estrategia de desarrollo. Por estrategia 
se entiende una matriz para la acción o un plan formal destinado a alcanzar objetivos especiales. 
No obstante, las estrategias de desarrollo pueden tener muy diferentes características. Simplificando 
la exposición con fines ilustrativos, cabe decir que en las economías de mercado las estrategias se 
diferencian principalmente en función del supuesto acerca del ritmo que imprime el mercado a la 
transformación económica, lo que a su vez afecta al contenido de los objetivos primarios establecidos 
y a la modalidad (el alcance, los tipos y la cantidad) de las intervenciones públicas realizadas para 
alcanzar esos objetivos.

Por una parte, existen estrategias que hacen hincapié principalmente en intervenciones del 
sector público destinadas a liberar y fortalecer la acción autónoma de fuerzas del mercado, de lo que 
son ejemplos las políticas monetarias y fiscales coyunturales cuyo único fin es lograr la estabilidad 
macroeconómica; la protección de los derechos de propiedad y las instituciones jurídicas en que 
estos se basan; la liberalización del comercio exterior y la inversión, y el suministro de determinados 
bienes públicos fundamentales, como la seguridad, la educación y la infraestructura. Este enfoque con 
respecto a la intervención del Estado, del cumplimiento del papel de “custodio” en la terminología 
de Evans (1995), refleja confianza en que el funcionamiento relativamente libre de las fuerzas del 
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mercado tomadas en conjunto promoverá una adecuada transformación económica. De ahí que la 
acción del Estado consista principalmente en supervisar reglas basadas en el mercado y establecer 
un entorno macroeconómico “sólido”. Ello, a su vez, respaldará los incentivos de precios basados en 
el mercado para que las propias empresas orienten un proceso de transformación económica cuyo 
fundamento consistirá en las ventajas comparativas internacionales de que goza el país. Además, 
aun cuando se admite que los precios del mercado pueden diferir de las valoraciones sociales (las 
llamadas “fallas del mercado”), la creencia en el carácter limitado de su alcance y en la limitada 
capacidad del gobierno de manejarlos (en virtud de problemas de identificación y captación indebida 
de rentas, entre otros) aconseja abstenerse de aplicar estrategias de intervención proactivas (Krueger, 
1990; Noland y Pack, 2002; Pack y Saggi, 2006). 

En consecuencia, en esta perspectiva los objetivos y el alcance de las intervenciones públicas 
deberían ser relativamente limitados y deberían tomar cierta distancia arm’s length del funcionamiento 
autónomo del mercado. En la medida en que las intervenciones públicas sean inevitables, se 
promueven las intervenciones horizontales (o funcionales), en contraposición con las selectivas (o 
verticales), que se basan en sectores o actividades específicos. En definitiva, en esta perspectiva, un 
plan ambicioso de intervenciones públicas, aun en un contexto de posibles fallas del mercado, no 
ofrece otra probabilidad que la de crear distorsiones que inhiban el aprovechamiento de una ventaja 
comparativa internacional y obstaculicen el crecimiento y el desarrollo. Como ilustración de este 
punto de vista, Pack y Saggi (2006, pág. 293), en relación con políticas industriales, consideran que 
atenerse a los principales fundamentos del consenso de Washington (pese a reconocer sus fallas) 
podría resultar una mejor inversión de competencia y legitimidad gubernamental limitada que las 
estrategias, extraordinariamente complejas, que requieren la nueva o la vieja política industrial22. 

En el otro extremo se encuentran las estrategias que desconfían de determinadas señales 
del mercado. En la práctica, este enfoque se basa en la creencia de que en ciertas circunstancias las 
señales de precios del mercado pueden ser guías muy poco confiables para la asignación de recursos 
en respaldo de la transformación económica, ya que promueven un aprovechamiento insuficiente de 
las oportunidades de mejorar la actividad económica y, en realidad, pueden incluso consolidar en 
las economías una ventaja comparativa de bajos salarios (Cimoli, Dosi, Nelson y Stiglitz, 2006)23. 
El fundamento de esa perspectiva consiste, por una parte, en la creencia, respaldada por algunas 
pruebas, de que en el mercado existen fallas, y que estas son, en realidad, muy significativas, 
especialmente en los países en desarrollo (Harrison y Rodríguez-Claire, 2009)24. Por otra parte, 
la perspectiva puede ampliarse, no limitándose a las fallas del mercado, que tienen un punto de 
referencia de equilibrio general teóricamente estático, y pasar a un marco más propio del mundo 
real, en que se hace hincapié en factores dinámicos de mediano y largo plazo relacionados con 
el aprendizaje, la creación de capacidad, la innovación, y el papel decisivo que cumplen en la 
transformación económica. Además, algunas plataformas tecnológicamente específicas de 
sectores y actividades son más eficaces que otras para hacer alcanzar a esos factores dinámicos su 
pleno potencial, pero el acceso a ellas no es espontáneo, dada la presencia de graves obstáculos, 
económicos y no económicos (Fajnzylber, 1990; Katz y Kosacoff, 1998; Lall, 2000; Cimoli, Dosi, 
Nelson y Stiglitz, 2006; y Peres y Primi, 2009, entre otros). 

En definitiva, las intervenciones del sector público deben realizarse en el contexto de una 
estrategia de mediano y largo plazo que enfrente los obstáculos existentes en una gama de frentes 
(microeconómico, mesoeconómico y macroeconómico). Con ello se procura rectificar graves fallas de 
mercado o hacer frente a los obstáculos a la transformación en sentido amplio de procesos dinámicos 
de producción y desarrollo tecnológico, que el sector privado pueda no encarar espontáneamente 
en virtud del riesgo y la inercia provocados por la tranquilidad que infunde el cambio incremental. 
Además, en esos procesos y aplicaciones tecnológicas dinámicas existe cierto grado de especificidad 

22 Más abajo destacaremos algunas de las más nuevas dimensiones de la política industrial.
23 Fajnzylber (1990) señala que los obstáculos a la transformación económica pueden ser especialmente perjudiciales 

en economías basadas en los recursos naturales.
24 Como señala Rodrik (2008), en la nueva teoría del crecimiento también se reconoce la existencia de múltiples fallas 

del mercado, y lo propio ocurre con la nueva teoría del comercio internacional. Véase también Lall (2000).
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con el que deben alinearse las intervenciones públicas (Wade, 1990; Chang, 1994; Peres y Primi, 
2009; Cimoli. Dosi, Nelson y Stiglitz, 2006); por lo tanto, existe una necesidad ineludible de proceder 
selectivamente en el diseño y la aplicación de por lo menos una parte del paquete de políticas, lo que 
también Hausmann y Rodrik (2006) expresan en el título de un estudio señalando que los gobiernos 
están “condenados a elegir”. En cualquiera de esos dos casos el objetivo consiste en acelerar la 
transformación y la convergencia económicas con los países ricos más allá de lo que haría posible el 
funcionamiento irrestricto de las fuerzas del mercado. Las estrategias que impliquen intervenciones 
proactivas de este tipo se caracterizan por el uso de lo que habitualmente se denomina “política 
industrial” (PI)25.

Quienes proponen la política industrial reconocen las dificultades con que tropiezan en 
materia de capacidades disponibles del sector público, problemas de agente-principal, inercia en los 
conjuntos de políticas, intereses sectoriales, y corrupción (Nelson, 1987; Pérez, 1992; Kosacoff y 
Ramos 1999; Lall, 2000), pero creen que identificar ámbitos de intervenciones de políticas es una 
labor menos temible de lo que se presume, y que la selectividad es menos peligrosa de lo que se 
cree. De hecho, tal como señala Rodrik (2008), aun en el contexto de los objetivos del consenso de 
Washington los gobiernos han venido identificando constantemente intervenciones para el suministro 
de bienes públicos en ámbitos sociales no necesariamente menos complejos que los de la política 
industrial, y además han procedido en forma selectiva al asignar recursos y elaborar programas para 
esos fines. Por su parte Rodrik (2004) señala también que un sistema disfuncional de captación de 
rentas, así como la corrupción, constituyen un riesgo que no es exclusivo de la política industrial, 
sino que afecta a todos los ámbitos de la política pública, y que además puede mitigarse a través del 
diseño del marco institucional y de las modalidades de la política industrial (Wade, 2004; Todesca 
y Besmedrisnik, 2006; Amsden, 2007; Devlin y Moguillansky, 2009). Por lo tanto, aunque sin 
subestimar las dificultades que supone una aplicación eficaz de la PI, quienes la proponen creen que 
los gobiernos en efecto pueden, en diferentes grados, en función de sus circunstancias, proceder en 
forma más estratégica, en la formulación de las políticas de lo que el fundamentalismo del mercado 
probablemente admitiría.

En cuanto a las medidas del Estado en este marco más proactivo, existen tres potenciales 
modalidades que también Evans (1995) ha definido con acierto. Una es la del “demiurgo”, o del 
Estado como productor. Aunque todos los Estados producen cosas, una modalidad de acción del 
Estado, en el espíritu de un demiurgo, se basa en el amplio supuesto de que el sector privado es 
incapaz de llevar a cabo actividades económicas. La segunda modalidad es la de la “partera”, en que 
también se duda de la capacidad del sector privado, pero se cree posible crearla, por lo cual, en lugar 
de hacerse cargo directamente de la nueva actividad problemática, el Estado ayuda al sector privado 
a adquirir esa capacidad. Otra de las modalidades es la de “facilitador” husbandry en virtud de la 
cual el sector privado es muy capaz de realizar nuevas actividades complejas, pero el Estado lo ayuda 
a navegar en las aguas tormentosas de la globalización y el cambio tecnológico. Esas modalidades 
pueden coexistir en la matriz de políticas del Estado, pero una o más de ellas pueden predominar en 
determinado momento y grado de desarrollo, como más abajo veremos en este capítulo. En cuanto 
a los instrumentos de la PI, el clásico ha sido el de la protección arancelaria, pero en realidad los 
instrumentos son muchos y variados, y la gama no cesa de ampliarse26. Algunos de los instrumentos 
efectivamente utilizados para el desarrollo de la exportación se destacarán en capítulos posteriores.

25 Existen numerosas definiciones de política industrial (véase Chang, 1994; y Peres y Primi, 2009). A nuestro juicio, 
esta supone, fundamentalmente, que el Estado, con una perspectiva de mediano y largo plazo, intervenga estratégica 
y proactivamente en los mercados con diversos instrumentos para promover, o directamente crear, nuevas capacidades 
industriales y tecnológicas de mayor orden que las imperantes en una economía, para acelerar la transformación y el 
crecimiento económicos. Aunque las políticas “horizontales” forman parte del paquete de medidas, el atributo clave es 
que estas últimas se combinen con acciones selectivas en consonancia con prioridades estratégicas. La PI habitualmente 
se refiere a la industria, debería versar también sobre los servicios. También podría ayudar a “morir” a industrias en 
declinación, a fin de liberar recursos para nuevas actividades con los mínimos perjuicios posibles para las capacidades 
acumuladas que puedan seguir contribuyendo al buen desempeño de la economía.

26 La República de Corea ha utilizado una amplia batería, que comprende muchos de los instrumentos, de los que Chang 
(1994, págs. 115-116) ofrece una reseña sintética.
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Finalmente, las estrategias de la mayoría de los países en realidad no reflejan estrictamente 
la aplicación de ninguno de los dos enfoques generales arriba descritos, pero contienen elementos de 
ambos (Evans, 1995; Ul Haque, 2007). De lo que se trata, más bien, es de los mecanismos utilizados 
y del enfoque predominante aplicado para orientar las políticas públicas.

