Síntesis
2012
En un contexto mundial particularmente complejo, América Latina y el Caribe
requiere, con más fuerza que nunca, perseverar en tres direcciones para alcanzar
el necesario desarrollo: el cambio estructural que permita avanzar hacia sectores
más intensivos en conocimiento, la convergencia para reducir las brechas internas y
externas de ingresos y productividad, y la igualdad de derechos.
Esto supone tres grandes desafíos: lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas,
suficientes para cerrar brechas estructurales y generar empleos de calidad; cambiar
los patrones de consumo y producción en el contexto de una verdadera revolución
tecnológica con sostenibilidad ambiental, y garantizar la igualdad sobre la base
de una estructura productiva más convergente, con protección social universal y
construcción de capacidades.

2012

Para ello se requiere el regreso de la política y del Estado, que recupera su rol en
la promoción de la inversión y el crecimiento, la redistribución y la regulación,
con vistas al cambio estructural para la igualdad, mediante políticas industriales,
macroeconómicas, sociales y laborales.
Estas son algunas de las propuestas centrales de Cambio estructural para la
igualdad: Una visión integrada del desarrollo, documento presentado por la CEPAL
a los Estados miembros, en ocasión del trigésimo cuarto período de sesiones de la
Comisión (San Salvador, agosto de 2012) y cuya síntesis se expone en el siguiente
texto. En ellas se profundizan y amplían los planteamientos formulados en La
Hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir, en aras de un desarrollo
sostenible con igualdad, teniendo presente la diversidad de realidades nacionales.
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(QHOSUHVHQWHGRFXPHQWRVHSURIXQGL]DQ\DPSOtDQORVSODQWHDPLHQWRV
que la CEPAL plasmara en La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos
por abrir. La igualdad como principio normativo y orientación, tal como se
expuso entonces, supone difundir, a lo ancho de la estructura productiva
\HOWHMLGRVRFLDOHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVHOSURJUHVRWpFQLFRSOHQDV
oportunidades laborales y el acceso universal a prestaciones y redes de
protección social.
3HURODLJXDOGDGHVWDPELpQXQDFRQGLFLyQGHODFLXGDGDQtDGHFDUiFWHU
QRUPDWLYRHQHOFDPSRGHORVGHUHFKRVFLYLOHVSROtWLFRVHFRQyPLFRV
VRFLDOHV FXOWXUDOHV \ DPELHQWDOHV 5HTXLHUH GH XQ RUGHQ GHPRFUiWLFR
GHOLEHUDWLYRFRQODSOHQDFRQFXUUHQFLD\YR]GHORVPiVGLYHUVRVDFWRUHV
y del rol central del Estado como garante de estos derechos, con sus
consiguientes tareas en materia de promoción, redistribución, regulación
\ ÀVFDOL]DFLyQ 3DUD DYDQ]DU HQ HVWD GLUHFFLyQ VRQ IXQGDPHQWDOHV ORV
SDFWRVVRFLDOHVSXHVSUHFLVDPHQWHFRQMXJDQODLJXDOGDGHQWpUPLQRVGH
deliberación ampliada, de redistribución de los frutos del crecimiento y
de accesos a distintos eslabones de la inclusión social que dan cuerpo a
la plena titularidad de derechos.
Situar la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma
HFRQyPLFRTXHKDSUHYDOHFLGRHQODUHJLyQGXUDQWHDOPHQRVWUHVGpFDGDV
(VWHFDPELRJXDUGDVLQFURQtDFRQODVLWXDFLyQKLVWyULFDIDYRUDEOHTXH
YLYHQ KR\ PXFKRV SDtVHV GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH TXH LQFOX\H
L XQDDFXPXODFLyQVLVWHPiWLFDGHGHPDQGDVSRVWHUJDGDVGHODFLXGDGDQtD
TXHKDQOOHYDGRDUHFRPSRQHUHOPDSDSROtWLFRGHODUHJLyQHQODGpFDGD
SDVDGDLL (VWDGRV\JRELHUQRVPiVSURFOLYHVDLQYHUWLUHQORVRFLDO\
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D XWLOL]DU PHFDQLVPRV UHGLVWULEXWLYRV OR TXH VH UHÁHMD HQ HO DXPHQWR
VLVWHPiWLFRGHOJDVWRVRFLDO\HQODVSROtWLFDVFRQWUDFtFOLFDVDFWLYDGDVVREUH
WRGROXHJRGHODFULVLVÀQDQFLHUDJOREDOGHSDUDPLWLJDUVXVFRVWRV
VRFLDOHVLLL ODLUUXSFLyQLQFLSLHQWHSHURDVFHQGHQWHGHSROtWLFDVFHQWUDGDV
HQGHUHFKRVFRQYRFDFLyQPiVXQLYHUVDOLVWDHQiPELWRVFRPRHOHPSOHR
la salud y las pensiones y jubilaciones, y iv) el lugar preponderante que
pasa a ocupar la igualdad de derechos en las cumbres internacionales y
HQHOLPDJLQDULRJOREDOGHPRFUiWLFR
+DEODU GH LJXDOGDG PDUFD WDPELpQ XQ FDPELR VLJQLÀFDWLYR HQ OD
PHGLGDHQTXHQRVRORREOLJDDSODQWHDUXPEUDOHVPtQLPRVGHLQJUHVRV
VLQRTXHWDPELpQOOHYDDOGHEDWHORVWHPDVPiVSRVWHUJDGRVGHODMXVWLFLD
social, a saber: cómo se distribuyen activos, prestaciones y recursos diversos
DORDQFKRGHOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGFXiOHVHOSDSHOUHGLVWULEXWLYRTXH
corresponde al Estado como principal garante y promotor de la igualdad;
cómo se distribuye la apropiación, por distintos actores, de los incrementos
GHSURGXFWLYLGDGGHODHFRQRPtDFyPRVHSODVPDXQPDUFRQRUPDWLYR
H[SOtFLWRGHGHUHFKRVVRFLDOHVTXHUHTXLHUHQGHSDFWRVÀVFDOHVHQWRUQRD
SUHVWDFLRQHVXQLYHUVDOHV\HQTXpGLYHUVRVFDPSRVGHOGHVDUUROORODLJXDOGDG
se ve afectada, sea positiva o negativamente.
(VWR~OWLPRFRQGXFHDRWUDFRQVLGHUDFLyQTXHPDUFDWDPELpQXQ
distanciamiento de paradigmas dominantes, a saber, que “no solo en lo
social se juega lo social”. Por el contrario, tal como ya planteó la CEPAL,
la igualdad y la desigualdad, tanto de activos como de derechos, se ven
fuertemente condicionadas por la estructura productiva, el desarrollo
tecnológico, las brechas en el mundo laboral, el manejo macroeconómico
de los ciclos, la organización territorial, el desarrollo de capacidades, la
SURWHFFLyQVRFLDO\ODSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD0iVD~QODLJXDOGDGVRFLDO
y un dinamismo económico que transforme la estructura productiva no
HVWiQUHxLGRVHQWUHVtVRQFRPSOHPHQWDULRV\HOJUDQGHVDItRHVHQFRQWUDU
ODV VLQHUJLDV HQWUH DPERV $Vt HQ XQD YLVLyQ LQWHJUDGD GHO GHVDUUROOR
OD LJXDOGDG VH YD IUDJXDQGR HQ XQD GLQiPLFD YLUWXRVD GH FUHFLPLHQWR
económico y aumento sostenido de la productividad con inclusión social
y sostenibilidad ambiental.
Hoy el carácter del cambio respecto de paradigmas precedentes asume nuevos
matices. ¢&XiOHV VRQ ORV HMHV GH HVH FDPELR R GH OD QXHYD YLVLyQ GHO
GHVDUUROORTXHDTXtVHSURSRQH"
En primer lugar, la política macroeconómica y la política industrial no pueden
seguir corriendo por caminos separados sino que deben articularse para construir sinergias
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entre dinámicas de corto y de largo plazo'HVGHODPDFURHFRQRPtDODV SROtWLFDV
ÀVFDOHVPRQHWDULDV\FDPELDULDVQRVRORGHEHQDFWXDUHQHOVHQWLGRGH
promover la estabilidad nominal y suavizar el ciclo económico. Pueden,
DOPLVPRWLHPSRLQFHQWLYDUODLQYHUVLyQGHODUJRSOD]RODGLYHUVLÀFDFLyQ
de la estructura productiva y, muy especialmente, la mayor convergencia
HQQLYHOHVGHSURGXFWLYLGDGGHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtD(QSDUWLFXODU
la inversión pública cumple un papel clave en la orientación y promoción
del cambio estructural, al hacer posible inducir y promover inversiones
SULYDGDVFRPSOHPHQWDULDVHLGHQWLÀFDUORVVHFWRUHV\DFWLYLGDGHVGHPD\RU
FUHFLPLHQWRHQHOIXWXUR$VXYH]XQDPD\RUGLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYDFRQ
DOWDLQFRUSRUDFLyQGHSURJUHVRWpFQLFR\PHQRUHVEUHFKDVGHSURGXFWLYLGDG
DVtFRPRFRQPD\RUHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\DPELHQWDOFRQVWLWX\HXQDFHUYR
IXQGDPHQWDOSDUDEOLQGDUDODHFRQRPtDIUHQWHDOLPSDFWRGHODYRODWLOLGDG
propia de los ciclos y, muy especialmente, frente a las vulnerabilidades
externas exacerbadas por esa volatilidad.
'H HVWH PRGR ODV SRWHQFLDOHV VLQHUJLDV HQWUH PDFURHFRQRPtD \
estructura, entre ciclo económico y tendencia de crecimiento, entre
FRUWR \ ODUJR SOD]R GHVDItDQ D SODQWHDUVH FyPR DUWLFXODU GHO PRGR PiV
YLUWXRVRSRVLEOHODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDFRQODVSROtWLFDVLQGXVWULDOHV\
WHFQROyJLFDV8QDPDFURHFRQRPtDSDUDHOGHVDUUROORQRSXHGHGLVRFLDUHO
ciclo y la estabilidad (real y nominal) del cambio estructural y de un aumento
de la tasa de crecimiento de largo plazo. Esta articulación debe producirse en
XQHQIRTXHLQWHJUDGRTXHSULRULFHGHPDQHUDH[SOtFLWDHOFDPELRHVWUXFWXUDO
\QLYHOHKDFLDDUULEDODVFDSDFLGDGHV\RSRUWXQLGDGHVVRFLDOHV$VtODVSROtWLFDV
PDFURHFRQyPLFDVFRQXQFRQMXQWRPiVDPSOLRGHREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRV
son parte de la propuesta y parte del cambio de criterio.
En segundo lugar, las políticas industriales deben estar en el centro de la orientación
del desarrollo.(VWRWDPELpQPDUFDXQDLQÁH[LyQ7DOFRPRODLJXDOGDGIXH
GXUDQWHGRVGpFDGDVDQDWHPDHQODVSROtWLFDVSUHGRPLQDQWHVWDPELpQ
ORIXHODSROtWLFDLQGXVWULDOHoy existe, en cambio, creciente reconocimiento de
la importancia de estas políticas en todos los países que lograron reducir las brechas
tecnológicas, de productividad y de competitividad con relación a las economías en la
frontera tecnológica. La inercia de los patrones de especialización y de las
WUD\HFWRULDVWHFQROyJLFDVEDVDGRVHQYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHVWiWLFDVH[LJH
una reformulación de incentivos que reoriente la inversión y transforme la
estructura productiva, incorporando mayor valor agregado, seleccionando
sectorialmente en función de saltos de productividad que irradien al
conjunto de la sociedad, promoviendo sectores, actividades y trayectorias


&$0%,2(6758&785$/3$5$/$,*8$/'$'6Ë17(6,6

WHFQROyJLFDVDPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHV\GLIXQGLHQGRGHPDQHUDPiV
DFHOHUDGD\VLVWpPLFDODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD
(Q OD SHUVSHFWLYD TXH DTXt SODQWHDPRV ODV SROtWLFDV LQGXVWULDOHV
apuntan en dos direcciones complementarias, a saber: dotar de mayores
capacidades y competitividad a sectores existentes con claro potencial de
FUHFLPLHQWRHLQFRUSRUDFLyQGHSURJUHVRWpFQLFR\GLYHUVLÀFDUODHVWUXFWXUD
productiva mediante la creación de nuevos sectores de alta productividad
\PD\RUVRVWHQLELOLGDG\HÀFLHQFLDDPELHQWDO A esto se agrega la urgente
QHFHVLGDG GH SURPRYHU XQD PD\RU SURGXFWLYLGDG HQ HO iPELWR GH ODV
PHGLDQDV\SHTXHxDVHPSUHVDV\GHODVPLFURHPSUHVDVVREUHWRGRSRU
su capacidad para generar empleo y convertirse en centros de difusión del
FRQRFLPLHQWR\GHDSURSLDFLyQGHODWHFQRORJtD,QYHUWLUHQODVS\PHV\
microempresas formales e informales no puede ser, como ha sido hasta
DKRUD XQ HVIXHU]R PDUJLQDO HQ WpUPLQRV GH LQYHUVLyQ S~EOLFD (V DOOt
GRQGHVHFRQFHQWUDPiVGHODPLWDGGHOPXQGRODERUDOFRQPX\EDMRV
QLYHOHVGHSURGXFWLYLGDG/DSROtWLFDGHS\PHVGHEHHVWDUHVWUHFKDPHQWH
asociada a la del cambio estructural, dando lugar a las empresas menores
HQVHFWRUHVGLQiPLFRVFRQDOWRSRWHQFLDOGHDXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG
En tercer lugar, esta política industrial hoy se sitúa en el contexto de una revolución
industrial que abarca las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la
biotecnología y la nanotecnología/DSROtWLFDLQGXVWULDOGHEHLQVHUWDUVHHQSOHQD
LQWHUDFFLyQFRQODIURQWHUDFLHQWtÀFRWpFQLFDGRQGHQXHYRVSDUDGLJPDVGHO
conocimiento se traducen, a ritmo vertiginoso, en nuevas formas de producir.
Por tal razón, la importancia de invertir en investigación y desarrollo no puede
soslayarse: nadie puede darse el lujo de ver pasar estos nuevos modos de
conocer y producir desde la vereda de enfrente. La velocidad de generación del
FRQRFLPLHQWRYDGHODPDQRFRQODYHORFLGDGGHVXWUDGXFFLyQDWHFQRORJtD\
productividad. Por eso, hablar hoy de cambio estructural implica hacerse cargo
de estas nuevas maneras en que se articula el conocimiento con la producción.
(LPSOLFDWDPELpQFRQWDUFRQHVWUDWHJLDVVHOHFWLYDVHQODDSURSLDFLyQGH
este nuevo paradigma.
En cuarto lugar, la sostenibilidad ambiental no puede seguir siendo tema de
segundo orden en la agenda del desarrollo. En efecto, es prioritario vincularla
FRQHOFDPELRHVWUXFWXUDO\XQSDWUyQ GHGLYHUVLÀFDFLyQVHFWRULDOTXH
HVWpHQSOHQDVLQWRQtDFRQGLFKDVRVWHQLELOLGDG3DUDTXHHVWRVHDSRVLEOH
HVSUHFLVRFRQWDUFRQSDFWRVVRFLDOHVHQTXHHO(VWDGRGHVHPSHxHXQ
URO FODYH HQ SURPRYHU OD GLPHQVLyQ DPELHQWDO GHQWUR GH ODV SROtWLFDV
industriales, no como una restricción a ellas. El desarrollo sostenible
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requiere una estructura industrial muy diferente de la que predomina
KR\ HQ OD JUDQ PD\RUtD GH ORV SDtVHV 6ROR XQ FDPELR HVWUXFWXUDO TXH
UHGHÀQDVHFWRUHV\WHFQRORJtDVODSURSLDPDWUL]GHSURGXFFLyQ\HOIRFR
de los esfuerzos de investigación, desarrollo, innovación y aprendizaje,
SHUPLWHDFHOHUDUHOFUHFLPLHQWRVLQXQGDxRLUUHSDUDEOHDOPHGLRDPELHQWH
(QPRPHQWRVGHFDPELRGHSDUDGLJPDFXDQGRD~QKD\ÁH[LELOLGDG\
FDPLQRV DOWHUQDWLYRV PiV QHFHVDULD UHVXOWD OD GHFLVLyQ SROtWLFD GH ODV
VRFLHGDGHVGHHQFDX]DUODSURGXFFLyQ\ODWHFQRORJtDSRUUXPERVTXH
consideren a las generaciones futuras y al largo plazo. Ello abre un amplio
HVSDFLRGHOHJLWLPLGDG\FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQIDYRUGHSROtWLFDV
industriales activas, que promuevan el cambio estructural con criterios
de sostenibilidad, una legitimidad que, con frecuencia, se niega a otros
WLSRVGHSROtWLFDVLQGXVWULDOHV
En quinto lugar, en lo social el desafío es que el Estado asuma un rol más activo
y decidido en políticas de vocación universalista. El desarrollo de capacidades para
LQFRUSRUDUVHGHPDQHUDYLUWXRVDHQGLQiPLFDVGHUHQRYDFLyQSURGXFWLYDFRQ
alto componente tecnológico y de conocimiento debe ser derecho de todos.
$GHPiVVHUHTXLHUHGHXQDVRFLHGDGHQTXHODFDSDFLGDGSDUDGHVHPSHxDUVH
como ciudadanos y en el mundo del trabajo se extienda y difunda de manera
sostenida y acelerada, al mismo tiempo que se produce una absorción
progresiva de los trabajadores informales por el empleo formal.
Por otra parte, es inherente a la agenda de la igualdad de derechos que
WRGDODFLXGDGDQtDFXHQWHFRQPtQLPRVHVWiQGDUHVGHELHQHVWDUTXHVHDQ
progresivos en el tiempo y en virtud de los efectos positivos del cambio
HVWUXFWXUDO 3RU HOOR HO URO GHO (VWDGR \ GH OD ÀVFDOLGDG SDUD SURYHHU
VLVWHPDVPiVLQFOXVLYRVHLQWHJUDGRVGHSURWHFFLyQVRFLDOGHEHVHUFDGD
YH]PiVIXHUWHVREUHWRGRHQXQDUHJLyQGRQGHODPD\RUtDGHORVSDtVHV
tiene en esta materia una larga cuenta pendiente.
Cabe advertir, empero, que el propio cambio estructural, al priorizar
VHFWRUHV\DFWLYLGDGHV\DOVHOHFFLRQDUHVWUDWpJLFDPHQWHVXFUHDFLyQJHQHUD
HQ HO FRUWR SOD]R VLWXDFLRQHV GH SpUGLGD GH HPSOHRV PLHQWUDV TXH OD
aparición de nuevos empleos puede tardar o exigir una capacitación aún
LQH[LVWHQWHHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR'HDOOtTXHSDUDHYLWDUORVFRVWRV
sociales que este proceso genera, es imperativo que el Estado garantice
LQJUHVRVDTXLHQHVVHYHDQHQXQSULQFLSLRPiVH[SXHVWRVDSpUGLGDVGH
puestos de trabajo por la recomposición sectorial. Al mismo tiempo,
ODVSROtWLFDVGHEHQSURPRYHUODFDSDFLWDFLyQDFWLYDGHORVWUDEDMDGRUHV
HQ ODV KDELOLGDGHV QHFHVDULDV SDUD ODV QXHYDV DFWLYLGDGHV GLQiPLFDV
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TXHJDQDQSHVRHQODHFRQRPtD3RUHOORHVHVHQFLDOFRPSOHPHQWDUORV
mecanismos de transferencia de ingresos con la capacitación adecuada
para reinsertar a la población activa en los nuevos patrones productivos.
'HIXQGDPHQWDOLPSRUWDQFLDHVWDPELpQVLQFURQL]DUGHPDQHUDFRQWLQXD
el cambio educativo con el cambio estructural.
(QHVWHVHQWLGRODSROtWLFDVRFLDOVHFRQVLGHUDGHVGHGRVSHUVSHFWLYDV3RU
XQDSDUWHDFRPSDxD\DSR\DODWUDQVLFLyQKDFLDXQDHVWUXFWXUDPiVGLQiPLFD
por otra, contribuye a su construcción en el largo plazo. Por un lado, actúa
como un paliativo y evita que se eleven desigualdades a medida que se avanza
hacia la estructura que se propone; por otro, fomenta la capacitación y la
incorporación de los trabajadores a mercados formales de trabajo moderno,
FRPRXQDLQYHUVLyQWDPELpQQHFHVDULDSDUDHOFDPELRHVWUXFWXUDO
Este enfoque de lo social navega, en cierto modo, a contracorriente de
otro paradigma dominante que plasma, sobre todo, las recomendaciones que
KR\HPDQDQGHOPXQGRÀQDQFLHURIUHQWHDODFULVLVTXHVHYLYHHQ(XURSD
6XUJHFRQIXHU]DODFUtWLFDGHO(VWDGRGHELHQHVWDU\ODVUHFRPHQGDFLRQHV
apuntan en sentidos similares a las que castigaron tan duramente a las
sociedades latinoamericanas durante la crisis de la deuda o de la llamada
GpFDGDSHUGLGDGHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORSDVDGRUHVWULFFLyQÀVFDOFRQ
pQIDVLVHQODUHGXFFLyQGHOJDVWRVRFLDO\ODLQYHUVLyQS~EOLFD
$TXtVHSODQWHDHQFRQWUDVWHFRQHOSDUDGLJPDTXHVHGLIXQGLyFRQ
WDQWDLQWHQVLGDGHQ$PpULFD/DWLQDHQODFULVLVGHODGHXGD\YXHOYHD
hacerlo hoy en Europa, la importancia de fortalecer el rol del Estado en
lo social. Hay que invertir en lo social no solo para imprimirle al desarrollo
XQ VHVJR PiV LJXDOLWDULR VLQR SRUTXH SUHFLVDPHQWH HVWD LQYHUVLyQ HV
PiV FRQVLVWHQWH FRQ XQD HFRQRPtD GLQiPLFD TXH SHUPLWD HOHYDU OD
productividad media de la sociedad mediante capacitación y educación
y que a la vez mantenga los necesarios niveles de demanda interna para
reactivar la actividad económica.
En síntesis, el eje central que se propone tiene el cambio estructural como camino,
las políticas públicas como instrumento y la igualdad como valor subyacente y como
horizonte hacia el cual se orienta dicho cambio. Cuando el cambio estructural
UHGXQGD HQ UHGXFFLyQ GH EUHFKDV GH SURGXFWLYLGDG GLYHUVLÀFDFLyQGH
la estructura productiva e incremento agregado de la productividad, el
PXQGRGHOWUDEDMRVHEHQHÀFLDHQWpUPLQRVGHLJXDOGDGSRUTXHVHUHGXFHQ
ODVEUHFKDVVDODULDOHVVHDPSOtDHODOFDQFHGHODSURWHFFLyQVRFLDOSRUYtD
contributiva hacia distintos sectores de la sociedad porque se hace mucho
PiV H[WHQVLYR HO HPSOHR GH FDOLGDG PHMRUD OD ÀVFDOLGDG JUDFLDV D XQ
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FUHFLPLHQWRPiVVRVWHQLGR\GLQiPLFRORTXHSHUPLWHUHIRU]DUODDFFLyQ
redistributiva del Estado, y se extiende el acceso a servicios diversos por
HIHFWRGHOPHMRUDPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUD$GHPiVXQDHFRQRPtD
PiVLQWHJUDGDHQWRUQRDXQDPDWUL]SURGXFWLYDGHPD\RUGLYHUVLÀFDFLyQ
HLQWHQVLGDGGHFRQRFLPLHQWRLPSOLFDWDPELpQXQDVRFLHGDGHQTXHHV
SROtWLFDPHQWHPiVYLDEOHHVWDEOHFHUSDFWRVHQWUHDFWRUHVGLYHUVRVSDUD
KDFHUPiVLJXDOLWDULDODDSURSLDFLyQGHULTXH]DTXHVHGHULYDGHORVVDOWRV
en productividad. Finalmente, en la medida en que el empleo se formaliza
\VHKDFHPiVSURGXFWLYRIDFLOLWDGLiORJRVHQWUHORVDFWRUHVGHOPXQGR
ODERUDOORTXHFRQVWLWX\HXQVRSRUWHLQVWLWXFLRQDOEiVLFRSDUDDYDQ]DUHQ
la plena titularidad de derechos sociales.
El proceso de cambio estructural para la igualdad que se propone en
HOGRFXPHQWRQRHVXQDIyUPXODFHUUDGDRXQDOLVWDGHDFFLRQHVYiOLGD
para todo tiempo y lugar. El documento ofrece propuestas concretas de
SROtWLFDSDUDDYDQ]DUHQODGLUHFFLyQGHVHDGDSHURSDUDVXLPSOHPHQWDFLyQ
VHGHEHWRPDUHQFXHQWDODVHVSHFLÀFLGDGHVHFRQyPLFDVLQVWLWXFLRQDOHV
\ SROtWLFDV GH FDGD SDtV 1R KD\ PRGHORV ~QLFRV OD KHWHURJHQHLGDG
GHODUHJLyQKDFHQHFHVDULDODOHFWXUDGHODVSROtWLFDVDODOX]GHGLFKDV
HVSHFLÀFLGDGHV $OJXQRV SDtVHV SDUWHQ GH XQD EDVH SURGXFWLYD PiV
GLYHUVLÀFDGDHLQWHJUDGDRWURVFXHQWDQFRQXQDQGDPLDMHLQVWLWXFLRQDOPiV
FRQVROLGDGR\FRQPD\RUH[SHULHQFLDHQODJHVWLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV
otros enfrentan niveles iniciales de desigualdad e informalidad menos
DJXGRV7RGRHOORLPSOLFDTXHODVSROtWLFDVGHEHUtDQDYDQ]DUHQVHFXHQFLDV
YHORFLGDGHV\FRPELQDFLRQHVTXHGHSHQGHUiQGHODVFLUFXQVWDQFLDVSURSLDV
GHFDGDSDtV0iVD~QQRHVSRVLEOHSHQVDUHOFDPELRHVWUXFWXUDOSDUD
ODLJXDOGDGVLQRHVHQXQFRQWH[WRGHPRFUiWLFRGHSDFWRV\DFXHUGRV
sociales que otorguen legitimidad al papel coordinador y orientador del
(VWDGR(VWRVSDFWRVWLHQHQVXSURSLDGLQiPLFD\WHPSRUDOLGDGTXHGHEH
VHUUHVSHWDGDSDUDTXHODVSROtWLFDVVHDQH[LWRVDV\H[SORWHQSOHQDPHQWH
las sinergias ya mencionadas.
El cambio estructural se aborda en los apartados siguientes en sus
GLVWLQWDVGLPHQVLRQHVHLQWHUUHODFLRQHV6HGHVWDFDHQSULPHUOXJDUVXFDUiFWHU
DUWLFXODGRUGHOGHVDUUROOR(QHVWHPDUFRVHLGHQWLÀFDQSDWURQHVGHFDPELR
estructural, entre los cuales el patrón “virtuoso” al que se debe aspirar,
que conjuga crecimiento del empleo, del producto y de la productividad
laboral, y que se orienta a aprovechar las complementariedades entre el
cambio estructural y la sostenibilidad ambiental, sobre todo mediante la
incorporación de la revolución tecnológica.
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0iVDGHODQWHVHH[DPLQDHOYtQFXORHQWUHSROtWLFDPDFURHFRQyPLFD
y cambio estructural, enfatizando la relación entre estructura productiva
\ÁXFWXDFLRQHVFtFOLFDVHQODVGLVWLQWDVIDVHVGHOGHVDUUROORHQ$PpULFD
Latina y el Caribe, incluidos la industrialización mediante la sustitución
GHLPSRUWDFLRQHVORVHIHFWRVGHORVFLFORVGHOLTXLGH]HQODHFRQRPtD
LQWHUQDFLRQDOHQSDUWLFXODUHQORVDxRVVHWHQWD\QRYHQWD\HOUHFLHQWH
auge exportador y de precios internacionales de los recursos naturales.
Los efectos de los choques externos, combinados con la respuesta de
ODVSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV\ODDXVHQFLDRGHELOLGDGGHODVSROtWLFDV
LQGXVWULDOHV KDQ JHQHUDGR EDMDV WDVDV GH LQYHUVLyQ LQVXÀFLHQWHV SDUD
remontar las brechas tecnológicas y de productividad. Fueron frecuentes
HQHOSDVDGRSROtWLFDVSURFtFOLFDVTXHDJXGL]DURQODUHFHVLyQ\DXPHQWDURQ
ODVXEXWLOL]DFLyQGHOFDSLWDO\HOWUDEDMRGHELOLWDQGRD~QPiVODLQYHUVLyQ
+DVXUJLGRWDPELpQXQDWHQGHQFLDDODDSUHFLDFLyQGHOWLSRFDPELRTXH
conspira contra la producción de bienes transables –disminuyendo su
competitividad y aumentando la presión de las importaciones de bienes
VXVWLWXWRV²\GLÀFXOWDHODFFHVRDODVHFRQRPtDVGHHVFDODTXHSURSLFLD
HO PHUFDGR PXQGLDO $Vt ORV FLFORV \ ODV UHVSXHVWDV GH SROtWLFD KDQ
repercutido en la estructura productiva y la acumulación de capacidades
tecnológicas y su impacto se prolonga en el largo plazo.
Se aborda luego la dimensión social del cambio estructural, mostrando
FyPRKDVWDDKRUDODUHJLyQHVWiPDUFDGDSRUXQSDWUyQGHDJXGDVEUHFKDV
de productividad. Este patrón a su vez restringe la capacidad del empleo
para la inclusión social, lo que refuerza una mala distribución funcional
GHORVLQJUHVRV HQWUHORVIDFWRUHVGHODSURGXFFLyQ DVtFRPRXQDPDOD
distribución de los ingresos entre los hogares.
)LQDOPHQWH VH SODQWHDQ XQ FRQMXQWR GH SROtWLFDV LQGXVWULDOHV
macroeconómicas, sociales y laborales) para avanzar hacia un cambio
estructural “virtuoso”, que sea capaz de conjugar un cambio de la
matriz productiva hacia sectores de mayor productividad y sostenibilidad
DPELHQWDOPHGLDQWHODLQFRUSRUDFLyQGHSURJUHVRWpFQLFRFRQODUHGXFFLyQ
GHEUHFKDVHQWUHVHFWRUHVXQDSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDSURDFWLYDTXH
permita manejar los ciclos para potenciar la productividad y la inversión,
armonizando positivamente ciclo y tendencia (en el corto y largo plazo),
\SROtWLFDVVRFLDOHV\ODERUDOHVTXHDFRPSDxHQHOFDPELRHVWUXFWXUDOFRQ
efectos redistributivos, mejoras en el mundo del trabajo y una apropiación
PiVMXVWDHQWUHIDFWRUHVGHORVLQFUHPHQWRVGHSURGXFWLYLGDG
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(O FDPELR HVWUXFWXUDO VLHPSUH KD HVWDGR HQ HO FHQWUR GH OD WHRUtD GHO
desarrollo. Esta visión se remonta, entre otros, a Schumpeter y su idea del
desarrollo como un proceso de “destrucción creadora”, del que surgen
nuevos sectores, mientras que otros declinan como resultado de la aparición
\GLIXVLyQGHLQQRYDFLRQHV3RVWHULRUPHQWHORVSLRQHURVGHODWHRUtDGHO
desarrollo analizaron este proceso en el contexto de un sistema internacional
HQ TXH H[LVWHQ IXHUWHV DVLPHWUtDV HQWUH SDtVHV UHJLRQHV \ WHUULWRULRV HQ
cuanto a las capacidades tecnológicas y la participación de los sectores
intensivos en conocimientos en la estructura productiva (Prebisch, 1949;
+LUVFKPDQ (VWDVDVLPHWUtDVHVWiQVXMHWDVDUHWRUQRVFUHFLHQWHV\
fuerzas acumulativas que las reproducen y, en algunos casos, las aumentan
FRQHOSDVRGHOWLHPSR3RUHOORHQDXVHQFLDGHSROtWLFDVLQGXVWULDOHVODPD\RU
SDUWHGHORVSURFHVRVFUHDWLYRVVHFRQFHQWUDQHQODVHFRQRPtDVGHVDUUROODGDV
/DVGLVWDQFLDVWHFQROyJLFDV\GHLQJUHVRVQRVHFRUULJHQDXWRPiWLFDPHQWH
FRPRVHGHPRVWUyHQHOGHEDWHGHORVDxRVQRYHQWDVREUHFRQYHUJHQFLD
\GLYHUJHQFLDHQWUHSDtVHVHQODIURQWHUDWHFQROyJLFD\SDtVHVUH]DJDGRV
/DOLWHUDWXUDHFRQyPLFDKDDYDQ]DGRHQHODQiOLVLVGHSRUTXpDOJXQDV
HFRQRPtDVKDQORJUDGRODFRQYHUJHQFLDWHFQROyJLFD\GHSURGXFWLYLGDG
FRQORVSDtVHVOtGHUHVPXQGLDOHVPLHQWUDVTXHRWUDVDXPHQWDQVXGLVWDQFLD
frente a ellos. Si bien hay pocos casos de convergencia en la experiencia
LQWHUQDFLRQDOHOORVRIUHFHQHQVHxDQ]DVUHOHYDQWHVVREUHORVIDFWRUHVTXH
la explican, que se discuten a continuación.
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$ 3DWURQHVGHFUHFLPLHQWR3URGXFWLYLGDGHPSOHR
\FDPELRHVWUXFWXUDO

