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“Development is about change, not about more”*

“competitividad e innovación:  
tareas pendientes en américa latina”

Joaquín Vial**

RESUMEN

En el trabajo se constata el retraso relativo en el aumento del ingreso por habitante que 
ha experimentado América Latina a lo largo del siglo XX. Se observa que a diferencia 
de los países de crecimiento más rápido, el crecimiento latinoamericano ha descansado  
excesivamente en el aumento de la fuerza de trabajo, con aportes modestos del capital 
y de la productividad total de factores. Al examinar el panorama futuro se advierte 
que el aporte de los recursos humanos al crecimiento se va a resentir como conse-
cuencia del progreso de la transición demográfica y el consecuente envejecimiento 
de la población. Por otra parte, se constata que las perspectivas para la ampliación 
de los aportes del capital no son buenas, debido a un clima de negocios todavía poco 
atractivo. Respecto de la contribución de la Productividad de Factores, se encuentra 
una asociación positiva con la inversión y las reformas económicas. La parte final 
del trabajo se concentra en las características de la inserción internacional de estas 
economías, constatando el débil comercio intrarregional  y la excesiva dependencia 
de recursos naturales, la que no ha cambiado a pesar de las reformas económicas. 
Diversas propuestas para mejorar dicha inserción son discutidas, identificando un 
orden de prioridad para las políticas, que van desde reformas amplias para introducir 
disciplinas de mercado, para terminar con incentivos específicos a la expansión de 
sectores no tradicionales que han demostrado capacidad competitiva en el exterior 
como una última etapa, una vez consolidadas las disciplinas de mercado.

* Jeffrey D. Sachs. Lecture in honor of Albert O. Hirschman. 11 Annual Meeting LACEA. México. 
Noviembre 2006.

**  Economista Jefe Unidad de Tendencias Globales, BBVA. 
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introducción

Durante la mayor parte de la historia, la economía mundial creció a un ritmo muy lento y 
las condiciones de vida de la gran mayoría de la población no cambiaban significativamente 
de una generación a otra. En esas circunstancias la población aumentó poco o casi nada, y 
las diferencias en la vida cotidiana de habitantes de Asia, Europa, África o América eran 
mínimas. El clima, el ambiente y las guerras eran los principales determinantes de las 
diferencias de niveles de vida, tanto entre pueblos como entre generaciones. Esto cambió 
radicalmente alrededor del siglo XVIII (Gráficos 1 y 2), cuando los procesos económicos 
asociados a la Revolución Industrial se traducen en fuertes aumentos de la productividad 
y aparición de excedentes que se destinan a la acumulación de capital productivo, mejoras 
sustanciales en las condiciones materiales de vida, urbanización y aumentos sustanciales 
en la población. Diferencias en el conocimiento, la tecnología o los activos físicos acu-
mulados por las generaciones previas pasaron a ser los grandes factores diferenciadores 
entre pueblos y generaciones.

Este fenómeno tuvo su origen en Europa, donde confluyeron diversos factores para  
desencadenar este proceso (Diamond, 1997; Landes, 1999). Siguiendo una ruta parecida 
a la de una explosión, partiendo desde Inglaterra la onda expansiva llegó rápidamente a 
los países bajos y al centro de Europa y, poco más tarde, a Norteamérica. Desde allí, las 
distancias y el aislamiento conspiraron para debilitar y postergar la difusión del proceso, el 
que finalmente se transmitió a casi todas las regiones del planeta, aunque con gran retraso 
a las regiones periféricas. Los vehículos que transmiten la onda expansiva son el comercio 
internacional y las inversiones, apoyados en los avances en transporte y comunicaciones, 
que se expanden fuertemente, integrando a muchos países, de todas partes del planeta, a 
una “globalización britocéntrica”, caracterizada por una marcada especialización. En ella, 
Gran Bretaña se convierte en una potencia industrial primero, para luego pasar a ser el 
gran centro financiero y de provisión de servicios asociados al comercio exterior; Europa 
y Estados Unidos se convierten en grandes centros manufactureros, y el resto del mundo 
se especializa en la producción de alimentos y materias primas.1 Japón y Rusia se inte-
gran al mundo industrial a fines del siglo XIX. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas 
interrumpen esta ola globalizadora, la que vuelve a resurgir en la segunda mitad del siglo 
XX, centrada ahora en Estados Unidos y con polos secundarios en Europa primero y Japón 
después. Hacia finales del siglo pasado se incorporan otros países asiáticos, en la medida 
que comienzan a apostar por una mayor integración a los mercados internacionales y la 
especialización internacional tiende a hacerse más compleja: la capacidad de producción 
manufacturera se comienza a desplazar hacia países en desarrollo, especialmente en Asia, 
mientras los líderes industriales de décadas anteriores tienden a especializarse más en la 
producción de bienes de capital, servicios y manufacturas intensivas en conocimientos y 
tecnología.