En realidad existe un acalorado debate en torno a los dos enfoques de la estrategia de 
desarrollo arriba descritos, que data de los primeros días del capitalismo27. En la era contemporánea, 
los proponentes de la primera alternativa de políticas fueron conocidos como “monetaristas” en los 
años sesenta, y como “neoclásicos” o “neoliberales” en la actualidad, en tanto que los del segundo 
grupo fueron conocidos inicialmente como “estructuralistas” o “dirigistas” y actualmente se les rotula 
como abogados del “neoestructuralismo” o del “desarrollismo”. El debate contemporáneo surgió de la 
famosa discrepancia, en la esfera de la economía del desarrollo, entre monetaristas y estructuralistas 
en el período de industrialización mediante sustitución de importaciones anterior a 1980, de la 
que América Latina fue un puntal importante28. En esos días los estructuralistas predominan en el 
debate sobre el desarrollo. El surgimiento de la ideología antiestatista de Reagan y Thatcher, en los 
años ochenta, aunado a la grave crisis de la deuda que afectó a América Latina y a otros países en 
desarrollo, quitó legitimidad a la política pública proactiva estructuralista y contribuyó a llevar el 
péndulo en forma pronunciada hacia el denominado enfoque neoliberal, tal como se expresó en el 
influyente consenso de Washington mencionado en el capítulo I. No obstante, frente al desempeño 
insatisfactorio, tardío o vacilante de los más destacados estudiosos del consenso, los resultados mucho 
más exitosos logrados en algunos países con políticas gubernamentales más proactivas y la crisis 
manifiesta reinante en el Norte debido a la fe irrestricta en la eficiencia de los mercados, la política 
industrial, “ha regresado”29. De hecho, como veremos en capítulos posteriores, las estrategias de 
desarrollo basadas en la política industrial despiertan creciente interés en América Latina30. Además, en 
comparación con sus enunciados anteriores, los proponentes contemporáneos del neoestructuralismo 
han aportado al enfoque de la política industrial abundante “valor agregado”, cuestión a la que nos 
referiremos algo más abajo.

Las políticas industriales tienen una larga historia. De hecho, en los últimos siglos pocos países 
se han enriquecido sin atravesar un período de utilización de la política industrial, muy notablemente 
la de protección de las industrias incipientes, entre otros instrumentos, antes de alcanzar el estadio 
propio de una economía “liberal” (Bairoch, 1993; Fajnzylber 1990 y 1988; Chang, 2003; Reinert, 
2004 y 2009)31. Los estudios sobre los efectos de la política industrial en materia de desarrollo, 
formulados por partidarios y críticos de esa política son numerosos, pero no han acallado el debate. 
Wade (2004, pág. 345) capta certeramente parte de la dinámica del asunto:

El debate en torno al papel del Estado en el desarrollo económico demuestra el poder 
de una repetición infinita como arma del saber moderno. La cuestión normalmente 
se plantea en términos de “magnitud” de la intervención del Estado o de “tamaño”  
 

27 En algunos aspectos, en La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776) se cuestionaban las ideas del activismo 
estatal y del mercantilismo, cuyo inspirador fue el célebre Ministro de Hacienda de Luis XIV, Jean-Batiste Colbert. Al 
mismo tiempo, Alexander Hamilton, de los Estados Unidos, y Friedrich List, de Alemania, fueron, en el siglo XVIII, 
célebres antagonistas de la teoría del laissez faire de Smith.

28 Véase Oliviera Campos (1964).
29 Así lo señalan también autores como Sabel (2009). Michael Porter (2009), que anteriormente adujo que solo las 

empresas, no los países, tienen estrategias, admite ahora que los Estados Unidos necesitan una estrategia, para no 
sufrir un retroceso.

30 En Di Flippo (2009) aparece una interpretación de la opinión de América Latina sobre el estructuralismo.
31 Chang (2003) y otros alegan que los países exitosos se vuelven partidarios del libre comercio recién después de llegar 

a la cima, y que con ello en realidad tratan de privar a otros países, más atrasados, de la “escalera” de la política 
industrial que ellos habían usado para ponerse a la cabeza. Pero aun después de la llegada a una categoría propia 
de una economía liberal están presentes los restos de la política industrial, aunque en forma más sutil. Tal como lo 
comentó recientemente el director del fondo estratégico de inversiones de Francia: Consideramos legítimo que la 
autoridad pública se preocupe de las características y la evolución de la trama industrial de nuestro país…. el Estado 
tiene derecho a tener una visión. (Financial Times, 2009, pág. 7).
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del sector público. La escuela neoclásica dice que en los casos más exitosos la 
intervención en el mercado es relativamente escasa, en tanto que en los casos menos 
exitosos (los del Brasil y México, en comparación con el de Asia oriental; o el del 
África subsahariana en el nivel más bajo de la escala) la intervención es amplia, y usa 
esas pruebas para instar a los gobiernos a reducir el tamaño del Estado y eliminar 
del mercado muchas de las intervenciones. En la esfera de la economía política se 
afirma que los neoclásicos padecen errores de hecho; los casos más exitosos muestran 
una intervención “fuerte” o “activa”. Se concluye, a partir de esas pruebas, que 
en algunas circunstancias los gobiernos pueden (destaque del autor) orientar el 
mercado hacia un mejor desempeño industrial más eficazmente de lo que lo haría 
un mercado libre, aun en ausencia de una falla del mercado de tipo neoclásico. No 
obstante, ninguno de los dos bandos se ha mostrado perceptiblemente entusiasta en 
especificar con precisión qué pruebas serían congruentes o incongruentes con su 
posición. En ambos campos ha habido una desatención selectiva de los datos que 
pudieran trastrocar su perspectiva de los hechos. Por lo tanto, el debate sobre el 
papel del Estado no es tanto un debate sino el caso de dos paradigmas…. que hablan 
sin escucharse uno al otro.

A este respecto, el problema no solo es una profesión de fe en determinados paradigmas, 
sino que reside en la real dificultad de medir con precisión los impactos de la política industrial. 
El análisis general contemporáneo más riguroso está centrado principalmente en Asia oriental, en 
que la mayoría de los participantes por lo menos coinciden categóricamente en que los gobiernos 
han sido de alguna manera intervencionistas proactivos en los mercados. En general se abordan 
tres temas: el de si los sectores focalizados recibieron un significativo respaldo financiero; el de 
si la estructura industrial difirió de la prevista en función de los ingresos y la población de una 
economía, y el de si los resultados en materia de productividad de sectores que gozaban de respaldo 
estratégico resultó mejor que el de los sectores no estratégicos (Weiss, 2005; Harrison y Rodríguez-
Claire, 2009). 

No obstante, para evaluar los resultados hay que superar numerosos problemas. Sea cual 
fuere el modelo, los mecanismos exactos de transmisión dinámica de la política industrial pueden 
ser extremadamente complicados y difíciles de comprender plenamente. De hecho, efectuar una 
evaluación rigurosa del impacto de determinado programa de incentivos focalizados sectorialmente 
en, por ejemplo, la productividad, constituye una labor muy ardua (Hughes, 2007), para no mencionar 
perspectivas más agregadas. Es sumamente difícil elaborar hipótesis contrafácticas sólidas para 
establecer cuáles habrían sido los resultados a falta de la política industrial, en especial cuando se 
trata de examinar un desempeño económico extremadamente sólido. Además, pueden existir graves 
problemas de datos dentro de un mismo país y entre distintos países (por ejemplo con respecto al 
capital nacional), y también suele ser difícil, en conjuntos de datos, aislar la instrumentación de la 
política industrial de otras motivaciones de economía política (McClelland, 1975). Al evaluar el nexo 
causal de las correlaciones se plantea el complicado problema de la endogeneidad. Por otra parte, 
los resultados del modelado estadístico son también muy sensibles a los períodos seleccionados, por 
ejemplo en la contabilidad del crecimiento, tal como lo demuestra Sarle (1996) para el debate sobre 
Asia oriental. Además, algunas intervenciones, como la orientación administrativa y la “persuasión 
moral”, ni siquiera pueden cuantificarse fácilmente a los efectos del modelado. Finalmente, existe 
un amplio acervo de estudios de casos relativos a los “tigres” asiáticos. En muchos de ellos se llega 
a conclusiones positivas sobre la eficacia de la política industrial en relación con los incentivos a 
la inversión, el aprendizaje, la adaptación tecnológica y el desarrollo industrial y de la exportación, 
pero en otros las conclusiones son menos favorables. Finalmente, como es natural, la labor relativa 
a los estudios de casos no es suficientemente general como para que a muchos economistas les 
resulte convincente. Por lo tanto, el examen de los resultados globales de los numerosos estudios 
emprendidos suele llevar a conclusiones que se describen con términos tales como “resultados 
heterogéneos”, “resultados no concluyentes” o “agnosticismo” con respecto a los efectos de la 
política industrial (Wade, 1986 y 1990; Weiss, 2005; Rodrik, 2008; Harrison y Rodríguez-Claire, 
2009; Sarle, 1996).
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La falta de pruebas empíricas concluyentes lleva a los economistas del desarrollo a tener 
que optar, en un contexto de incertidumbre, por una orientación de política recomendable para el 
crecimiento y la transformación económica recurrir a un argumento de “asociación”, conforme al cual 
en casi todos los casos de países exitosos que han logrado cerrar la brecha de ingresos, han estado 
presentes estrategias de mediano y largo plazo con un eje centrado en la política industrial, y correr 
el riesgo de incurrir en lo que Wade (2004, pág. 348) denomina la “falacia darwiniana”, consistente 
en suponer que la existencia de una cosa hace que esta sea indispensable para la supervivencia del 
organismo o de la sociedad en que existe; bien caer en lo que Wade denomina “falacia de Ptolomeo” 
y suponer que las experiencias exitosas en materia de crecimiento solo pueden atribuirse a políticas 
congruentes con el paradigma neoliberal.

Como se señaló, son pocos los casos históricos de países que han logrado cerrar la brecha 
de ingresos en que no hayan estado presentes políticas industriales. Al mismo tiempo, los casos 
contemporáneos de países en desarrollo que hayan dado alcance a países ricos versan sobre un 
conjunto relativamente selecto de naciones. Desde 1960 a esta parte, 15 países (de un universo de 
106 de los que se dispone de datos) han reducido en no menos de 10 puntos porcentuales la brecha 
de ingresos medida por el PIB per cápita que los separaba de los Estados Unidos (véase el cuadro 
II.1). De ellos, solo Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) se acercaría nítidamente 
al paradigma neoliberal en cuanto a intervenciones gubernamentales. A esto se agrega que más 
de la mitad de esos países utilizan, o han utilizado, planes nacionales estratégicos de desarrollo 
formales para orientar la política. Otros países en desarrollo, como Malasia, la República Checa 
y China, no han alcanzado el referido umbral, pero han logrado acortar considerablemente las 
distancias mediante la utilización de políticas industriales estratégicas. Naturalmente, son muchos 
los países que han utilizado políticas industriales de uno u otro tipo generadoras de resultados 
económicos insatisfactorios o sumamente mediocres. No obstante, por lo general es fácil identificar 
la causa del problema no como propia de la política industrial, sino como fruto de errores de 
diseño y de ejecución, o de perturbaciones exógenas. Por lo tanto, siendo nosotros economistas del 
desarrollo, por las mencionadas razones, aunadas al considerable número de estudios de caso en que 
se llega a conclusiones favorables sobre el impacto de la PI en los casos de éxito, hemos decidido 
arriesgarnos (con prudencia) a incurrir en la falacia darwiniana. Así creemos que para América 
Latina es una buena “apuesta” cultivar y profundizar la capacidad del Estado de comprometerse 
y ejecutar eficazmente una estrategia explícita de desarrollo a mediano plazo, respaldada por una 
moderna política industrial.
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CUADRO II.1
PAÍSES EN QUE SE REDUJO EN NO MENOS DE 10 PUNTOS PORCENTUALES LA BRECHA 

DEL PIB PER CÁPITA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS, 1960-2007a

(PIB per cápita como porcentaje del PIB per cápita estadounidense)

Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 2000-2007

España 31,9 40,0 38,0 40,5 42,6

Portugal 18,9 26,6 27,3 31,0 31,0

Austria 55,2 66,6 69,0 70,3 69,6

Ománb 9,6 21,5 24,7 25,2 26,0

Finlandia 54,0 64,4 69,9 65,0 71,1

Islandia 74,2 86,8 98,9 88,8 93,8

Malta 7,9 13,8 20,8 26,6 27,9

Rep. de Corea 8,3 12,3 17,8 28,4 34,9

Noruega 78,5 88,5 100,5 105,8 109,8

Japón 66,0 99,8 108,7 117,1 106,0

Irlanda 37,0 41,7 44,3 57,1 80,1

Luxemburgo 93,1 95,2 97,5 122,8 141,0

Hong Kong (RAE) 27,5 40,6 61,0 76,8 78,9

Singapur 17,7 31,2 44,4 60,4 69,4

Taiwán (provincia china de) 12,8 21,0 32,7 49,9 56,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Banco Mundial.
a Dólares constantes de 2000.
b Omán: datos hasta 2006.