El cambio estructural que sostiene el proceso de desarrollo es el que
GLYHUVLÀFDODHFRQRPtD\DPSOtDODSDUWLFLSDFLyQHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
GH ORV VHFWRUHV FRQ PD\RU LQWHQVLGDG HQ FRQRFLPLHQWRV HÀFLHQFLD
VFKXPSHWHULDQD \FRQPD\RUWDVDGHFUHFLPLHQWRGHODGHPDQGD HÀFLHQFLD
keynesiana o de crecimiento, según Dosi, Pavitt y Soete (1990)). La
FRPELQDFLyQGHHVWRVGRVWLSRVGHHÀFLHQFLDGHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
VH GHQRPLQD HÀFLHQFLD GLQiPLFD SRUTXH JHQHUD WDVDV PiV DOWDV GH
crecimiento de la productividad, la innovación y el empleo.
El cambio estructural deseable, esto es, el que fortalece los sectores
FRQHÀFLHQFLDGLQiPLFDVHGHÀQH\HYDO~DHQIXQFLyQGHVXVHIHFWRV
DJUHJDGRV VREUH HO VLVWHPD HFRQyPLFR 1R KD\ FDPELR HVWUXFWXUDO
YLUWXRVRVLPHUDPHQWHVHPXOWLSOLFDQHQFODYHVGHDOWDWHFQRORJtDRVLVROR
VHPRGLÀFDODSXQWDPiVHÀFLHQWHGHOVLVWHPDSURGXFWLYR/DGLIXVLyQ
GHWHFQRORJtD\ODH[SDQVLyQGHODGHPDQGDGHEHQLPSXOVDUQRVRORD
XQSHTXHxRJUXSRGHHPSUHVDVVLQRDOFRQMXQWRGHODHFRQRPtDSRU
PHGLRGHHQFDGHQDPLHQWRVKDFLDDWUiV\KDFLDDGHODQWH(PHUJHGHHVWH
SURFHVRXQDGLVWULEXFLyQPiVKRPRJpQHDGHODVDFWLYLGDGHVGHPHGLD\
DOWDSURGXFWLYLGDGTXHDODYH]WRUQDPiVGHQVDODPDWUL]SURGXFWLYD
En este proceso de cambio estructural surgen nuevos agentes y la mano
de obra se desplaza desde los sectores de baja productividad hacia los
nuevos sectores que “pueblan” el espacio existente entre las actividades
de punta y las de subsistencia (CEPAL, 2007).
$VtODGLQiPLFDGHOHPSOHRHVXQHOHPHQWRFHQWUDOHQWRGRSURFHVR
GHFDPELRHVWUXFWXUDO/DVHFRQRPtDVHQGHVDUUROORVHFDUDFWHUL]DQSRU
SUHVHQWDU XQD IXHUWH KHWHURJHQHLGDG FRQ XQD SDUWH VLJQLÀFDWLYD GH
la fuerza de trabajo en condiciones de informalidad o en actividades
de subsistencia. Este contingente de trabajadores tiene muy baja
productividad, lo que afecta negativamente a la distribución del
LQJUHVR\HOLQJUHVRPHGLRGHODHFRQRPtD&RQHOFDPELRHVWUXFWXUDO
virtuoso se crean nuevos sectores y actividades que absorben la
UHVHUYDGHWUDEDMDGRUHVHQHPSOHRVPiVSURGXFWLYRVGHPD\RUFDOLGDG
y mejor remunerados. La fuerza que reduce la heterogeneidad es la
GLYHUVLÀFDFLyQDVRFLDGDDOFDPELRHVWUXFWXUDO
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Para saber si un cambio estructural favorece el desarrollo,
es necesario analizar cómo cambian en el tiempo los niveles de
productividad y empleo. En un proceso de crecimiento virtuoso, la
productividad y el empleo se expanden al mismo tiempo (aunque no
necesariamente a la misma velocidad), sin que el crecimiento genere
SUHVLRQHVLQVRVWHQLEOHVVREUHHOVHFWRUH[WHUQR0LHQWUDVTXHHQSDtVHV
PiVH[LWRVRVGHIXHUDGHODUHJLyQVHREVHUYDODFRQWLQXLGDGDORODUJR
GHOWLHPSRGHORVDXPHQWRVGHOHPSOHR\ODSURGXFWLYLGDGHQ$PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHVHUHJLVWUDQSHUtRGRVHQORVTXHSUHGRPLQDODFUHDFLyQ
GHHPSOHR FRQUH]DJRRFDtGDGHODSURGXFWLYLGDG \RWURVHQORVTXH
resulta preponderante el aumento de la productividad, con muy baja
JHQHUDFLyQ GH HPSOHRV 'H HVWH PRGR HQ OD UHJLyQ VH FRQÀJXUDQ
SDWURQHVGHFUHFLPLHQWRHQORVTXHQLQJ~QSDtVKDFRQVHJXLGRFRPELQDU
a largo plazo, un elevado crecimiento del empleo (prerrequisito para la
reducción de la brecha interna de ingresos y la pobreza) con el aumento
de la productividad (prerrequisito para la disminución de la brecha de
productividad frente a un mundo en plena revolución tecnológica).
8QSDWUyQGHFUHFLPLHQWRTXHJHQHUDXQ´FtUFXORYLUWXRVRµFRPR
el que se describe en el diagrama 1, es compatible con el objetivo de
DOFDQ]DU QLYHOHV FUHFLHQWHV GH LJXDOGDG (Q HVWH SDWUyQ OD HÀFLHQFLD
GLQiPLFD GH OD HVWUXFWXUD FRQOOHYD DOWDV WDVDV GH FUHFLPLHQWR \ OD
reducción de la brecha tecnológica; la estructura se transforma para
UHGHÀQLU OD LQVHUFLyQ H[WHUQD \ OD QDWXUDOH]D GHO HPSOHR D PHGLGD
TXH DXPHQWD HO Q~PHUR GH HPSOHRV GH FDOLGDG HQ OD HFRQRPtD /R
RSXHVWRVHREVHUYDHQXQSDWUyQGHWLSR´FtUFXORYLFLRVRµHQTXHOD
baja expansión del producto se traduce en un lento crecimiento del
empleo, con estancamiento o reducción de la productividad, mientras
TXHODFDtGDGHODLQYHUVLyQDKRQGDODVGLIHUHQFLDVWHFQROyJLFDV\GH
LQJUHVRVIUHQWHDOUHVWRGHOPXQGR/RVGHPiVSDWURQHVFRUUHVSRQGHQ
a un “ajuste defensivo”, en que solo algunas actividades se modernizan
\FRPSLWHQ\VHH[FOX\HDOJUXHVRGHOHPSOHR\GHODHFRQRPtDGHORV
EHQHÀFLRVGHODGLIXVLyQGHWHFQRORJtD\DXQPRGHORGH´DEVRUFLyQ
GHHPSOHRµHQTXHHOFDPELRHVWUXFWXUDOHVGpELO\ODH[SDQVLyQGH
actividades de baja productividad (muchas veces en sectores de bienes
QRWUDQVDEOHV GHSHQGHGHXQSHUtRGRIDYRUDEOHGHODVH[SRUWDFLRQHV
de recursos naturales.
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Crecimiento
del empleo

Elevado

Bajo

Crecimiento de la productividad
Bajo

Alto

Absorción de empleo

Círculo virtuoso

Macroeconomía

Fuerte crecimiento de la
demanda agregada

Fuerte crecimiento de la
demanda agregada

Progreso técnico
e innovación

Bajo o nulo crecimiento de
la productividad

Fuerte crecimiento de la
productividad

Tipo de cambio
estructural

Cambio estructural débil

Cambio estructural fuerte

Círculo vicioso

Ajuste defensivo

Macroeconomía

Bajo crecimiento de la
demanda agregada

Bajo crecimiento de la
demanda agregada

Progreso técnico
e innovación

Bajo o nulo crecimiento de
la productividad

Fuerte crecimiento de
la productividad

Tipo de cambio
estructural

Cambio estructural nulo

Cambio estructural
limitado a enclaves

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J.A
Ocampo, “The quest for dynamic efﬁciency: structural dynamics and economic growth
in developing countries”, Beyond Reforms, Structural Dynamics and Macroeconomic
Vulnerability, Stanford University Press y R. Astorga, M. Cimoli y G. Porcile,
“Technological upgrading and employment: patterns from developing economies”, 2012.

En el cuadro 1 se muestra el crecimiento de la productividad y el
HPSOHR HQ DOJXQDV HFRQRPtDV GH OD UHJLyQ $UJHQWLQD %UDVLO &KLOH \
0p[LFR HQWUH\(VDVWDVDVVHFRPSDUDQFRQODVGHOD5HS~EOLFD
GH&RUHDWRPDGDFRPRUHIHUHQFLDSRUVHUXQRGHORVFDVRVPiVH[LWRVRV
de convergencia tecnológica, productiva y de ingresos (catching up) en la
SRVJXHUUD6HREVHUYDTXHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDORJUDURQDOJXQRV
SHUtRGRV GH FUHFLPLHQWR YLUWXRVR SHUR QR FRQVLJXLHURQ PDQWHQHU HVWH
SDWUyQGHIRUPDFRQWLQXDGDGDGRTXHHQORVDxRVRFKHQWDPRVWUDURQ
XQDFDtGDRHVWDQFDPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDG YpDVHHOJUiÀFR (VWD
FDtGD IXH DFRPSDxDGD SRU OD SpUGLGD GH HPSOHRV HQ ORV VHFWRUHV GH
mayor productividad y la migración de trabajadores hacia actividades de
subsistencia y subempleo, lo que tendió a disminuir la productividad media
GHODHFRQRPtD(VWHPRYLPLHQWRHVODRWUDFDUDGHXQFDPELRHVWUXFWXUDO
regresivo. Por el contrario, en la República de Corea los cambios en el
patrón de especialización han asegurado una expansión de la demanda
y del producto que genera empleo en actividades de alta productividad.
Estas absorben trabajadores antes empleados en actividades de menor
productividad, proceso que reduce la heterogeneidad y mejora la distribución
GHOLQJUHVR &(3$/&LPROL\5RYLUD0F0LOODQ\5RGULN 
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Período

PIB

Empleo

Productividad

Argentina
1965-1975

4,20

1,28

2,65

1976-1981

1,52

1,84

-0,29

1982-1990

-0,90

2,34

-3,19

1991-2001

3,86

1,29

2,53

2002-2010

5,56

3,51

1,92

7,22

3,60

3,77

Brasil
1965-1981
1982-1992

1,99

3,73

-1,68

1993-1998

3,33

1,71

1,60

1999-2010

3,38

1,93

1,45

Chile
1965-1973

2,96

1,35

1,91

1974-1981

4,03

0,87

3,24

1982-1985

0,25

2,39

-2,07

1986-1998

7,28

3,29

3,88

1999-2010

3,43

1,08

2,33

6,69

4,69

1,83

México
1965-1981
1982-1994

1,87

3,46

-1,55

1995-2000

3,51

2,72

0,73

2001-2010

1,81

1,18

0,62

República de Corea
1965-1980

8,20

3,64

4,71

1981-1990

8,74

2,84

5,76

1991-2000

6,19

1,61

4,46

2001-2010

4,16

1,35

2,77

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
1RWD:
La periodización es especíﬁca para cada país y se hizo sobre la base de los principales
choques y cambios de políticas en cada uno de ellos.
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3URGXFWLYLGDGHQ$VLD SURPHGLRVLPSOH
3URGXFWLYLGDGHQ$VLD SURPHGLRSRQGHUDGR
3URGXFWLYLGDGHQ$PpULFD/DWLQD SURPHGLRVLPSOH
3URGXFWLYLGDGHQ$PpULFD/DWLQD SURPHGLRSRQGHUDGR

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

$SDUWLUGHORVDxRVQRYHQWDHOFUHFLPLHQWRGHOD5HS~EOLFDGH&RUHD
VHKDVXVWHQWDGRPiVHQODSURGXFWLYLGDGTXHHQHOHPSOHRFRPRHUDGH
HVSHUDUHQXQDHFRQRPtDTXH\DKDDEVRUELGRODPD\RUSDUWHGHOHPSOHRGH
VXEVLVWHQFLDHOHYDQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHORVVDODULRVUHDOHV\TXHFRPSLWH
FDGDYH]PiVHQFDOLGDG(VRQRVHREVHUYDHQ$PpULFD/DWLQDQLVLTXLHUD
durante el auge posterior a 2004.
/D GLIHUHQWH LQWHQVLGDG GHO FDPELR HVWUXFWXUDO KDFLD OD HÀFLHQFLD
GLQiPLFDHQ$VLD\$PpULFD/DWLQDVHLOXVWUDHQHOJUiÀFR6HFRPSDUDQ
GRVJUXSRVXQRIRUPDGRSRUSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\GHO&DULEH\HORWUR
SRUVLHWHHFRQRPtDVPX\GLQiPLFDVGHO$VLDRULHQWDOHQGHVDUUROOR(QHO
eje de las abscisas, se muestra un indicador de cambio estructural hacia la
HÀFLHQFLDVFKXPSHWHULDQD SDUWLFLSDFLyQGHORVVHFWRUHVGHDOWDWHFQRORJtD
en las exportaciones totales) y en el eje de las ordenadas, un indicador
GHHÀFLHQFLDNH\QHVLDQDRGHFUHFLPLHQWR FDSDFLGDGGHLQJUHVDUHQORV
PHUFDGRVGHPiVUiSLGRFUHFLPLHQWRDXPHQWDQGRODSDUWLFLSDFLyQGHOSDtV
HQODVH[SRUWDFLRQHVPXQGLDOHV 6HREVHUYDTXHHQORVSDtVHVDVLiWLFRVHO
SHUÀOGHODVH[SRUWDFLRQHVFDPELyUiSLGDPHQWHWUDVODGiQGRVHKDFLDORV
VHFWRUHV GH DOWD WHFQRORJtD HQWUH  \  HQ SDUDOHOR DXPHQWy VX
SDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRPXQGLDO ORTXHUHÁHMDVXFDSDFLGDGGHHOHYDU
HOFUHFLPLHQWRFRQHTXLOLEULRH[WHUQR 7DOSURFHVRQRRFXUULyFRQODPLVPD
LQWHQVLGDGHQORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDTXHVRORKDFLDÀQDOHVGHOD
GpFDGDGHDOFDQ]DURQQLYHOHVGHFRPSHWLWLYLGDGVLPLODUHVDORVTXH
$VLDKDEtDORJUDGRHQ &LPROL3RUFLOH\5RYLUD 


&(3$/

(Q JHQHUDO HQ ODV HFRQRPtDV GH $VLD LQFOXLGDVHQ HO JUiÀFR ODV
SROtWLFDV PDFURHFRQyPLFDV H LQGXVWULDOHV DFWXDURQ HQ FRQVRQDQFLD
con los objetivos de promover el crecimiento y mantener la estabilidad
macroeconómica1 1R VH REVHUYD VHPHMDQWH QLYHO GH FRQJUXHQFLD
\ FRRUGLQDFLyQ HQ $PpULFD /DWLQD VRPHWLGD D FLFORV GH DSUHFLDFLyQ
FDPELDULD HQGHXGDPLHQWR DMXVWHV ÀVFDOHV \ UHFXUUHQWHV FULVLV GH OD
EDODQ]DGHSDJRVHQODVTXHLQÁX\HURQDEUXSWDVUHYHUVLRQHVGHORVÁXMRV
GHFDSLWDOHV VXGGHQVWRSV \HSLVRGLRVGHFRQWDJLRÀQDQFLHUR &(3$/
\D)IUHQFK'DYLV\)UHQNHO\5DSHWWL /D
DXVHQFLD R UHWLUDGD GH ODV SROtWLFDV LQGXVWULDOHV HQ ORV DxRV RFKHQWD \
noventa fue especialmente perjudicial en este contexto de inestabilidad
real y nominal, y afectó la inversión, sobre todo en los bienes transables,
FRPRVHGLVFXWLUiPiVDGHODQWH &LPROL\.DW]3HUHV 
*UiILFR
$0e5,&$/$7,1$<3$Ë6(6(1'(6$552//2'($6,$25,(17$/
3$75Ï1'(&$0%,2(6758&785$/<3$57,&,3$&,Ï1(1
/$6(;3257$&,21(6D
(QSRUFHQWDMHV
3DUWLFLSDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHV ;L;PXQGR











































ËQGLFHGHHVSHFLDOL]DFLyQ ;WHFK;L 

$PpULFD/DWLQD

$VLDHQGHVDUUROOR 

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) [en
línea] http://comtrade.un.org/db/default.aspx.
a
Las exportaciones tecnológicas se deﬁnieron conforme a la clasiﬁcación de Lall (2000). América
Latina incluye a Centroamérica, América del Sur y México. Los países en desarrollo de Asia oriental comprenden a Filipinas, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Indonesia,
Malasia, la República de Corea, Singapur y Tailandia.
1

A su vez, el conjunto de instrumentos de política macroeconómica era signiﬁcativamente
más complejo que el aceptado hoy por el enfoque dominante en la disciplina. Las políticas
de direccionamiento del crédito, las políticas de ingresos, la regulación de los precios de
los bienes de consumo salarial —por citar algunos instrumentos de política— eran parte
integrante del instrumental de política macroeconómica. Véanse, entre otros, Amsden (1989),
Wade (1990), Chang (2001) y Gallagher y Porcekanzki (2010).
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% 5HYROXFLyQWHFQROyJLFDFDPELRHVWUXFWXUDO\
VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO

La discusión sobre el cambio estructural debe necesariamente insertarse
HQ HO FRQWH[WR GH GRV WHPDV FX\D LPSRUWDQFLD HV FDGD YH] PiV FHQWUDO
para el desarrollo. Por un lado, la revolución tecnológica asociada a los
QXHYRVSDUDGLJPDVHVWiWUDQVIRUPDQGRQRVRORODHFRQRPtDVLQRODSURSLD
GLQiPLFDGHODVRFLHGDG\ODSROtWLFD3RURWURODGRHVQHFHVDULRUHFRQÀJXUDU
los patrones de producción y crecimiento de manera que sean sostenibles
desde el punto de vista ambiental.
1RHVSRVLEOHSHQVDUHQHOFDPELRHVWUXFWXUDOVLQFRQVLGHUDUORVHIHFWRV
de los nuevos paradigmas sobre las trayectorias tecnológicas, las actividades
productivas y los sistemas de producción. El paradigma tecnológico
SUHGRPLQDQWHHVWiH[SHULPHQWDQGRFDPELRVGHWDOPDJQLWXGTXHKDQVLGR
FDOLÀFDGRV FRPR XQD QXHYD UHYROXFLyQ WHFQROyJLFD (VWD VH EDVD HQ OD
FRHYROXFLyQGHODVWUD\HFWRULDVHQFXUVRHQODViUHDVGHODQDQRWHFQRORJtDOD
ELRWHFQRORJtDORVQXHYRVPDWHULDOHV\ODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODV
FRPXQLFDFLRQHV 7,& UHIRU]DGRVSRUORVQXHYRVKDOOD]JRVHQODItVLFD\OD
JHQpWLFD&DGDXQDGHHVWDViUHDVDYDQ]DUiSLGDPHQWHHQVXSURSLDWUD\HFWRULD
SHURORPiVLPSRUWDQWHHVODWHQGHQFLDDVXFRPELQDFLyQHQSURFHVRVTXHVH
UHWURDOLPHQWDQ/DFRQYHUJHQFLDGHHVWDVWHFQRORJtDVFRQGXFLUtDDXQDQXHYD
revolución industrial por el potencial de sus aplicaciones, particularmente
en cuanto a la digitalización de la producción, la generación de nuevos
PDWHULDOHVODVtQWHVLVGHSULQFLSLRVELROyJLFRVDFWLYRV\ODPHQRULQWHQVLGDG
de carga ambiental (van Lieshout y otros, 2008).
El surgimiento y el desarrollo de los nuevos paradigmas hace aún
PiVQHFHVDULDTXHHQHOSDVDGRODSROtWLFDLQGXVWULDOSDUDHYLWDUXQUH]DJR
FUHFLHQWHGHORVSDtVHVHQGHVDUUROOR(VWRVSDUDGLJPDVHVWiQDVRFLDGRVD
IXHUWHVHFRQRPtDVGHHVFDOD\GHUHGHVTXHIDYRUHFHQODFRPSHWLWLYLGDG
GHODVHFRQRPtDVPiVULFDVHQFDSLWDO\WHFQRORJtD$OPLVPRWLHPSRHQ
RWUDViUHDVODH[LVWHQFLDGHQLFKRVGHPHUFDGRUHODFLRQDGRVFRQHOXVR
SHUVRQDOL]DGRGHODV7,&SXHGHGLVPLQXLUODLPSRUWDQFLDGHODVHFRQRPtDV
de escala. En ambos casos, la complementariedad entre las distintas
WHFQRORJtDV\HODFFHVRDLQIUDHVWUXFWXUDVDYDQ]DGDVVRQFRQGLFLRQHVSDUD
sostener la competitividad en los nuevos sectores. La construcción de
YHQWDMDV FRPSDUDWLYDV GLQiPLFDV GHSHQGH GH OD LQYHUVLyQ S~EOLFD \ GH
SROtWLFDVTXHLPSXOVHQODLQYHUVLyQSULYDGD\TXHIDFLOLWHQODFRRUGLQDFLyQ
entre agentes e instituciones (incluidos los que actúan en el campo de la
FLHQFLD\ODWHFQRORJtD SDUDREWHQHUHIHFWRVGHVLQHUJLD
Otra dimensión central de la trayectoria del cambio estructural, llamada
DFXPSOLUXQSDSHOGHWHUPLQDQWHHQORVSUy[LPRVDxRVHVODsostenibilidad


&(3$/

ambiental/DVVRFLHGDGHVSHUFLEHQ\YDORUDQFDGDYH]PiVHVWHWHPDDPHGLGD
TXH VH DFXPXODQ HYLGHQFLDV VREUH HO FDPELR FOLPiWLFR \ OD GHJUDGDFLyQ
GHOPHGLRDPELHQWH FRQVLJQLÀFDWLYDVFRQVHFXHQFLDVHQODFDOLGDGGHYLGD
GH OD SREODFLyQ PiV SREUH  6L ELHQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV HVWi
rezagada frente a la gravedad de los problemas ambientales, no hay duda
de que cualquier estrategia de cambio estructural de largo plazo debe incluir
XQDWUDQVLFLyQKDFLDWHFQRORJtDV\VLVWHPDVGHSURGXFFLyQPXFKRPHQRV
FRQWDPLQDQWHVTXHORVDFWXDOHV1RVHWUDWDVRORGHOSDSHOGHODSROtWLFD
pública para estimular sectores seleccionados, sino de promover un cambio
de gran magnitud en los sistemas de producción y consumo, y en las propias
WUD\HFWRULDVWHFQROyJLFDV(OORLPSOLFDUHGHÀQLUHOSURSLRHVWLORGHGHVDUUROOR
El estilo de desarrollo vigente depende de ventajas comparativas
HVWiWLFDV TXH HVWULEDQ HQ OD DEXQGDQFLD \ H[SORWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
naturales. Ello sesga la dirección de las inversiones, la innovación y el
GHVDUUROORWHFQROyJLFR\IRPHQWDHOXVRLQWHQVLYRGHHQHUJtDSDUWLFXODUPHQWH
ODVIyVLOHVORTXHRULJLQDXQDIXHUWHFRUUHODFLyQHQWUHHOFUHFLPLHQWRGHO3,%
HOFRQVXPRGHHQHUJtD\ODVHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHV YpDVHHOJUiÀFR (VWH
sesgo de la dirección del patrón dominante, junto a la falta de internalización
de los costos asociados al deterioro de los recursos naturales y ecosistemas, ha
IUHQDGRHOFDPELRHVWUXFWXUDODIDYRUGHDFWLYLGDGHVPiVHÀFLHQWHVLQWHQVLYDV
en conocimientos y de menor impacto ambiental.
*UiILFR
$0e5,&$/$7,1$3,%3(5&È3,7$<&216802'((1(5*Ë$
3(5&È3,7$D
(QNLOyJUDPRVHTXLYDOHQWHVGHSHWUyOHR\GyODUHVGH
HQSDULGDGGHOSRGHUDGTXLVLWLYR
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco
Mundial, World Development Indicators (WDI) [base de datos en línea] http://databank.
worldbank.org/.
a
El tamaño de los círculos es relativo a las emisiones per cápita de cada país. Los colores se
reﬁeren a la subregión: azul, América del Sur; rojo, Centroamérica; anaranjado, el Caribe.
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Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles
pues erosionan sus propias bases de sustentación material en el
PHGLDQR\ODUJRSOD]R 6WHUQGH0LJXHO\6XQNHO 'HVGH
OD SHUVSHFWLYD GH OD HÀFLHQFLD VFKXPSHWHULDQD OD DPSOLDFLyQ GH ODV
RSRUWXQLGDGHVGHLQYHUVLyQHQWHFQRORJtDVOLPSLDV SRUHMHPSORFRQ
bajas emisiones de carbono) puede estimular el desarrollo económico
DODUJRSOD]RHQHOPDUFRGHXQFDPELRHVWUXFWXUDOHQTXHORVSDtVHV
avancen desde la producción y el comercio internacional de bienes
WUDGLFLRQDOHV \ GH EDMD SURGXFWLYLGDG KDFLD RWURV PiV PRGHUQRV \
GLQiPLFRV\FRQDOWDSURGXFWLYLGDG
3DUDTXHODUHJLyQDSURYHFKHODWUDQVLFLyQJOREDOKDFLDXQDHFRQRPtD
PiVDPLJDEOHFRQHOPHGLRDPELHQWHWHQGUiTXHGHVDUUROODUVXFDSDFLGDG
LQGXVWULDOFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD\HVWLPXODUODLQQRYDFLyQPHMRUDQGR
DVtVXFRPSHWLWLYLGDGVLVWpPLFD &(3$/ 2. Una región que cuenta
con gran diversidad de recursos naturales y cuyos pueblos originarios
poseen amplios conocimientos sobre el uso de la biodiversidad y los
HFRVLVWHPDVWLHQHXQDYHQWDMDFRPSHWLWLYDTXHOHSHUPLWLUtDUHGXFLUOD
pobreza, proteger el medio ambiente y crear sectores de punta a nivel
internacional, en la medida en que esas ventajas sean valorizadas y
potenciadas por la investigación, y se proteja su propiedad.
$VtODQHFHVLGDGGHWUDQVLWDUKDFLDXQPRGHORGHGHVDUUROORTXH
sitúe a la igualdad en el centro de sus acciones y avance en forma
VLPXOWiQHD HQ ORV iPELWRV GHO GHVDUUROOR VRFLDO HO FUHFLPLHQWR
económico y la sostenibilidad ambiental pone a la región y al mundo
ante un imperativo de cambio. La conformación de un paradigma
TXHSULYLOHJLHHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHFRQLJXDOGDGVHUiFRQYHUJHQWH
con el cambio estructural si se consolidan mecanismos efectivos de
JHVWLyQHFRQyPLFDTXHUHÁHMHQHOFRVWRGHODGHJUDGDFLyQDPELHQWDO
OD SpUGLGD GH ELRGLYHUVLGDG \ ORV DOWRV FRQWHQLGRV GH FDUERQR TXH
SRQHQHQULHVJRODVHJXULGDGFOLPiWLFDJOREDO

2



La UNCTAD ha señalado el potencial de “polos de crecimiento verde” en los que se
promovería la eﬁciencia energética, la agricultura y las fuentes de energía renovable, así como
de la inversión extranjera directa con bajas emisiones de carbono (UNCTAD, 2010).

