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Al iniciar la presente edición de la Revista CEPAL, nuestro equipo editorial desea expresar su profundo 
pesar por la partida de Oscar Altimir, quien falleció el pasado 27 de septiembre en Santiago. Este hecho 
tiene una significación especial para la comunidad cepalina, y en particular para quienes elaboramos 
actualmente la Revista CEPAL. Nos reconocemos y sentimos tributarios del legado intelectual de 
Altimir, quien dirigió esta publicación entre 1996 y 2008, al suceder a sus dos primeros Directores: 
Aníbal Pinto Santa Cruz (1986-1996) y su fundador Raúl Prebisch (1976-1986). Esta nota editorial 
pretende brindar un sentido tributo a su figura y su vasta trayectoria como destacado economista del 
desarrollo en la región y una de las piezas clave de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) durante los últimos 40 años.

Oscar Altimir, de nacionalidad argentina, se vinculó a mediados de los años sesenta con 
la CEPAL, donde cumplió funciones académicas y de capacitación en materias de planificación y 
desarrollo en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
A comienzos de los años setenta se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía de su 
país y presidió entre 1969 y 1973 el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Luego de 
diversas asesorías regionales en organismos internacionales, comenzó a mediados de esa década su 
ascendente y brillante carrera en la CEPAL, donde ocupó cargos de alta dirección. 

De esta manera, entre 1976 y 1983 se desempeñó como Director de la División de Estadística y 
Análisis Cuantitativo, luego como Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología 
en el período 1984-1988. Posteriormente, entre 1989 y 1993, le cupo la responsabilidad de dirigir la 
División de Desarrollo Económico, culminando su carrera como funcionario activo de la CEPAL en el cargo 
de Secretario Ejecutivo Adjunto entre 1994 y 1996, durante la Secretaría Ejecutiva de Gert Rosenthal. Tras 
su retiro, tal como se indicó anteriormente, asumió como Director de la Revista CEPAL. 

Durante su ejercicio como Director de la Revista, esta alcanzó importantes logros que la han 
llevado a posicionarse como una de las publicaciones académicas especializadas en materias relativas 
al desarrollo más relevantes de la región y de fuera de ella. Durante el período de conducción de 
Oscar Altimir se elevaron aún más sus estándares editoriales, aumentó significativamente el interés de 
muchos investigadores en someter a evaluación sus manuscritos con nuestros jueces y de publicar sus 
artículos en nuestras páginas, y comenzó un proceso de expansión de la línea editorial que intenta reflejar 
de la manera más nítida posible las tendencias emergentes de los procesos de desarrollo en la región. 

En un artículo especial, publicado en la edición núm. 96 de la Revista (correspondiente al mes 
de diciembre de 2008) y habiendo asumido su dirección André Hofman, señalamos que durante la 
conducción de Altimir “Muchos de los artículos publicados en esta etapa incorporaron herramientas 



analíticas que se hallan en la frontera del conocimiento (análisis econométricos, modelos de equilibrio 
general computables, análisis sectoriales más refinados, entre otras), lo que ha permitido que, desde 
diciembre de 2007, nuestra publicación esté incorporada en el Social Sciences Citation Index (SSCI) 
que publica Thomson ISI”1. Este hito, el de la indexación, ha sido de enorme relevancia para acrecentar 
los estándares de calidad y difusión que ha alcanzado la Revista CEPAL durante los últimos diez años.

En el ámbito de sus contribuciones al análisis de los problemas del desarrollo en América Latina 
y el Caribe, Oscar Altimir se destacó por su estudio sistemático de la pobreza y la distribución del 
ingreso en la región. Dedicó más de 30 años de su carrera a la comprensión de estas materias y su 
incidencia en el proceso de desarrollo socioeconómico regional, siendo un pionero en el desarrollo 
de metodologías cuantitativas para la medición de dichas variables. La rica tradición de la CEPAL en 
el análisis de la pobreza y los aspectos distributivos, plasmada en publicaciones como el Panorama 
Social de América Latina, encuentran su base en los primeros trabajos que Altimir realizó desde la 
segunda mitad de la década de 1970. 

Uno de los escritos más destacados que produjo sobre estas temáticas es “Distribución del ingreso 
e incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste”, publicado en el núm. 52 de la Revista CEPAL en 1994. 
Tal como su título sugiere, en este ensayo Altimir analizó los costos sociales generados por la crisis 
latinoamericana de la deuda externa en los años ochenta y sus políticas de ajuste, específicamente respecto 
del aumento de la población en situación de pobreza y el deterioro de la distribución de los ingresos.

Quienes en el ámbito de las ciencias sociales nos hemos dedicado a la crucial tarea de estudiar 
e intentar ampliar nuestra comprensión sobre el desarrollo económico y social, somos conscientes 
de la enorme contribución de Oscar Altimir al logro de estos objetivos. Los hechos que acaecen 
vertiginosamente durante los años en curso, caracterizados por las complejas tensiones que 
ha generado la hiperglobalización de la economía, nos señalan a la desigualdad (junto con otros 
fenómenos globales) como un poderoso freno para el desarrollo de las naciones. 

Los estudios de largo plazo sobre la naturaleza de la desigualdad distributiva han experimentado 
un pronunciado auge durante las primeras décadas del siglo XXI, no solo en nuestra región, sino 
también en el sector académico y en el escenario político mundial. Al respecto, se puede señalar 
con justicia intelectual y sin equívoco que no es posible comprender cabalmente las importantes 
contribuciones al conocimiento de esos fenómenos realizadas por Simon Kuznets, Angus Deaton, 
Anthony Atkinson y, más recientemente, José Gabriel Palma, Branko Milanović y Thomas Piketty sin 
integrar en los análisis los aportes señeros que realizó Oscar Altimir en clave latinoamericana. 

Al cierre de esta nota, el equipo editorial de la Revista CEPAL manifiesta su profunda solidaridad 
con sus familiares, amigos y colegas, quienes tuvieron el privilegio de compartir el tiempo de Oscar 
Altimir. En la misma línea, como Editor de la Revista, expreso mi inmensa gratitud a su persona, a su 
calidad humana, a su sabiduría y a la generosidad con la que transmitió sus múltiples conocimientos a 
las nuevas generaciones de economistas preocupados por los problemas del desarrollo, en la CEPAL 
y en la región entera. Su legado es y será fuente de inspiración permanente en la labor de quienes 
editamos la Revista CEPAL.

El Editor

1 Véase A. Hofman y M. Torres, “El pensamiento cepalino en la Revista de la CEPAL (1976-2008)”, Revista de la CEPAL, Nº 96 
(LC/G. 2396-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre de 2008. Cabe mencionar 
que esa edición fue un número de transición entre el equipo de conducción que dirigió Oscar Altimir, junto con Reynaldo 
Bajraj —quien se incorporó a la Revista en 2003 como Director Adjunto—, y el nuevo equipo conformado por los autores de 
ese artículo en los cargos de Director y Editor Técnico, respectivamente, junto a Osvaldo Sunkel como Presidente del Consejo 
Editorial de la Revista, nombrados bajo el actual mandato de Alicia Bárcena como Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.