2. Coda: ampliación de las razones por las que creemos que las 
estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo son importantes 

para América Latina
Existen abundantes estudios sobre políticas industriales. No tenemos la intención de examinarlos aquí. 
Los lectores interesados pueden acudir a otras fuentes (por ejemplo, Peres y Primi, 2009; Harrison y 
Rodríguez-Claire, 2009; Nolan y Pack, 2002). Lo que destacaremos a continuación son los ámbitos de 
la defensa de la política industrial que consideramos especialmente convincentes para América Latina 
y que a nuestro juicio justifican una apuesta inteligente con respecto a mejorar la capacidad del Estado 
para utilizar las políticas industriales, y asumir responsablemente los riesgos que entrañan.

En términos generales, la actitud mental o la cultura intelectual de los escépticos y de quienes 
recomiendan una política industrial (PI) son muy diferentes, y esa diferencia también influye sobre la 
concepción de los procesos de desarrollo32. Creemos que quienes proponen la PI promueven un proceso 
intelectual más adecuado para los responsables de políticas de América Latina que deseen operar con 
éxito en el mundo dinámico y cada vez más competitivo de la globalización, para intensificar las 
transformaciones económicas, el crecimiento y el proceso de disminución o cierre de la brecha de 
ingresos. Consideramos especialmente influyentes las siguientes dimensiones de esa actitud mental:

a)  Un sesgo dinámico favorable a la producción industrial basado en una noción de eficacia. 
Muchos de quienes ven con escepticismo la PI se valen de un marco estático neoclásico 
de eficiencia como el de Pareto, de especial protección del bienestar del consumidor, y 
en el que incluso se ven con recelo las pérdidas temporales de consumo provocadas por 

32 Toda cultura intelectual tiene su propia terminología y sus propias normas, que influyen sobre el pensamiento referente 
a la política económica, lo estimulan y le imponen restricciones (Jung-En Woo, 1992).
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las “distorsiones” inducidas por la política industrial33. Aparte de que, en sus propios 
términos el óptimo de Pareto de por sí no garantiza el máximo bienestar posible, en 
las interpretaciones más modernas de la política industrial se hace hincapié en que la 
transformación económica se basa en la “eficacia” con que se promuevan procesos de 
inversión y se profundice una industrialización que, en forma continua y acumulativa, 
facilite el acceso a conocimientos, codificados y tácitos, que respalden nuevas capacidades 
de producción y tecnología34. En esta opinión, tal como lo señalan Cimoli, Dosi, Nelson y 
Stiglitz (2006), en cierta circunstancia de aprendizaje, la eficacia puede ir en detrimento 
de la eficiencia.

b)  Una estrategia prospectiva de mediano y largo plazo. Como señaló Montaigne hace largo 
tiempo, “no hay viento a favor para el que no tiene puerto de destino” (Frame (1958), 
pág. 243). Por su propio carácter, la adopción de la PI alienta a los países a organizar 
estratégicamente y priorizar objetivos orientados hacia el plazo mediano y el largo plazo 
que movilicen la atención y los esfuerzos de un país hacia la creación de capacidades 
que aceleren la transformación económica de su economía35. El alcance de la PI puede 
variar: utilizando la terminología de Hausmann, Rodrik y Sabel (2008), la PI puede ser 
“de pequeño alcance”, limitada a promover aportes públicos tendientes a mejorar la 
productividad de las actividades existentes, o “de gran alcance”, en que se opta por un 
programa de establecimiento de nuevas industrias. Creemos que en América Latina el 
crecimiento económico y el desarrollo se verían favorecidos si la estrategia gubernamental 
rebasara en forma enérgica y coherente la esfera de la gestión macroeconómica de corto 
plazo, relativamente consolidada, que en la actualidad gravita tan fuertemente sobre la 
política en la región, y se la combinara con una estrategia de transformación económica 
cada vez más vigorosa, de mediano y largo plazo, orientada por objetivos.

 c)  Ambición. Como señala Evans (1995), el enfoque de la PI refleja intensa preocupación 
por el sitial de un país en la jerarquía productiva mundial, actitud que se basa en el 
supuesto de que esa posición no está fijada irreversiblemente por la estructura existente 
de ventajas comparativas estáticas, sino que existe margen para intervenciones 
públicas que ayuden a aumentar la escala de la economía o a acelerar el proceso de 
consecución de esa meta. En otros términos, las ventajas comparativas son “hechas 
por el ser humano” (Fajnzylber, 1983 y 1990; Adelman, 1990). Por lo tanto, la PI 
infunde una “cultura” que no se contenta con una dotación de recursos “venida del 

33 Por ejemplo, en algunos estudios se deja de lado la iniciativa de desarrollo de la industria pesada de la República de 
Corea de los años setenta, aunque ella, si bien con errores, a la larga resultó en gran medida exitosa para respaldar la 
transformación económica y la rentabilidad. Esta crítica obedece a que a la fecha el programa ambicioso distorsionó 
los precios relativos y distrajo recursos de la industria liviana, lo que (temporalmente) redujo la competitividad neta 
del sector manufacturero y la eficiencia global (En Jong-ho (1990) y Kim (1990)). Desde una perspectiva diferente de 
PI, el éxito del cambio de la economía de la industria liviana a la pesada representó la creación de nuevas capacidades, 
así como la generación de señales públicas que alentaron una política de inversión en nuevas actividades mejoradas y 
en aprendizaje. De acuerdo con la célebre observación de Amsden (1989) las políticas para promover la equiparación 
de ingreso per capita con los países ricos, desde la perspectiva neoclásica, frecuentemente han implicado el uso 
de señales de precios “incorrectos”. Jong-ho y Kim también atribuyen una inestabilidad macroeconómica en los 
años ochenta a la fuerte orientación favorable a la industria pesada. No obstante, otros señalan que los problemas 
temporales no obedecieron a la PI como tal, sino más bien a perturbaciones externas y a una apertura excesivamente 
rápida de la cuenta de capital (Wade, 2004). 

34 Lo expresado podría examinarse desde la perspectiva de una eficiencia “dinámica” en que se compararían, considerando 
una tasa de descuento, , las pérdidas de consumo temporales de las políticas de PI con los beneficios provenientes 
de esta (Harrison y Rodríguez-Claire, 2009). No obstante, la precisión, aunque conceptualmente impecable, se ve 
confrontada con todos los problemas de medición del impacto de la PI ya mencionados.

35 Los asiáticos, por ejemplo, han mantenido una actitud orientada muy categóricamente hacia objetivos y estrategia. 
Como ilustración contemporánea cabe mencionar el objetivo de los chinos de hacer de Shanghai un centro internacional 
de la moda a más tardar en 2015; otra de sus metas es aumentar el gasto en investigación y desarrollo del país hasta 
llevarlo al 2% del PIB a más tardar en 2020 (Devlin, 2008). Singapur, por su parte, se propone aumentar, del 2% al 
3% del PIB, su gasto en investigación y desarrollo durante la presente década.
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cielo” y una ventaja comparativa estática, aun en un contexto de desempeño económico 
respetable, sino que hace hincapié en la experimentación basada en la noción de que es 
posible aprender y mejorar. Esta “cultura” ambiciosa reviste especial importancia en 
gran parte de América Latina, en que las rentas de los recursos naturales, o rentas de la 
economía política tales como las preferencias comerciales de los países ricos, pueden 
llevar a los países latinoamericanos a contentarse con lo que tienen —lo que en efecto 
sucede en muchos casos— y en definitiva contribuir a un desempeño subóptimo y a la 
vulnerabilidad económica (CEPAL, 2008).

d)  Emulación. En la PI moderna el pensamiento teórico se basa en la consideración de 
actividades realizadas en los países más ricos y avanzados y, como expresión adicional 
más precisa de ambición, se encamina, por diferentes vías a lo largo del tiempo, hacia 
una imitación estratégica a esos países, para adquirir y crear nuevas capacidades 
mejoradas (Reinart, 2009). Como se mencionó en el capítulo anterior, se ha observado 
empíricamente que a medida que obtienen mayores ingresos los países experimentan 
una evolución que los hace pasar de un alto grado de especialización en la producción 
y la exportación a una etapa de diversificación, tras la cual vuelven a comenzar a 
especializarse en niveles relativamente altos de ingresos y mayor proximidad a las 
fronteras tecnológicas (Imbs y Wacziarg, 2003; Klinger y Lederman, 2006). Esto 
lleva a pensar, como lo señalan Fajnzylber (1988); Fajnzylber (1990); Lall (1997) y 
Rodrik (2004), que la política de desarrollo debe promover la diversificación, porque 
permite realizar nuevas actividades que generan aprendizaje y nuevas capacidades  
que respaldan la transformación económica y el crecimiento. En relación con este 
criterio en el capítulo anterior se observó que América Latina está retrasada en materia 
de diversificación. 