&(3$/
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$ /DUHODFLyQHQWUHHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\
IOXFWXDFLRQHVFt OLFDV

/D SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD LQFLGH VREUH OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD
y esta a su vez condiciona el espacio disponible para la primera,
DVt FRPR VXV HIHFWRV VREUH OD HFRQRPtD 3XHGH KDEODUVH GH XQD
FRHYROXFLyQ HQWUH FLFOR \ WHQGHQFLD PiV TXH GH GRV GLPHQVLRQHV
separadas del crecimiento económico. Esta coevolución entre la
estructura productiva y el ciclo económico supone la existencia de
mecanismos de transmisión mediante los cuales estas variables se
interrelacionan y se condicionan a lo largo del tiempo. El punto de
SDUWLGDGHODQiOLVLVHVODLGHDGHOSUHGRPLQLRGHODEDODQ]DGHSDJRV
HQODGLQiPLFDPDFURHFRQyPLFD 2FDPSR\RWURV \ODIRUPD
en que los factores estructurales del comercio y la especialización se
YLQFXODQFRQORVFKRTXHVSURYHQLHQWHVGHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURV\
GHORVWpUPLQRVGHLQWHUFDPELR
En primer lugar, la capacidad de reacción de la economía a choques externos
depende de su estructura productiva(OYtQFXORHQWUHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
\ODVÁXFWXDFLRQHVVHYLVXDOL]DPiVFODUDPHQWHHQHOFDVRGHHFRQRPtDV
cuyas exportaciones dependen de pocas materias primas, con precios
determinados por el mercado internacional y sujetas a una demanda
PX\ YROiWLO (Q HVWH FDVR HO FLFOR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD \ SRU
HQGHGHOHPSOHRVHUiDOWDPHQWHGHSHQGLHQWHGHORVDYDWDUHVGHXQRV
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pocos mercados. Este es, precisamente, uno de los mecanismos que se
KDQVHxDODGRHQODOLWHUDWXUDSDUDH[SOLFDUSRUTXpODGHSHQGHQFLDGH
los recursos naturales puede reducir el crecimiento de largo plazo: la
volatilidad asociada a esa dependencia compromete la inversión y, con
ella, el crecimiento de largo plazo. En el otro extremo, se encuentran
HFRQRPtDVHQODVTXHH[LVWHXQDDOWDSDUWLFLSDFLyQGHODSURGXFFLyQGH
bienes y servicios intensivos en conocimiento y, asociada a ella, una
PD\RUGLYLVLyQGHOWUDEDMR\XQDIXHUWHGLYHUVLÀFDFLyQGHFDSDFLGDGHV
La diversidad de conocimientos y habilidades hace posible responder
PiVHÀFLHQWHPHQWH\FRQPiVFHOHULGDGDXQFKRTXHQHJDWLYR6HWUDWD
GHXQDÁH[LELOLGDGTXHSURYLHQHGHOFRQRFLPLHQWR\GHODSRVLELOLGDGGH
UHDGDSWDUVHIUHQWHDFRQGLFLRQHVFDPELDQWHV8QDHFRQRPtDGLYHUVLÀFDGD
HVWDUiHQFRQGLFLRQHVGHFUHFHUGHIRUPDPiVVRVWHQLGDHQHOWLHPSR
FRQPHQRUHVÁXFWXDFLRQHVGHOSURGXFWRHOHPSOHRORVVDODULRV\ORV
ÁXMRVGHOFRPHUFLR
En segundo lugar, la estructura afecta el ciclo por medio de la tasa de
crecimiento compatible con el balance externo de largo plazo. Esta tasa se
GHÀQHFRPRDTXHOODTXHPDQWLHQHODUHODFLyQHQWUHHOGpÀFLWHQFXHQWD
FRUULHQWH\HO3,%HQQLYHOHVPDQHMDEOHV\TXHQRHQFXHQWUDGLÀFXOWDG
SDUDÀQDQFLDUVHHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO'LFKDWDVDGHSHQGHHQWUH
RWURVIDFWRUHVGHODHÀFLHQFLDGLQiPLFDGHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\HO
patrón de especialización36LHVWDHÀFLHQFLDHVEDMD\ODHFRQRPtDFUHFH
a una tasa que hace explosivos los desequilibrios en cuenta corriente,
VHUiQHFHVDULRXQDMXVWH³XQDPHQRUDEVRUFLyQ³TXHVHFRQFUHWD
HQ XQD FDtGD GHO JDVWR DXWyQRPR S~EOLFR \ SULYDGR HQ GLIHUHQWHV
proporciones según las condiciones iniciales y los grados de libertad
GHODVSROtWLFDV(QHOODUJRSOD]RODSROtWLFDÀVFDOHVWiFRQGLFLRQDGD
por los espacios de libertad que proporciona el crecimiento con
equilibrio externo. Si un proceso de cambio estructural eleva esta tasa,
VHUi SRVLEOH ³PDQWHQLpQGRVH FRQVWDQWHV ODV GHPiV FRQGLFLRQHV³
DPSOLDUHOJDVWRÀVFDOVLQTXHVHJHQHUHQSUHVLRQHVGHVHVWDELOL]DGRUDV
sobre la cuenta corriente.
3



La tasa de crecimiento con balance externo en el largo plazo se deﬁne como aquella en que
el déﬁcit en cuenta corriente como proporción del PIB se mantiene en niveles manejables
y no encuentra diﬁcultades para ﬁnanciarse en el mercado internacional. Véanse Alleyne y
Francis (2008), Cimoli (1988 y 1992), Barbosa-Filho (2002), Moreno-Brid (2002) y Thirlwall
(1979 y 2011).

&(3$/

/D SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD \ HO FLFOR WLHQHQ D VX YH] HIHFWRV
sobre la estructura productiva. Hay cuatro mecanismos de transmisión entre
la política macroeconómica y la estructura productiva 4:
L  HOHIHFWRGHODVSROtWLFDVVREUHODXWLOL]DFLyQGHODFDSDFLGDGLQVWDODGD
que, a su vez, incide en el monto de la inversión (efecto acelerador);
ii) el efecto del crecimiento de la demanda agregada sobre la tasa
GH SURJUHVR WpFQLFR HIHFWR .DOGRU9HUGRRUQ TXH UHODFLRQD ORV
aumentos de la producción con los aumentos de la productividad);
LLL  ORVHIHFWRVGHODVSROtWLFDVVREUHORVSUHFLRVPDFURHFRQyPLFRVTXH
inciden sobre las rentabilidades intersectoriales y, en consecuencia,
GHÀQHQKDFLDGyQGHVHGLULJHODLQYHUVLyQVLJXLHQGRODVVHxDOHVGH
la rentabilidad esperada, y
iv) el efecto de la inversión pública sobre la composición y sobre el
conjunto de la inversión en las distintas fases del ciclo (crowding in).
/RV HIHFWRV DQWHULRUHV YLQFXODQ OD SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD FRQ
el monto y el destino de la inversión y, por lo tanto, con el cambio
estructural. Al hacerlo, contribuyen a definir trayectorias futuras
de productividad y de empleo (en cuanto a niveles, composición y
calidad) y actúan como un eslabón entre el largo y el corto plazo, entre
OD WHQGHQFLD \ HO FLFOR $ WUDYpV GH VX LQÁXHQFLD VREUH OD LQYHUVLyQ
ODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFD FRQGLFLRQDHOFUHFLPLHQWR IXWXUR$HOOR
concurre la irreversibilidad de la oferta y los rendimientos crecientes
de las trayectorias tecnológicas y de construcción de capacidades. Es
PX\ LPSRUWDQWH SUHVHUYDU \ HVWLPXODU HVWDV WUD\HFWRULDV 0LHQWUDV
la fase recesiva de un ciclo de actividad económica puede destruir
permanentemente la capacidad instalada (“una empresa se puede
GHVWUXLUHQXQGtDµ ODIDVHGHH[SDQVLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHODPLVPD
GXUDFLyQ SXHGH VHU LQVXÀFLHQWH SDUD UHSRQHU OD FDSDFLGDG SHUGLGD
principalmente por el tiempo que requieren los procesos de aprendizaje
SHUVRQDOHLQVWLWXFLRQDO ´XQDHPSUHVDQRVHFRQVWUX\HHQXQGtDµ $
continuación se discuten los distintos mecanismos de transmisión entre
ODVSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV\HOFDPELRHVWUXFWXUDO
El manejo de la demanda agregada y su efecto sobre el grado de utilización
GHODFDSDFLGDGSURGXFWLYDFRQWULEX\HQDGHÀQLUHOQLYHOGHLQYHUVLyQ. Un manejo
4

El funcionamiento de los canales de transmisión desde la política macroeconómica hacia
la estructura es complejo e incluye efectos intermedios sobre la distribución del ingreso y la
demanda de bienes de consumo no analizados en este apartado.
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PX\UHVWULFWLYRTXHUHGXQGHHQODUJRVSHUtRGRVGHVXEXWLOL]DFLyQGH
ODFDSDFLGDGLQVWDODGDUHGXFHHOHVWtPXORDODLQYHUVLyQ\GHVHVWLPXOD
tanto la expansión como la modernización del acervo de bienes de
capital. Al mismo tiempo, la expansión de la demanda agregada y del
producto en el corto plazo genera procesos de aprendizaje en la producción
(learning by doing) que estimulan la productividad. Esta tiende a aumentar
cuando crece la producción, debido a los retornos crecientes derivados
GHODSURYHFKDPLHQWRGHHFRQRPtDVGHHVFDOD\GHODDFXPXODFLyQGH
H[SHULHQFLDTXHLQFUHPHQWDHODFHUYRGHKDELOLGDGHV,QYHUVDPHQWHHQ
el contexto de una frontera tecnológica que se mueve con rapidez, una
SROtWLFDPDFURHFRQyPLFDTXHUHGX]FDGHPDQHUDLQQHFHVDULDHOULWPRGH
FUHFLPLHQWRLPSOLFDTXHHQHOIXWXURODHFRQRPtDWHQGUiTXHHQIUHQWDU
la competencia internacional con una base tecnológica rezagada.
(Q OD PHGLGD HQ TXH ODV SROtWLFDV ÀVFDO PRQHWDULD \ FDPELDULD DIHFWDQ
los precios macroeconómicos, inciden en la rentabilidad relativa de los diversos
sectores /DV GLIHUHQFLDV GH UHQWDELOLGDG VRQ XQD VHxDO FODYH SDUD ODV
GHFLVLRQHV GH LQYHUVLyQ HQ HO iPELWR PLFURHFRQyPLFR &XDQGR ODV
HPSUHVDV GHFLGHQ HQ TXp VHFWRUHV LQYHUWLU HVWiQ DO PLVPR WLHPSR
GHFLGLHQGRVREUHODFRQÀJXUDFLyQIXWXUDGHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
Un precio macroeconómico importante es el tipo de cambio real
7&5 FX\RVHIHFWRVVREUHODFRPSRVLFLyQGHOSURGXFWR HQSDUWLFXODU
sobre la combinación de bienes y servicios transables y no transables,
y de ramas con distinto grado de dinamismo tecnológico) han sido
ampliamente destacados como un factor relevante que vincula la
SROtWLFDPDFURHFRQyPLFDFRQHOFUHFLPLHQWR3HURQRHVHVWHHO~QLFR
FDQDOGHWUDQVPLVLyQSRVLEOHGHVGHODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDKDFLD
OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD SRU HMHPSOR HO QLYHO GH OD WDVD GH LQWHUpV
OD UHVWULFFLyQ GHO DFFHVR DO FUpGLWR EDQFDULR D QXHYDV HPSUHVDV HQ
HVSHFLDOODVSHTXHxDV\PHGLDQDVDIHFWDQHJDWLYDPHQWHVREUHWRGRDODV
DFWLYLGDGHVLQQRYDGRUDVFX\DVWDVDVGHUHWRUQRHVWiQVXMHWDVDPD\RU
LQFHUWLGXPEUH ,PSOtFLWDPHQWH VH IRUWDOHFHQ DVt ODV DFWLYLGDGHV TXH
reproducen la estructura predominante.
/D SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD LQWHUDFW~D \ UHVSRQGH D FKRTXHV
TXHSURYLHQHQGHODHFRQRPtDLQWHUQDFLRQDO(QHOSUy[LPRDSDUWDGR
se discute como la combinación de estos choques y las respuestas
GH SROtWLFD TXH VXVFLWDQ KDQ FRQGLFLRQDGR HO FLFOR \ OD WHQGHQFLD
en la región.
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% &KRTXHVH[WHUQRVUHVSXHVWDVGHSROtWLFD
\FLFORHFRQyPLFR

(OVHFWRUH[WHUQR PiVSUHFLVDPHQWHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODEDODQ]D
GHSDJRV HVFODYHSDUDHQWHQGHUODFRHYROXFLyQHQWUHODVÁXFWXDFLRQHV
FtFOLFDVGHODDFWLYLGDGSURGXFWLYD ORVFLFORVHFRQyPLFRV \ODWHQGHQFLD
R WUD\HFWRULD GH H[SDQVLyQ GH ODUJR SOD]R GH OD HFRQRPtD (Q OD
KLVWRULDPRGHUQDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHDSUHFLDQQXPHURVDV
experiencias que ilustran esta relación. Por una parte, se han registrado
episodios de elevado dinamismo impulsado por la abundancia de divisas,
SURGXFWR GH PHMRUDV VXVWDQFLDOHV GH ORV WpUPLQRV GH LQWHUFDPELR \
GHO DFFHVR DO PHUFDGR ÀQDQFLHUR LQWHUQDFLRQDO FRPR RFXUULy SRU
HMHPSORHQHOSHUtRGRSRVWHULRUDFRQH[FHSFLyQGHODUHFHVLyQ
LQWHUQDFLRQDOGHOSHUtRGR 3RURWUDSDUWHKDQH[LVWLGRFLFORV
GHH[SDQVLyQHFRQyPLFDDFRPSDxDGRVGHOGHWHULRURSHUVLVWHQWHGHOD
FXHQWD FRUULHQWH \ OD DSUHFLDFLyQ GHO WLSR GH FDPELR TXH PiV WDUGH
desembocaron en graves crisis de divisas, fugas de capitales, recesión
\SpUGLGDGHHPSOHR FRPRVXFHGLyHQYDULDVHFRQRPtDVGHODUHJLyQ
DÀQDOHVGHORVDxRVQRYHQWD\HQODPD\RUSDUWHGHODUHJLyQHQORV
DxRVRFKHQWD 
/DUHODFLyQHQWUHORVFKRTXHVH[WHUQRV\ODVSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV
tiene implicaciones fundamentales para el crecimiento y la estabilidad.
(OSUHGRPLQLRGHODEDODQ]DGHSDJRVVHIXQGDPHQWDHQODGLQiPLFDGH
cuatro dimensiones del sector externo:
i) las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones); que
PXHVWUDQXQIXHUWHYtQFXORFRQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\HOSDWUyQ
de especialización;
ii) los pagos a los factores productivos, en especial las remesas de
trabajadores migratorios, las remesas de utilidades del capital
extranjero y los pagos de intereses;
LLL  ORVHIHFWRVGHORVWpUPLQRVGHLQWHUFDPELR\
LY  HODFFHVRDOÀQDQFLDPLHQWRH[WHUQR\ODYRODWLOLGDGGHORVÁXMRVGH
capitales de corto plazo.
Históricamente, los primeros tres componentes dominaban la
GLQiPLFDGHORTXHVHOODPDEDODUHVWULFFLyQH[WHUQDDOFUHFLPLHQWR(QWUH
HOORVHQHFRQRPtDVPHQRVJOREDOL]DGDVTXHODVDFWXDOHVSUHGRPLQDED
con claridad el peso de las exportaciones netas como resultado directo
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de la estructura productiva. Dicha estructura y el correspondiente patrón
de especialización continúan representando una dimensión central del
FUHFLPLHQWRGHODUJRSOD]R$SDUWLUGHODJOREDOL]DFLyQÀQDQFLHUDTXH
FRPHQ]yHQORVDxRVVHWHQWDHOSHVRGHOFXDUWRFRPSRQHQWHDXPHQWy
HQIRUPDVXVWDQWLYD\HVXQDIXHQWHLPSRUWDQWHGHODVÁXFWXDFLRQHVGH
corto plazo de la tasa de crecimiento.
/RVFKRTXHVH[WHUQRVHQODEDODQ]DGHSDJRVDVRFLDGRVDORVWpUPLQRV
de intercambio y a cambios en la liquidez (puntos iii y iv anteriores) son
IXQGDPHQWDOHVHQODGLQiPLFDFtFOLFDMXQWRFRQODVUHVSXHVWDVGHSROtWLFD
(VWRVFKRTXHVQRVRORDIHFWDQHOFRUWRSOD]RVLQRWDPELpQHOODUJRSOD]R
en la medida en que tienen efectos sobre los precios macroeconómicos y la
LQYHUVLyQ(VGHFLUORVFKRTXHVYDQPRGLÀFDQGRHOFRPSRQHQWHHVWUXFWXUDO
TXHGHÀQHHOFUHFLPLHQWRGHODUJRSOD]R6LODVYDULDFLRQHVHQHODFFHVRDO
PHUFDGRGHFDSLWDOHVVRQVLJQLÀFDWLYDV\DEUXSWDV SRUHMHPSORGHELGRD
una entrada masiva de capitales de corto plazo que provoca la apreciación
del tipo de cambio y produce burbujas en los mercados accionario o
inmobiliario), pueden generarse efectos profundos y duraderos en la
IRUPDFLyQEUXWDGHFDSLWDOÀMR\SRUHQGHHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\HO
ULWPRGHH[SDQVLyQGHODHFRQRPtD\GHOHPSOHR(QXQPXQGRJOREDOL]DGR
HVWRVHIHFWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVVHSRWHQFLDQSDUWLFXODUPHQWHHQHFRQRPtDV
que no cuentan con instrumentos de regulación o administración de los
ÁXMRVLQWHUQDFLRQDOHVGHFDSLWDOFRPRODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQ
(OWHPDGHOFLFOR\VXYtQFXORFRQODHVWUXFWXUDVHDERUGDDFRQWLQXDFLyQ
REVHUYDQGRHQSULPHUOXJDUORVFLFORVDQWHULRUHVDORVDxRV\GHVSXpV
HO~OWLPRFLFORGHDXJHGHORVSURGXFWRVEiVLFRV
& 3DWURQHVFtFOLFRV\HVWUXFWXUD

/D HVWUXFWXUD SURGXFWLYD GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH QR OH KD
SHUPLWLGR EHQHÀFLDUVH SOHQDPHQWH GH ORV LPSXOVRV GLQiPLFRV GH OD
demanda mundial y de su propia demanda interna. Esta ha sido una
preocupación permanente en el pensamiento de la CEPAL. Debido al
patrón de especialización predominante, la elasticidad ingreso de las
exportaciones es muy baja en comparación con la de las importaciones,
SRUORTXHFXDQGRODUHJLyQDFHOHUDVXFUHFLPLHQWR³FRQGLFLyQsine qua
non para absorber el subempleo, reducir la heterogeneidad y promover la
LJXDOGDG³VXUJHQGHVHTXLOLEULRVHQODVH[SRUWDFLRQHVQHWDVGHELHQHV



&(3$/

y servicios que pueden frenar el impulso expansivo y que muchas veces
han desembocado en crisis de balanza de pagos.
El enfoque estructuralista vincula el crecimiento de largo plazo con
la estructura productiva, pues considera que las elasticidades ingreso de
ODVLPSRUWDFLRQHV\GHODVH[SRUWDFLRQHVUHÁHMDQRHVWiQGHWHUPLQDGDV
por el patrón de especialización y la densidad de su tejido productivo.
(VWDVHODVWLFLGDGHVFRQWULEX\HQDGHÀQLUODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHODUJR
SOD]RFRQHTXLOLEULRH[WHUQR\H[SUHVDQHQIRUPDVLQWpWLFDHOJUDGR
de articulación que existe entre la evolución de las demandas interna
y externa, y la capacidad de atenderla endógenamente mediante la
expansión de la producción (CEPAL, 2007; Gouvea y Lima, 2010;
0F&RPELH\7KLUOZDOO&LPROL\3RUFLOH 8QDHVWUXFWXUD
productiva densa, con capacidad de innovación y tecnológicamente
VRÀVWLFDGD KDFH PiV IDFWLEOH TXH OD SURGXFFLyQ ORFDO UHVSRQGD GH
PDQHUDGLQiPLFDDODH[SDQVLyQGHODVGHPDQGDVLQWHUQD\H[WHUQD\
fortalece la especialización (sobre bases intraindustriales) a partir de
XQDEDVHH[SRUWDGRUDPiVGLYHUVLÀFDGD
/DPD\RULQWHJUDFLyQÀQDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOGHODUHJLyQTXHVH
LQLFLyHQORVDxRVVHWHQWD\VHWHUPLQyGHFRQVROLGDU³GHVSXpVGHXQ
impasseHQORVDxRVRFKHQWDFRQODFULVLVGHODGHXGDLQWHUQDFLRQDO³
GXUDQWHODSULPHUDPLWDGGHODGpFDGDGHVHWUDGXMRHQPD\RUHV
ÁXMRVGHFDSLWDOHVLQWHUQDFLRQDOHVWDQWRGHLQYHUVLyQGLUHFWDFRPRGH
inversión especulativa de corto plazo. En el contexto de la globalización
ÀQDQFLHUDSLHUGHQSHVRORVGHWHUPLQDQWHVFRPHUFLDOHVHQHOFRUWRSOD]R
\DPSOtDQVXLPSRUWDQFLDORVFRPSRQHQWHVGHODFXHQWDÀQDQFLHUDGH
la balanza de pagos. Para ilustrar esta relación y situarla en su contexto
KLVWyULFRHQHOJUiÀFRVHFRQWUDVWDODHYROXFLyQGHODWDVDPHGLDGH
crecimiento económico de la región (eje de las ordenadas) y el saldo de
ODEDODQ]DFRPHUFLDOGHELHQHV\VHUYLFLRVFRPRSRUFHQWDMHGHO3,% HMH
GHODVDEVFLVDV HQ$PpULFD/DWLQDHQWUH\/DLQIRUPDFLyQTXH
VHSUHVHQWDHQHVWHJUiÀFR\HQHOFXDGUR TXHFRQVLGHUDODVLWXDFLyQ
GH$PpULFDGHO6XU\&HQWURDPpULFD SHUPLWHLGHQWLÀFDUWUHVSDWURQHV
en la relación entre estas variables5.
5

La variable que se presenta en el gráﬁco 4, al ser un promedio ponderado por el peso de cada
país, reﬂeja básicamente lo ocurrido con las economías más grandes, en particular la Argentina,
el Brasil y México, que representan casi las dos terceras partes del PIB de América Latina. La
historia que surge de los valores agregados no se aplica a todos los países de la región.
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

(OSULPHUSDWUyQFRUUHVSRQGHDOSHUtRGRGHVXVWLWXFLyQGHLPSRUWDFLRQHV
caracterizado por ciclos de crecimiento intermitente (stop and go), que se
H[WHQGLyKDVWDPHGLDGRVGHORVDxRVVHWHQWD/DWDVDGHFUHFLPLHQWRHUDDOWD
y al mismo tiempo la balanza de bienes y servicios se mostraba equilibrada.
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El segundo patrón es el de crecimiento insostenible en función de una mayor
YXOQHUDELOLGDGH[WHUQD GpÀFLWSHUVLVWHQWHHQODEDODQ]DGHELHQHV\VHUYLFLRV 
\VHREVHUYDHQGRVPRPHQWRVODVHJXQGDPLWDGGHORVDxRVVHWHQWD\ORV
DxRVQRYHQWD&DGDXQRGHHVRVSHUtRGRVWHUPLQyHQXQDFULVLV\XQSHUtRGR
UHFHVLYRODOODPDGDGpFDGDSHUGLGDGHORVDxRVRFKHQWDHQHOSULPHUFDVR\OD
PHGLDGpFDGDSHUGLGD  HQHOVHJXQGR(OWHUFHUSDWUyQHVHOTXH
experimentan hoy los principales exportadores netos de recursos naturales,
VREUHWRGRHQ$PpULFDGHO6XU\HQHO&DULEHHQSDtVHVFRPR%HOLFH*X\DQD
6XULQDPH\7ULQLGDG\7DEDJR(QORVSDtVHVVXGDPHULFDQRVH[SRUWDGRUHVGH
minerales, hidrocarburos y bienes intensivos en recursos naturales, la balanza
GHELHQHV\VHUYLFLRVHQHOSHUtRGRVHPRYLyGHSRVLFLRQHVGH
GpÀFLWDSRVLFLRQHVGHVXSHUiYLWDODYH]TXHVHUHJLVWUDURQWDVDVHOHYDGDVGH
H[SDQVLyQHFRQyPLFD$GLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUtDHQORVDxRVRFKHQWD
\SULQFLSLRVGHODGpFDGDGHHOFDPELRKDFLDSRVLFLRQHVGHVXSHUiYLW
FRPHUFLDOUHÁHMyXQDOLYLRHQODEDODQ]DGHSDJRV\QRXQHVIXHU]RSDUDFXEULU
HOVHUYLFLRGHODGHXGD(VWRSURSLFLyWDVDVGHFUHFLPLHQWRPiVDOWDVDXQTXH
LQIHULRUHVDODVREWHQLGDVHQORVDxRVVHVHQWDFRQXQPLVPRVXSHUiYLWHQOD
EDODQ]DGHELHQHV\VHUYLFLRVFRPRSRUFHQWDMHGHO3,%
(QHIHFWRDSDUWLUGHVHSURGXFHXQFDPELRVLJQLÀFDWLYRHQ
OD HFRQRPtD LQWHUQDFLRQDO 1R VROR KD\ XQ DFFHVR ÁXLGR DO PHUFDGR
GH FDSLWDOHV VLQR WDPELpQ XQ YLUDMH HQ ORV WpUPLQRV GH LQWHUFDPELR D
IDYRUGHORVSDtVHVH[SRUWDGRUHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHVSDUWLFXODUPHQWH
de minerales e hidrocarburos. Si bien continúa la elevada liquidez
LQWHUQDFLRQDO HOFKRTXH SULQFLSDO TXHJHQHUy HO FLFOR GH OD GpFDGD GH
IXHODH[SDQVLyQGHOFRPHUFLRPXQGLDOGHHVWRVSURGXFWRVEiVLFRV
\ODPHMRUDGHORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHV YpDVHHOJUiÀFR (VWRWXYR
consecuencias importantes en la posición externa de la región, que en
su conjunto pasó a una situación superavitaria en la balanza de bienes y
VHUYLFLRVFRQWDVDVPiVDOWDVGHFUHFLPLHQWR(VWHQXHYRHVFHQDULRTXH
HPHUJHGHOSHVRFUHFLHQWHHQODGHPDQGDPXQGLDOGHORVSDtVHVDVLiWLFRV
(especialmente de China), tiene efectos muy distintos dentro de la región.
(VIDYRUDEOHSDUDODPD\RUtDGHORVSDtVHVVXGDPHULFDQRVXQRVSRFRV
SDtVHVFDULEHxRV\HQPHQRUPHGLGD0p[LFRTXHVRQH[SRUWDGRUHVQHWRV
GHUHFXUVRVQDWXUDOHVSHURUHSHUFXWHQHJDWLYDPHQWHHQ&HQWURDPpULFD\
SDUWHGHO&DULEH VREUHWRGRHQODVHFRQRPtDVEDVDGDVHQORVVHUYLFLRV 
TXHWLHQHQXQDVLWXDFLyQLQYHUVDHQHVWHiPELWR6.
6

Véase un análisis del impacto de la bonanza de los productos básicos en el Caribe y los
efectos diferenciados según la inserción de cada uno de ellos en el comercio mundial (los
basados en servicios y los basados en bienes) en CEPAL (2002, capítulo 11), y CEPAL (2003).
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oﬁcial de los países.