1 Este fenómeno es descrito muy gráficamente en los capítulos iniciales de Ferguson (2006).
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América Latina se incorpora temprano a la primera ola globalizadora, con una clara especiali-
zación en la producción de materias primas y alimentos. En el siglo XIX se aprecia un fuerte 
aumento de los flujos de comercio y también significativas entradas de capitales orientadas 
a financiar el desarrollo de la infraestructura destinada a facilitar dicho proceso. Esto fue 
reforzado además por fuertes flujos migratorios desde Europa, especialmente hacia el Cono 
Sur. Países como Argentina y Uruguay fueron capaces de lograr espectaculares aumentos 
en sus niveles de ingreso, reduciendo la brecha que los separaba del mundo más avanzado. 
Sin embargo, el colapso de esa ola globalizadora los golpea muy fuerte al encontrarlos 
sobreendeudados, con sociedades fragmentadas y sistemas políticos e instituciones frágiles. 
Este cambio los sume en una profunda crisis. Una consecuencia importante de ella es que 
los países de la región reaccionan aislándose del resto del mundo, imitando por lo demás la 
conducta de los países más desarrollados de esa época. Cambios tecnológicos en todos los 
frentes, especialmente en transportes, y la apertura de nuevas rutas de navegación (canales 
de Suez y Panamá) trajeron como consecuencia la marginalización de América Latina, y 
especialmente de América del Sur, por lo que al iniciarse la segunda ola de globalización, 
después de la descolonización de Asia y la reconstrucción de la posguerra, estos países 
se sustraen y van perdiendo terreno paulatinamente, siendo superados por Japón primero, 
los tigres asiáticos después y, a fines del siglo XX, la periferia de Europa (Gráficos 3 y 4). 
El surgimiento reciente de China e incluso India deja en evidencia que las consecuencias 
de la “industrialización hacia adentro” iniciada después de la Gran Depresión aún no han 
sido superadas completamente y la región sigue perdiendo terreno en términos relativos, 
a pesar de esfuerzos significativos por abrir las economías a una mayor integración a la 
economía global (De Ferranti et al., 2002).

Este deterioro relativo de América Latina sólo se ha aminorado (salvo un par de excepciones) 
después de las reformas económicas en pro de más mercado y apertura al comercio y a los 
capitales extranjeros, que se inició en Chile en los años setenta y se extendió por la región 
después de la crisis de la Deuda Externa de los años 80. Si bien el período postreformas se 
ha visto marcado por una menor inflación y algo más de crecimiento, así como la aparición 
de nuevas actividades de exportación, ello no ha sido suficiente como para entrar en un 
proceso sostenido de reducción de brechas de ingreso con el mundo desarrollado, excepto 
por República Dominicana y Chile. Es más, cuando se examinan indicadores sobre poten-
cialidades de crecimiento económico de mediano plazo, como los índices de competitividad 
elaborados por el World Economic Forum, por ejemplo, la región aparece mal situada en 
general, con la excepción de Chile que aparece muy alejado del resto de los países de la 
región en casi todas las categorías que conforman este tipo de indicadores.