No obstante, no todas las actividades son iguales. Por una parte, ciertos productos pueden 
requerir aptitudes y capacidades específicas que se asemejan en cierta medida a las de otros procesos 
de producción y que facilitan la migración a nuevas actividades, en tanto que otros productos exigen 
aptitudes tan específicas que están aislados, lo que dificulta la migración (Hausmann y Rodrik, 2006)36. 
Cuanto más aislado sea el conjunto de aptitudes con que cuenta un país en la esfera de la producción 
tanto más decisivo será que su política industrial promueva la diversificación, porque las fuerzas del 
mercado no han de tender fácilmente puentes asequibles a nuevas actividades. Por otra parte, los 
vínculos entre las distintas actividades de producción se encuentran en jerarquías tecnológicas en 
que están ubicadas ciertas tecnologías básicas específicas de industrias o actividades que promueven 
en forma excepcionalmente dinámica el aprendizaje, la productividad y la “creación” de ventajas 
comparativas nuevas y mejoradas (Lall, 1993; Pérez, 2001; Cimoli, Dosi, Nelson y Stiglitz, 2006). 
Esas tecnologías surgen de la frontera tecnológica y se difunden. Como lo que un país produce hoy 
determina la acumulación de conocimientos, aptitudes y ventajas comparativas mañana, es importante 
centrar la atención en el desarrollo paulatino de capacidades nacionales, que a través de imitación 
o innovación den acceso a producción y actividades que entrañen la utilización de esas tecnologías 
dinámicas. Esto no sucederá necesariamente en forma espontánea por acción de las fuerzas del 
mercado: de hecho, los mercados que respaldan determinadas actividades estratégicas quizá no sean 
completos, o falten por completo en la economía local.

e)  Actitud de alerta estratégica frente a la interdependencia económica y sus efectos de 
derrame. Entre los que proponen la PI existen opiniones dispares sobre la pertinencia 
de la óptica consistente en centrar la atención exclusivamente en las denominadas 
fallas del mercado, y no en la cuestión, más general, de la acumulación de capacidades 
y conocimientos a través de una promoción selectiva de determinados procesos y 

36 Además, una vez introducido, el aprendizaje de una nueva actividad puede ser intenso, lo que permite a los países 
ascender con bastante rapidez por la escala de la calidad. Un buen ejemplo de aprendizaje es el de los automóviles 
de la República de Corea, especialmente los de Hyundai Motors. Amparado por un mercado externo fuertemente 
protegido, ese sector se convirtió, en el término de 30 años, en un importante protagonista en la industria  
automotriz internacional.
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actividades de producción37. No obstante, si se hiciera abstracción de una noción de 
equilibrio estático de la discrepancia entre los precios sociales y los del mercado, las 
diferencias con respecto a la importancia potencial de las interdependencias y los efectos 
de derrame provocados por las actividades de los agentes del mercado probablemente 
serían de pequeña escala. Desde una perspectiva “cultural”, en el paradigma neoliberal se 
presta mucho menos atención a este tema, dados sus supuestos básicos de independencia 
de los agentes económicos. 

Numerosos efectos de derrame pueden influir sobre el éxito de una economía en materia 
de crecimiento y transformación económica (Chang, 1994; Noland y Pack, 2002; Harrison y 
Rodríguez-Claire, 2009). Algunos parecen ser excepcionalmente importantes para América Latina. 
Tradicionalmente la PI se muestra muy alerta frente a las “industrias incipientes” con economías de 
escala intrasectoriales e intersectoriales que surgen de eslabones de producción y efectos de derrame 
del conocimiento. Esto se debe a que el aumento de la escala puede incrementar la productividad 
y reducir los costos de nuevas actividades, y por lo tanto aumentar su competitividad en medida 
suficiente como para crear una ventaja comparativa. Esos efectos ponen de manifiesto los problemas 
de coordinación que deben evaluarse y abordarse en la política industrial. 

El segundo se refiere a los efectos de derrame de información que resultan de emprender 
nuevas actividades. Una nueva actividad exitosa realizada en una economía local genera nueva 
información, que promueve el ingreso de nuevos participantes, que imitarán y ampliarán el proceso 
de aprendizaje de los países. Recientemente Hausmann y Rodrik (2006) subrayaron que este tipo de 
efecto respecto de la información, en principio beneficioso para una economía, puede disuadir de 
realizar una inversión inicial en descubrimiento de una nueva actividad rentable. Ello obedece a que 
el primer participante prevé que si tiene éxito los imitadores reducirán las ganancias, en tanto que si la 
inversión falla, el nuevo participante soportará todos los costos. La receta consiste en el otorgamiento 
de subsidios de distintos tipos para promover el descubrimiento. No obstante, también puede 
demostrarse que el primer participante no se encuentra necesariamente en desventaja (Newfarmer, 
Shaw y Walkenhorst, 2009)38. Sea como fuere, puede afirmarse con certeza que la información misma 
es un importante cuello de botella, por lo cual las intervenciones públicas encaminadas a ampliar el 
acceso a una información que facilite el descubrimiento y la inversión en nuevas actividades cumplen 
un papel valioso en materia de política industrial. 

f)  Pensamiento evolucionista. En su mayor parte, la PI no está anclada en un paradigma 
estático válido para todos los momentos y lugares, sino que sus fundamentos conceptuales 
están enraizados en la evolución real de la economía nacional y la economía mundial. 
Por lo tanto, se observa una constante progresión del pensamiento, en consonancia con la 
realidad. 

Por ejemplo, en los últimos años la organización industrial ha experimentado grandes cambios. 
Los sistemas de producción de las empresas y los sectores económicos se han descentralizado cada vez 
más en un mercado que se ha hecho mundial, lo que se ha visto facilitado por adelantos en tecnologías 
como las del transporte y la información. Aunque el conocimiento (que suele entrañar, tácitamente, 
organizaciones y actividades) y las nuevas capacidades siguen generándose en importante medida 
en unidades cerradas de empresas y sectores industriales, ha habido un aumento explosivo de redes 
nacionales e internacionales de colaboración relativamente móviles que sirven de base a actividades 
de producción y tecnologías que proporcionan conocimientos, crean capacidades y estimulan la 
innovación en actividades dinámicas (Cimoli, Dosi, Nelson y Stiglitz, 2006). Por lo tanto, en las 
estrategias para disminuir o cerrar la brecha de ingresos un país debe hacer cada vez más hincapié en 
la creación de oportunos instrumentos institucionales y políticas para ayudar al sector privado a crear 
capacidades de identificación, acceso y aprovechamiento de oportunidades que no necesariamente 

37 Véase Peres y Primi (2009). La discrepancia surge de preguntas sobre la pertinencia en el mundo real, para la política 
pública, del parámetro de referencia de eficiencia del paradigma neoclásico.

38 Si una empresa exporta, el mercado mundial es suficientemente grande como para dar cabida a más de un participante. 
Además, los nuevos participantes pueden provocar efectos de derrame intrasectoriales.
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surgen en forma lineal de actividades actuales. Esto es lo que Sabel (2009) denomina “política 
industrial abierta”. Ese concepto, a nuestro juicio, no niega la utilidad de perspectivas más verticales, 
pero no cabe duda de que debe pasar a formar parte del pensamiento estratégico. Como ejemplo 
adicional cabe mencionar que el surgimiento de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) ha hecho más difícil utilizar determinadas formas más tradicionales de PI. Esta, sin 
embargo, no solo promueve la exploración pragmática de vacíos del mundo real en las normas de la 
OMC, sino que en ella además se ha hecho cada vez más hincapié en estrategias de inversión sobre 
temas e innovaciones de oferta en que el alcance de las normas es mucho menos general (Bora, Lloyd 
y Pangestu, 2000; DiCapprio y Gallagher 2000; Weiss, 2005).

Finalmente, quizá el aspecto más importante de la evolución del pensamiento sobre la PI es el 
papel de las alianzas público-privadas en materia de elaboración y aplicación de estrategias, cuestión 
que se analiza en detalle en el capítulo III.

g)  Perspectiva integrada para la política. En el contexto ideológico neoliberal se tiende 
a focalizar las políticas microeconómicas y macroeconómicas en compartimientos 
separados. La PI haría hincapié en la necesidad de completo alineamiento, en pensamiento 
y acción, entre ambos tipos de políticas. Por lo tanto, a través de la actitud mental propia 
de la PI se trataría de lograr que la gestión macroeconómica y los ajustes de corto plazo 
fueran congruentes con la estrategia de transformación productiva de mediano y largo 
plazo. La PI detectaría “señales de alarma” si surgieran tipos de cambio sobrevaluados, 
una gran afluencia de capital volátil a corto plazo, tasas de interés real internas sumamente 
elevadas, un sector público severamente desprovisto de recursos fiscales, la reducción 
de inversiones estratégicas que respalden la creación de capacidad nacional, etc. El 
paradigma mental neoliberal de la fe en las fuerzas del mercado tiende a causar mayor 
permisividad a este respecto. Esto es importante para América Latina ya que en la era 
de las reformas y durante la gran recesión económica mundial de 2008-2009, introdujo 
grandes ajustes macroeconómicos sin tener siempre en cuenta todas las consecuencias de 
mediano y largo plazo para la transformación económica.

B. Las estrategias de desarrollo en la práctica

1. Diez casos de éxito extrarregionales
Como se señala en la introducción, en este y en los siguientes capítulos de la primera parte del libro, 
se analiza el “cómo” de la formulación y aplicación de las estrategias de desarrollo de 10 países que 
denominamos “casos de éxito” porque han mantenido un proceso de convergencia económica con 
países ricos o porque su desempeño ha sido mejor que el de América Latina con una dotación de 
recursos similar a la de esta región. Además, nuestro enfoque, a lo largo de todo el presente capítulo y 
del resto de la parte I, se centrará en gran medida en las estrategias de desarrollo de la exportación39. 
Dos razones nos llevan a ello: primero, el deseo de disponer de un vehículo manejable para ilustrar 
el “cómo” de estrategias de desarrollo que en general abarcan numerosas dimensiones. La segunda 
razón es que desarrollar la exportación ha sido un objetivo básico que ha guiado y estimulado el 
crecimiento y la transformación económica en los casos de éxito estudiados.

Antes de ingresar plenamente en el análisis de estrategias, se presenta a continuación una breve 

39 El desarrollo de la exportación tiene varias dimensiones, que naturalmente pueden combinarse mutuamente. Una 
de ellas puede consistir en la exportación, en mayor medida y con mayor productividad, de productos a los que ya 
corresponda cierta proporción del mercado mundial. Otra dimensión consistiría en una diversificación horizontal 
basada en ventajas comparativas existentes, que sea relativamente fácil identificar pero que por alguna razón no se 
aprovechen plenamente. Otra, en mejorar la calidad de los productos de exportación que ya se estén exportando, para 
aumentar los valores unitarios en ámbitos de producción existentes. Por último, profundizando el último de esos 
procesos, o de un proceso más independiente, pueden crearse ventajas comparativas verdaderamente nuevas.
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descripción de algunos indicadores generales para describir a los países que se estudian en este capítulo. 
Se trata, en la mayoría de los casos, de economías pequeñas en cuanto a población y extensión territorial 
(véase el cuadro II.2). Las excepciones son los cuatro países de tamaño mediano siguientes, cuyo 
número de habitantes está comprendido entre 20 millones y 50 millones: Australia, España, Malasia y 
la República de Corea. Algunos países, como la República de Corea, Malasia, Singapur, España, Irlanda 
y Finlandia eran notablemente pobres en la década de 1950. Del cuadro se desprende también que en 
los últimos 25 años la tasa de crecimiento de casi todos esos países ha superado el promedio de la tasa 
de los países de altos ingresos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
lo cual, en pronunciado contraste con lo sucedido en la región de América Latina, ha dado lugar a 
sostenidos procesos de convergencia económica con países ricos (véanse los gráficos II.1 y II.2)40. Las 
principales excepciones son las de Australia y Nueva Zelandia, cuyas trayectorias son divergentes; no 
obstante, ambos países lograron alcanzar y mantener la condición de países ricos sobre una plataforma 
de exportación de recursos naturales. En lo que se refiere a Suecia, desde mediados del siglo XX su 
ingreso ha sido uno de los más altos de los obtenidos por países de la OCDE.