Los problemas y oportunidades que se derivan de esta nueva etapa del
FRPHUFLRPXQGLDOVRQSRUORWDQWRGLVWLQWRVHQFDGDFDVR(Q$PpULFDGHO
6XUVHDEUHQHVSDFLRVSDUDXQFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRPiVUiSLGRTXHVLQ
embargo, encierra riesgos de largo plazo por sus efectos sobre la estructura
productiva y el debilitamiento de la inversión en sectores transables no
OLJDGRVDUHFXUVRVQDWXUDOHV(Q&HQWURDPpULFD\DOJXQDVHFRQRPtDVGHO
Caribe se generan nuevas presiones sobre el sector externo, pues estas
HFRQRPtDVVRQHQVXPD\RUtDLPSRUWDGRUDVQHWDVGHHQHUJtD\DOLPHQWRV
(ODO]DGHORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHSURGXFWRVDJUtFRODVLQWURGXFH
DGHPiVXQFRPSRQHQWHLPSRUWDGRGHLQÁDFLyQTXHDOUHFDHUVREUHORV
DOLPHQWRVJHQHUDHIHFWRVGLVWULEXWLYRVDGYHUVRV/DVLWXDFLyQWLHQHWDPELpQ
LPSDFWRVÀVFDOHVQHJDWLYRV\DTXHORVSUHVXSXHVWRVJXEHUQDPHQWDOHVVHYHQ
presionados a cubrir la mayor factura petrolera y a aplicar subsidios para
FRPSHQVDUHOLPSDFWRVREUHORVSUHFLRVGHODFDQDVWDEiVLFDGHDOLPHQWRV
(QORVSDtVHVH[SRUWDGRUHVQHWRVGHUHFXUVRVQDWXUDOHVVHDSUHFLDQ
DOJXQDVWHQGHQFLDVFRPXQHV/DSULPHUDHVODSpUGLGDGHLPSRUWDQFLDGHO
servicio de la deuda externa respecto de los ingresos por exportaciones7.
7



Por ejemplo, en Colombia y el Perú el pago de los intereses de la deuda como proporción de
la remuneración total recibida por el capital extranjero cayó de valores tan elevados como un
82,8% y un 93,7% en 1999 a un 26,3% y un 9,3% en 2010, respectivamente.

&(3$/

(QWUH  \  HQ WRGRV ORV SDtVHV VXGDPHULFDQRV VH UHGXMR
VXVWDQFLDOPHQWHODGHXGDH[WHUQDFRPRSRUFHQWDMHGHO3,%\VHPRGLÀFy
HOSHUÀOGHODFHUYRGHODGHXGDFRQXQDPHQRUJUDYLWDFLyQGHODGHXGD
GHFRUWRSOD]RHQODGHXGDWRWDO\XQDUHGXFFLyQGHODWDVDGHLQWHUpV
pasiva. Un segundo aspecto es el incremento de sus reservas en moneda
H[WUDQMHUDTXHMXQWRFRQODPHMRUDGHODVLWXDFLyQÀVFDO\ODEDMDGHOD
LQÁDFLyQKDIDFLOLWDGRODFDSWDFLyQGHFUpGLWRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQWDVDV
GHLQWHUpVPiVEDMDV(VWHFRQVWLWX\HXQRGHORVIDFWRUHVTXHH[SOLFDQ
ODLQpGLWDFDSDFLGDGGHUHVLVWHQFLDGHODUHJLyQIUHQWHDOD~OWLPDFULVLV
LQWHUQDFLRQDOGHOSHUtRGR
Ahora bien, buena parte del impacto externo favorable es un efecto
GHSUHFLRPiVTXHGHYROXPHQ\H[LVWHXQDYXOQHUDELOLGDGDJXGDDQWHXQD
GHVDFHOHUDFLyQGHODHFRQRPtDPXQGLDOHVSHFLDOPHQWHGHODHFRQRPtD
FKLQD/DH[SDQVLyQGH$PpULFDGHO6XUQRUHÁHMDXQSURFHVRHQGyJHQR
de construcción de capacidades, aunque hubo mejoras en varios frentes
HQODGpFDGDGH(VHOUHVXOWDGRGHQXHYRVSDWURQHVGHGHPDQGD
mundial que dinamizaron los mercados de los bienes tradicionales de
H[SRUWDFLyQGHODVXEUHJLyQ(QRWUDVSDODEUDVHOPHMRUGHVHPSHxR
H[WHUQRGH$PpULFDGHO6XUHVHQJUDQPHGLGDHOUHVXOWDGRGHOSURFHVR
endógeno de construcción de capacidades y convergencia de las
HFRQRPtDVDVLiWLFDV³QRGHODVODWLQRDPHULFDQDV³TXHUHGHÀQLHURQ
(por lo menos temporalmente) el mapa del comercio global, proceso del
FXDOORVH[SRUWDGRUHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHVVHKDQEHQHÀFLDGR$PpULFD
GHO6XUD~QGHEHUHVSRQGHUDOGHVDItRGHWUDQVIRUPDUHVWRVLPSXOVRV
GLQiPLFRVH[yJHQRVGHODGHPDQGDDVLiWLFDHQXQSURFHVRHQGyJHQR
de transformación productiva, que internalice y otorgue permanencia
a las fuerzas del desarrollo.
/DVLWXDFLyQHQRWUDVVXEUHJLRQHVHVPiVKHWHURJpQHD$VtDOJXQDV
HFRQRPtDV GHO &DULEH H[KLEHQ DOWRV QLYHOHV GH GHXGD H[WHUQD TXH
VXSHUDQ HO  GHO 3,% HQ %HOLFH *UDQDGD \ -DPDLFD \ HO  GHO
3,%HQ'RPLQLFD*X\DQD\6DQ9LFHQWH\ODV*UDQDGLQDVHQWDQWR
TXHRWUDVFRPR%DKDPDV6XULQDPH\7ULQLGDG\7DEDJRSUHVHQWDQXQ
cociente inferior al 10% (Alleyne, Hendrickson y Amonde, 2011). La
GLQiPLFDHQ&HQWURDPpULFDHVWDPELpQGLYHUVDPLHQWUDVODGHXGDH[WHUQD
aumentó entre 2002 y 2010 en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y
3DQDPi VH UHGXMR VHQVLEOHPHQWH HQ ORV GRV SDtVHV EHQHÀFLDGRV SRU
OD,QLFLDWLYDHQIDYRUGHORVSDtVHVSREUHVPX\HQGHXGDGRV+RQGXUDV
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\1LFDUDJXD &(3$/ (Q&HQWURDPpULFD\DOJXQRVSDtVHVGHO
Caribe existen dos variables adicionales que contribuyen a aliviar los
SUREOHPDV GH YXOQHUDELOLGDG H[WHUQD ORV SURFHVRV GH GLYHUVLÀFDFLyQ
exportadora basados en el ensamblaje para exportación y las remesas
de divisas de los inmigrantes, un componente de importancia creciente
en la balanza de pagos.
(VWDVWHQGHQFLDVHQHOIUHQWHH[WHUQRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
IXHURQDFRPSDxDGDVSRUFDPELRVGHODHVWUDWHJLDPDFURHFRQyPLFDTXH
HQ DOJXQD PHGLGD UHÁHMDQ HO DSUHQGL]DMH REWHQLGR GH OD H[SHULHQFLD
QHJDWLYDGHORVDxRVQRYHQWDFRQODÀMDFLyQGHOWLSRGHFDPELR(QHVD
GpFDGDHQDOJXQRVSDtVHVORVSURJUDPDVGHHVWDELOL]DFLyQVHDSR\DURQHQ
el tipo de cambio como ancla nominal8GHODVH[SHFWDWLYDVLQÁDFLRQDULDV
XQDHVWUDWHJLDTXHWHQGLyDFDPELDUHQODGpFDGDGH0iVDOOiGHORV
SDtVHVTXHKDQDGRSWDGRHOGyODUFRPRVXPRQHGD (FXDGRU(O6DOYDGRU
\3DQDPi \GHDOJXQDVGHODVHFRQRPtDVPiVSHTXHxDV\DELHUWDVGH
ODUHJLyQTXHKDQFRQVHUYDGRVXVUHJtPHQHVGHSDULGDGFDPELDULDÀMD
SRUHMHPSOR%DUEDGRV%HOLFH\ORVSDtVHVGHOD8QLyQ0RQHWDULDGHO
&DULEH2ULHQWDO RWUDVHFRQRPtDVVHKDQPRYLGRKDFLDWLSRVGHFDPELR
PiVÁH[LEOHVFRPRORVUHJtPHQHVGHPHWDVGHLQÁDFLyQLQVWDXUDGRVHQ
HO%UDVLO&KLOH&RORPELD0p[LFR\HO3HU~HQWUHÀQHVGHODGpFDGDGH
1990 y comienzos de la de 20009. Esta estrategia mantiene la idea de un
DQFODQRPLQDOGHSUHFLRV GDGDSRUODPHWDHQWRUQRDODFXDOGHEHUtDQ
FRQYHUJHUODVH[SHFWDWLYDVLQÁDFLRQDULDV SHURSHUPLWHTXHHOWLSRGH
cambio se ajuste para ayudar a reducir los desequilibrios externos. En
este esquema monetario, la principal herramienta para la estabilización
HVODWDVDGHLQWHUpVGHFRUWRSOD]RPHGLDQWHODFXDOVHSURFXUDLQFLGLU
en las decisiones de cartera de los agentes económicos y los distintos
componentes de la demanda agregada. En la reciente fase de bonanza,
esta estrategia ha estado asociada a la apreciación del tipo de cambio,
TXHHQDOJXQRVSDtVHVKDVLGRPX\LQWHQVDDFHQWXDQGRODSUHRFXSDFLyQ
por la dirección asumida por el cambio estructural.

8

9



El ancla nominal es una variable nominal que el gobierno busca controlar para contener las
expectativas inﬂacionarias.
A diferencia de lo que ocurre en los países del Caribe mencionados, algunas de las economías
más grandes de esa subregión (Trinidad y Tabago, Jamaica y Guyana) tienen un tipo de
cambio ﬂexible (véase Alleyne, Hendrickson y Amonde (2011), cuadro 2).

&(3$/

,9&,&/2(&21Ï0,&2(,19(56,Ï1

$ /DHVSHFLILFLGDGGHOFL ORHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH

/D FRPELQDFLyQ GH FKRTXHV H[WHUQRV \ UHVSXHVWDV GH SROtWLFD HQ OD
GLQiPLFDGHORVFLFORVQRHVH[FOXVLYDGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
3HURODUHJLyQSUHVHQWD HQHVWHDVSHFWR DOJXQRVUDVJRVHVSHFtÀFRV.
(ODQiOLVLVFXDQWLWDWLYRTXHVHRIUHFHDFRQWLQXDFLyQVHFRQFHQWUDHQHO
SHUtRGR
En el cuadro 3 se muestra que la duración media de las fases
UHFHVLYDVGHOFLFORHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH WDQWRDQLYHOUHJLRQDO
FRPRVXEUHJLRQDO HVVLPLODUDODTXHSUHVHQWDURQHOUHVWRGHORVSDtVHV
considerados en la muestra (cerca de 4 trimestres)11. La intensidad de la
UHFHVLyQWDPSRFRGLÀHUHVLJQLÀFDWLYDPHQWHDOFRPSDUDU$PpULFD/DWLQD
y el Caribe con el resto del mundo. Hay diferencias importantes dentro
GHODUHJLyQ(Q$PpULFDGHO6XUODUHFHVLyQWXYRXQDGXUDFLyQPHGLD
PD\RU WULPHVWUHV TXHHQ&HQWURDPpULFD\OD5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
10

11

Pérez Caldentey y Pineda (2010); Titelman, Pineda y Pérez Caldentey (2008). Véase también
Male (2011) y Harding y Pagan (2005).
Mediante la utilización de un método estándar de la literatura de ciclos económicos se
identiﬁcaron los puntos de inﬂexión (máximos y mínimos) de la serie del PIB en términos
reales, utilizando datos trimestrales de una muestra de 59 países en el período 1990-2010.
Los puntos de inﬂexión permitieron identiﬁcar las fases de expansión y contracción del PIB.
Una fase de expansión es un período en que el crecimiento del PIB es positivo. Una fase
de contracción se reﬁere a un período en que la tasa de crecimiento del PIB es negativa.
Posteriormente, se estimó la duración e intensidad de las fases de expansión y contracción
de la actividad económica de países, regiones y subregiones. La duración es una medida de
la persistencia de la fase expansiva o de la fase contractiva entre los puntos de inﬂexión. Por
su parte, la intensidad es una medida del cambio de la actividad económica entre los puntos
de inﬂexión.
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WULPHVWUHV (QHVWDIDVHGHOFLFORODFDtGDPHGLDHQ$PpULFDGHO
6XU\HQ0p[LFRIXHGHODOWLHPSRTXHHQ&HQWURDPpULFD\OD
República Dominicana la reducción fue mucho menor. Esta diferencia
VHH[SOLFDSRUHOKHFKRGHTXHODVFULVLVPiVLQWHQVDVHQHOSHUtRGRHQ
FRQVLGHUDFLyQ³ODFULVLVPH[LFDQD  ODFULVLVDVLiWLFD 
 ODFULVLVUXVD  \ODFULVLVDUJHQWLQD  ³WXYLHURQ
FRPRHSLFHQWURD0p[LFRR$PpULFDGHO6XU3RUVXSDUWHORVSDtVHVGH
$VLDRULHQWDO\HO3DFtÀFRH[SHULPHQWDURQFRQWUDFFLRQHVGHLQWHQVLGDG
VLPLODUDORVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XU
&XDGUR
'85$&,Ï1(,17(16,'$''(/$6)$6(6'((;3$16,Ï1<
&2175$&&,Ï1'(/3,%5($/3251,9(/(65(*,21(6
<3$Ë6(66(/(&&,21$'26
Expansión

Contracción
Intensidad de la
variación a la baja
Duración
(en porcentajes
(en trimestres)
del PIB)

Duración
(en trimestres)

Intensidad de la
variación al alza
(en porcentajes
del PIB)

América del Sur
Centroamérica
y República
Dominicana

19,9

27,5

5,6

-8,0

20,5

26,3

3,0

-3,3

México

23,0

25,6

4,3

-8,0

Brasil
América Latina
y el Caribe
Asia oriental y
el Pacífico
Europa oriental
y Asia central
Países miembros
de la OCDE

14,3

15,6

2,8

-3,0

19,7

25,3

3,8

-6,2

31,5

42,4

3,6

-9,4

29,1

52,3

4,0

-12,2

34,0

29,8

4,3

-5,1

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oﬁcial de los países.

Por el contrario, las fases expansivas VRQ PiV FRUWDV HQ $PpULFD
Latina y el Caribe que en otras regiones de la muestra. La diferencia es
SDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWH GHWULPHVWUHVRPiV UHVSHFWRGHORV
SDtVHVGH$VLDRULHQWDO\HO3DFtÀFR\ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV 2&'( 
/DLQWHQVLGDGGHODVIDVHVH[SDQVLYDVPXHVWUDVLJQLÀFDWLYDVGLIHUHQFLDV
HQWUHUHJLRQHV(Q$VLDRULHQWDO\HO3DFtÀFRHO3,%FUHFLyXQ
en promedio durante la fase de expansión, que se extendió por casi 32
WULPHVWUHV RFKRDxRV 3RUVXSDUWHHQODIDVHH[SDQVLYDHQ$PpULFD



&(3$/

Latina y el Caribe,ODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHO3,%IXHGHVRORXQ
y la fase duró menos de 20 trimestres.
/DGLÀFXOWDGGHODVHFRQRPtDVGHODUHJLyQSDUDVRVWHQHUODVIDVHV
de expansión ha mermado su capacidad de revertir los efectos de
las recesiones sobre la estructura productiva, lo que se relaciona con
HO EDMR FUHFLPLHQWR PHGLR GH ORV ~OWLPRV  DxRV 'LFKD GLÀFXOWDG
SURYLHQH GH OD PHQRU GLYHUVLÀFDFLyQ H LQWHJUDFLyQ GH VX HVWUXFWXUD
SURGXFWLYDTXHQROHSHUPLWHEHQHÀFLDUVHSOHQDPHQWHGHORVHVWtPXORV
al crecimiento de las demandas externa e interna ni de las oportunidades
de especialización asociadas al comercio intraindustrial. La corta
GXUDFLyQGHODIDVHGHH[SDQVLyQHVODRWUDFDUDGHODEDMDHÀFLHQFLD
GLQiPLFDGHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
(ODQiOLVLVGHODVÁXFWXDFLRQHVGHORVFRPSRQHQWHVGHO3,%SRUHO
lado de la demanda muestra que en la fase recesiva la contracción de la
LQYHUVLyQHVPX\VXSHULRUDODGHOUHVWRGHORVFRPSRQHQWHV$GHPiVOD
LQYHUVLyQH[KLEHXQFODURFRPSRUWDPLHQWRDVLPpWULFRFRQXQFDPELR
mucho mayor en la fase descendente del ciclo que en la fase ascendente.
Particularmente aguda es la contracción de la inversión pública en
LQIUDHVWUXFWXUDFX\DWDVDGHUHGXFFLyQVXSHUDPiVGHYHFHVODGHO3,%
(VWDGLQiPLFDGHSHQGHGHODUHDFFLyQGHORVJRELHUQRVIUHQWHDODV
FULVLVHQSDUWLFXODUDWUDYpVGHODVGHFLVLRQHVVREUHODLQYHUVLyQS~EOLFD\
GHOPHGLRFUHGHVHPSHxRGHODLQYHUVLyQSULYDGD(QHOFDVRGHODLQYHUVLyQ
S~EOLFD UHJLRQDO FRPR SRUFHQWDMH GHO 3,% ORV QLYHOHV PiV HOHYDGRV
VH UHJLVWUDURQ HQ HO SHUtRGR    \ OXHJR GLVPLQX\HURQ
SDXODWLQDPHQWH KDVWD HO SHUtRGR    (Q HO SHUtRGR
UHSXQWDURQHQIRUPDJHQHUDOL]DGD  DXQTXHFRQGLVWLQWDV
LQWHQVLGDGHVHQWUHSDtVHV(QHVWHSHUtRGRHOSURPHGLRUHJLRQDODXPHQWy
KDVWDDOFDQ]DUHOPD\RUYDORUGHVGH1RREVWDQWHHQDOJXQRVSDtVHV
por ejemplo El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, el nivel
de inversión pública se mantuvo sostenidamente bajo a lo largo del
SHUtRGR0iVDOOiGHODPHMRUtDUHFLHQWHHOFRPSRUWDPLHQWR
KLVWyULFDPHQWHSURFtFOLFRGHODLQYHUVLyQS~EOLFD\VXWHQGHQFLDGHFOLQDQWH
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHODUJRSOD]RVRQSUHRFXSDQWHVSRUVXLQÁXHQFLD
negativa en el crecimiento.
La inversión privada ha tenido un comportamiento distinto. Expresada
FRPRSURPHGLRDQXDOGHODUHJLyQHQSRUFHQWDMHGHO3,%muestra una
FDtGDGHVGHHOHQHOSHUtRGRKDVWDHOHQHOSHUtRGR



&$0%,2(6758&785$/3$5$/$,*8$/'$'6Ë17(6,6

DxRVGHODFULVLVGHODGHXGD\SRVWHULRUPHQWHXQDXPHQWR
HQ ORV SHUtRGRV  FXDQGR DOFDQ]y DO  GHO 3,%  \ 
 GHO3,% (QHOSHUtRGRHOQLYHOGHODLQYHUVLyQ
SULYDGDGLVPLQX\yDOGHO3,%XQDYDULDFLyQTXHVHUHODFLRQDFRQODV
ÁXFWXDFLRQHVH[WHUQDVTXHDIHFWDURQODVH[SHFWDWLYDVGHFUHFLPLHQWR SRU
ejemplo, la crisis de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos y las
crisis a nivel nacional, como la que tuvo lugar en la Argentina en 2000).
(QHOSHUtRGRFXDQGRVHUHJLVWUDURQDO]DVGHORVSUHFLRVGH
ORVSURGXFWRVEiVLFRVTXHH[SRUWDQORVSDtVHVGHODUHJLyQ\PHMRUDVGH
las expectativas de crecimiento, el ritmo de inversión privada aumentó en
IRUPDDSUHFLDEOHDOFDQ]DQGRXQSURPHGLRGHOGHO3,%
Por su parte, la inversión extranjera directa cumple un papel cada
YH]PiVLPSRUWDQWHSDUWLFXODUPHQWHHQORVVHFWRUHVPiVGLQiPLFRVH
LQWHQVLYRVHQWHFQRORJtDHQODViUHDVGHVHUYLFLRV WHOHFRPXQLFDFLRQHV\
EDQFD PDQXIDFWXUDV LQGXVWULDVGHDXWRPyYLOHVTXtPLFD\PHWDOPHFiQLFD 
\UHFXUVRVQDWXUDOHV PLQHUtD /DVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVLQFOXLGDVODV
TXHWLHQHQVXRULJHQHQSDtVHVGHODUHJLyQ WUDQVODWLQDV FRQFUHWDQHVDV
inversiones sobre la base de tres tipos de estrategias: aprovechamiento
de mercados internos, búsqueda de recursos naturales y desarrollo de
plataformas de exportación, frecuentemente desde zonas francas. La gran
ausente en la región es la estrategia de búsqueda de activos avanzados
WHFQRORJtD R UHFXUVRV KXPDQRV FDSDFLWDGRV  VLWXDFLyQ TXH UHÁHMD ODV
GHELOLGDGHVWDQWRGHOSDWUyQGHFUHFLPLHQWRFRPRGHODVSROtWLFDVSDUD
PRGLÀFDUORHQXQVHQWLGRYLUWXRVR
En la región, la inversión y la estructura productiva se han visto
sensiblemente afectadas por las crisis, lo que ha deteriorado la capacidad
de crecimiento. Esto es particularmente visible en el caso de la crisis de la
GHXGDGHORVDxRVRFKHQWD6HWUDWDGHXQEXHQHMHPSORGHORVLPSDFWRV
de largo plazo de una crisis generada por un ciclo de auge de liquidez
LQWHUQDFLRQDO(QHOJUiÀFRVHFRPSDUDHO3,%GHWHQGHQFLDGHODUJR
SOD]RGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRQHOGH$VLDRULHQWDO\HO3DFtÀFR
HQHOSHUtRGR(VWD~OWLPDUHJLyQKDVLGRFDSD]GHVRVWHQHU
XQD HOHYDGD WDVD GH FUHFLPLHQWR GHO 3,% GXUDQWH WRGR HO SHUtRGR (Q
FDPELRHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHREVHUYDXQTXLHEUHHVWUXFWXUDO
HQORVDxRVRFKHQWD/DWHQGHQFLDGHFUHFLPLHQWRGHO3,%HQWUHH
LQLFLRVGHODGpFDGDGH 3HUtRGR, HVVLPLODUDODGH$VLDRULHQWDO\
HO3DFtÀFRDXQTXHHVWD~OWLPDVHLQLFLDEDHQQLYHOHVGHO3,%LQIHULRUHV
/XHJR GH OD GpFDGD SHUGLGD OD WHQGHQFLD GH FUHFLPLHQWR GHO 3,% GH



&(3$/

$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH GLVPLQX\y VLQ YROYHU D UHFXSHUDUVH GHVGH
HQWRQFHV 3HUtRGR,, SHVHDODVPD\RUHVWDVDVGHFUHFLPLHQWRUHJLVWUDGDV
HQHOSHUtRGR
*UiILFR
3,%'(7(1'(1&,$3$5$$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(<$6,$
25,(17$/<(/3$&Ë),&2D
'DWRVDQXDOHVHQORJDULWPRV E
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$PpULFD/DWLQD \HO&DULEH

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco
Mundial, “World Development Indicators” y “Global Finance” [en línea] http://www.
gfmag.com/.
a
La región de Asia oriental y el Pacíﬁco incluye 22 naciones, entre ellas China, el Japón, la
República de Corea y Singapur.
b
Método Hodrick-Prescott.