El objetivo de este trabajo es dar una mirada estructural y de largo plazo a los determinantes 
del crecimiento económico en la región con el objeto de identificar las principales tenden-
cias internas que afectarán su desempeño global en las próximas décadas, así como los 
principales desafíos que deben enfrentar los países para mejorar su desempeño e ingresar a 
una trayectoria de convergencia con el mundo desarrollado. En la primera sección se hace 
una revisión de los determinantes del crecimiento económico de la región, comparándolos 
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con los de otros países y regiones, sobre la base de estudios recientes realizados por otros 
autores, en los que se examina la evolución de las fuentes principales del crecimiento. La 
siguiente sección se concentra en la identificación de tendencias de mediano plazo en los 
mercados de trabajo y el rol de los procesos de transición demográfica, con sus posibles 
impactos en el crecimiento en las décadas venideras. A continuación se examina el aporte 
de la acumulación de capital, también en una perspectiva comparada con otros países y se 
ejemplifican los requerimientos de inversión recurriendo al caso de Chile. En las secciones 
que siguen la atención se vuelca hacia la contribución de la productividad total de factores 
(PTF), para lo cual se analizan, primero, los aportes que pueden entregar los indicadores 
de competitividad señalados anteriormente, para luego discutir en mayor profundidad 
los patrones de especialización internacional y el rol de la innovación en los procesos de 
crecimiento de estos países, conectándolos con la literatura reciente sobre determinantes 
del crecimiento. La última sección resume las principales conclusiones e implicancias de 
políticas públicas para promover crecimiento económico.

1. determinantes del crecimiento de américa 
latina en la segunda mitad del siglo XX

El enfoque tradicional de los determinantes del crecimiento económico se ha basado en la 
aplicación de una analogía macroeconómica con la función de producción, con el objeto 
de separar los aportes de la acumulación de factores sobre el crecimiento (Solow, 1956). 
Para ello se suelen incorporar correcciones a la calidad de los mismos, así como ajustes por 
variaciones en su tasa de utilización derivadas de fluctuaciones cíclicas. De la aplicación 
de este método queda un residuo, es decir, una fracción del crecimiento económico que 
no es explicado por la acumulación de factores, que suele ser bastante elevado. Este resi-
duo es lo que se conoce como Productividad Total de los Factores (PTF) y se supone que 
representa los efectos de ganancias sistemáticas en eficiencia global, aprovechamiento de 
economías de escala, de innovaciones e introducción de nuevas tecnologías y productos. 
Las teorías más modernas del crecimiento (Romer, 1990) asignan un rol fundamental a 
la innovación a la luz de las elevadísimas tasas de crecimiento económico logradas espe-
cialmente en el siglo XX.

Bosworth y Collins (2003) examinaron sistemáticamente la evidencia sobre fuentes del 
crecimiento económico promedio en el período 1960-2000. Sus resultados, que aparecen 
en el Gráfico 5, muestran un contraste muy llamativo entre América Latina y otras regiones. 
Un primer punto a destacar, que se mencionó anteriormente en la introducción, es que el 
crecimiento económico de la región ha sido relativamente bajo y claramente insuficiente 
para acortar las brechas de ingreso con el mundo desarrollado. Un segundo aspecto a 
destacar es la inusitada importancia del trabajo en el crecimiento de la región, siendo ésta 
la más alta entre aquellas comparadas en el gráfico. Otro aspecto destacable es que la 
acumulación de capital ha contribuido poco al crecimiento de América Latina, siendo la 
región en que este elemento pesa menos en el crecimiento. Por último, es especialmente 
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preocupante el hecho que la PTF aparece realizando un aporte minúsculo al crecimiento, 
muy por debajo de las otras regiones. Una forma de resumir estos hallazgos sería decir que 
América Latina ha crecido principalmente sobre la base de aprovechar su creciente dispo-
nibilidad de mano de obra, con bajos niveles de esfuerzo de acumulación de capital y casi 
sin aportes de la PTF. Esto se parece mucho a la historia antigua del desarrollo económico 
de la humanidad y muy poco a la historia de la explosión de la prosperidad económica 
posterior a la revolución industrial. Por otra parte, resulta preocupante que este patrón de 
desarrollo tenga lugar en una región en que abunda la informalidad laboral y una elevada 
proporción de la población en edad de trabajar ha optado por migrar a Estados Unidos o 
Europa. Esos fenómenos sugieren que el bono demográfico no ha sido aprovechado inte-
gralmente debido a problemas para materializar inversiones. En la medida que ello ocurra 
y no se creen suficientes empleos bien remunerados, es muy posible que la incorporación 
de nuevas generaciones al mercado laboral vaya acompañada por frustración creciente y 
tensiones sociales que empeoren el clima para las nuevas inversiones, convirtiendo así el 
“bono demográfico” en una verdadera maldición.