CUADRO II.2
PAÍSES SELECCIONADOS: INDICADORES GENERALES 

Extensión 
territorial

Población Crecimiento del 
producto per cápita 

(porcentaje anual, en 
dólares constantes 

del 2000)

PIB per cápita (en 
dólares constantes 

de 2000)

Ahorro interno 
bruto (porcentaje 

del PIB)a

Inversión extranjera 
directa (porcentaje 

del PIB)b

Inversión Bruta Fija 
(porcentaje del PIB)c

Miles 
 de 
km2

Millones 
(2007)

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 2007 1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

1980 
- 

1989

1990 
- 

2007

Australia 7682 21,0 1,8 2,1 14 291 24 142 25,3 23,3 1,8 2,2 26,8 24,2

España 504 44,9 2,3 2,3 8 826 16 354 21,9 23,1 1,3 2,9 21,9 25,0

Finlandia 304 5,3 3,1 2,0 15 576 28 755 27,3 25,6 0,3 2,8 26,1 19,2

Irlanda 68 4,4 2,7 5,2 9 957 31 636 18,8 33,2 0,6 6,3 20,8 20,6

Malasia 330 26,5 3,1 4,0 1 848 4 715 30,2 41,7 3,2 4,6 29,5 30,2

Nueva 
Zelandia

270 4,2 1,1 1,6 10 265 15 033 23,2 22,6 3,1 3,6 23,6 21,0

República 
Checa

78 10,3 … 2,0 … 7408 … 27,7 … 5,6 … 27,3

República de 
Corea

99 48,5 6,4 5,0 3 221 14 540 30,9 34,4 0,3 0,7 29,6 32,9

Singapur 6,9 4,6 5,3 4,2 9 043 28 964 41,8 47,4 10,0 13,2 40,4 31,0

Suecia 449,9 9,1 2,0 1,8 19 330 31 764 21,7 23,4 0,4 4,8 20,5 17,3

Países de 
altos ingresos 
de la OCDE

…  … 2,3 1,8 17 340 29 805 22,2 20,9 0,6 1,9 22,3 20,8

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators [base de datos en línea].
a OCDE, Irlanda y Nueva Zelandia hasta el 2006.
b República Checa desde 1993
c Irlanda, Nueva Zelandia y ECDE hasta el 2006

GRÁFICO II.1 

40 En algunos países, el ingreso en la Unión Europea (UE) coincidió con un proceso de convergencia. En Finlandia, 
la convergencia se vio interrumpida por la caída de la Unión Soviética, y cobró nuevo impulso en virtud de las 
reformas de esta última a mediados de la década de 1990, que también coincidieron con el ingreso de Finlandia en 
la Unión Europea. La recuperación de España también coincidió con su ingreso en la UE. En lo que atañe a Suecia 
y a la República Checa, el primero de esos países experimentó un largo proceso de pérdida de su situación más 
ventajosa, que comenzó a cambiar de signo en un período más o menos coincidente con el del ingreso de ese país en 
la Unión Europea (1995), en tanto que la República Checa dio muestras de convergencia cuando se preparaba para 
ingresar en la UE (2004). De todos modos, si bien el ingreso en la UE es un factor común, las políticas y estrategias 
de aprovechamiento de oportunidades son importantes, ya que países tales como Grecia y Austria no lograron la 
convergencia ni siquiera al ingresar en la UE.
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PAÍSES SELECCIONADOS: PIB PER CÁPITA / PROMEDIO DE LA OCDE 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Banco Mundial.

GRÁFICO II.2
PAÍSES SELECCIONADOS: PIB PER CÁPITA/ PROMEDIO DE LA OCDE 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Banco Mundial.

El cuadro II.2 muestra también que en relación con su PIB, todos los países tienen tasas 
de ahorro muy respetables o altas, con coeficientes de más del 40% en casos como los de Malasia 
y Singapur. Dicho cuadro pone también de manifiesto la importancia de la inversión extranjera 
directa (IED) para el proceso de aprendizaje de algunos países, en cuanto a cambio estructural 
y desarrollo de la exportación (especialmente en la República Checa, España, Irlanda, Malasia y 
Singapur). En la República de Corea y Finlandia (y Suecia), en cambio, hasta una etapa bastante 
tardía de sus procesos de desarrollo, en que las capacidades nacionales estaban bien desarrolladas, 
se desalentó la IED. 



CEPAL – Colección Documentos de proyectos Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

52

La última columna del cuadro II.3 muestra la proporción del PIB atribuible al comercio. 
Aunque ese porcentaje difiere considerablemente de un país a otro, sigue siendo significativo en todos 
ellos, y la apertura al comercio aumentó en los últimos 15 años. Ello es congruente con la importancia 
que reviste el crecimiento de la exportación en todos esos países, con tasas mayormente más altas que 
las de los países de altos ingresos de la OCDE y más de dos veces mayores que las de crecimiento 
del PIB. Dentro de la cesta de la exportación ha habido incrementos significativos en el caso de los 
productos de mediana y alta tecnología, salvo en países dotados de abundantes recursos naturales41. 

Los esfuerzos realizados en materia de investigación y desarrollo (que en la mayoría de 
esos países forman parte de un enfoque estratégico encaminado a una economía del conocimiento) 
tienden a ser mucho más intensos (salvo en el caso de Malasia), que en los países latinoamericanos, 
observándose una tendencia positiva en los últimos años.

CUADRO II.3
PAÍSES SELECCIONADOS: INDICADORES DEL COMERCIO 

Gasto total en 
investigación y 

desarrollo (porcentaje 
del PIB)a

Crecimiento de 
las exportaciones 

(porcentaje anual, en 
dólares constantes de 

2000 )b

Exportaciones de 
mediana tecnología 
(porcentaje de las 
exportaciones de 
manufacturas)c

Exportaciones de alta 
tecnología (porcentaje 
de las exportaciones 
de manufacturas)c

Importaciones 
y exportaciones 

(porcentaje del PIB)d

1990-
1999

2000-
2006

1980-
1989

1990-
2007

1980-
1989

1990-
1989

1980-
1989

1990-
2006

1980-
1989

1990-
2007

Australia 1,6 1,7 5,3 5,6 6,5 10,7 2,7 6,1 24,5 38,9

España 0,9 1,0 5,2 7,4 32,8 42,0 6,5 9,8 25,8 52,9

Finlandia 2,8 3,4 3,4 7,5 26,9 26,8 6,0 20,8 43,8 67,6

Irlanda 1,3 1,2 8,3 11,4 15,4 12,8 24,2 36,8 79,8 146,7

Malasia 0,3 0,6 9,2 10,1 9,3 17,2 19,4 42,5 110,6 195,8

Nueva Zelandia 1,1 1,2 3,6 4,9 6,2 9,8 2,2 4,2 45,3 66,5

República Checa 1,1 1,3 ... 9,8 ... 38,6 ... 12,8 ... 118,8

República de Corea 2,4 2,7 11,5 13,3 30,7 36,1 14,7 29,6 36,9 70,5

Singapure 1,7 2,2 ... 13,9 21,8 19,3 28,1 50,7 ... ...

Suecia 3,6 3,9 4,1 6,6 40,9 36,2 13,1 20,6 49,8 76,7

Países de altos ingresos 
de la OCDE

2,3 2,4 4,7 6,0 ... ... ... ... 25,7 394

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators (WDI) [base de datos en 
línea] y de cifras de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
a Finlandia hasta 2007; Australia y Malasia hasta 2004; Nueva Zelandia hasta 2005.
b Irlanda, Nueva Zelandia y OCDE hasta 2006.
c Comtrade basado en clasificación de Lall. Rep Checa de 1993 en adelante.
d OCDE, Nueva Zelandia, Irlanda hasta 2006. 
e Promedio de crecimiento de las exportaciones para 1990, 1995, 2000, 2004-2007 http://www.singstat.gov.sg/

Finalmente, los antecedentes históricos de cada uno de esos países tienen características propias, 
sobre las que no pretendemos dar detalles aquí. No obstante, debemos destacar en términos generales 
su dinámica política en el período posbélico. Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Finlandia y Suecia 
son democracias occidentales en toda la línea. España y la República de Corea estuvieron regidos por 
regímenes autoritarios hasta los procesos de transición al sistema democrático en los años setenta y 

41  Lo que no surge del cuadro II.3 es que Nueva Zelandia, y sobre todo Australia, lograron aumentos de productividad 
y valor agregado de bienes y servicios basándose en sus recursos naturales.
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ochenta, respectivamente. A principios de la década de 1960 Gran Bretaña otorgó la independencia a 
Singapur y Malasia, que desde entonces están gobernados por regímenes de facto monopartidistas. La 
República Checa, por su parte, integró el bloque soviético hasta la década de 1990.

2. Las estrategias: hechos estilizados
El cuadro II.4 contiene descripciones resumidas de las estrategias aplicadas por los países seleccionados. 
En él se señalan hitos mediante grandes puntos de inflexión a lo largo del tiempo. (En el anexo II.1 
aparecen detalles adicionales sobre las experiencias específicas de los países). Un análisis de esas 
estrategias revela la existencia de elementos comunes, así como factores diferentes, o específicos de 
determinado país. Los hechos estilizados en este caso son los siguientes:

i)  En general, las estrategias muestran que se hace creciente hincapié en políticas públicas 
proactivas destinadas a superar obstáculos (incluso fallas del mercado) que dificultan 
la creación de nuevas ventajas comparativas. En todas las economías, las políticas 
industriales fueron respaldadas por políticas fiscales que crearon espacio para la política 
pública proactiva.

ii)  Las estrategias han sido flexibles y dinámicas a lo largo del tiempo, en respuesta a la 
variación de las condiciones internas y externas. Singapur ha sido uno de los países que 
mejor ha actuado a ese respecto, lo que se refleja en las manifestaciones de su Primer 
Ministro (Lee, 2003, pág. 5): Ningún sistema da buenos resultados eternamente. Al 
cambiar el entorno externo y al evolucionar las economías, las instituciones y políticas que 
daban buenos resultados pueden quedar anticuadas, o incluso volverse disfuncionales. 
Los países se van adaptando paulatinamente a esos cambios en forma incremental, pero 
con el tiempo esos cambios incrementales no bastan, y los países tienen que romper el 
molde y rehacerse, lo que constituye un proceso arduo, pero esencial 42.

iii)  Una tendencia general en la evolución de las estrategias revela un proceso común, cuyo 
ritmo varía de un país a otro, hacia el fortalecimiento de la integración con la economía 
mundial43. También es general la importancia dada al desarrollo de la exportación. Aunque 
un cambio estructural dentro de un gran país ofrece mayores oportunidades en lo referente 
al mercado interno, los países de pequeña y mediana escala centran sus esfuerzos, como 
es natural, en actividades tendientes al desarrollo de la exportación44. Aunque todos esos 
países son ahora economías abiertas, de todos modos ha habido considerables diferencias 
entre ellos en cuanto al grado, contenido y cronograma de liberalización comercial y 
financiera, y a la apertura a la inversión extranjera directa (IED). La gran recesión de 
2008-2009 ha llevado a la mayoría de los países que representan casos de éxito a aplicar 
estímulos de corto plazo en sus economías, y a la vez a revisar sus estrategias a la luz 

42 Singapur ha modificado pronunciadamente los atributos de su estrategia en varias ocasiones. Véase el cuadro II.4 y 
Kumar y Siddique (2008).

43 Con exclusión de Suecia, que se industrializó en el siglo XIX y ya en 1970 era uno de los países más ricos del 
mundo (Andersson, 1980), en la era posbélica casi todos esos países iniciaron un proceso de apertura a la economía 
internacional, tras períodos de industrialización basada en sustitución de importaciones con mercados protegidos en la 
esfera interna. En algunos casos, especialmente los semejantes a la República de Corea y Finlandia, que no recurrieron 
a la IED, ese proceso de industrialización fue especialmente decisivo para crear capacidades de conocimientos y 
tecnológicas básicas que contribuyeron al avance paulatino de esos países hacia la frontera tecnológica. 