La diferencia de fondo entre las dos trayectorias es la diferencia entre
un modelo virtuoso, como el de Asia oriental, que realizó un cambio
estructural positivo, y el modelo de la región, que ha permanecido en el patrón
GHWHUPLQDGRSRUVXVYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHVWiWLFDV0iVDOOiGHODGXUDFLyQ
GHODVIDVHVGHOFLFORLPSRUWDTXpVHKDFHGXUDQWHHVDVIDVHVSDUDPHMRUDU
el patrón de especialización y la estructura productiva. El comportamiento
FtFOLFRGHODUHJLyQ\VXLPSDFWRVREUHODWUD\HFWRULDGHOFUHFLPLHQWRSODQWHD
GHVDItRVSDUDHOGLVHxRGHSROtWLFDVTXHVHUiQWUDWDGRVPiVDGHODQWH
(Q VtQWHVLV OD GLQiPLFD GHO FLFOR HQ OD UHJLyQ WLHQH FDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFtÀFDV/RVSHUtRGRVH[SDQVLYRVQRFRQVLJXHQVRVWHQHUVHGHPRGR
TXHJHQHUDQSURFHVRVPiVFRUWRVGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR'XUDQWHOD
recesión, las tasas de inversión se contraen mucho, pero no responden
con la misma intensidad a las expansiones. En consecuencia, la estructura
productiva de la región no ha sido capaz de transitar con la velocidad
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QHFHVDULDKDFLDVHFWRUHVGLQiPLFRVTXHODYXHOYDQPiVFRPSHWLWLYDHQXQ
PXQGRHQUiSLGDWUDQVIRUPDFLyQORTXHDIHFWDODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGH
ODUJRSOD]R,OXVWUDHVWDGLQiPLFDHOTXLHEUHGHWHQGHQFLDGHORVDxRVRFKHQWD
FXDQGRORTXHFRPHQ]yFRPRXQDÁXFWXDFLyQFtFOLFDVHWUDQVIRUPyHQXQ
rezago estructural.
% 5HVSXHVWDVGHSROtWLFD\ODGLQiPLFDGHOFLFOR\HO
FDPELRHVWUXFWXUDO

Debido a la ausencia de una matriz productiva integrada, muchos de los
HVWtPXORV GLQiPLFRV GH OD GHPDQGD VH ÀOWUDQ KDFLD ODV LPSRUWDFLRQHV
reduciendo los efectos multiplicador y acelerador del crecimiento y sus
FRQVLJXLHQWHV LPSDFWRV VREUH HO DSUHQGL]DMH /DV UHVSXHVWDV GH SROtWLFD
pueden reforzar o atenuar estas consecuencias (CEPAL, 2007 y 2010a).
(Q HO FDPSR GH ODV SROtWLFDV LQGXVWULDOHV GHVSXpV GH ODV UHIRUPDV
HFRQyPLFDVTXHVHLQLFLDURQDPHGLDGRVGHORVDxRVRFKHQWDHQJUDQSDUWH
GHODUHJLyQ\VHJHQHUDOL]DURQHQORVDxRVQRYHQWDODWHQGHQFLDGRPLQDQWH
IXHDEDQGRQDUODV\GHVPRQWDUODVLQVWLWXFLRQHVTXHODVVRVWHQtDQ/DSURSLD
LGHDGHWHQHUDOJ~QWLSRGHSROtWLFDVHOHFWLYDHUDUHFKD]DGD\VDOYRHVFDVDV
H[FHSFLRQHV HQ HVSHFLDO HO %UDVLO  VH RSWy SRU SROtWLFDV KRUL]RQWDOHV
VXSXHVWDPHQWH QHXWUDOHV HQWUH VHFWRUHV &RPR HVWDV SROtWLFDV QR VH
implementaron o tuvieron un alcance muy reducido, los sectores y actividades
WUDQVDEOHVHQIUHQWDURQODFRPELQDFLyQGHXQDUiSLGDOLEHUDOL]DFLyQFRPHUFLDO
con la apreciación del tipo de cambio, sin que el nuevo contexto institucional
les ayudara a responder y realizar los ajustes necesarios.
/DVSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDVSRUVXSDUWHDYDQ]DURQHQIRUPD
VLJQLÀFDWLYDHQDOJXQRVIUHQWHVFRPRHOHTXLOLEULRÀVFDO\HOFRQWUROGHOD
LQÁDFLyQSUHUUHTXLVLWRVGHODVSROtWLFDVGHOGHVDUUROOR(QRWURVIUHQWHV
VLQHPEDUJRQRDYDQ]DURQORVXÀFLHQWH\KDQGHMDGRSHQGLHQWHVWHPDV
importantes relacionados con la igualdad y el cambio estructural.
/DSROtWLFDÀVFDOGHEHDWHQGHUREMHWLYRVUHOHYDQWHVHQUHODFLyQFRQOD
igualdad, la atenuación del ciclo y la promoción del cambio estructural. La
CEPAL ha sido pionera en proponer un nuevo pacto social que procure el
IRUWDOHFLPLHQWRGHO(VWDGRDSDUWLUGHXQDPD\RU\PiVSURJUHVLYDFDUJD
WULEXWDULDGHDFXHUGRFRQHOJUDGRGHGHVDUUROORGHFDGDSDtV12.
12



El aporte principal se encuentra en CEPAL (1998) y se extiende y desarrolla, entre otros, en
CEPAL (2000, 2004 y 2010a).

&(3$/

(QHOWHPDGHODÀVFDOLGDG\ODLJXDOGDGVLELHQHQJUDQSDUWHGH
ODUHJLyQVHKDQORJUDGRDYDQFHVVLJQLÀFDWLYRVHQPDWHULDGHLQJUHVRV
ÀVFDOHVHQODV~OWLPDVGpFDGDVSHUVLVWHQSUREOHPDVJUDYHVFRPRODEDMD
SUHVLyQLPSRVLWLYDHQPXFKRVSDtVHV\HOUHJUHVLYRLPSDFWRGLVWULEXWLYR
GH OD HVWUXFWXUD WULEXWDULD /RV SDtVHV GH OD UHJLyQ HQIUHQWDQ PHQRV
GLÀFXOWDGHVSDUDUHFDXGDULPSXHVWRVLQGLUHFWRVTXHLPSXHVWRVGLUHFWRV
(potencialmente progresivos), tales como los impuestos sobre la renta
personal y la propiedad. El aumento de la presión tributaria y la mejora del
impacto distributivo de la estructura recaudatoria son temas destacados
GHODDJHQGDGHGHVDUUROORGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH6LQSHUMXLFLR
de ello, el gasto público es el principal instrumento redistributivo de la
SROtWLFDÀVFDO(QXQDFRPSDUDFLyQLQWHUQDFLRQDOVHREVHUYDTXHODPD\RU
SDUWHGHOHVIXHU]RUHGLVWULEXWLYRGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVVHEDVDHQ
HOJDVWRS~EOLFRVRFLDOHQSDUWLFXODUHQHOVLVWHPDGHWUDQVIHUHQFLDVPiV
que en el sistema tributario13.
La reducida carga tributaria originada en la imposición directa no
solo se relaciona con los elevados niveles de incumplimiento, evasión
y elusión, que atentan contra el principio de equidad horizontal, sino
WDPELpQ FRQ ODV EDVHV LPSRQLEOHV SHTXHxDV HQ WpUPLQRV UHODWLYRV
7RGR HOOR WRUQD YLUWXDOPHQWH LQHIHFWLYR HO LPSDFWR UHGLVWULEXWLYR GH
la imposición a la renta. La inequidad (vertical) que se deriva de la
proliferación de exenciones a este impuesto resulta, a su vez, agravada
por el grado de evasión, que tiende a ser mucho mayor en el caso
del impuesto a la renta que en el impuesto sobre el valor agregado
,9$  -LPpQH]*yPH]6DEDLQL\3RGHVWi /DSROtWLFDWULEXWDULD
no solo ha reforzado la imposición general al consumo mediante el
IRUWDOHFLPLHQWR GHO ,9$ VLQR TXH DGHPiV OD LPSRVLFLyQ D OD UHQWD VH
RULHQWyDJUDYDUEiVLFDPHQWHORVLQJUHVRVGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDV\HQ
PXFKRPHQRUPHGLGDODVUHQWDVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVItVLFDVOR
que disminuye su efecto redistributivo147DPELpQHVPX\EDMDODFDUJD
13

14

Véase Goñi, López y Servén (2008). En tal sentido, Barreix, Bes y Roca (2009) analizan la
política ﬁscal en Centroamérica, y particularmente en Panamá y la República Dominicana, y
encuentran que en esos países el impacto distributivo del gasto público social es 4,4 veces
mayor que el de la política tributaria.
Ello se maniﬁesta, por ejemplo, al realizar una comparación con los países de la Unión
Europea, donde los impuestos directos e indirectos ascienden al 16,1% y el 11,7% del
PIB, respectivamente, en tanto que en América Latina alcanzan al 5,4% y el 9,6% del PIB,
respectivamente. En la región los impuestos sobre la renta de las personas físicas no llegan
a representar en promedio el 1% del PIB (en el período comprendido entre 2000 y 2008
representaron de hecho el 0,46% del PIB), mientras en los países de la OCDE equivalen
al 9,1% del PIB. En el caso del impuesto a la renta de las sociedades la diferencia es
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FRUUHVSRQGLHQWHDORVLQJUHVRVGHODVHJXULGDGVRFLDOXQVtQWRPDWDQWR
GHODHOHYDGDLQIRUPDOLGDGODERUDOFRPRGHODGLYHUVLGDGGHUHJtPHQHV
públicos y privados prevalecientes en la región15.
'HVGH XQD SHUVSHFWLYD PDFURHFRQyPLFD \ WDPELpQ FRPR SDUWH
LQWHJUDOGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORODSROtWLFDÀVFDOGHEHFXPSOLUXQD
función de estabilización de la actividad económica y reducción del
GHVHTXLOLEULR H[WHUQR /D H[SHULHQFLD KLVWyULFD GH $PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEH\PiVUHFLHQWHPHQWHODUHVSXHVWDDODFULVLVGHORVDxRV\
HQODUHJLyQ\HOPXQGRSRQHQGHPDQLÀHVWRHOSDSHOFODYHGHORV
LQVWUXPHQWRVGHSROtWLFDÀVFDOSDUDHQIUHQWDUORVYDLYHQHVGHODDFWLYLGDG
económica, en especial los causados por choques externos de tipo
FRPHUFLDORÀQDQFLHUR &(3$/E 
8QD GH ODV SULQFLSDOHV OtQHDV GH DFFLyQ WHQGLHQWHV D IRUWDOHFHU OD
FDSDFLGDG GH DFWXDFLyQ FRQWUDFtFOLFD VH YLQFXOD D OD FRQVROLGDFLyQ GHO
PDUJHQGHPDQLREUDRHVSDFLRÀVFDO/DVROYHQFLDÀVFDOFRQVWLWX\HHQ
WDOVHQWLGRXQDFRQGLFLyQSDUDDSOLFDUPHGLGDVFRQWUDFtFOLFDVDXQTXHOD
situación del sector externo es igualmente importante para determinar el
PDUJHQGHDFFLyQGHOVHFWRUS~EOLFR 0DUWQHU\7URPEHQ 
(Q ORV ~OWLPRV DxRV VH KD REVHUYDGR XQD PHMRUD GHO PDQHMR GH
OD SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV GH OD UHJLyQ
lo que les ha permitido reducir su vulnerabilidad externa y, de manera
FRQFRPLWDQWHGLVSRQHUGHXQPD\RUHVSDFLRÀVFDOSDUDHQIUHQWDUFKRTXHV
H[yJHQRV3RUSULPHUDYH]HQGpFDGDVGLYHUVRVJRELHUQRVGHODUHJLyQ
QRKDQHQFRQWUDGRHQODVLWXDFLyQH[WHUQDGHVXVHFRQRPtDVRHQORV
FRQGLFLRQDQWHVÀVFDOHVXQOtPLWHLQVDOYDEOHSDUDSRUHMHPSORH[WHQGHU
la cobertura de los sistemas de protección social.
+D\ VHxDOHV SRVLWLYDV HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD SROtWLFD ÀVFDO
HQOD~OWLPDGpFDGD(QHOSDVDGRODSROtWLFDÀVFDOGHORVSDtVHVGHOD
UHJLyQDODFHQWXDUPiVTXHDWHQXDUODVÁXFWXDFLRQHVHFRQyPLFDVIXH
IUHFXHQWHPHQWHSURFtFOLFD(VWDWHQGHQFLDKDFDPELDGRGHPRGRWDOTXH
HQODGpFDGDGHJUDQSDUWHGHORVSDtVHVGHODUHJLyQDGRSWDURQXQD
SRVWXUDFRQWUDFtFOLFDRHQWRGRFDVRPHQRVSURFtFOLFDFRPRVHFRQVWDWD
en la efectiva reacción de los gobiernos frente a la recesión internacional
de 2008 y 2009 (CEPAL, 2010b).
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también signiﬁcativa, pero bastante menor: en el período comprendido entre 2000 y 2008, la
recaudación de estos impuestos representó en promedio el 1,6% del PIB en los países de la
región y el 3,3% del PIB en los países de la OCDE. Véase Rossignolo y Gómez Sabaini (2011).
Los países del Caribe tienen una mayor carga tributaria que los de América Latina, pero la
participación relativa de los impuestos directos e indirectos es similar.

&(3$/

7RGRLQGLFDTXHODUHJLyQHVWiHQODDFWXDOLGDGPHMRUSUHSDUDGDSDUD
GLVHxDU\DSOLFDUSROtWLFDVÀVFDOHVFRQWUDFtFOLFDV(QODLPSOHPHQWDFLyQGH
WDOHVSROtWLFDVVHHQIUHQWDQGRVGHVDItRV(OSULPHURHVWHQHUHOVXÀFLHQWH
HVSDFLRÀVFDOSDUDKDFHUIUHQWHDODXPHQWRGHOQLYHOGHJDVWRQHFHVDULR
SDUDLPSXOVDUODGHPDQGDDJUHJDGD\HOFUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDHQ
ODIDVHFRQWUDFWLYDGHOFLFOR(VWHPD\RUHVSDFLRÀVFDOSXHGHJHQHUDUVH
HQODpSRFDGHDXJHPHGLDQWHXQPD\RUDKRUURS~EOLFRTXHSHUPLWD
administrar los impactos de choques adversos, sin poner en juego la
VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHO(VWDGR
(OVHJXQGRGHVDItRHVTXHHOPD\RUHVSDFLRÀVFDOGHEHFRPSOHPHQWDUVH
FRQ XQD PHMRUD GH OD SRVLFLyQ H[WHUQD GH OD HFRQRPtD TXH SHUPLWD
suplementar los recursos generados internamente con otros procedentes
GHOH[WHULRU(VGHFLUXQDSROtWLFDÀVFDOFRQWUDFtFOLFDGHEHHVWDUDSR\DGD
HQXQDSROtWLFDPRQHWDULD\FDPELDULDWHQGLHQWHDFRQWDUFRQUHVHUYDV
internacionales que eviten el estrangulamiento externo y niveles de
WLSRGHFDPELRUHDOTXHSUHYHQJDQHOVXUJLPLHQWRGHXQGpÀFLWH[WHUQR
insostenible. Un factor relevante para explicar la capacidad de reacción
H[KLELGDHQORVDxRV\IXHODKROJXUDH[WHUQDTXHH[SHULPHQWy
SDUWHLPSRUWDQWHGHODUHJLyQHQHOSHUtRGRSUHYLRDODFULVLVSRUUD]RQHV
H[yJHQDV PHMRUDGHORVWpUPLQRVGHLQWHUFDPELRFRQGLFLRQHVÀQDQFLHUDV
internacionales favorables) o endógenas (una actitud alerta frente a los
efectos negativos del excesivo endeudamiento externo en contextos de
HOHYDGDOLTXLGH]LQWHUQDFLRQDOSROtWLFDVGHGHVHQGHXGDPLHQWRH[WHUQR\
de acumulación de reservas internacionales). Como ya se mencionó, el
cambio estructural es crucial para aumentar el crecimiento con equilibrio
H[WHUQR\DEULUHVSDFLRVSDUDTXHODSROtWLFDÀVFDOSXHGDDFWXDUVLQJHQHUDU
vulnerabilidades en la cuenta corriente.
Finalmente, como se examinó al analizar la relación entre el ciclo y la
LQYHUVLyQHOXVRGHOHVSDFLRÀVFDOHQODSURPRFLyQGHOFDPELRHVWUXFWXUDO
SRUPHGLRGHODLQYHUVLyQS~EOLFDKDVLGRGpELO\GHFOLQDQWHHQODUHJLyQ
/DLQYHUVLyQS~EOLFDVHKDXWLOL]DGRODPD\RUtDGHODVYHFHVFRPRYDULDEOH
GHDMXVWHDQWHODV FULVLV (O FRPSRUWDPLHQWRKLVWyULFDPHQWHSURFtFOLFR
de dicha inversión y su tendencia declinante desde una perspectiva de
ODUJRSOD]RWLHQHQXQDLQÁXHQFLDQHJDWLYDHQHOFUHFLPLHQWR/DDXVHQFLD
GHSROtWLFDVLQGXVWULDOHVTXHRIUH]FDQXQKRUL]RQWHGHLQYHUVLRQHV\XQD
trayectoria de expansión de la productividad aumenta los efectos negativos
GHODFDtGDGHODUJRSOD]RGHODLQYHUVLyQS~EOLFDSDUWLFXODUPHQWHFXDQGR
se reduce la inversión en infraestructura.
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En cuanto a la SROtWLFDPRQHWDULDHQXQJUXSRLPSRUWDQWHGHSDtVHV
GHODUHJLyQHOGHVDItRPiVXUJHQWHHQORVDxRVQRYHQWDIXHUHGXFLUORV
PX\ DOWRV QLYHOHV GH LQÁDFLyQ KHUHGDGRV GH OD GpFDGD SHUGLGD GH ORV
DxRVRFKHQWD(QHIHFWROXHJRGHUHJLVWUDUWDVDVGHLQÁDFLyQHOHYDGDV
GXUDQWH ORV DxRV VHWHQWD RFKHQWD H LQLFLRV GH ORV QRYHQWD LQFOXLGRV
YDULRVHSLVRGLRVGHKLSHULQÁDFLyQGXUDQWHODVHJXQGDPLWDGGHHVD~OWLPD
GpFDGDORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHORJUDURQEDMDUHOULWPR
GHLQFUHPHQWRGHORVSUHFLRV+DFLDÀQHVGHORVDxRVQRYHQWDODVWDVDV
GHLQÁDFLyQWHQGLHURQDFRQYHUJHUDXQGtJLWRHQFDVLWRGDODUHJLyQFRQ
pocas excepciones.
En muchos casos, la estabilización de precios se logró mediante la
instrumentación de programas monetarios que establecieron el tipo de
FDPELRFRPRDQFODQRPLQDOQRVRORHQODVHFRQRPtDVPiVSHTXHxDV
GH&HQWURDPpULFD\HO&DULEH³GRQGHD~QWLHQHFLHUWDSUHSRQGHUDQFLD
HVWH WLSR GH UpJLPHQ PRQHWDULR³ VLQR WDPELpQ HQ DOJXQDV GH ODV
HFRQRPtDV PiV JUDQGHV GH $PpULFD GHO 6XU16. Estos programas se
LPSOHPHQWDURQ HQ JHQHUDO MXQWR FRQ SROtWLFDV GH DSHUWXUD FRPHUFLDO
\ÀQDQFLHUD\GHGHVUHJXODFLyQGHORVPHUFDGRVLQWHUQRVLQFOXLGRVHO
ÀQDQFLHUR\HOODERUDO
(Q HFRQRPtDV SHTXHxDV DELHUWDV \ FRQ EDMRV QLYHOHV GH
LQWHUPHGLDFLyQÀQDQFLHUD³FRPRODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQ³
el canal cambiario tiende a prevalecer como la principal correa de
transmisión de los impulsos monetarios a los precios, en contraposición
FRQHOFDQDOGHFUpGLWR17(QUHJtPHQHVGHWLSRGHFDPELRÁH[LEOH\
DSHUWXUDLUUHVWULFWDGHODFXHQWDÀQDQFLHUDHODO]D GLVPLQXFLyQ GHOD
WDVDGHLQWHUpVLQWHUQDDWUDH H[SXOVD FDSLWDOHVGHO DO H[WHULRUWHQGLHQGR
a apreciar (depreciar) el valor de la moneda local. Ello repercute
directamente sobre el precio interno de los bienes transables y, en
FRQVHFXHQFLDVREUHODLQÁDFLyQ7DPELpQGHIRUPDPHQRVLQPHGLDWD
DIHFWDODHYROXFLyQGHOFUpGLWRFX\RULWPRGHH[SDQVLyQSXHGHLQFOXVR
acelerarse en caso de producirse un “efecto riqueza” del lado de la
GHPDQGDGHÀQDQFLDPLHQWRFRPRFRURODULRGHOSURFHVRGHDSUHFLDFLyQ
16
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En los regímenes de paridad ﬁja se adoptó la forma de paridad “dura” (caja de conversión,
dolarización y tipo de cambio ﬁjo) y de paridad “blanda” (paridades móviles y bandas móviles).
Véanse Barbosa-Filho (2008), Frenkel (2008), Galindo y Ros (2008), Bresser-Pereira (2010)
y Ros (2012). También en algunos países desarrollados y en transición la discusión sobre la
relación entre el tipo de cambio y las metas de inﬂación resulta de suma relevancia. Véase al
respecto Bernanke y Woodford (2004).

&(3$/

cambiaria (Stiglitz y otros, 2006; Ocampo, 2011). De esta manera, en
SDtVHV FRQ HVFDVD SURIXQGL]DFLyQ ÀQDQFLHUD XQD SROtWLFD PRQHWDULD
FRQWUDFWLYDWLHQGHDUHGXFLUODWDVDGHLQÁDFLyQSULPRUGLDOPHQWHDWUDYpV
GHOFDQDOFDPELDULR\HQPHQRUPHGLGDDWUDYpVGHOFDQDOGHFUpGLWR18.
6XUJH DVt XQ WULOHPD GH HFRQRPtD LQWHUQDFLRQDO HQ HFRQRPtDV FRQ
DSHUWXUDGHODFXHQWDÀQDQFLHUDQRHVSRVLEOHDOPLVPRWLHPSRWHQHU
XQDSROtWLFDPRQHWDULDDFWLYD\VRVWHQHUPHWDVGHWLSRGHFDPELR
3UHFLVDPHQWHGHELGRDODPD\RUHÀFDFLDGHOFDQDOFDPELDULRODV
DXWRULGDGHVVXHOHQUHDFFLRQDUFRQUDSLGH]DQWHXQDPtQLPDSRVLELOLGDG
de aumento, es decir, devaluación, del tipo de cambio nominal
³LQFUHPHQWDQGR OD WDVD GH LQWHUpV GH UHIHUHQFLD LQWHUYLQLHQGR GH
manera directa en el mercado cambiario o mediante una combinación
GH DPEDV PHGLGDV³ D ÀQ GH HYLWDU VX WUDVSDVR D SUHFLRV SHUR QR
reaccionan de la misma forma ante su disminución, es decir, ante la
DSUHFLDFLyQFDPELDULD'HDOOtVHGHULYDHQODSUiFWLFDXQDDVLPHWUtD
HQODJHVWLyQGHOWLSRGHFDPELRGHORVEDQFRVFHQWUDOHVHQSDtVHVHQ
GHVDUUROORRFRQEDMRJUDGRGHSURIXQGL]DFLyQÀQDQFLHUD(VWDDVLPHWUtD
VHLQVFULEHHQHOHVTXHPDGHLQFHQWLYRVTXHVXE\DFHDORVUHJtPHQHVGH
PHWDVGHLQÁDFLyQ7DOVHVJRHVQHJDWLYR\DTXHSHUMXGLFDODSURGXFFLyQ
GHELHQHVWUDQVDEOHV\FRPSURPHWHODGLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYD $EHOHV
y Borzel, 2010).
El papel central del canal cambiario tiene profundas repercusiones
SDUDODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD6LHOHIHFWRGHODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFD
VREUHORVSUHFLRVPDFURHFRQyPLFRVHVPX\IXHUWHWHQGUiXQLPSDFWR
VREUHODVUHQWDELOLGDGHVUHODWLYDV \ODGLUHFFLyQGHODLQYHUVLyQ TXHVHUi
GLItFLOGHUHYHUWLUSRUPHGLRGHODSROtWLFDLQGXVWULDO(VWHHIHFWRVHUi
D~QPiVGRPLQDQWHFXDQGRHVDSROtWLFDHVWpDXVHQWHRVHDPX\GpELO
FRPRRFXUUHHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
$GHPiVORVGHVHTXLOLEULRVH[WHUQRVDVRFLDGRVDODDSUHFLDFLyQVXHOHQ
culminar en crisis y devaluaciones, que agravan la inestabilidad real y
QRPLQDOGHODHFRQRPtD\ODYRODWLOLGDGGHOWLSRGHFDPELR
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Ello no implica que el canal de crédito no sea operativo en los países de la región, sino
que es menos relevante que en las economías avanzadas, donde el sistema ﬁnanciero está
mucho más desarrollado. Esta menor relevancia no solo se relaciona con el menor grado de
desarrollo y profundidad que, en general, caracteriza a los sistemas ﬁnancieros de la región,
sino también con los efectos contrapuestos derivados de las decisiones de política monetaria.
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& 3UHFLRVPDFURHFRQyPLFRV\HVSHFLDOL]DFLyQ
SURGXFWLYD

La diQiPLFDGHODHspecialización productiva depende de los incentivos
económicos y de la conducta de los agentes productivos. Las diferentes
UHQWDELOLGDGHVHQWUHVHFWRUHVGHÀQHQODRULHQWDFLyQGHODLQYHUVLyQ(Q
ODPHGLGDHQTXHODVPD\RUHVUHQWDELOLGDGHVHVWiQDVRFLDGDVDVHFWRUHV
con menor intensidad de conocimientos, la estructura productiva se
PDQWHQGUi EORTXHDGD lock-in) en una trayectoria tecnológicamente
PHQRV GLQiPLFD 0iV D~Q DO QR WHQHU HQ FXHQWD ODV H[WHUQDOLGDGHV
QHJDWLYDV DPELHQWDOHV ODV VHxDOHV GH FRVWRV \ UHQWDELOLGDG VHVJDQ HO
modelo de crecimiento en una dirección no sostenible. Ello traba la
JHQHUDFLyQ GH QXHYDV WHFQRORJtDV TXH DEULUtDQ RSFLRQHV HQ PDWHULD
HQHUJpWLFDGHWUDQVSRUWHGHVDUUROORXUEDQR\SURGXFFLyQFRQPHQRU
intensidad de carbono.
/DVDVLPHWUtDVWHFQROyJLFDVHQWUHODUHJLyQ\ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
VRQPiVPDUFDGDVHQORVVHFWRUHVFRQPD\RULQWHQVLGDGGHFRQRFLPLHQWRV
\GHWHUPLQDQTXHHQHOORVODEUHFKDGHSURGXFWLYLGDGVHDPiVDPSOLD\
la competitividad de la región, menor. En consecuencia, la rentabilidad
de estos sectores WHQGHUi D VHU PiV EDMD TXH OD GH ORV VHFWRUHV FX\D
competitividad depende de la dotación de recursos naturales. Sin
SROtWLFDVDFWLYDVTXHFDPELHQODVUHQWDELOLGDGHVUHODWLYDVVHPDQWHQGUi
XQDUHODFLyQQHJDWLYDHQWUHDVLPHWUtDVWHFQROyJLFDV\UHQWDELOLGDGTXH
FRQWULEXLUiDUHSURGXFLUHOSDWUyQHQHOWLHPSR
Los choques derivados de los precios internacionales han
reforzado la estructura de rentabilidades relativas y mantenido la
inercia de la estructura productiva. En un contexto de alta demanda
de productos primarios, el modelo de apertura consolidó un vector
de incentivos cuyo resultado es el reforzamiento de la especialización
SURGXFWLYD GH OD UHJLyQ HQ SURGXFWRV TXH \D FRQVWLWXtDQ VX EDVH
FRPSHWLWLYD LQLFLDO YpDVH HO JUiÀFR   /DV GHFLVLRQHV GH LQYHUVLyQ
orientadas por las rentabilidades relativas refuerzan la trayectoria
vigente; en este escenario, los precios macroeconómicos no favorecen
LQYHUVLRQHVTXHGLYHUVLÀTXHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYDDXPHQWHQVX
intensidad de conocimiento y fortalezcan los encadenamientos hacia
DGHODQWHRKDFLDDWUiV
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5HQWDELOLGDG GH ORV DFWLYRV





)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos
proporcionados por el Departamento de estudios y proyectos especiales de la revista
América economía.
a
Ponderación sobre la base de la participación de cada empresa en las ventas del sector.
Las industrias basadas en recursos naturales son las productoras de cemento y aluminio,
siderúrgicas, químicas, petroquímicas, productoras de papel y celulosa, y agroindustriales.