En un estudio más reciente, Loayza, Fajnzylber y Calderón (2004) han examinado en 
detalle las contribuciones de los factores productivos al crecimiento de los países latinoa-
mericanos, tanto a nivel de países individuales como por sub-períodos. La información 
a nivel agregado para la región en su conjunto aparece en el Gráfico 6. Ella muestra la 
fuerte influencia del ciclo económico, tanto sobre la PTF como sobre el aporte de la acu-
mulación de capital al crecimiento. Sin perjuicio de ello, se puede apreciar que incluso en 
las décadas relativamente “buenas” (1960’s-1990’s) el aporte de ambos componentes fue 
todavía muy bajo.

Una simple comparación de los datos, organizados bajo la forma de panel, en que cada 
observación corresponde al promedio de la variable durante la década, para cada uno de 
los países, permite generalizar algunas conclusiones. En primer lugar, el Gráfico 7 muestra 
que existe una asociación positiva (no necesariamente causalidad) entre el aporte de la PTF 
y el crecimiento del PIB per cápita. En otras palabras, aquellos países que crecen más en 
la región en determinadas décadas, son justamente aquellos que logran mejores resultados 
en términos de aportes de ganancias globales de productividad. Esto implica que si bien la 
región se ha apoyado principalmente en el aumento de la mano de obra para crecer, aquellos 
países que más crecen son justamente los que consiguen sacar una ventaja adicional en 
PTF. Esto es coincidente con la evidencia global y es indicativo de que uno de los mayo-
res desafíos de la región para emular el desempeño de aquellos países que han entrado en 
procesos de convergencia, consiste justamente en aumentar el aporte de la PTF. 

Los gráficos 8 y 9 deben ser considerados en conjunto y muestran que existe una asociación 
positiva entre el aporte de la PTF y el de la acumulación de capital (el otro punto flaco de 
la región), y una negativa con el aporte de la fuerza de trabajo (el punto alto de la región). 
Lo anterior sugiere que los fracasos en generar un aporte mayor del capital al crecimiento 
y las bajas tasas de aporte de la PTF a dicho proceso no son fenómenos independientes y, 
por lo menos, tienen algunas raíces en común.
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 ¿Han ayudado las reformas económicas de los 80 y 90 a mejorar el desempeño económi-
co? Un test sistemático de esta hipótesis va más allá de los objetivos de este trabajo, pero 
sí se puede afirmar que hay indicios positivos. Si se relaciona el aumento de la PTF en la 
década de los noventa, con el aumento registrado en el “índice de reformas económicas” 
calculado por Morley, Machado y Pettinato de CEPAL (1999) que extendieron un cálculo 
previo de Lora y Barrera (1997) entre 1960 y 1991, se encuentra una relación positiva y 
significativa, tal como se puede apreciar en el Gráfico 10. El período de tiempo transcu-
rrido es muy corto y el número de países involucrado en la comparación impide alcanzar 
conclusiones más fuertes, pero sin duda es sugerente el hecho de que aquellos países que 
avanzaron más en estabilizar y liberalizar sus economías son los que presentan también 
mayores aumentos en la PTF en el último período bajo análisis. Como estos índices resultan 
de un promedio de 5 subíndices que intentan captar los avances en reformas en 5 áreas 
(Comercio Exterior, liberalización financiera, apertura de cuenta de capitales, privatiza-
ciones y reformas tributarias) se puede extender el análisis anterior a cada uno de ellos. 
Los resultados muestran asociaciones positivas entre reformas sectoriales y aumentos en 
la PTF, con la única excepción de la apertura de la cuenta de capitales, donde existe una 
leve asociación negativa, que no es estadísticamente significativa. De las otras cuatro, 
tres: privatizaciones, reformas tributarias y liberalización financiera presentan relaciones 
positivas y estadísticamente significativas. Estos resultados se presentan en los gráficos 
10A a 10E.2 

2. mercado de trabaJo y  
transición demográfica

Los países de América Latina se encuentran en una etapa avanzada de su transición demo-
gráfica, lo que en principio es una buena noticia, ya que podrían optar a captar el llamado 
“dividendo demográfico” derivado del aumento de la proporción de personas en edad de 
trabajar y ahorrar en la población total (Bloom et al., 2001). Sin embargo, esto requiere que 
se den las condiciones apropiadas, tanto en el mercado de trabajo como en los mercados 
de ahorro e inversión, para capitalizar efectivamente este “dividendo”.