44  or supuesto, este fenómeno es de prever en países más pequeños, pero un hecho interesante es que también ha tenido 
lugar en países de pequeña escala, e incluso en países grandes, como China. El papel del desarrollo de la exportación 
como factor de crecimiento no resulta sorprendente, ya que durante décadas el mundo ha venido asistiendo a un 
acelerado proceso de globalización en que el comercio exterior en general ha venido creciendo mucho más 
aceleradamente que el PIB mundial. Esa evolución favorable ha dado a los países la oportunidad de promover directa 
e indirectamente el crecimiento penetrando en mercados externos. Amsden (2007) sostiene que en Asia el proceso 
que llevó de exportaciones de baja tecnología a exportaciones de tecnología mediana y alta se basó en comenzar por 
“practicar” en mercados internos protegidos. No obstante, las estrategias aplicadas en Asia presionaron en favor de la 
exportación en etapas tempranas del proceso de aprendizaje.
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de una economía mundial que probablemente se caracterizará por mercados financieros 
mundiales menos florecientes y mayor protección (CEPAL, 2009). En algunos de ellos 
ya se está pensando activamente en introducir ajustes en preparación para la recuperación 
que traerá consigo una “nueva” economía mundial45. No obstante, ninguno de esos países 
cuestiona su identificación con el principio de la integración internacional.

CUADRO II.4 
ESTRATEGIAS NACIONALES: HITOS SELECCIONADOS

Primer período Segundo período Tercer período Cuarto período

Australia 1920 1983 2000 -

Sustitución de importaciones. Comercio del tipo del consenso 
de Washington y liberalización 
política.

Avance en la esfera de la 
innovación y la atracción de IED

España 1950 1978 1990 2005

Políticas de protección 
orientadas hacia el interior

Liberalización del comercio, 
ingreso en la Unión Europea 
y adhesión a sus políticas. 
Iniciación de un proceso de 
internacionalización económica. 
Fuerte respaldo para el 
desarrollo de la infraestructura 
para la internacionalización de 
empresas de pequeña y mediana 
escala. Descentralización 
de ciertas responsabilidades 
económicas, que quedarían 
a cargo de las comunidades 
autónomas. Atracción de IED.

Promoción de la IED española Fortalecimiento de la 
innovación.

Finlandia 1970 1993 2006 - 2008

Industrialización basada en 
ramas que operan con gran 
intensidad de recursos naturales. 
Proteccionismo y subsidios para 
sectores emergentes. Continuo 
hincapié en la educación.

El país ingresa en la Unión 
Europea. Liberalización del 
comercio y las inversiones de 
capital externo, junto con mayor 
atención para las tendencias 
microeconómicas a largo plazo. 
Avance hacia la sociedad de 
la innovación. Fortalecimiento 
y coordinación de la industria 
y del sistema de innovación. 
Enfoque de investigación y 
desarrollo orientado por el 
crecimiento de la industria.

Fortalecimiento de la capacidad 
de renovación del sistema 
de innovación. Ampliación 
de la base de conocimientos. 
Mejoramiento de la calidad 
y los objetivos de las 
investigaciones científicas y 
tecnológicas. Intensificación 
de la comercialización de las 
innovaciones.

Hincapié en el papel de los 
usuarios y la demanda del 
mercado como impulsores 
igualmente importantes de la 
innovación, el crecimiento y la 
renovación y como elementos 
centrales de la política de 
innovación. 

También se promoverán 
innovaciones no científicas y no 
tecnológicas, como servicios, 
modelos de negocios, uso de 
marcas e innovaciones para la 
vida laboral.

Irlanda 1970 1986 1993 2006

Cambio de una política de 
sustitución de importaciones y 
una economía protegida por un 
régimen de apertura al capital 
extranjero y al comercio exterior 
relacionada con el ingreso a la 
UE en 1973. 

Programa de Recuperación 
Nacional adoptado para 
promover la estabilidad y la 
cohesión sociales. Política 
industrial basada en la atracción 
de IED orientadas por la 
exportación.

Creación de capacidad para 
realizar innovaciones en materia 
de competitividad, centrando 
la atención en sectores o en 
nichos del mercado. Pymes 
con capacidad de exportación 
e incentivos para una atracción 
más selectiva de IED, además 
de un intenso programa de 
infraestructura básica y un plan 
de modernización del Estado.

Ingreso en una sociedad basada 
en el conocimiento, haciéndose 
hincapié en actividades de 
alto valor agregado. Vigoroso 
programa de incentivos para 
el desarrollo de la innovación 
y la internacionalización de 
empresas locales, así como el 
fortalecimiento de redes de 
producción, comercialización e 
innovación.

45 También a este respecto una reflexión inteligente sobre el tema es la de Lee (2009). Irlanda ha emprendido una 
revisión formal de su estrategia, con reflexiones encaminadas a estabilizar la economía, aumentar la inversión en 
investigación y desarrollo (y los incentivos para que las multinacionales locales hagan otro tanto), incorporar un 
nuevo acuerdo “verde” en materia de combustibles fósiles y mejorar la infraestructura de los países para que adquiera 
categoría mundial (Gobierno de Irlanda, 2008).

(continúa)
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Cuadro II.4 (continuación)

(continúa)

Primer período Segundo período Tercer período Cuarto período

Malasia 1960 1970 1980 1986

Industrialización orientada hacia 
la sustitución de importaciones.

Nueva Política Económica 
(1970-1980).

Política industrial basada en 
la atracción de IED orientadas 
por la exportación. Agregación 
de valor a las exportaciones de 
manufacturas e iniciación de 
la creación de corredores de 
tecnología.

Reorientación del proceso 
de industrialización, una 
vez más hacia la sustitución 
de importaciones (industria 
pesada). Elaboración de 
políticas de protección 
focalizadas, participación 
directa del Estado en el proceso 
de producción y el desarrollo de 
industrias complementarias.

Promoción de la exportación 
basada en la liberalización del 
comercio, la activa participación 
en acuerdos de libre comercio y 
el desarrollo industrial.

1986-1996: Revitalización de 
la exportación basada en la 
atracción de IED, disminución 
de los aranceles y una gestión 
del tipo de cambio encaminada a 
mantener la competitividad.

1996 en adelante: Desarrollo 
de la economía basada en el 
conocimiento orientada por 
una visión de largo plazo 
basada en el desarrollo de 
servicios internacionales, la 
tecnología de la información 
y la comunicación, el valor 
agregado en las manufacturas 
de exportación y corredores de 
innovación tecnológica.

Nueva 
Zelandia

1960 1984 2006

Industrialización orientada hacia 
la sustitución de importaciones.

Comercio del tipo del consenso 
de Washington y liberalización 
política.

Una agenda de transformación 
económica de 10 años de 
duración centrada en empresas 
globalmente competitivas, 
infraestructura de categoría 
mundial, estímulo para la 
innovación y la productividad, 
sostenibilidad ambiental y 
promoción de Auckland como 
ciudad en condiciones de 
competir en la escena mundial.

República de 
Corea

1964 1970 1981 2001-

Industrialización en bienes de 
baja tecnología, centrada en la 
exportación.

Industrialización basada en la 
industria militar y la industria 
pesada de doble propósito y 
aumento de los valores de la 
exportación. Hincapié en la 
importación de tecnología.

Estabilización, liberalización. 
Desarrollo del sector de la 
electrónica. Avance de una fase 
de imitación creadora a una fase 
de innovación.

Desarrollo económico basado 
en el conocimiento. Política 
industrial en que se hace 
hincapié en la innovación. 
Internacionalización de 
empresas de pequeña y mediana 
escala.

República 
Checa

Hasta 1989 1990 2005-

Industrialización de 
planificación centralizada.

Introducción de mecanismos de 
mercado. Privatización basada 
en el consenso de Washington 
e hincapié en el desarrollo 
de empresas. Atracción de 
IED. Desarrollo institucional 
y fortalecimiento de la 
competitividad.

Incentivos orientados hacia 
bienes y servicios de alta 
tecnología. Intensificación del 
desarrollo de microinstituciones. 
Fomento de la innovación, 
la institucionalización y la 
colaboración entre la industria 
y el mundo académico. 
Formulación de una estrategia 
de innovación y desarrollo de 
la exportación. Atracción más 
selectiva de IED.
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Primer período Segundo período Tercer período Cuarto período

Singapur 1965 1979 1990 2000 -

Industrialización a través de 
sustitución de importaciones. 
Exportación de manufacturas 
ligeras y atracción de IED.

Política de orientación hacia 
la industria y los servicios de 
mediana y alta tecnología. 
Aumento de salarios en sectores 
que operan con gran intensidad 
de trabajo, a fin de proporcionar 
incentivos para el logro del 
objetivo arriba expresado.

Internacionalización del sector 
manufacturero orientado hacia 
países vecinos, seguida por 
expansión hacia China, India y 
el Oriente Medio. Iniciación de 
la creación de conglomerados 
industriales y de servicios 
(incluidas empresas locales 
con participación del Estado). 
Desarrollo de una plataforma 
de servicios financieros y de 
negocios.

Desarrollo de conglomerados 
existentes, identificación 
y creación de nuevos 
conglomerados mediante 
atracción de inversiones, 
fuerte respaldo para negocios 
innovadores, desarrollo 
tecnológico en ámbitos de 
capacidad existentes y en 
nuevas esferas seleccionadas. 
Internacionalización de pymes. 
Creación de nuevos espacios 
geográficos para inversiones y 
exportaciones. 

Suecia 1900 1930 1975 1990

Desarrollo industrial orientado 
por la exportación. Fomento 
de la exportación de productos 
básicos forestales y mineros. 

Construcción del Estado de 
bienestar.

Exportación de materias 
primas procesadas. Desarrollo 
tecnológico endógeno. 
Diferenciación de productos de 
exportación. Liberalización del 
comercio, protección frente a la 
inversión extranjera. 

Política industrial destinada 
a dar respaldo a grandes 
compañías (inclusive a través 
de adquisiciones del Estado). 
Desarrollo de sectores de TIC 
y de servicios. Reducción de 
las políticas proteccionistas 
contrarias a las IED. Fomento 
de la exportación de los sectores 
de la electrónica, la maquinaria, 
la ingeniería, los servicios y la 
minería.

Desarrollo e innovación 
tecnológicos. Fortalecimiento 
del sistema nacional de 
innovación. Desarrollo 
de los sectores de los 
productos químicos, los 
productos farmacéuticos y la 
biotecnología.

Fuente: Actualización sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La transformación 
productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades LC/G.2367(SES.32/3), Santiago de Chile, 2008

iv)  Salvo en Australia y Nueva Zelandia, el desarrollo de la exportación ha sido sinónimo 
del propósito de diversificar y escalonar la producción para exportar, cada vez en 
mayor medida, líneas de productos más avanzados. En el gráfico II.3, que aparece a 
continuación, se ilustran dos casos de éxito paradigmáticos respecto al escalonamiento: 
los de la República de Corea e Irlanda.

v)  En todos los países, las estrategias mencionadas son de mediano o de largo plazo, pero 
con diferencias significativas en cuanto a alcance, profundidad, coherencia y grado 
de proactividad y a la orientación estructural de su visión del futuro. El alcance de las 
medidas públicas encaminadas a promover el desarrollo de la exportación, así como su 
grado de equilibrio entre una aplicación horizontal, en contraposición con una aplicación 
vertical, varía de un país a otro y de un ámbito prioritario a otro. Algunos países cuentan 
con políticas altamente específicas, claramente selectivas en determinados sectores, 
ramas de actividad o conglomerados, en tanto que otros tienen una combinación de 
políticas horizontales aunadas a un enfoque selectivo más limitado con respecto a ciertas 
ramas de actividad. Otras diferencias consisten en que la intervención esté focalizada 
en actores seleccionados o se aplique en forma general, versando la diferencia entre 
medidas orientadas a tipos específicos de empresas (transnacionales, sean génericas o 
de determinado tipo; pequeñas y medianas empresas (pymes), centros de excelencia y 
universidades), y medidas no dirigidas a un agente en particular.