3DUD VXSHUDU HVWH SUREOHPD HV QHFHVDULR UHGHÀQLU OD HVWUXFWXUD
VHFWRULDO GH ORV LQFHQWLYRV D OD LQYHUVLyQ XQ GHVDItR TXH ODV SROtWLFDV
S~EOLFDVQRSRGUiQLJQRUDUHQORVSUy[LPRVDxRVVLVHTXLHUHDYDQ]DUHQOD
convergencia del cambio estructural con la creación de empleos de calidad.
(Q HVWH FRQWH[WR GXUDQWH OD SDVDGD GpFDGD ODV H[SRUWDFLRQHV GH
la región hacia sus tres principales mercados extrarregionales (Asia y el
3DFtÀFRORV(VWDGRV8QLGRV\OD8QLyQ(XURSHD VHFRQFHQWUDURQHQ
PDWHULDVSULPDV\PDQXIDFWXUDVEDVDGDVHQUHFXUVRVQDWXUDOHV(OORUHÁHMD
una tendencia a su reprimarización, inducida por los altos precios de las
PDWHULDVSULPDVTXHVHUHJLVWUDURQGXUDQWHODPD\RUSDUWHGHHVHSHUtRGR
YpDVHHOJUiÀFR 
1RH[LVWHFDPELRHVWUXFWXUDOYLUWXRVRVLQXQFDPELRHQODGLUHFFLyQ
GHODLQYHUVLyQKDFLDORVVHFWRUHVFRQHÀFLHQFLDGLQiPLFD(QODUHJLyQ
tanto la tendencia a la apreciación del tipo de cambio como los choques
HQ ORV WpUPLQRV GH LQWHUFDPELR \ OD DXVHQFLD GH SROtWLFDV LQGXVWULDOHV
reforzaron la especialización en sectores con ventajas comparativas
HVWiWLFDV(VWRVHWUDGXFHHQXQHIHFWRFDQGDGR lock-in) o de bloqueo de
la estructura productiva y rezago tecnológico.



&$0%,2(6758&785$/3$5$/$,*8$/'$'6Ë17(6,6

*UiILFR
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%((6758&785$'(/$6(;3257$&,21(6
3251,9(/'(,17(16,'$'7(&12/Ï*,&$D
(QSRUFHQWDMHVGHOWRWDO
















































































0DQXIDFWXUDVGHDOWDWHFQRORJtD

0DQXIDFWXUDVGHPHGLDQDWHFQRORJtD

0DQXIDFWXUDVGHEDMDWHFQRORJtD

0DQXIDFWXUDVEDVDGDV
HQUHFXUVRVQDWXUDOHV

0DWHULDVSULPDV

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercancías (COMTRADE).
a
Con la excepción de Cuba y Haití. Los datos sobre Antigua y Barbuda corresponden solo a 2007
y los de Venezuela (República Bolivariana de) a 2008; la información sobre Honduras no incluye
datos de 2008; la correspondiente a Belice, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, Suriname y Granada (solo exportaciones) no incluye datos de 2009.
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'RVFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWLYDVGHODHVWUXFWXUDHFRQyPLFD\VRFLDOGHOD
región son la alta heterogeneidad de la estructura productiva y los elevados
QLYHOHV GH GHVLJXDOGDG HQ GLYHUVRV iPELWRV TXH VXHOHQ UHVXPLUVH HQ
HOHYDGRVtQGLFHVGHGHVLJXDOGDGGHOLQJUHVR/DKHWHURJHQHLGDGHVWUXFWXUDO
VHFDUDFWHUL]DSRUODFRH[LVWHQFLDHQXQDPLVPDHFRQRPtDGHVHFWRUHV
altamente productivos junto con el gran peso relativo de los sectores
GHEDMDSURGXFWLYLGDG(QHVWHPDUFRVHFRQÀJXUDHQORVSDtVHVGHOD
UHJLyQXQDPDWUL]H[SRUWDGRUDSULPDUL]DGD\SRFRGLYHUVLÀFDGDFRQHO
FRQVLJXLHQWHHIHFWRVREUHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD/DVGLÀFXOWDGHVSDUDOD
SURSDJDFLyQGHOSURJUHVRWpFQLFRSHUSHW~DQODVEUHFKDVGHSURGXFWLYLGDG
WDQWRGHQWURGHORVSDtVHVFRPRHQUHODFLyQDSDtVHVPiVGLQiPLFRVHQOD
LQFRUSRUDFLyQGHSURJUHVRWpFQLFR
La vinculación entre heterogeneidad estructural y desigualdad
del ingreso se produce en el mercado laboral y los salarios de los
trabajadores son el eslabón fundamental que encadena estos fenómenos.
Las desigualdades de los ingresos salariales no solo se producen por
diferencias de productividad entre distintos sectores de actividad o estratos
SURGXFWLYRV VLQR WDPELpQ GHQWUR GH HVRV HVWUDWRV \ VHFWRUHV GRQGH
conviven trabajadores con muy diferentes productividades, asociadas en
JUDQPHGLGDDGLYHUVRVWLSRVGHDVLPHWUtDVHQWUHHOODVODVGLIHUHQFLDVGHORV
niveles educativos. En este primer eslabón que vincula la productividad
19

Los estratos se deﬁnen por el tamaño de las empresas y la categoría ocupacional de los
trabajadores. El estrato de alta productividad comprende a los empleadores y trabajadores
de empresas que cuentan con 200 o más trabajadores, mientras que el estrato de baja
productividad comprende a los empleadores y trabajadores de empresas que tienen hasta
5 empleados, así como a los trabajadores por cuenta propia no caliﬁcados, los familiares
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FRQORVLQJUHVRVODERUDOHVRSHUDQWDPELpQODVLQVWLWXFLRQHVGHOPHUFDGR
GHWUDEDMRWDOHVFRPRODQHJRFLDFLyQVDODULDO\ORVVDODULRVPtQLPRV(VWRV
IDFWRUHVLQÁX\HQVREUHODFDSDFLGDGGHDSURSLDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
GH OR UHFDXGDGR HQ HO SURFHVR SURGXFWLYR DVt FRPR VREUH HO UHSDUWR
entre las remuneraciones al capital y al trabajo por su participación en
dicho proceso.
(QHOWUDVSDVRGHVGHHVWDVEUHFKDVGHLQJUHVRVLQGLYLGXDOHVDVtFRPR
diferencias de los retornos al trabajo y al capital, hacia la desigualdad de los
LQJUHVRVGHORVKRJDUHVRSHUDQWDQWRODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRPRHODFFHVR
DDFWLYRVQRSURGXFWLYRV\ORVIDFWRUHVGHPRJUiÀFRV(QWUHODVSROtWLFDV
públicas, las transferencias contributivas (pensiones) y no contributivas
son fuentes relevantes del ingreso familiar total y, según su progresividad,
FRQWULEXLUiQRQRDORVPD\RUHVQLYHOHVGHLJXDOGDG$OJRVLPLODUVXFHGH
FRQODWULEXWDFLyQGLUHFWDTXHWDPELpQSXHGHFRQWULEXLU D XQDPD\RU
igualdad de los ingresos disponibles en los hogares, en la medida en que
sea progresiva. Finalmente, la desigualdad del ingreso imperante en una
VRFLHGDGGHSHQGHUiGHGRVIDFWRUHVDGLFLRQDOHVUHOHYDQWHVHODFFHVRD
DFWLYRVQRSURGXFWLYRV\ORVIDFWRUHVGHPRJUiÀFRV
El mercado laboral y su institucionalidad, punto de conexión entre la
heterogeneidad de la estructura productiva y las fuertes desigualdades del
ingreso de los hogares, ha tenido comportamientos diferentes a lo largo
GHODVGLVWLQWDVHWDSDVGHOFLFORTXHKDQH[SHULPHQWDGRODVHFRQRPtDV
UHJLRQDOHV/DH[SHULHQFLDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQHQHOSHUtRGRPXHVWUD
que el aumento del desempleo y el estancamiento del empleo no se dan
solo en situaciones de estancamiento o retroceso económico. En el
SHUtRGR  HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR QR LPSOLFy XQD PHMRUD
GHORVLQGLFDGRUHVGHHPSOHR9DULRVIDFWRUHVDIHFWDURQQHJDWLYDPHQWH
HO HPSOHR HQ HVH SHUtRGR HQ EXHQD PHGLGD DVRFLDGRV D ODV UHIRUPDV
HFRQyPLFDVLPSOHPHQWDGDVHQODUHJLyQDXQTXHWDPELpQUHODFLRQDGRV
con la forma restringida en que la región incorporó las transformaciones
WHFQRSURGXFWLYDV TXH VH SURGXFtDQ HQ OD HFRQRPtD PXQGLDO (Q XQ
FRQWH[WRLQVWLWXFLRQDOFDUDFWHUL]DGRSRUODGHELOLGDGGHODVSROtWLFDVGH
empleo, en el marco de una creciente apertura comercial (en muchos casos
acentuada por procesos de apreciación cambiaria) y de un proceso mundial
de transformaciones tecnoproductivas ahorradoras de mano de obra, el
no remunerados y el servicio doméstico. Por exclusión queda deﬁnido un estrato mediano,
conformado por empleadores y trabajadores de pequeñas y medianas empresas (que tienen
entre 6 y 199 trabajadores). Véase Infante (2011).
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FUHFLPLHQWRGHODGpFDGDGHQRVHWUDGXMRHQODVXÀFLHQWHJHQHUDFLyQ
de empleo ni consiguió evitar un aumento importante del desempleo.
Por lo tanto, no se corrigieron los graves problemas distributivos que se
KDEtDQDFHQWXDGRHQODGpFDGDSUHYLD
'XUDQWHHOSHUtRGRGHHVFDVRFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
en la región, la tasa de desempleo continuó su tendencia ascendente y
el empleo permaneció virtualmente estancado. La nueva fase expansiva
GHOSHUtRGRWUDMRDSDUHMDGRVFDPELRVSURIXQGRVHQODPHGLGD
HQTXHHVWDYH]HOFUHFLPLHQWRHVWXYRDFRPSDxDGRGHXQDUHGXFFLyQGH
la tasa de desempleo y un aumento de la incorporación de trabajadores
DOHPSOHR$VtSRUSULPHUDYH]HQGRVGpFDGDVVHUHYLUWLyODWHQGHQFLD
DVFHQGHQWHGHO GHVHPSOHR 'XUDQWH HVWH SHUtRGR VH WRPDURQ PHGLGDV
que contribuyeron a potenciar el crecimiento con un efecto positivo en
ODJHQHUDFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMR &(3$/2,7 /DVSROtWLFDV
redistributivas tuvieron un efecto directo sobre la demanda de bienes
de consumo salarial (wage goods) y la expansión de su producción para
HO PHUFDGR LQWHUQR FRQWULEX\HQGR DVt D OD HÀFLHQFLD NH\QHVLDQD (VWH
comportamiento, sumado al contexto internacional favorable derivado
GHODH[SDQVLyQHFRQyPLFDGHOPXQGRHQJHQHUDO\GHODVHFRQRPtDV
emergentes en particular, permitió la mejora de los indicadores del
mercado laboral regional. Los salarios reales se incrementaron en las dos
fases de crecimiento. Sin embargo, comparando el crecimiento producido
HQORVDxRVQRYHQWDFRQHOPiVUHFLHQWHVHDGYLHUWHTXHVRORHQHVWH~OWLPR
se combina la mejora de las tasas de empleo con incrementos sostenidos
\VLJQLÀFDWLYRVGHORVLQJUHVRVODERUDOHV(ODXPHQWRGHORVLQJUHVRVUHDOHV
GHO~OWLPRSHUtRGRQRVHH[SOLFDVRODPHQWHSRUHODXJHHFRQyPLFRVLQR
WDPELpQSRUHOSDSHOTXHFXPSOLHURQODVSROtWLFDVODERUDOHVHQHVSHFLDO
HOVDODULRPtQLPR
A lo largo de estos ciclos económicos, se observaron algunas
transformaciones cualitativas en los mercados de trabajo de la región
YpDVHHOFXDGUR 3RUXQODGRHOVHFWRUGHORVVHUYLFLRVTXHFRQFHQWUD
la mayor proporción de empleados en la región, ha ido incrementando
su participación relativa, en detrimento de la agricultura, desde hace dos
GpFDGDV3RURWURODGRHQOD~OWLPDIDVHH[SDQVLYD  VHSURGXMR
un incremento de la proporción de asalariados en el total de ocupados.
(VWD SURSRUFLyQ VH KDEtD PDQWHQLGR UHODWLYDPHQWH HVWDEOH GXUDQWH HO
SULPHU SHUtRGR GH FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR   \ HO SHUtRGR
FRQRFLGRFRPRODPHGLDGpFDGDSHUGLGD  



&$0%,2(6758&785$/3$5$/$,*8$/'$'6Ë17(6,6

&XDGUR
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(9$5,$&,Ï1'(/3,%<'(/26
,1',&$'25(6'(/0(5&$'2'(75$%$-2
(QSRUFHQWDMHV
1991-1997 1998-2002 2003-2010 1991-2010
Tasas acumuladas
Variación del PIB
Variación de la tasa de desempleo
Variación de la tasa bruta de
participación
Variación de la tasa bruta de ocupación
Promedio anual
Variación del PIB
Variación de la tasa de desempleo
Variación de la tasa bruta de
participación
Variación de la tasa bruta de ocupación

26,2
17,7

8,9
20,4

35,6
-34,8

86,5
-7,6

2,9

1,6

1,2

5,8

1,3

-0,6

5,7

6,5

3,4
2,4

1,7
3,8

3,9
-5,2

3,2
-0,4

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

-0,1

0,7

0,3

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información de CEPALSTAT.

El reciente aumento es aún incipiente, pero constituye una buena
VHxDO\DTXHLQGLFDTXHHOFUHFLPLHQWRGHODRFXSDFLyQVHKDSURGXFLGR
gracias a la creación de empleos de mejor calidad (asalariados). Aunque el
trabajo por cuenta propia sigue funcionando en la región como un espacio
laboral “de reserva” y se concentra en actividades de baja productividad,
SRUSULPHUDYH]HQGRVGpFDGDVKDSHUGLGRLPSRUWDQFLDUHODWLYD
$SHVDUGHHVWDVWUDQVIRUPDFLRQHVODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHV
de los mercados laborales de la región, vinculadas con la heterogeneidad
HVWUXFWXUDO SHUVLVWHQ HQ HO WLHPSR &RPR VH DSUHFLD HQ HO JUiÀFR 
HQ$PpULFD/DWLQDGRVWHUFLRVGHO3,%  VRQJHQHUDGRVSRUHO
estrato de mayor productividad, el 22,5% por el estrato medio y solo el
10,6% por el sector de menor productividad. Pero esta distribución se
LQYLHUWHHQWpUPLQRVGHODJHQHUDFLyQGHHPSOHRHQHOHVWUDWRDOWROOHJD
apenas al 19,8%, en el estrato medio al 30% y en el estrato bajo al 50,2%
,QIDQWH 3RURWURODGRFRPRVHREVHUYDHQHOJUiÀFRHO3,%
por ocupado muestra grandes brechas entre sectores de productividad
alta, media y baja. La fuerte disparidad existente entre los aportes de cada
VHFWRUDOSURGXFWR\DOHPSOHRVHWUDGXFHHQXQDGLVWULEXFLyQWDPELpQ
muy desigual de las ganancias de productividad entre trabajadores. De
esta manera, la heterogeneidad de las estructuras productivas regionales
VHUHÁHMDHQEUHFKDVHQRUPHVGHSURGXFWLYLGDGXQDGLVWULEXFLyQGHO
empleo inversamente proporcional a la productividad de los distintos
estratos e importantes desigualdades de los ingresos laborales.
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante,
“América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”,
Documento de trabajo, Nº 14, Santiago de Chile, 2011, inédito.
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de R. Infante,
“América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”,
Documento de trabajo, Nº 14, Santiago de Chile, 2011, inédito.
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(QWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQPiVDOOiGHOJUDGRGHKHWHURJHQHLGDG
de sus estructuras productivas, la participación laboral de las mujeres y
HOGHVHPSOHRMXYHQLOVHHQFXHQWUDQDOWDPHQWHHVWUDWLÀFDGRV(QHOFDVR
GH OD SDUWLFLSDFLyQ ODERUDO IHPHQLQD OD HVWUDWLÀFDFLyQ VH DVRFLD D ORV
menores niveles educativos que exhiben las mujeres de menores recursos
y a la menor disponibilidad de empleos para estos sectores, en mercados
laborales que han ido elevando los requisitos de credenciales educativas.
3HURHVWDHVWUDWLÀFDFLyQWDPELpQUHVSRQGHHQEXHQDPHGLGDDFDSDFLGDGHV
y posibilidades muy limitadas para conciliar trabajo remunerado y no
UHPXQHUDGR &XDQGR ORV UHFXUVRV VRQ HVFDVRV ORV KRJDUHV VRQ PiV
QXPHURVRV \ ODV FRQH[LRQHV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV VRQ PiV GpELOHV ODV
opciones para las mujeres se restringen y la posibilidad de ingresar al
PHUFDGRODERUDOGLVPLQX\H(QHOFDVRGHOGHVHPSOHRMXYHQLODGHPiV
GHVXHVWUDWLÀFDFLyQVRFLRHFRQyPLFDVHGHVWDFDVXPHQRUGLQDPLVPR
durante el ciclo de crecimiento económico, lo que ha profundizado las
disparidades etarias.
El aumento de los ingresos reales de los trabajadores no ha implicado,
HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV PHMRUDV HQ OD GLVWULEXFLyQ IXQFLRQDO GHO
LQJUHVR(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODSDUWLFLSDFLyQGHODPDVDVDODULDOHQ
HOLQJUHVRHQORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHKDPRVWUDGROD
misma tendencia a la baja que se observa a nivel internacional, tendencia
TXHVHKDPDQWHQLGRLQFOXVRHQPRPHQWRVGHDXJHHFRQyPLFR YpDVHHO
FXDGUR (VWDHYLGHQFLDLQGLFDUtDODVOLPLWDFLRQHVTXHKDQDIHFWDGROD
apropiación de las ganancias de productividad por parte de los asalariados
HQPXFKRVSDtVHVGHODUHJLyQ
Las perspectivas sobre la distribución personal del ingreso en la
UHJLyQVRQPiVDXVSLFLRVDV0LHQWUDVTXHHQODGpFDGDGH\KDVWD
LQLFLRV GH OD GpFDGD GH  OD GHVLJXDOGDG SUHVHQWy XQD WHQGHQFLD
FUHFLHQWHHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVHQORV~OWLPRVDxRVFRPHQ]yD
PRVWUDUXQDWHQGHQFLDGHFUHFLHQWHHQXQFRQMXQWRDPSOLRGHSDtVHV
que no parece haberse visto alterada por la reciente crisis económica.
1R HV IiFLO SRQGHUDU OD LPSRUWDQFLD GH ODV GLVWLQWDV FDXVDV TXH GDQ
origen a esta nueva tendencia. En ellas se incluyen desde motivaciones
SROtWLFDV GHULYDGDV GH ODV GHPDQGDV FLXGDGDQDV SRU XQD PD\RU
igualdad hasta factores económicos, tales como las transferencias y
ODGLQiPLFDGHOPHUFDGRGHWUDEDMR([LVWHFRQVHQVRDFHUFDGHTXHOD
mayor proporción de la disminución de la desigualdad del ingreso de
los hogares se origina en la evolución del mercado laboral, al mismo
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tiempo que las transferencias no contributivas han tenido un efecto
GHVFRQFHQWUDGRU1RUHVXOWDWRGDYtDFODURVLODFDtGDGHODGHVLJXDOGDG
del ingreso laboral obedece fundamentalmente al aumento de la oferta
UHODWLYDGHWUDEDMDGRUHVFDOLÀFDGRVRDODXPHQWRGHODGHPDQGDUHODWLYD
GHWUDEDMDGRUHVQRFDOLÀFDGRVDVRFLDGDDODH[SDQVLyQGHODSURGXFFLyQ
de bienes no transables.
&XDGUR
3$57,&,3$&,Ï1$6$/$5,$'$(1(/,1*5(62
$&2672'()$&725(6
Variación
1990

1997

2002

2009

Bolivia (Estado
Plurinacional de)a

39,0

39,7

37,8

Brasil a

53,5

47,1

46,8

19911997

19982002

20032009

19912009

31,1

1,9

-4,9

-17,7

-20,3

48,3

-11,9

-0,7

3,2

-9,7

Chile

38,7

44,1

46,7

44,5

13,9

5,8

-4,6

15,0

Colombia

41,6

40,7

37,2

36,1

-2,2

-8,6

-3,0

-13,3

Honduras

54,1

50,1

50,8

47,5

-7,3

1,3

-6,4

-12,1

México

32,2

32,7

35,6

31,4

1,6

8,6

-11,8

-2,6

Panamá

58,6

39,3

38,6

35,2

-32,9

-2,0

-8,7

-39,9

Paraguay a

43,4

57,1

49,2

47,2

31,6

-13,9

-4,0

8,8

Perú

24,9

27,3

27,5

23,3

9,8

0,5

-15,2

-6,4

Venezuela
(República
Bolivariana de)

31,1

37,0

36,1

33,5

18,8

-2,4

-7,3

7,6

)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
D
 En los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil y el Paraguay, los últimos datos
disponibles corresponden a 2006.

8QD GLQiPLFD HQ SUR GH OD LJXDOGDG YLQFXODGD DO FDPELR
estructural, implica un mercado de trabajo en que la creciente oferta
GHWUDEDMDGRUHVFDOLÀFDGRVHQFXHQWUHXQDGHPDQGDLJXDOPHQWHDFWLYD
'HHVWHPRGRORVWUDEDMDGRUHVSRGUiQFDSWDUXQDPD\RUSDUWHGHODV
ganancias de productividad, bajo la forma de mejores salarios reales,
en la medida en que se fortalece su poder de negociación. Este proceso
QRVHSURGXFLUiHVSRQWiQHDPHQWH\UHTXLHUHDFFLRQHVVLPXOWiQHDVHQ
WUHVIUHQWHVSROtWLFDVLQGXVWULDOHVSDUDHOFDPELRHVWUXFWXUDOSROtWLFDV
macroeconómicas para el crecimiento y el empleo, y sistemas de
protección social basados en derechos.
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$ 3ROtWLFDVLQGXVWULDOHV

(O SDWUyQ GH HVSHFLDOL]DFLyQ SURGXFWLYD GH ORV SDtVHV GH OD UHJLyQ KD
llevado a un efecto candado (lock-in TXHVHPDQLÀHVWDHQXQDHVWUXFWXUD
productiva centrada en actividades poco intensivas en conocimientos
e ineficientes desde la perspectiva ambiental. Las actividades que
caracterizan la revolución tecnológica en curso tienen un escaso peso
en esa estructura, con los consiguientes impactos negativos sobre la
brecha de productividad. Para superar esa inercia se requiere cambiar la
estructura de rentabilidades relativas en favor de sectores intensivos en
FRQRFLPLHQWRVUHVXOWDGRTXHVRORVHSXHGHREWHQHUPHGLDQWHSROtWLFDV
industriales orientadas a crear nuevos sectores, ya sean manufactureros,
SULPDULRVRGHVHUYLFLRV(VWDVSROtWLFDVVRQXQFRPSRQHQWHQHFHVDULRGHO
GHVDUUROORTXHLQFRUSRUD\TXHYDPiVDOOiGHSROtWLFDVGHFRPSHWLWLYLGDG
WHQGLHQWHVDPHMRUDUODHÀFLHQFLDGHORVsectores existentes.
El objetivo de crear nuevos sectores tuvo un lugar preponderante
HQODVSROtWLFDVLQGXVWULDOHVGHODUHJLyQKDVWDSHURIXHSHUGLHQGR
OHJLWLPLGDG D OR ODUJR GH OD GpFDGD VLJXLHQWH FXDQGR VH JHQHUDOL]y HO
nuevo modelo económico implantado con las reformas. Gran parte de la
H[SHULHQFLDTXHODUHJLyQKDWHQLGRGHVGHHQWRQFHVHQSROtWLFDLQGXVWULDO
VHLQFOX\HHQHOFRQFHSWRGHSROtWLFDVGHFRPSHWLWLYLGDG20.
20

Es útil mantener la distinción entre políticas industriales y de competitividad para resaltar la
necesidad de políticas de creación de nuevos sectores en sentido estricto. Las políticas de
competitividad no son suﬁcientes para cambiar la estructura productiva ya que no todos los
sectores tienen el mismo potencial para beneﬁciarse de igual manera de aumentos de la
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Luego de una primera etapa, que se extendió hasta mediados de
ODGpFDGDGHFXDQGRHODXJHGHODVUHIRUPDVOOHYySUiFWLFDPHQWH
D HOLPLQDU ODV SROtWLFDV LQGXVWULDOHV GH OD DJHQGD S~EOLFD UHVXUJLy HO
LQWHUpV SRU OD FRPSHWLWLYLGDG Las SROtWLFDV GH FRPSHWLWLYLGDG LQFOXVR
ODV GH DOFDQFH IXQGDPHQWDOPHQWH VHFWRULDO VH RULHQWDURQ PXFKR PiV
D LQFUHPHQWDU OD HÀFLHQFLD GH VHFWRUHV H[LVWHQWHV TXH D FUHDU QXHYRV
sectores, lo que era consistente con la búsqueda de una mayor penetración
en los mercados internacionales, en especial sobre la base de ventajas
FRPSDUDWLYDVHVWiWLFDV %,'0HOR3HUHV 
6HJ~Q HO JUDGR GH DFHSWDFLyQ TXH KDQ ORJUDGR ODV SROtWLFDV GH
FRPSHWLWLYLGDG HQ OD UHJLyQ VH SXHGHQ DJUXSDU HQ SROtWLFDV FRQ JUDQ
DFHSWDFLyQSROtWLFDVFRQEDMDDFHSWDFLyQ\SROtWLFDVHPHUJHQWHVVLQTXH
HOOR LPSOLTXH FRQVLGHUDFLRQHV VREUH VX HÀFLHQFLD (QWUH ODV SROtWLFDV
con gran aceptación se incluyen las que son mejor consideradas por los
JRELHUQRV$GHPiVGHODVSROtWLFDVSDUDIRPHQWDUODVH[SRUWDFLRQHV\SDUD
DWUDHULQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDHVWHJUXSRFRPSUHQGHODVSROtWLFDV
SDUDLPSXOVDUHOGHVDUUROORFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR\ODLQQRYDFLyQOD
formación de recursos humanos y la capacitación empresarial; el apoyo a
las pymes y microempresas, y el desarrollo productivo local. La aceptación
GHHVWDVSROtWLFDVVHGHEHDVXSUHVXQWDQHXWUDOLGDGVHFWRULDOSRUHOKHFKRGH
LQFLGLUVREUHPHUFDGRVGHIDFWRUHVSURGXFWLYRV WHFQRORJtD\IRUPDFLyQ 
y a su impacto positivo sobre la generación de empleo.21
/DVSROtWLFDVFRQEDMDDFHSWDFLyQSRUVXSDUWHVRQODVTXHHVWiQHQ
FRQWUDGLFFLyQPiVFODUDFRQHOPRGHORGHGHVDUUROORYLJHQWH(QWUHHOODV
VH LQFOX\HQ ORV VXEVLGLRV ÀVFDOHV GLUHFWRV ODV H[HQFLRQHV WULEXWDULDV QR
IRFDOL]DGDVHOFUpGLWRGLULJLGR\FRQWDVDVGHLQWHUpVVXEVLGLDGDVORVDUDQFHOHV
sobre el comercio exterior y el uso del poder de compra del Estado.
3RU~OWLPRODVSROtWLFDVHPHUJHQWHV³HQWUHODVTXHVHGHVWDFDQOD
defensa de la competencia, la regulación de sectores de infraestructura
\ ODV DPELHQWDOHV³ HVWiQ DGTXLULHQGR FUHFLHQWH DFHSWDFLyQ SHUR D~Q
VHHQFXHQWUDQHQSURFHVRGHPDGXUDFLyQ\VXJUDGRGHGHVDUUROORYDUtD
PXFKRHQWUHSDtVHV
Existe en la región una fuerte convergencia del contenido de los
GRFXPHQWRVGHSROtWLFDGHOD~OWLPDGpFDGDH[FHSWRHQORUHIHUHQWHD
21



eﬁciencia. Naturalmente, la creación de sectores supone el desarrollo de los correspondientes
agentes económicos e instituciones.
Estas políticas de competitividad no abarcan la totalidad del universo de acciones públicas
que inciden en la competitividad de una economía, entre las que se encuentran también las
políticas macroeconómicas y las políticas para el desarrollo de infraestructura, entre otras.
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ODDFHSWDFLyQGHSROtWLFDVVHFWRULDOHV(VDFRQYHUJHQFLDVHSUHVHQWDHQ
WRUQRDVHLVHOHPHQWRVL HOpQIDVLVHQHODXPHQWRGHODFRPSHWLWLYLGDG
en el mercado mundial; ii) la legitimidad de instrumentos de tipo
horizontal o neutral (que en realidad distan de serlo, según se observa
ex post  LLL  HO DSR\R D ODV HPSUHVDV SHTXHxDV \ D ODV PLFURHPSUHVDV
por su capacidad de crear empleos; iv) el auge de programas de apoyo
a clusters o conglomerados productivos; v) el fortalecimiento de las
SROtWLFDVFLHQWtÀFDVWHFQROyJLFDV\GHLQQRYDFLyQ\PiVUHFLHQWHPHQWH
GHPDVLÀFDFLyQGHOXVRGHLQWHUQHWHQEDQGDDQFKD\YL ODIRFDOL]DFLyQ
HQiUHDVHFRQyPLFDVVXEQDFLRQDOHVRORFDOHV
Estos elementos se han mantenido en la formulación de las
SROtWLFDVGHFRPSHWLWLYLGDGFRQEDVWDQWHFRQWLQXLGDGORTXHLQGLFDFLHUWD
acumulación de capacidades y experiencias, que puede servir de base para
HOGLVHxR\SXHVWDHQPDUFKDGHUHQRYDGDVSROtWLFDVLQGXVWULDOHV
$FRPLHQ]RVGHODGpFDGDGHDGLIHUHQFLDGHORTXHVXFHGH
HQRWUDViUHDVGHODSROtWLFDGHGHVDUUROORD~QQRKD\FRQYHUJHQFLDHQOD
SRVLFLyQGHORVSDtVHVGHODUHJLyQHQPDWHULDGHpolíticas sectoriales0LHQWUDV
en algunos, cada vez menos, el discurso público rechaza con vigor esas
SROtWLFDVDXQTXHVHHMHUFHQSUiFWLFDVad hoc de apoyo sectorial, en otros
se reconoce su validez para aumentar la competitividad de actividades
con potencial para penetrar en mercados externos o que enfrentan una
fuerte competencia de las importaciones22.
(O OHQWR UHWRUQR GH ODV SROtWLFDV VHFWRULDOHV QR VH FRQGLFH FRQ OD
necesidad y urgencia de avanzar en el cambio estructural. La recuperación
GHODVSROtWLFDVLQGXVWULDOHVHQVXVHQWLGRGHFUHDFLyQGHQXHYRVVHFWRUHV
PiVDOOiGHORVDXPHQWRVGHFRPSHWLWLYLGDGGHEHJDQDUPD\RUOHJLWLPLGDG
\ VLWXDUVH HQ HO FHQWUR GH OD DJHQGD GH SROtWLFDV (VWDV SROtWLFDV VRQ
imprescindibles para que la región se incorpore plenamente a la revolución
tecnológica en curso, impulsando trayectorias ambientalmente sostenibles
HQ ORV iPELWRV GH ODV QDQRWHFQRORJtDV ODV ELRWHFQRORJtDV ORV QXHYRV
PDWHULDOHV\ODV7,&
&RQH[FHSFLRQHVHOJUDGRGHLPSOHPHQWDFLyQGHODVSROtWLFDVHQOD
región ha sido bajo. Las fallas en la implementación y la consiguiente
22