Cuadro II.4 (conclusión)



CEPAL – Colección Documentos de proyectos Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

57

GRÁFICO II.3
REPÚBLICA DE COREA E IRLANDA: MEJORAMIENTO DE LA EXPORTACIÓN

A) REPÚBLICA DE COREA

1960 1970 1980 1990 2000

Manufacturas
basadas en RRNN

Manufacturas de 
baja tecnología

Manufacturas de 
tecnología
media

Manufacturas
de alta
tecnología

Productos
primarios

Ropa, tejidos de 
materias textiles, 
calzado, pescado 
fresco, otros 
aparatos y 
máquinas 
electrónicas

Ropa, madera 
para chapado y 
otra, artículos 
manufacturados, 
pescado fresco, 
tejidos de materias 
textiles

Equipos de teleco-
municaciones otros 
aparatos y máquinas 
electrónicas, barcos
calzado,
ropa 

Otros aparatos y 
máquinas electrónicas, 
vehículos, tejidos de 
materias textiles, ropa, 
equipos de 
telecomunicaciones
barcos

Otros aparatos y máquinas 
electrónicas, vehículos, 
equipos de 
telecomunicaciones, 
máquinas de oficina, 
barcos

B)  IRLANDA

Manufacturas
basadas en RRNN

Manufacturas de 
baja tecnología

Manufacturas de 
tecnología
media

Manufacturas
de alta
tecnología

Productos
primarios

1960 1970 1980 1990 2000

Animales vivos, 
carne fresca o 
congelada,
bebidas alcohólicas,
carne seca o 
ahumada, 
vestuario

Carnes,
animales vivos,
químicos orgánicos,
máquinas de oficina,
mantequilla

Máquinas de 
oficina, carne fresca 
o congelada, 
químicos orgánicos,  
preparaciones 
alimenticias, 
instrumentos 
científicos

Máquinas de oficina,
químicos orgánicos,  
aparatos musicales,  
productos farmacéuticos, 
aparatos electrónicos

Químicos orgánicos,  
máquinas de oficina, 
productos farmacéuticos, 
aparatos electrónicos, 
instrumentos científicos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE).

vi)  Todas las estrategias están sustentadas en políticas macroeconómicas destinadas 
a mantener equilibrios fundamentales. No obstante, los países con políticas de 
transformación productiva más ambiciosas han tenido cuidado de armonizar su 
determinación de lograr equilibrio macroeconómico con objetivos de política industrial. 
Todos los países han experimentado episodios de inestabilidad en algún momento, pero 
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en las últimas décadas el logro de equilibrios macroeconómicos fundamentales ha sido 
una constante46.

vii)  En todos los países, una base fundamental para la aplicación de la estrategia es el 
fortalecimiento de la educación básica y secundaria y también de la educación superior, 
pues todos ellos procuran, con creciente afán, ascender en la escala de producción 
mundial47. El desarrollo educativo es un tema generacional, por lo cual se están llevando 
a cabo programas desde una etapa temprana de desarrollo, prestando atención al aumento 
de la cobertura y la calidad a lo largo de todas las diversas fases pertinentes, orientando 
programas a las necesidades de la estrategia de transformación productiva.

 viii) Algunas estrategias están vinculadas con procesos formales de planificación. En esos casos 
la estructura y la composición básica de esos planes varían, naturalmente, de un país a otro. 
El cuadro II.5 muestra qué países (la mitad de los estudiados) tenían planes nacionales. En 
la República Checa, Finlandia, Irlanda y la República de Corea (antes de 1997) los planes se 
crearon en un marco que refleja no solo objetivos y prioridades, sino también un compromiso 
plurianual (indicativo o firme) de asignación de financiamiento48. 

CUADRO II.5 
PLANES NACIONALES

República de Corea (después de 1990) Planes trienales

República Checa (antes de 1990) Planificación centralizada 

Finlandia Planes trienales

Irlanda Planes septenales 

Malasia Planes indicativos (complementarios e interactivos) que incluyen una “visión” de 30 
años, un plan que abarca un marco de 10 años y un plan quinquenal presupuestado.

República de Corea (hasta 1993) Planes quinquenales

República de Corea (1997 en adelante) Dejaron de elaborarse planes nacionales, pero cada ministerio tiene planes indicativos.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades LC/G.2367(SES.32/3), Santiago de Chile, 2008

Creemos que la existencia de planes indicativos formales ofrece algunas ventajas, en 
especial cuando esos planes van acompañados de asignaciones indicativas de recursos de los 
ministerios de finanzas y se mantiene cierta consistencia entre planes durante ciclos políticos. En 
primer lugar, constituyen un análisis nacional sistemático que ordena el pensamiento más allá de 
lo cotidiano, estableciendo objetivos y prioridades orientados hacia el futuro. En segundo lugar, no 
solo convalidan y estimulan la actividad de los organismos públicos encargados de las estrategias 
(organismos de desarrollo) y les confieren potestades para la ejecución de programas y políticas, sino 
que también pueden constituir una especie de mecanismo de coordinación indirecta. (Este ámbito 
institucional se analizará en un capítulo ulterior). La inclusión de objetivos con compromisos de 
financiamiento plurianuales puede contribuir a dar mayor credibilidad a la estrategia a los ojos del 

46 No obstante, esa determinación se flexibilizó recientemente en Irlanda y España, en que se permitió prosperar las 
burbujas inmobiliarias, lo que explica la mayor gravedad que tuvo la crisis de 2008-2009 para esos países.

47 Países como Irlanda, Finlandia y la República de Corea se han esforzado en prever la demanda de mano de obra 
especializada, sobre la base de una planificación del desarrollo orientada hacia el futuro. En consecuencia, adaptan a 
ese objetivo el gasto en educación y las prioridades dadas a los diferentes niveles, en preparación de una nueva fase 
de transformación productiva.

48 Los mecanismos de financiamiento varían considerablemente. En Irlanda, por ejemplo, la asignación de recursos es 
un compromiso presupuestario “firme”, en tanto que en Finlandia el volumen de los recursos asignados al plan, así 
como el propio plan, es tan solo una directriz para el gobierno, aunque muy influyente.
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sector privado y reforzar los mandatos de los organismos ejecutores. Por último, aun suponiendo 
que exista flexibilidad, el plan puede constituir posteriormente un punto de referencia pública para 
evaluar la eficacia de las actividades de las autoridades, como evidentemente sucede en Finlandia 
e Irlanda. 

ix)  Algunas estrategias, como la de Australia, surgen netamente de una plataforma política del 
gobierno y son, en esencia, muy vulnerables a los ciclos políticos. La estrategia nacional 
imperante hasta el cambio de la administración gubernamental de 2009 constituía, en 
cierta medida, simplemente un conjunto o marco de programas gubernamentales que 
ya se estaban ejecutando. En la estrategia adoptada en Nueva Zelandia en el gobierno 
anterior - reflejada en los componentes de la plataforma política de la administración 
de Helen Clark-, se combinó la esencia de la estrategia aplicada por una administración 
anterior con un enfoque nuevo, más estructurado, para el período de 10 años contado 
a partir de 2006. Esta iniciativa “de transformación económica” alcanzó el estadio de 
definición de objetivos, identificación de oportunidades y limitaciones y formulación de 
planes de acción indicativos; no obstante, está por verse qué hará el gobierno conservador 
electo recientemente (en 2009). Por otra parte, las estrategias de países como España y 
Suecia no se documentan: son de carácter informal o tácito y se reflejan implícitamente 
en programas gubernamentales.

x)  Las estrategias nacionales y sus componentes suelen superponerse a estrategias de 
nivel subnacional, con variados grados de vinculaciones. En países políticamente más 
centralizados las estrategias regionales se coordinan con la estrategia nacional. En 
otros casos los vínculos pueden ser más débiles, y las estrategias quizá sean un tanto 
independientes, como veremos en el caso de España. Inevitablemente, esa característica 
influye sobre la eficacia de la estrategia.

3. Cuatro orientaciones estratégicas
Aunque las estrategias nacionales abarcan un amplio espectro de temas de desarrollo, la integración 
del fortalecimiento estratégico con la economía mundial y el desarrollo de la exportación han sido 
invariablemente dos componentes clave. En casi todos los países seleccionados las estrategias 
encaminadas a alcanzar ese objetivo incluyen respaldo para captación de IED, internacionalización 
de empresas locales, promoción de exportaciones e innovación49. 

Las orientaciones estratégicas en ese ámbito pueden integrarse dentro de una estrategia 
nacional general o constituir estrategias relativamente independientes. Para organizar el análisis del 
libro solo se han examinado estrategias plurianuales, formalmente documentadas.

Como surge del cuadro II.6, la innovación constituye actualmente la orientación más general 
en los países seleccionados, y en realidad, en la mayoría de los casos es la estrategia principal. Además, 
el surgimiento de la innovación como polo estratégico para el desarrollo es un hecho relativamente 
reciente en la mayoría de los países. El surgimiento de un interés crucial en la innovación está 
orientado en parte por el objetivo estratégico de obtener acceso a nuevas y dinámicas tecnologías 
transversales (por ejemplo, biotecnología, tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) y nanotecnología), pero también por la necesidad de aumentar la productividad de un país en 
sectores de bienes y servicios y de lograr mejoras en esos sectores, frente a la competencia de países 
en que se pagan mejores salarios. Otra característica importante es que esas orientaciones en general 
están firmemente vinculadas en las estrategias más globales.

49 La situación varía considerablemente de un país a otro, especialmente en cuanto a la inversión extranjera directa: 
como ya se señaló, algunos países han tenido un historial de restricciones en esa esfera.
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a)  Captación de inversión extranjera directa (IED)
La captación de IED ha revestido importancia clave en las estrategias de países que inicialmente 

contaban con conjuntos limitados de especialidades. En la práctica, esos países han procurado rápidos 
avances en materia de industrialización y desarrollo de la exportación a horcajadas de la IED. Fue lo 
ocurrido en Irlanda, Malasia, Singapur, y España y, más recientemente, en la República Checa. Como 
ya se señaló, la captación activa de IED se dio en una etapa tardía del desarrollo de Suecia, Finlandia 
y la República de Corea, países que poseían las bases necesarias para emprender procesos nacionales 
de aprendizaje relativamente más autónomos50.

CUADRO II.6 
 CUATRO ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CON 

LA ECONOMÍA MUNDIALA

Captación de IED Internacionalización 
de pymes

Promoción de 
exportaciones

Innovación

Australia √ √

España √a √b √

Finlandia √

Irlanda √ √ √ √

Malasia √ √ √ √

Nueva Zelandia √ √ √

República Checa √ √ √

Rep. de Corea √ √ √

Singapur √ √ √ √

Suecia √

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La transformación productiva 20 años después. 
Viejos problemas, nuevas oportunidades LC/G.2367(SES.32/3), Santiago de Chile, 2008.
a El √ indica una estrategia formalmente diseñada, que está en vigor.
b Se refiere a comunidades autónomas.