En el paulatino retorno de las políticas sectoriales a América Latina y el Caribe, la experiencia
más signiﬁcativa es la del Brasil a partir de 2003. En esa experiencia destacan la continuidad
de las prioridades (en particular, innovación y competitividad); la ﬂexibilidad para tener en
cuenta problemas inesperados; una creciente preocupación por explicitar metas, movilizar
instrumentos y establecer una interacción eﬁcaz con el sector privado, y la integración con
otras políticas de desarrollo, como las de educación y de ciencia y tecnología (Ferraz, 2012).
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EUHFKDHQWUHODGHFLVLyQ\ODHMHFXFLyQGHODVSROtWLFDVUHVSRQGHQDFDXVDV
diversas: i) objetivos no operacionales o inalcanzables; ii) escasez de
UHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURVLLL HVFDVDFDSDFLGDGLQVWLWXFLRQDOLY IDOODV
HQORVDFXHUGRVS~EOLFRSULYDGRV\Y GHELOLGDGGHODVVHxDOHVHFRQyPLFDV
¿Cómo superar la discrepancia entre lo que se decide y enuncia, y lo
TXHVHKDFH\HYDO~D"(QSULPHUOXJDUODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVGHEHLU
DFRPSDxDGDSRUFRQVLGHUDFLRQHVH[SOtFLWDVVREUHODVLQVWLWXFLRQHVTXHODV
KDQGHHMHFXWDU8QDVHJXQGDOtQHDGDGDODHVFDVH]GHUHFXUVRVKXPDQRV
FDOLÀFDGRVHQODViUHDVGHO(VWDGRYLQFXODGDVDODLPSOHPHQWDFLyQGHODV
SROtWLFDVFRQVLVWHHQWUDVODGDUDHVDViUHDVDSHUVRQDODOWDPHQWHFDOLÀFDGR\
FRQSHUÀOHMHFXWLYRTXHHVWpWUDEDMDQGRHQODIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDV
/DWHUFHUDOtQHDHVGHVDUUROODU\IRUWDOHFHUDORVRSHUDGRUHVGHSROtWLFDHV
decir, a instituciones y personas que garanticen su ejecución, combinando
FDSDFLGDGHVGHIRUPXODFLyQGHDFFLyQ\GHÀQDQFLDPLHQWR
$OSODQWHDUHVWUDWHJLDVGHSROtWLFDLQGXVWULDOORVSDtVHVGHODUHJLyQ
deben considerar los criterios para seleccionar los sectores que se
SURPRYHUiQORVLQVWUXPHQWRVGHSROtWLFDGLVSRQLEOHV\ODYROXQWDGSROtWLFD
de llevar a cabo este tipo de acciones23.
Los criterios para seleccionar sectores se basan en diferentes visiones
VREUHHOSDSHOGHOPHUFDGR\ODLPSRUWDQFLDGHODHÀFLHQFLDEDVDGDHQ
las ventajas comparativas para la asignación de los recursos productivos.
$VtODVYLVLRQHVTXHGHVWDFDQODVOLPLWDFLRQHVGHOPHUFDGRSDUDDVLJQDU
HÀFLHQWHPHQWHORVUHFXUVRVSURGXFWLYRVFRQVLGHUDQTXHHOGHVDUUROORGH
capacidades se produce sobre trayectorias muy distantes de las ventajas
HVWiWLFDV &LPROL 'RVL \ 6WLJOLW]   \ JHQHUDOPHQWH FRQFHQWUDGDV
en el sector manufacturero por razones de rendimientos crecientes,
GHUUDPHVWHFQROyJLFRVHLQQRYDFLyQ *UHHQZDOG\6WLJOLW] 3RUHO
FRQWUDULRRWUDVYLVLRQHVPiVIDYRUDEOHVDODHÀFLHQFLDGHOPHUFDGRDXQTXH
UHFRQRFHQODQHFHVLGDGGHGLYHUVLÀFDUODHFRQRPtDLQVLVWHQHQTXHHOOD
debe moverse cerca de las ventajas comparativas (Lin, 2012).
Los instrumentos disponibles SDUD SRQHU HQ SUiFWLFD HVWH WLSR GH
SROtWLFDV FRQVLVWHQ IXQGDPHQWDOPHQWH HQ OD FRPELQDFLyQ GH ORV
LQVWUXPHQWRV GH ODV SROtWLFDV GH FRPSHWLWLYLGDG FRQ LQVWUXPHQWRV
GLUHFWRVGHDFFLyQS~EOLFDHQPDWHULDGHÀQDQFLDPLHQWR³HQSDUWLFXODU
23



Otras variables importantes que es preciso tomar en cuenta son las restricciones impuestas
por el tamaño de los mercados nacionales y las capacidades acumuladas de los distintos
países de la región, y los espacios de acción que permiten los acuerdos multilaterales y
bilaterales de comercio.
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GHODEDQFDGHIRPHQWR³HVWtPXORVÀVFDOHVHLQYHUVLyQS~EOLFDDVt
como la gestión del poder de compra del Estado y sus empresas.
/DYLVLyQTXHVXVWHQWDHOGLVHxRGHHVDVSROtWLFDVVHEDVDHQRWRUJDU
transitoriamente condiciones favorables de rentabilidad a actividades
\WUD\HFWRULDVWHFQROyJLFDVQXHYDVFRPRSRUHMHPSORODPDVLÀFDFLyQ
de la banda ancha como plataforma de acceso a internet que habilita la
FRPSXWDFLyQHQODQXEH2WURSRGHURVRLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDVHFWRULDO
SRGUtDVHUODLQYHUVLyQGLUHFWDGHO(VWDGRTXHHVSRVLEOHHMHFXWDUSRU
medio de sus empresas, muy importantes en sectores clave de varios
SDtVHV$XQTXHORVJUDGRVGHOLEHUWDGHQHVWDPDWHULDVRQDPSOLRVVX
aprovechamiento en la región es limitado.
(Q OR TXH VH UHÀHUH D OD voluntad política de llevarlas a cabo, las
acciones sectoriales enfrentan una situación ambigua en la región.
,QFOXVRHQSDtVHVTXHQRFRQVLGHUDQDFHSWDEOHVODVSROtWLFDVVHFWRULDOHV
se las practica de manera ad hoc\DPHQXGRVHDSOLFDQPHGLGDVHVSHFtÀFDV
GHDSR\RDVHFWRUHVHQFULVLV&DEHHQWRQFHVSUHJXQWDUVHFXiOHVVRQODV
tareas necesarias para acrecentar su legitimidad.
'RV OtQHDV GH DFFLyQ VRQ SULRULWDULDV 3RU XQ ODGR HV SUHFLVR
mejorar la capacidad de implementación, reduciendo la brecha entre la
IRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDV\ODFDSDFLGDGLQVWLWXFLRQDOSDUDOOHYDUODV
DFDER/DSHUVLVWHQFLDGHHVDEUHFKDGDxDODFUHGLELOLGDGGHTXLHQHV
HVWDEOHFHQODVSROtWLFDV\SRUHQGHGHODVSROtWLFDVPLVPDV3RURWUR
ODGRWDPELpQHVQHFHVDULRDYDQ]DUHQODHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHODV
SROtWLFDVHQIXQFLyQGHVXVREMHWLYRV\QRGHVXPHUDLPSOHPHQWDFLyQ
3HVHDOJUDQDYDQFHORJUDGRGHVGHODpSRFDHQTXHVHDÀUPDED
TXH´ODPHMRUSROtWLFDLQGXVWULDOHVQRKDFHUSROtWLFDLQGXVWULDOµRWUD
FXHVWLyQFUXFLDOFRQWLQ~DDELHUWD0iVDOOiGHPHMRUDUODLPSOHPHQWDFLyQ
\ODHYDOXDFLyQGHODVSROtWLFDVRULHQWDGDVDGLYHUVLÀFDUODHVWUXFWXUD
productiva, es necesario fortalecer a los actores sociales interesados
HQTXHHVDVSROtWLFDVVHJHQHUDOLFHQHQORVSDtVHVGHODUHJLyQHVGHFLU
ORVTXHODVUHVSDOGDUtDQFRQVXVUHFXUVRVHFRQyPLFRV\SROtWLFRV/DV
SROtWLFDVLQGXVWULDOHVKDQWHQLGRXQOHQWRUHWRUQRD$PpULFD/DWLQD
y para que dejen de representar un peso solo marginal, los actores
VRFLDOHV LQFOXLGR HO (VWDGR GHEHUiQ KDFHUODV VX\DV FRPSURPHWHU
HO UHVSDOGR GH VX SRGHU \ VXV UHFXUVRV \ DUWLFXODUODV FRQ SROtWLFDV
macroeconómicas, sociales y ambientales para impulsar una visión
integrada del desarrollo.
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% 3ROtWLFDPDFURHFRQyPLFD

/DV UHFRPHQGDFLRQHV GH SROtWLFD PDFURHFRQyPLFD VH RUGHQDQ HQ GRV
HMHVTXHVHGHULYDQGHOPDUFRDQDOtWLFRGHHVWHGRFXPHQWR(OSULPHU
eje es la ampliación del número de instrumentos, que es la contrapartida
QHFHVDULDGHODDPSOLDFLyQGHORVREMHWLYRVGHSROtWLFDSXHVDGHPiVGH
ODHVWDELOL]DFLyQUHDO\QRPLQDOODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDGHEHHQYLDU
VHxDOHVIDYRUDEOHVDOFDPELRHVWUXFWXUDOVRVWHQLEOH\DODUHGLVWULEXFLyQ
progresiva del ingreso para la igualdad. El segundo eje es la coordinación
GHHVHXQLYHUVRPiVDPSOLRGHLQVWUXPHQWRV6HEXVFDHQHVWHVHQWLGR
evitar los problemas que surgen de agregar objetivos sin instrumentos o
GHVXPDULQVWUXPHQWRVFRQHIHFWRVFRQWUDGLFWRULRVHQWUHVt3DUDHOORKD\
que desarrollar y aprovechar las complementariedades o sinergias entre
ORVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVGHXQDPDFURHFRQRPtDSDUDHOGHVDUUROOR
(OSDSHOGHODSROtWLFDÀVFDOVHGHÀQHDSDUWLUGHVXVHIHFWRVHQWUHV
iUHDVODÀVFDOLGDGSDUDODLJXDOGDGODDWHQXDFLyQGHOFLFORHFRQyPLFR\
la promoción del cambio estructural. En la región, tanto en materia de
recaudación como de gasto público, existen espacios importantes para
DYDQ]DU HQ OD ÀVFDOLGDG SDUD OD LJXDOGDG (Q OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV
la carga impositiva es inferior al nivel que corresponde a su grado
de desarrollo y se concentra en impuestos generalmente regresivos
(impuestos indirectos). Esto hace que la redistribución del ingreso no
PHMRUH VXVWDQFLDOPHQWH GHVSXpV GH LPSXHVWRV \ JDVWRV S~EOLFRV HQ
comparación con su nivel anterior), a diferencia de lo que ocurre en los
SDtVHVGHVDUUROODGRV+D\HQWRQFHVHVSDFLRSDUDGRWDUDOVLVWHPDWULEXWDULR
de una mayor progresividad, lo que se debe lograr mediante mejoras en
HOGLVHxR\ODUHFDXGDFLyQGHODLPSRVLFLyQDODUHQWDRDOSDWULPRQLR\OD
IRFDOL]DFLyQGHOJDVWR1RHVXQFDPLQRVHQFLOORSXHVH[LVWHQSURIXQGDV
OLPLWDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVFRPRHOWDPDxRGHOVHFWRULQIRUPDOORVEDMRV
niveles de ingreso medio y las debilidades administrativas del sistema
WULEXWDULR DGHPiV GH ODV UHVLVWHQFLDV TXH VXHOH JHQHUDU OD LPSRVLFLyQ
GLUHFWD$SHVDUGHHVWDVGLÀFXOWDGHVIRUWDOHFHUHOVLVWHPDLPSRVLWLYR\
su progresividad es una condición necesaria no solo para promover la
LJXDOGDGVLQRWDPELpQSDUDFRQVWUXLUHOHVSDFLRÀVFDOQHFHVDULRSDUDTXH
el Estado pueda actuar sobre el ciclo y promover el cambio estructural.
(Q FXDQWR D ODV SROtWLFDV DQWLFtFOLFDV HV QHFHVDULR FRQVROLGDU
ORV SURJUHVRV TXH VH ORJUDURQ HQ OD ~OWLPD GpFDGD IRUWDOHFLHQGR ORV



&(3$/

HVWDELOL]DGRUHV DXWRPiWLFRV TXH SHUPLWHQ FRPELQDU ORV REMHWLYRV
DQWLFtFOLFRV FRQ ORV GH LJXDOGDG 6L VRQ GLVHxDGRV H LPSOHPHQWDGRV
FRUUHFWDPHQWHHVRVHVWDELOL]DGRUHVJHQHUDQWUDQVIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
KDFLD ORV VHFWRUHV PiV YXOQHUDEOHV \ ORV GHVHPSOHDGRV GXUDQWH ORV
SHUtRGRVGHFULVLV(OSHVRHQODUHJLyQGHORVHVWDELOL]DGRUHVDXWRPiWLFRV
HVUHGXFLGRHLQVXÀFLHQWH\HVWiIUHFXHQWHPHQWHOLPLWDGRSRUORVDOWRV
QLYHOHVGHLQIRUPDOLGDG\ODGpELOLQVWLWXFLRQDOLGDG
(VWRV HVWDELOL]DGRUHV SXHGHQ FRPELQDUVH FRQ UHJODV ÀVFDOHV TXH
FRQWULEX\DQ D OD FRQVWUXFFLyQ GHO HVSDFLR ÀVFDO GXUDQWH SHUtRGRV GH
auge243RURWURODGRORVJDVWRVÀVFDOHVGLVFUHFLRQDOHVGHEHQPDQWHQHUVH
FRPR XQ LQVWUXPHQWR ~WLO SXHV SURSRUFLRQDQ OD ÁH[LELOLGDG QHFHVDULD
SDUDUHVSRQGHUDORVFKRTXHVIUHFXHQWHVHLQHVSHUDGRVGHXQDHFRQRPtD
globalizada y con alto grado de volatilidad.
/DVGLPHQVLRQHVÀVFDOHVGHEHQFRRUGLQDUVHFRQORVREMHWLYRVGHO
FDPELRHVWUXFWXUDOVRVWHQLEOH/RVHVWDELOL]DGRUHVDXWRPiWLFRVD\XGDQ
a sostener la demanda agregada y de esa forma son funcionales a la
FRQVHFXFLyQGHWDVDVPiVDOWDVGHLQYHUVLyQ$VXYH]ODVUHJODVÀVFDOHV
y los gastos discrecionales pueden incorporar y expresar los objetivos de
FDPELRHVWUXFWXUDOHVWDEOHFLGRVSRUODSROtWLFDLQGXVWULDO/RVSURJUDPDV
ELHQGHÀQLGRVGHLQYHUVLyQS~EOLFDFX\DLPSOHPHQWDFLyQRIUH]FDXQ
horizonte de estabilidad en cuanto al monto y dirección de la inversión, y
un punto de referencia estable para la inversión privada, permiten reunir
GHIRUPDDUPyQLFDREMHWLYRVDQWLFtFOLFRV\GHFDPELRHVWUXFWXUDO(QOD
medida en que las expectativas de los agentes privados converjan hacia
HOFDPELRHVWUXFWXUDOVRVWHQLEOHVHPXOWLSOLFDUiHOHIHFWRGHODLQYHUVLyQ
pública mediante la atracción de la inversión privada. La legitimidad
\ HO DSR\R LQWHUQDFLRQDO TXH FRQFLWDQ ODV LQYHUVLRQHV HQ WHFQRORJtDV
VRVWHQLEOHVSHUPLWLUtDQDWUDHUÀQDQFLDPLHQWRH[WHUQRSDUDODSROtWLFD
DQWLFtFOLFDUHIRU]DQGRODFRQWULEXFLyQTXH\DEULQGDQORVRUJDQLVPRV
ÀQDQFLHURVPXOWLODWHUDOHV
(QODPLVPDOtQHDDFW~DQORVIRQGRVGHHVWDELOL]DFLyQGHORVLQJUHVRV
ÀVFDOHV TXH QR VROR SHUPLWHQ UHGXFLU OD YRODWLOLGDG GH ORV LQJUHVRV \
HO JDVWR S~EOLFRV VLQR TXH WDPELpQ VRQ XQ PHFDQLVPR SDUD IUHQDU OD
WHQGHQFLDDXQDH[FHVLYDDSUHFLDFLyQGHODPRQHGDHQORVSHUtRGRVde auge
24

La elaboración de una regla ﬁscal sobre la base de un balance estructural presenta graves
problemas metodológicos, sobre todo en la estimación del crecimiento sostenible del
producto. Por eso es preciso otorgar especial atención a los efectos de corto y largo plazo de
la regla sobre la trayectoria de crecimiento.



&$0%,2(6758&785$/3$5$/$,*8$/'$'6Ë17(6,6

(con sus correspondientes efectos sobre los precios macroeconómicos).
(QODUHJLyQODVpSRFDVGHERQDQ]DGHORVSUHFLRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
DEUHQRSRUWXQLGDGHVSDUDFUHDUQXHYRVLQVWUXPHQWRVÀVFDOHVRPHMRUDUORV
existentes. Una buena gobernanza de los recursos naturales comprende
ODVSROtWLFDVVREHUDQDVGHORVSDtVHVVREUHVXSURSLHGDG\ODDSURSLDFLyQ
y distribución de sus rentas para elevar su contribución al desarrollo.
Una gobernanza adecuada de tales recursos requiere: i) lograr una mayor
captación, con progresividad, de las rentas de los sectores extractivos
en los ciclos de auge de precios; ii) canalizar los recursos captados
hacia inversiones en capacidades, innovación y desarrollo tecnológico,
infraestructura y otras inversiones de largo plazo; iii) invertir las rentas
GHORVUHFXUVRVQRUHQRYDEOHVVHJ~QODUHJODEiVLFDGHVRVWHQLELOLGDGGH
ODUJRSOD]RFRQRFLGDFRPRUHJODGH+DUWZLFN25, y iv) institucionalizar un
adecuado manejo macroeconómico de esas rentas, evitando sus efectos
negativos sobre el tipo de cambio y el aparato productivo.
(Q FXDQWR D OD SROtWLFD PRQHWDULD HV LPSRUWDQWH UHFXSHUDU VX
DXWRQRPtD IUHQWH D ODV SURIXQGDV OLPLWDFLRQHV TXH HQ PXFKRV SDtVHV
KDLPSXHVWRHOWULOHPDDQWHVGHVFULWR8QDSROtWLFDPRQHWDULDHQTXHHO
FDQDOGHFUpGLWRJDQDSUHSRQGHUDQFLDIUHQWHDOFDQDOFDPELDULRDPSOtD
ODFDSDFLGDGGHFRQWURODUODLQÁDFLyQVLQDEULUÁDQFRVHQHOiUHDH[WHUQD
3DUDUHFXSHUDUHVWDDXWRQRPtDHVQHFHVDULRUHJXODUODFXHQWDÀQDQFLHUD
FRQYLVWDVDPLWLJDUORVHIHFWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGHORVÁXMRVGHFDSLWDO
H[WHUQRGHFRUWRSOD]R PHGLDQWHEXUEXMDVGHFUpGLWR\VREUHYDORUL]DFLyQ
de activos, particularmente en los sectores no transables) en las fases de
DXJHRGHHOHYDGDOLTXLGH]GHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHV
&RQWDOUHJXODFLyQODRSFLyQSRUXQUpJLPHQGHÁRWDFLyQDGPLQLVWUDGDGHO
WLSRGHFDPELRSRWHQFLDODSRVLELOLGDGGHHMHUFHUXQDSROtWLFDPRQHWDULD
DXWyQRPD6LQHVDUHJXODFLyQHVHUpJLPHQFDPELDULRQRSXHGHHQIUHQWDU
ataques especulativos y movimientos masivos de capital.
8QD SROtWLFD GH JHVWLyQ GH ODV UHVHUYDV LQWHUQDFLRQDOHV HV XQ
LQVWUXPHQWR QHFHVDULR SDUD XQ UpJLPHQ GH ÁRWDFLyQ DGPLQLVWUDGD GHO
WLSRGHFDPELR/DLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDSROtWLFDGHEHFRQVLGHUDUORV
EHQHÀFLRV\ORVFRVWRVGHDFXPXODUUHVHUYDV(QWUHORVEHQHÀFLRVHVWDUtDQ
desincentivar los movimientos especulativos de capitales de corto plazo
y aumentar la protección frente a salidas súbitas de capital. Un acervo de
25



La regla de Hartwick deﬁne el monto de inversión en capital producido (ediﬁcios, carreteras,
acervo de conocimientos, entre otros) que se necesita para compensar una disminución del
acervo de recursos naturales. Ese monto permite mantener el nivel de vida de una sociedad
en un futuro indeﬁnido (Hartwick, 1977).
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UHVHUYDVLQWHUQDFLRQDOHVVXÀFLHQWHPHQWHKROJDGRHYLWDUtDDMXVWHVUHSHQWLQRV
de balanza de pagos, especialmente durante la etapa de contracción del
ciclo, cuando aumentan los riesgos de devaluaciones súbitas o bruscas.
Entre los costos, se encuentra el menor rendimiento de las inversiones
de corto plazo que se pueden realizar con las reservas internacionales, en
comparación con el uso alternativo al que se pueden destinar estos recursos.
Cuando no hay esterilización de la acumulación de reservas, existe un costo
DGLFLRQDODVRFLDGRDSUHVLRQHVLQÁDFLRQDULDVPLHQWUDVTXHFXDQGRKD\
PHGLGDVGHHVWHULOL]DFLyQHVWDVWLHQHQXQFRVWRFXDVLÀVFDO
$ODDFFLyQVREUHODFXHQWDÀQDQFLHUDGHEHQVXPDUVHODVSROtWLFDV
PDFURSUXGHQFLDOHV GHVWLQDGDV D UHJXODU HO PHUFDGR ÀQDQFLHUR LQWHUQR
SDUDDXPHQWDUVXVROLGH]\SUHYHQLUHOULHVJRVLVWpPLFRSURYHQLHQWHGH
ODHPHUJHQFLDGHEXUEXMDVPDQtDV\SiQLFRVFRQVXVDOWRVFRVWRVVREUH
ODHFRQRPtD\ODVRFLHGDG/DH[SHULHQFLDGHGLYHUVRVSDtVHVVXJLHUHTXH
ÀMDUWRSHVHQODVUD]RQHVHQWUHHOFUpGLWR\HOYDORUGHOFRODWHUDO\HQWUH
HOVHUYLFLRGHODGHXGD\ORVLQJUHVRVOtPLWHVLPSXHVWRVDOFUpGLWRRDVX
FUHFLPLHQWRHQFDMHV\SURYLVLRQHVGLQiPLFDVKDQWHQLGRHIHFWRVHÀFDFHV
FRQWUDFtFOLFRV TXH QR KDQ GHSHQGLGR QL GHO QLYHO GH GHVDUUROOR QL GHO
UpJLPHQFDPELDULRGHOSDtV
/D LPSOHPHQWDFLyQ HIHFWLYD GH SROtWLFDV TXH UHVWULQMDQ ODV IXHQWHV
externas e internas de inestabilidad, antes de que sus efectos se vuelvan
irreversibles, es una tarea urgente que deben encarar los gobiernos de la región.
0XFKRV VRQ ORV EHQHÀFLRV TXH SXHGHQ REWHQHUVH FRQ SROtWLFDV
PDFURSUXGHQFLDOHV(QSULPHUOXJDUHOODVFXPSOHQXQURODQWLFtFOLFR
DO SUHYHQLU TXH VH LQFXEHQ VLWXDFLRQHV GH IUDJLOLGDG ÀQDQFLHUD \ VX
inevitable ajuste. En el frente externo, al moderar la apreciación del
cambio y evitar distorsiones graves e insostenibles de los precios
PDFURHFRQyPLFRV VH UHGXFH HO HVWtPXOR D OD GHPDQGD DJUHJDGD OD
acumulación de desequilibrios en cuenta corriente y la agudización
de la incertidumbre respecto del tipo de cambio futuro, entre otros
efectos. Estos elementos prolongan el horizonte de la inversión, evitan
la discriminación contra los sectores transables y generan un marco
GH HVWDELOLGDG SDUD OD H[SDQVLyQ GHO SURGXFWR 6H DYDQ]D DVt HQ OD
HVWDELOLGDGUHDO\HOHTXLOLEULRH[WHUQR\VHUHFXSHUDODHÀFDFLDGHDOJXQRV
LQVWUXPHQWRVGHODSROtWLFDPRQHWDULDFRPRODWDVDGHLQWHUpVRHOFRQWURO
GHORVDJUHJDGRVPRQHWDULRV6REUHWRGRODSROtWLFDPRQHWDULDUHFREUD
VXSDSHOHQODDGPLQLVWUDFLyQGHODGHPDQGDDJUHJDGDDWUDYpVGHOFDQDO
GHFUpGLWR\ODHFRQRPtDVHYXHOYHPHQRVGHSHQGLHQWHGHODSROtWLFD
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ÀVFDOSDUDHOFRQWUROGHODLQÁDFLyQ(VWDWDUHDSXHGHVHUIDFLOLWDGDSRU
ODVSROtWLFDVGHLQJUHVRVTXHVHEDVDQHQODFRRUGLQDFLyQGHORVDXPHQWRV
de precios y salarios entre sindicatos y empresarios, mediante acuerdos
con el propósito de evitar medidas recesivas.
2WUR EHQHILFLR GH ODV SROtWLFDV PDFURSUXGHQFLDOHV HV VX
FRPSOHPHQWDULHGDGFRQODSROtWLFDLQGXVWULDO3RUXQODGROLEHUDQDOD
SROtWLFDÀVFDOGHSDUWHGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVHQODDGPLQLVWUDFLyQGH
la demanda agregada, lo que permite aplicarla como elemento inductor
de inversiones en las trayectorias tecnológicas y productivas con mayor
HÀFLHQFLD GLQiPLFD \ VRVWHQLELOLGDG 3RU RWUR ODGR HYLWDQ R UHGXFHQ
distorsiones de los precios macroeconómicos que se contraponen a las
SROtWLFDVLQGXVWULDOHVHQIDYRUGHORVELHQHVWUDQVDEOHV\ODREWHQFLyQGH
HFRQRPtDVGHHVFDODTXHVRORHOPHUFDGRPXQGLDOSXHGHSURSLFLDU
(QHIHFWRHVPX\GLItFLOTXHODSROtWLFDLQGXVWULDOJHQHUHDXPHQWRV
de productividad que puedan compensar una apreciación cambiaria
PX\ DJXGD /D PDFURHFRQRPtD SXHGH PLQDU FRPSOHWDPHQWH XQD
SROtWLFD LQGXVWULDO IDYRUDEOH DO FDPELR HVWUXFWXUDO PiV D~Q PXFKDV
YHFHVXQDDSUHFLDFLyQH[FHVLYDHVWLPXODPHGLGDVGHIHQVLYDVGHSROtWLFD
FRPHUFLDOTXHGHVYtDQHVWDSROtWLFDGHVXVREMHWLYRVGHODUJRSOD]R$Vt
HVSUHFLVRFRQFHELUODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDFRPRSDUWHLQWHJUDOGH
XQDSROtWLFDGHFDPELRHVWUXFWXUDO\FUHDUFRQGLFLRQHVGHFRPSHWLWLYLGDG
que favorezcan ese cambio. En el largo plazo, los efectos de los retornos
crecientes y la convergencia tecnológica deben predominar, lo que vuelve
ODSURGXFFLyQGHWUDQVDEOHVPHQRVGHSHQGLHQWHGHOWLSRGHFDPELR\PiV
vinculada al aprendizaje tecnológico y el conocimiento.
& &DPELRHVWUXFWXUDOSROtWLFDVVRFLDOHV\ODERUDOHV