El primer objetivo de los países que recurrieron desde el comienzo a la IED para poner 
en marcha sus economías consistió, habitualmente, en generar empleo . Pero a medida que iban 
obteniendo éxito en cuanto a captación de empresas y logro de credibilidad como plataforma de 
empresas extranjeras, las políticas de esos países se volvieron más discrecionales. En Singapur, 
por ejemplo, se reorientaron los incentivos, que dejaron de dirigirse hacia actividades de IED en 
procesos de producción con pago de bajos salarios y pasaron a aplicarse a sectores de mayor valor y 
especialización (por ejemplo el de la electrónica) y, más recientemente, a actividades situadas en la 
frontera tecnológica, o en sus proximidades. Ello ha requerido, además de pagar primas monetarias 
por el establecimiento o mejoramiento de IED, dar impulso a la educación superior y a la captación 
de expertos extranjeros, especialmente en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, los países que 
comenzaron a captar IED en una etapa tardía de desarrollo, en muchos casos lo hicieron ante la presión 
de sus asociados comerciales para que liberaran el régimen de las IED, para evitar la imposición de 
restricciones a las inversiones de empresas locales en el exterior, y llevados por la necesidad de 
intensificar la integración con redes de producción mundiales. 

50 La provincia china de Taiwán también fue uno de los países que comenzaron más tarde a captar IED. China, entre 
tanto, se ha basado en gran medida en la IED para obtener una base de aprendizaje.
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b) Internacionalización de empresas
El objetivo de los programas de internacionalización de empresas consiste mayormente 

en procurar que compañías locales, especialmente pymes, logren acceso a mercados externos. Las 
estrategias correspondientes están destinadas a vincular a empresas locales con cadenas internacionales 
de valor y exportación, indirectamente como proveedoras de compañías multinacionales que operan en 
la esfera local o directamente como asociadas en acuerdos de coproducción en una red internacional 
de valor en el exterior. Ello requiere, en general, programas de incentivos y respaldo para empresas 
locales en materia de capacitación, elaboración de planes de negocios, mejoramiento tecnológico 
y búsqueda y descubrimiento de oportunidades de inversión y exportación, en conjunción con IED 
locales o en forma más independiente. 

Una estrategia muy general consiste en promover vínculos de suministro nacionales con IED 
realizadas en la esfera local. Singapur fue uno de los países que actuó tempranamente a ese respecto. 
La estrategia se consideró como un vehículo de agregación de valor a actividades de empresas locales 
y arraigo más profundo de las empresas transnacionales en la economía local, como disuasivo del 
comportamiento oportunista de inversionistas respecto a selección de países anfitriones que proliferó 
tan ampliamente en ciertas regiones de América Latina. Además, prestar atención a las empresas locales 
representó en muchos casos el intento de reducir el creciente dualismo entre empresas extranjeras 
dinámicas y empresas locales rezagadas. Prestar atención a las pymes locales también puede mitigar 
la reacción política interna frente a las subsidios otorgados para captar IED51. De todos modos, Irlanda 
comenzó a proporcionar incentivos a las IED sin prestar mucha atención a los vínculos internos, pero 
llegó, aunque un poco tarde, a una estrategia similar a la de Singapur (Ruane y Ugur, 2006). Lo mismo 
cabe decir de Malasia y de la República Checa; esta última se concentró especialmente en la creación 
de un conglomerado de automóviles.

 En algunos países se alienta a las empresas locales a “internacionalizarse” por sí mismas. Es 
lo que ocurre en la República de Corea, en que conglomerados locales han comenzado a transferir 
parte de sus actividades de producción a países extranjeros, lo que crea para las pymes locales la 
necesidad de buscar alternativas. Singapur y España también promueven activamente la realización 
de “IED a la inversa” por parte de empresas locales, algunas de las cuales se han convertido, ellas 
mismas, en multinacionales52.

Otros esfuerzos están dirigidos a fomentar empresas incipientes mediante la introducción de 
empresarios en programas especiales de enlace entre entidades académicas y empresas o asociaciones 
de empresas, y la generación de financiamiento simiente para emprendimientos y respaldo logístico 
para ellas. Esa estrategia está presente en todos los países, pero recibe muy alta prioridad en Finlandia 
y Suecia, países que se consideran rezagados en relación con su nivel de desarrollo y riqueza.

c) Promoción de exportaciones
La promoción de exportaciones tiene una larga historia en todos los países. Habitualmente 

las estrategias respectivas consisten en ayudar a consolidar segmentos del mercado, focalizar 
ciertos nuevos mercados por productos y países o regiones, y promover el reconocimiento de 
marcas y países. Para lograrlo, los gobiernos contribuyen a reunir información sobre potenciales 
mercados en otros países, promueven la imagen del país, ayudan a proveedores y compradores a 
ponerse en contacto y respaldan el logro de una mejor calidad de bienes y servicios a través de 
actividades de capacitación y respaldo para obtener calificaciones ISO. Desde mediados de la 
década de 1990 las estrategias de promoción de exportaciones han venido vinculándose cada vez 
más estrechamente con iniciativas estratégicas encaminadas a negociar zonas de libre comercio. 
 

51 En Schien (1983) aparece información sobre la trayectoria inicial de Singapur en cuanto a captación de IED.
52 Ello representó un problema para el exitoso programa de captación de IED aplicado por la República Checa.
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d)  Innovación
 Por último, como ya se señaló, las estrategias de desarrollo de la exportación están siendo 

orientadas, cada vez en mayor medida, por respaldo para la innovación, ya que todos los países 
tienen presente que el futuro desarrollo de su exportación y su crecimiento internacional dependen 
de la creación de nuevos bienes y servicios y de una mayor productividad, en especial frente a la 
competencia de países en que se pagan bajos salarios, como China, la India y Viet Nam. 

Las estrategias nacionales de desarrollo, para no mencionar las estrategias de exportación, 
aplicadas en países muy avanzados, como la República de Corea y Suecia, se están definiendo en gran 
medida a través de políticas de innovación. Otros países relativamente menos desarrollados en esa esfera 
tratan de reducir las brechas en materia de investigación y desarrollo e innovación que los separan de 
los países más industrializados de la OCDE (véase el cuadro II.7). Es lo que ocurre en la República 
Checa, Irlanda, Malasia, Nueva Zelandia y España, países que van muy a la zaga en cuanto a programas 
de innovación. Por su parte Singapur, que también está rezagado, ha realizado enormes inversiones en 
investigación y desarrollo e innovación, en tanto que la determinación de Irlanda de actuar en esa esfera 
también se ha fortalecido extraordinariamente en un breve período. Esos esfuerzos también comprenden 
el fomento de la inversión en infraestructura para la innovación, capital humano y establecimiento de 
más estrechos vínculos nacionales e internacionales entre las empresas, el mundo académico y el sector 
público. Este tipo de actividades de formación de redes reviste vital importancia para la innovación. En 
la mayoría de los países arriba mencionados se está dando respaldo prioritario a actividades o sectores 
seleccionados. Puede percibirse también que en general se está prestando atención a dos tecnologías 
transversales fundamentales: biotecnología y TIC.

Finalmente, en países como Irlanda, Finlandia, Singapur y la República de Corea, la revisión 
de sus estrategias a la luz de la gran recesión mundial de 2008-2009 los ha llevado a hacer mayor 
hincapié en la innovación para prepararse para la “nueva” economía mundial que surgirá.

CUADRO II.7 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN 

Australia Fortalecimiento del sistema nacional de innovación para una más eficaz difusión de nuevas tecnologías, 
procesos e ideas; respaldo para una “cultura” de colaboración con el sector de la investigación y entre 
investigadores y empresas; mayor colaboración internacional sobre investigación y desarrollo de empresarios 
e investigadores; mejoras en cuanto a elaboración de políticas y prestación de servicios. Diversificación y 
aumento del valor agregado en sectores basados en recursos naturales. Desarrollo de la biotecnología y la TIC. 

España Cierre de la brecha en materia de innovación e investigación y desarrollo con respecto a los países de la Unión 
Europea en el marco de la Estrategia de Lisboa y de acuerdos sobre el uso de financiamiento de la Unión 
Europea.

Finlandia Ampliación de la estrategia basada en sectores, orientada por la tecnología, mediante una política de 
innovación de amplia base que contribuya a crear las condiciones previas necesarias para el funcionamiento 
de modelos en que se combinen las necesidades de usuarios, consumidores y ciudadanos, junto con el 
conocimiento, la creatividad y la competencia. Los principales objetivos consisten en hacer del país un pionero 
en actividades de innovación y lograr un desarrollo de la productividad basado en innovaciones. Finlandia 
ya ha orientado el desarrollo y la innovación en materia de tecnología hacia el sector de la forestación, la 
metalurgia, las TIC, la biotecnología, los nuevos materiales para software, la nanotecnología, los servicios 
prestados con uso intensivo de conocimientos y los sectores de bienestar social. 

Irlanda Fuertes inversiones en investigación y desarrollo, incentivos para que compañías multinacionales establezcan 
en Irlanda, en mayor medida, capacidad de investigación y desarrollo, y garantías para la comercialización y 
retención de ideas emanadas de esa inversión. Creación de un nivel de investigaciones de categoría mundial 
basado en inversiones en desarrollo de la infraestructura y del capital humano conexos al más alto nivel, y 
de redes internacionales. Creación de vínculos del sector de los negocios con actividades de investigación 
y desarrollo. Focalización en la investigación en sectores considerados como de importancia clave para 
orientar el crecimiento económico y social: biociencias, bioingeniería, energía y TIC, así como para esferas 
tradicionales seleccionadas. 

(continúa)



CEPAL – Colección Documentos de proyectos Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo

63

Malasia Creación de una economía basada en el conocimiento, ampliación del papel del sector privado en 
investigación y desarrollo y en innovación. Dos ámbitos cruciales de la visión estratégica son los de la TIC 
y el sector de la electricidad y la electrónica. Fortalecimiento del marco institucional y la eficiencia de sus 
servicios.

Nueva Zelandia Orientación de la inversión en TIC innovadoras, actividades de biotecnología y sectores creativos.
Fortalecimiento de la colaboración entre empresas, y con el mundo académico. Impulso a la comercialización 
de la innovación. Aumento de la rentabilidad de la inversión pública en innovación.

República Checa Fortalecimiento de la investigación y el desarrollo como fuente de innovación. Establecimiento de no más 
de siete ámbitos prioritarios para la inversión pública. Fortalecimiento de las asociaciones público-privadas. 
Capacitación de recursos humanos. Mayor competitividad de la economía mediante la incorporación 
de innovaciones en la industria y en los servicios, para alcanzar niveles próximos a los de los países 
industrializados de la Unión Europea. Mejoramiento de la administración pública de la innovación, 
consolidando fuentes de financiamiento para investigación y el desarrollo, y la administración del respaldo 
para la innovación.

República de Corea Reemplazo de una estrategia industrial orientada por el capital a otra orientada por la innovación, haciendo 
hincapié en la tecnología y la eficiencia. También se centra especialmente la atención en los 193 productos con 
alto potencial establecido.

Singapur Aumento del gasto en investigación y desarrollo, para llevarlo al 3% del PIB a más tardar en 2010. 
Focalización del gasto en un pequeño número de ámbitos en que puede ser competitivo: conglomerados 
existentes (electrónica, productos químicos, ingeniería marina, biomedicina) y nuevos ámbitos basados 
en fortalezas competitivas y potencial de crecimiento: tecnología del agua, medios digitales interactivos. 
Equilibrio entre investigaciones básicas y aplicadas. Continuo desarrollo de la investigación privada y 
establecimiento de vínculos de investigación y desarrollo adicionales con empresas y especialistas en 
investigación del mundo.

Suecia Mantenimiento de la posición de vanguardia del país en materia de investigación y educación, haciendo 
hincapié en ciencia y matemáticas. Establecimiento de prioridades en ámbitos de investigación básica y 
aplicada. Mejores vínculos entre las empresas y el mundo académico. Fortalecimiento de la innovación en las 
pymes. 

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de información oficial de los respectivos gobiernos.

Cuadro II.7 (conclusión)