El cambio estructural propuesto en este documento, que implica el
HVWtPXOR GH DFWLYLGDGHV GH DOWD SURGXFWLYLGDG FRQVWLWX\H XQD SROtWLFD
GLVWULEXWLYD SRU H[FHOHQFLD (Q HO ODUJR SOD]R HO FRQMXQWR GH SROtWLFDV
GHGHVDUUROORHFRQyPLFRTXHLPSXOVDUtDQHOFDPELRHVWUXFWXUDOYLUWXRVR
FRQVWLWX\HQLQLFLDWLYDVGLVWULEXWLYDVHQVHQWLGRDPSOLR\DTXHPRGLÀFDUtDQ
la generación de ingresos que surgen del proceso productivo. Este cambio
estructural brindaUtD RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR HQ VHFWRUHV GH PD\RU
SURGXFWLYLGDGDVtFRPRLQFUHPHQWRVJHQHUDOHVGHORVQLYHOHVGHHPSOHR
6HSURGXFLUtDXQLQFUHPHQWRGHORVLQJUHVRVGHODSREODFLyQ\SRU~OWLPR
XQDGLVWULEXFLyQPiVLJXDOLWDULDDOÀQDOGHOSURFHVR
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Sin embargo, en el mediano y corto plazo, el incremento de la
GHPDQGDGHWUDEDMDGRUHVFDOLÀFDGRVSDUDORVVHFWRUHVGHDOWDSURGXFWLYLGDG
HQH[SDQVLyQSRGUtDSURGXFLUXQDXPHQWRGHODGHVLJXDOGDGODERUDO\
SRUHQGHGHODGHVLJXDOGDGWRWDO'XUDQWHHOWUiQVLWRKDFLDHFRQRPtDV
PiVKRPRJpQHDV\FRQPD\RUHVQLYHOHVGHSURGXFWLYLGDGHODOWRSHVR
GHOVHFWRULQIRUPDOHQORVPHUFDGRVODERUDOHVGHODUHJLyQFRQWLQXDUi
FRQVWLWX\HQGRHOSULQFLSDOGHVDItRSDUDODSURWHFFLyQVRFLDOiPELWRHQTXH
H[LVWHQWRGDYtDSURIXQGRVGpÀFLWVTXHFXEULU7DPELpQSXHGHQSURGXFLUVH
IULFFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMRTXHGHEHFRQWDUFRQ
PHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVPiVYXOQHUDEOHVIUHQWH
a estas contingencias. Los impactos positivos del cambio estructural
deben articularse con instituciones propias del mundo laboral, como
HO VDODULR PtQLPR \ OD QHJRFLDFLyQ FROHFWLYD GH PDQHUD GH FRQWULEXLU
DOFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVHVSHFtÀFRVGHOHPSOHRGHFDOLGDG\D
ODYH]DODDSURSLDFLyQPiVLJXDOLWDULDGHORVIUXWRVGHOSURJUHVR\ORV
incrementos en productividad.
/RV VHJXURV GH GHVHPSOHR PiV DOOi GH VX SRWHQFLDO DQWLFtFOLFR
FXPSOHQWDPELpQXQUROIXQGDPHQWDOFRPRPHFDQLVPRVFRPSHQVDWRULRV
HQ SURFHVRV GH FDPELR HVWUXFWXUDO TXH PRGLÀFDUiQ OD FRPSRVLFLyQ
VHFWRULDOGHODGHPDQGDGHWUDEDMRFDOLÀFDGR(VWRVSURJUDPDVGHEHUtDQ
DUWLFXODUVHFRQORVVHUYLFLRVGHLQWHUPHGLDFLyQODERUDOODVSROtWLFDVGH
FDSDFLWDFLyQ \ ODV SROtWLFDV GH JHQHUDFLyQ GH HPSOHR SURJUDPDV GH
empleo directo o subsidios a la demanda de trabajo). Se requiere, según
los casos, crear o fortalecer los sistemas públicos de empleo, que integran
el apoyo a la búsqueda de empleo con la capacitación y el seguro de
GHVHPSOHR/DV7,&FRQVWLWX\HQXQDKHUUDPLHQWDFODYHSDUDHOSURFHVR
de intermediación laboral, al contribuir al logro de una correspondencia
(matching)PiVHÀFLHQWHHQWUHWUDEDMDGRUHV\HPSUHVDV(OFUHFLPLHQWRGH
la inversión pública en infraestructura que exige el cambio estructural
DXPHQWDUiODJHQHUDFLyQGHHPSOHR2WURLQVWUXPHQWRVRQORVSURJUDPDV
GH HPSOHR S~EOLFR GLVHxDGRV SDUD FRPSHQVDU OD UHFRPSRVLFLyQ GH OD
demanda laboral frente al cambio estructural, que deben articularse con
la capacitación y el apoyo en la búsqueda de empleo.
En el mundo del trabajo los aspectos institucionales son
fundamentales para traducir los aumentos de productividad en mejoras
distributivas y de calidad del empleo. En este marco, la participación de
los trabajadores en las utilidades de las empresas debiera ser considerada
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como parte de la negociación colectiva, partiendo de la premisa de que
ORVPD\RUHVORJURVVRORSRGUiQSURYHQLUGHXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGH
ORVWUDEDMDGRUHVHQHVDLQVWDQFLD 'XUiQ /DUHJXODFLyQOHJDOGHEH
garantizar otro derecho que es esencial para superar la exclusión del
empleo de calidad y asegurar el traspaso de ganancias de productividad
DORVWUDEDMDGRUHVODVLQGLFDOL]DFLyQ\ODQHJRFLDFLyQFROHFWLYD'HVSXpV
de la marcada reducción del grado de sindicalización en la región, en
ODGpFDGDSDVDGDVHSURGXMRXQLQFUHPHQWRGHODRUJDQL]DFLyQVLQGLFDO
HQYDULRVSDtVHV(QDOJXQRVFDVRVORVFDPELRVMXUtGLFRVIDFLOLWDURQOD
negociación colectiva, por ejemplo para trabajadores subcontratados
\HPSOHDGDVGRPpVWLFDV6XUJHHQWRQFHVODQHFHVLGDGGHDYDQ]DUKDFLD
ODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOGLiORJRVRFLDOPHGLDQWHODUDGLFDFLyQGHHVWH
SURFHVR HQ RUJDQLVPRV JXEHUQDPHQWDOHV DGRSWDQGR OD ÀJXUD GH ORV
FRQVHMRVGHGLiORJRVRFLDOTXH\DRSHUDQHQDOJXQRVSDtVHVGHODUHJLyQ
'HVGHOD&(3$/VHKDSODQWHDGRFRQÀUPH]DTXHHOHPSOHRHVOD
SULQFLSDOYtDSDUDODLQFOXVLyQVRFLDOSHURWDPELpQVHKDUHFRQRFLGRTXHOD
propia segmentación del acceso a empleos de calidad impide, en el corto
y mediano plazo, que por este medio se logren los niveles de bienestar
DORVTXHODUHJLyQDVSLUD/DHFXDFLyQFRQWULEXWLYDFOiVLFDHQWUHHPSOHR
y protección social no calza, porque el gran peso que tiene el empleo en
HOVHFWRULQIRUPDOLPSRQHXQOtPLWHDODVSRVLELOLGDGHVGHDXPHQWDUOD
productividad y la protección contributiva de gran parte de la población
RFXSDGD7DPELpQFRQGLFLRQDHOWLSRGHHPSOHRDOTXHSRGUtDQDFFHGHU
TXLHQHV HVWiQ IXHUD GHO PHUFDGR GH WUDEDMR R GHVHPSOHDGRV (Q HVWH
contexto, el pilar no contributivo de la protección social, que en los
SDtVHV GHVDUUROODGRV IXH SHQVDGR SDUD FXEULU D XQ VHFWRU UHVLGXDO GH
la población, pasa a ocupar un rol central. Es imperativo establecer y
IRUWDOHFHULQVWUXPHQWRVUHGLVWULEXWLYRVTXHRIUH]FDQJDUDQWtDVFRQFUHWDV
de protección.
7DQWR HQ WpUPLQRV GH FREHUWXUD FRPR GH JDVWR HVWH SLODU QR
FRQWULEXWLYRHVWiD~QOHMRVGHKDFHUVHFDUJRGHODWRWDOLGDGGHODSREODFLyQ
que enfrenta mayores vulnerabilidades. Su expansión y consolidación
siguen siendo objetivos prioritarios, y en ese sentido se debe lograr una
PD\RUHVWDELOLGDGLQVWLWXFLRQDO\ÀQDQFLHUD
En este marco, el cambio estructural debe proveer otro mecanismo
D IDYRU GH OD LJXDOGDG DGHPiV GH OD UHGXFFLyQ GH EUHFKDV VDODULDOHV \
XQDGLVWULEXFLyQPiVMXVWDHQODDSURSLDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVIDFWRUHV
de los aumentos de la productividad. Se trata de la apropiación de una
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SURSRUFLyQ GH HVRV LQFUHPHQWRV SRU SDUWH GHO (VWDGR D WUDYpV GH OD
WULEXWDFLyQFRQHOREMHWRGHUHIRU]DUHOÀQDQFLDPLHQWRGHSROtWLFDVVRFLDOHV
RULHQWDGDVDORVVHFWRUHVTXHWLHQHQPiVGLÀFXOWDGHVRTXHUHTXLHUHQPiV
WLHPSRSDUDLQVHUWDUVHHQHPSOHRVGHFDOLGDG\PHMRUUHPXQHUDGRV7RPDU
como base los saltos de productividad para ir conformando sistemas
PiVUREXVWRVHLQFOXVLYRVGHSURWHFFLyQVRFLDOHVSDUWHGHODDJHQGDTXH
combina el cambio estructural con la igualdad.
/DFDSDFLGDGUHGLVWULEXWLYDGHORVVLVWHPDVLPSRVLWLYRVGHORVSDtVHV
de la región es en el mejor de los casos escasa, si no nula. Hay, pues,
espacio para dotar al sistema tributario de una mayor progresividad, lo
TXHVHGHEHORJUDUPHGLDQWHPHMRUDVHQHOGLVHxR\ODUHFDXGDFLyQGHOD
LPSRVLFLyQDODUHQWDRDOSDWULPRQLR1RVHWUDWDGHXQFDPLQRVHQFLOOR
ya que existen fuertes limitaciones estructurales, entre otras, la importancia
del sector informal, los bajos niveles de ingreso medio y las debilidades
GHODVDGPLQLVWUDFLRQHVWULEXWDULDVDGHPiVGHODVUHVLVWHQFLDVTXHVXHOH
generar la imposición directa.
Finalmente, en este contexto de cambio estructural resultan
fundamentales las acciones de adecuación de la oferta laboral a los
UHTXHULPLHQWRV GH OD QXHYD GHPDQGD VREUH WRGR HQ HO iPELWR GH OD
capacitación y la formación de capacidades. Se hace imprescindible
armonizar la promoción del cambio estructural virtuoso (y la expansión
del empleo en sectores de mayor productividad) con un gran esfuerzo
por igualar las oportunidades de desarrollo de capacidades, tanto en
el sistema educativo formal como en los sistemas de capacitación. Es
QHFHVDULRUHSHQVDU\UHGLVHxDUORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVGHFDSDFLWDFLyQ
SDUDHOWUDEDMR\GHGLIXVLyQGHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
y las comunicaciones, en función de proyectos nacionales centrados en
ODWUDQVLFLyQKDFLDVRFLHGDGHV\HFRQRPtDVLQWHQVLYDVHQFRQRFLPLHQWR
/DPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQKDQHQVD\DGRXQDDPSOLDJDPD
de reformas de sus sistemas educacionales y han inyectado recursos
crecientes a este sector dentro del total del gasto social. Por cierto, las
QXHYDVJHQHUDFLRQHVFXHQWDQFRQPiVDxRVGHHGXFDFLyQIRUPDOTXHODV
precedentes. Sin embargo, ni el aumento de los recursos ni la orientación
de las reformas han logrado reducir las brechas en materia de logros
educativos que existen entre distintos grupos sociales, ni tampoco han
propiciado mejoras claras de la calidad de la educación, medida en
aprendizajes pertinentes a lo largo de todo el ciclo de la educación formal.
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3XHGHQLGHQWLÀFDUVHDOJXQRVGHVDItRVHQUHODFLyQFRQODIRUPDFLyQ
profesional y la capacitación. Por un lado, es necesario que una creciente
proporción de jóvenes que no siguen una carrera universitaria ingresen
DOPXQGRODERUDOFRQXQDFDOLÀFDFLyQFRPRWpFQLFRVQRXQLYHUVLWDULRV
u obreros calificados, ampliando continuamente la proporción de
WUDEDMDGRUHVFRQFDOLÀFDFLyQLQWHUPHGLD(QPXFKRVSDtVHVGHODUHJLyQ
WRGDYtD HV GpELO OD IRUPDFLyQ WpFQLFD QR XQLYHUVLWDULD 3RU RWUR ODGR
los cambios tecnológicos y organizativos frecuentes que caracterizan al
mundo laboral actual requieren la adquisición igualmente continua de
nuevas habilidades y conocimientos por parte de los trabajadores, lo que
se resume en el concepto del aprendizaje de por vida.
$VXPLUSROtWLFDVVRFLDOHV\ODERUDOHVFRQFODURHIHFWRUHGLVWULEXWLYR
como las que se proponen en este documento, implica reconocer un
rol central del Estado para armonizar el cambio estructural con la
igualdad: por una parte, el Estado debe velar por una institucionalidad
ODERUDO TXH SURSLFLH XQD DSURSLDFLyQ PiV MXVWD GH ODV JDQDQFLDV GH
productividad entre los distintos actores del mundo productivo; por
otra, debe promover un sistema de protección social integrado, sobre
la base de un gasto social y una tributación progresivos, que permita
FXEULUORVULHVJRV\ODVYXOQHUDELOLGDGHVTXHVHSURGXFHQHQHOiPELWRGHO
WUDEDMR\GHODVIDPLOLDVGHORVWUDEDMDGRUHVSRUHIHFWRGHODVGLQiPLFDV
de transformación propias del cambio estructural. Finalmente, dados los
rezagos y las brechas en capacidades humanas y la falta de articulación
HQWUHORVUHTXHULPLHQWRVGHODGHPDQGDGHWUDEDMR\ODVFDUDFWHUtVWLFDV
de la oferta, el Estado debe asumir a cabalidad los retos que le plantea
ODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRHQHVWHiPELWRXQDVRFLHGDGPiVHGXFDGD
donde el desarrollo de capacidades pertinentes para el nuevo mundo
productivo y comunicacional sea un derecho de todos, y un sistema
integrado de formación para el trabajo que incluya componentes de
HGXFDFLyQWpFQLFD\FDSDFLWDFLyQODERUDO\TXHSURYHDRSRUWXQLGDGHV
de empleo acordes con el cambio estructural planteado.
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8QD YLVLyQ LQWHJUDGD TXH VH FRQVWLWX\D D SDUWLU GH ODV SURSXHVWDV DTXt
planteadas requiere de actores que se involucren, comprometan y coordinen.
5HTXLHUHWDPELpQGHXQDLQVWLWXFLRQDOLGDGUREXVWD\HÀFLHQWHFDSD]GH
UHJXODURULHQWDUVHOHFFLRQDUHLQFOXVRÀQDQFLDUJUDQSDUWHGHODVDFFLRQHV
que median entre la propuesta y su efectiva realización a lo largo del tiempo.
'H DOOt OD FHQWUDOLGDG GH OD SROtWLFD \ GHO (VWDGR 'H OD SROtWLFD
porque es necesario concertar a los diversos actores para plasmar pactos
sociales que garanticen voluntad y sostenibilidad en torno a esta opción
del desarrollo; y porque la relación entre cambio estructural con igualdad
\OHJLWLPLGDGSROtWLFDHV´GHLGD\YXHOWDµ$VtWDQWRODYROXQWDGSROtWLFD
FRPRODFDOLGDGGHODSROtWLFDVRQFRQGLFLRQHVRELHQFRQTXLVWDVTXH
deben estar en la base de un cambio profundo que requiere de acuerdos
\GHXQDpWLFDFRPSDUWLGDSDUDJHQHUDUFRPSURPLVRVHQWUHDFWRUHVGHO
cambio estructural.
Pero para esto se requiere, también, de un Estado distinto. 1REDVWDFRQ
(VWDGRVTXHPXHVWUHQSURELGDGDGPLQLVWUDWLYD\HÀFLHQFLDHQHOXVRGH
UHFXUVRVVLELHQHVWDVVRQFRQGLFLRQHVIXQGDPHQWDOHVSDUDODFRQÀDQ]D
GHODVRFLHGDGHQODJHVWLyQS~EOLFD(VSUHFLVRWDPELpQTXHHO(VWDGRVHD
capaz, en materia sustantiva y comunicacional, de movilizar los anhelos
GHELHQHVWDU\SURJUHVRGHODFLXGDGDQtDGHVGHPHQVDMHVTXHDUWLFXOHQHO
presente con el futuro.
$GHPiVHVQHFHVDULRXQ(VWDGRFRQFODUDFDSDFLGDGGHFRRUGLQDU
DFWRUHVHQWRUQRDSUR\HFWRVGHODUJRDOFDQFH1RH[LVWHHQ$PpULFD
Latina y el Caribe, otro actor que pueda asumir el rol de coordinación
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ante la complejidad de SROtWLFDV HQ HVIHUDV WDQ GLYHUVDV FRPR OD
industrial, la macroeconómica, la laboral, la social y la ambiental, que
son los componentes de la propuesta integral que se ha planteado en
ODVSiJLQDVSUHFHGHQWHV
(QODVHJXQGDGpFDGDGHOVLJOR;;,HVWDPRVDQWHODHYLGHQFLDîHQ
ORViPELWRVQDFLRQDOHVDVtFRPRUHJLRQDO\JOREDOîGHTXHODFRRUGLQDFLyQ
\ODUHJXODFLyQVRQIXQGDPHQWDOHVHQODVPiVGLYHUVDVHVIHUDVÀQDQFLHUD
comercial, productiva, ambiental y migratoria, entre otras. El que puede
UHJXODUÀVFDOL]DUVHOHFFLRQDU\FRRUGLQDUDQLYHOQDFLRQDOWDQWRKDFLD
adentro como hacia afuera, y desde una perspectiva que abarca los
GLVWLQWRViPELWRVGHOGHVDUUROORHVHO(VWDGR
Se necesita, por otra parte, de un Estado con claridad de objetivos para
impulsar muchos de los procesos que se han planteado en el marco del
cambio estructural con igualdad y sostenibilidad ambiental. Es necesario
proporcionar incentivos adecuados e invertir de manera decidida y a la vez
selectiva en sectores industriales con intensa incorporación de conocimientos,
en actividades que absorban empleo de calidad y sean competitivas
internacionalmente y con un paradigma tecnológico que garantice menor
LQWHQVLGDGGHFDUERQR\DOWDHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\DPELHQWDO(VLJXDOPHQWH
indispensable invertir en capacidades humanas para el cambio estructural
y la mayor igualdad en el recambio intergeneracional. Es imperativo forjar
\ÀQDQFLDUSROtWLFDVTXHSURWHMDQIUHQWHDULHVJRVGHSpUGLGDGHLQJUHVRV
\JDUDQWLFHQSLVRVGHELHQHVWDUHQHOWUiQVLWRKDFLDXQQXHYRSDUDGLJPD
SURGXFWLYRHLQIRUPDFLRQDO7RGRHVWRUHTXLHUHDGHPiVGHQXHYRVSDFWRV\
DUUHJORVÀVFDOHVTXHSHUPLWDQDO(VWDGRFDSWDUPiVUHFXUVRVSDUDSURPRYHU
el dinamismo económico y a la vez traducir ese dinamismo en una estrategia
WULEXWDULDPiVDPSOLD\PiVSURJUHVLYD
(O URO GHO (VWDGR HV D~Q PiV LPSRUWDQWH FXDQGR VH WUDWD GH XQD
YLVLyQLQWHJUDGDGHOGHVDUUROORFRPRODTXHDTXtVHKDSODQWHDGR$Vt
ODVFRPSOHPHQWDULHGDGHVRVLQHUJLDVHQWUHPDFURHFRQRPtD\HVWUXFWXUD
productiva, entre ciclo económico y tendencia de crecimiento, entre
FRUWR\ODUJRSOD]RGHVDItDQDO(VWDGRDSODQWHDUVHFyPRDUWLFXODUGHO
PRGRPiVYLUWXRVRSRVLEOHODSROtWLFDPDFURHFRQyPLFDFRQODVSROtWLFDV
LQGXVWULDOHVEDVDGDVHQXQQXHYRSDUDGLJPDWHFQROyJLFRPiVLQWHQVLYR
HQFRQRFLPLHQWRV\PiVHÀFLHQWHDPELHQWDOPHQWH\DODYH]JHQHUDUODV
mejores condiciones para la inclusión y la igualdad sociales.
8QD PDFURHFRQRPtD SDUD HO GHVDUUROOR QR SXHGH GLVRFLDU HO
manejo del ciclo y la estabilidad (real y nominal) del cambio estructural
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y de un aumento de la tasa de crecimiento de largo plazo. Esta
articulación debe producirse en un enfoque integrado por parte del
(VWDGRTXHSULRULFHGHPDQHUDH[SOtFLWDHOFDPELRSURGXFWLYR\QLYHOH
hacia arriba las capacidades y oportunidades sociales. Por otro lado,
FRPR\DVHVHxDOyODVSROtWLFDVVRFLDOHVGHEHQDFRPSDxDUHVWHSURFHVR
sobre todo en las fases temporales del cambio estructural en que
WRGDYtDQRVHKDORJUDGRXQLYHUVDOL]DUODYtDSURGXFWLYDFRPRSULQFLSDO
FDPLQRGHLQFOXVLyQFRQELHQHVWDU,JXDODULQYHUWLU\SURWHJHUHOPHGLR
DPELHQWH³ODEDVHPDWHULDOGHOGHVDUUROOR³QRQHFHVDULDPHQWHVH
FRQWUDSRQHQHQWUHVt3RUHOFRQWUDULRVHWUDWDGHORJUDUDUWLFXODFLRQHV
virtuosas entre lo económico, lo social y lo ambiental, por medio de
una renovada industrialización.
Con esta visión de largo plazo y vocación de futuro, la propuesta de
cambio estructural con igualdad y sostenibilidad ambiental tiene en el
horizonte el protagonismo de las generaciones venideras para el ejercicio
pleno de sus derechos y potencialidades. Son las nuevas generaciones las
TXHWHQGUiQTXHGHVDUUROODUHQSOHQLWXGODVFDSDFLGDGHVUHTXHULGDVSRUXQ
FDPELRLQWHQVLYRHQSURGXFWLYLGDGFRQRFLPLHQWRV\SURJUHVRWpFQLFR
en participación ciudadana, cultura deliberativa y cuidado del medio
DPELHQWH6RQHOODVODVTXHWHQGUiQTXHSURPRYHUODVQXHYDVPDQHUDVGH
SURGXFLURUJDQL]DU\FRPXQLFDUVH6RQHOODVWDPELpQODVTXHGHEHUiQ
YHODUSRUSUHVHUYDU\SURPRYHUHOELHQHVWDUGHWRGRVHQVRFLHGDGHVPiV
presionadas por el envejecimiento de su población y por una urbanización
creciente y una mayor escasez de bienes públicos globales. Son las nuevas
JHQHUDFLRQHVDGHPiVODVTXHWHQGUiQTXHFRQYLYLUFRQORVHIHFWRVGH
varios siglos de uso predatorio de los recursos naturales y con la menor
capacidad de estos recursos de sostener tasas elevadas de crecimiento.
3UHFLVDPHQWHSRUHOORQRKD\WLHPSRTXHSHUGHU$KRUDPiVTXH
nunca, debe impulsarse el cambio en aras de una mayor productividad
y una mayor igualdad. Hay ritmos que se imponen por la velocidad de
la revolución tecnológica, los cambios en el paradigma productivo, la
WUDQVLFLyQGHPRJUiÀFDODFULVLVÀQDQFLHUD\ODVFDWiVWURIHVDPELHQWDOHV
+D\H[SHULHQFLDDFXPXODGDSDUDVDEHUTXpIXQFLRQD\TXpQRIXQFLRQD
+D\DPHQD]DVFUHFLHQWHVDODHVWDELOLGDGSROtWLFD\ODVHJXULGDGFLXGDGDQD
que deben enfrentarse acercando el futuro al presente, extremando la
DFFLyQS~EOLFD\SROtWLFDSDUDHOGHVDUUROOR\ODLQFOXVLyQVRFLDO+D\PDUJHQ
HQHOLPDJLQDULRSROtWLFRGHVWUXLGRVKR\ORVIDQWDVPDVGHPRGHORV~QLFRV
con renovado espacio para dibujar el futuro.
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Síntesis
2012
En un contexto mundial particularmente complejo, América Latina y el Caribe
requiere, con más fuerza que nunca, perseverar en tres direcciones para alcanzar
el necesario desarrollo: el cambio estructural que permita avanzar hacia sectores
más intensivos en conocimiento, la convergencia para reducir las brechas internas y
externas de ingresos y productividad, y la igualdad de derechos.
Esto supone tres grandes desafíos: lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas,
suficientes para cerrar brechas estructurales y generar empleos de calidad; cambiar
los patrones de consumo y producción en el contexto de una verdadera revolución
tecnológica con sostenibilidad ambiental, y garantizar la igualdad sobre la base
de una estructura productiva más convergente, con protección social universal y
construcción de capacidades.

2012

Para ello se requiere el regreso de la política y del Estado, que recupera su rol en
la promoción de la inversión y el crecimiento, la redistribución y la regulación,
con vistas al cambio estructural para la igualdad, mediante políticas industriales,
macroeconómicas, sociales y laborales.
Estas son algunas de las propuestas centrales de Cambio estructural para la
igualdad: Una visión integrada del desarrollo, documento presentado por la CEPAL
a los Estados miembros, en ocasión del trigésimo cuarto período de sesiones de la
Comisión (San Salvador, agosto de 2012) y cuya síntesis se expone en el siguiente
texto. En ellas se profundizan y amplían los planteamientos formulados en La
Hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir, en aras de un desarrollo
sostenible con igualdad, teniendo presente la diversidad de realidades nacionales.
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