El Gráfico 11 presenta la evolución histórica y las proyecciones para la tasa de dependencia 
total (TDT) para el conjunto de América y el Caribe y para varios países seleccionados, 
de acuerdo a las últimas estimaciones de Naciones Unidas (escenario intermedio).3 Allí 

2 Si bien dichos gráficos presentan los resultados calculados en una planilla de Excel, las regresiones y los 
test de significancia estadística fueron realizadas empleando STATA.

3 TDT se define como la relación entre la población menor de 15 años, más los mayores de 65, respecto 
de la población en edad de trabajar (15-65 años). La tasa de dependencia juvenil (TDJ) corresponde a 
la razón entre la población menor de 15 años y aquella en edad de trabajar y la tasa de dependencia 
de vejez (TDV) a la razón entre la población mayor de 65 años y aquella en edad de trabajar. TDT = 
TDJ+TDV.
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aparece que la tasa de dependencia total promedio alcanza su punto más alto alrededor 
de 1970 y comienza a caer, hasta alcanzar su punto más bajo hacia 2025, para luego subir 
gradualmente a medida que aumenta el peso relativo de la población mayor de 65 años. Es 
decir, la región se encuentra en pleno período de vigencia del bono demográfico, siendo 
su mayor desafío generar empleos, especialmente en los 70, 80 y 90 y, más recientemente, 
captar y canalizar eficazmente la mayor capacidad de ahorro de las generaciones, cada vez 
más grandes, que entran en la segunda mitad de su vida laboral. Dicho gráfico también 
muestra la existencia de una gran heterogeneidad en la región: allí vemos países que se 
comportan de manera muy parecida al promedio (Brasil y Colombia, por ejemplo) y casos 
más extremos, como Bolivia, cuya transición demográfica es mucho más tardía, o Chile, 
el país donde el proceso ha sido más acentuado. Asimismo, también se incluyen los casos 
de Uruguay y Argentina, donde el proceso es mucho más tenue, siendo casi impercepti-
ble en el primero de ellos. La buena noticia de este gráfico es que la mayor parte de los 
países de la región todavía tiene por delante un período de varias décadas en que podrá 
contar con un aporte creciente de la fuerza de trabajo para seguir creciendo. El desafío 
consiste justamente en generar condiciones para que ese incremento en la población en 
edad de trabajar se concrete en un mayor número de empleos de productividad creciente. 
Los gráficos 12 y 13 muestran la evolución de la TDJ y TDV que dan origen a la dinámica 
antes mencionada, dejando en evidencia que la región ya ha entrado a un rápido proceso 
de envejecimiento de la población, que debería llevar la edad mediana desde 18,8 años en 
su punto más bajo (1965) a casi 40 años (39,9) en 2050. A nivel de países, los más viejos 
en 2050 serán Chile y México (43 años aproximadamente). Los más jóvenes serán Bolivia 
y Paraguay, con algo más de 33 años.

A nivel de políticas, lo que estas proyecciones demográficas sugieren es el cambio en la 
naturaleza de los desafíos de política que van enfrentando los países a medida que progresa 
la transición demográfica. Parece evidente que el gran desafío de la segunda mitad del siglo 
XX fue cuidar y preparar a los jóvenes, junto con la creación de abundantes puestos de tra-
bajo, bien dotados de capital, para aprovechar al máximo su potencial aporte al crecimiento. 
En la primera mitad del siglo XXI, a medida que esas generaciones alcanzan las etapas 
más productivas y de mayor capacidad de ahorro de su vida laboral, el desafío se traslada 
al desarrollo del mercado de capitales y los mercados financieros, para poder captar este 
“segundo cupón” del bono demográfico, al mismo tiempo que se deben generar las bases 
de ahorro para sustentar niveles de vida dignos para estas generaciones cuando lleguen a la 
vejez. La tercera etapa, a la cual algunos países ya se comienzan a asomar en las décadas 
venideras, es proveer de seguridad de ingresos para tener una vida digna en la vejez. 

En la segunda mitad del siglo XX América Latina consiguió aumentos sustantivos en la 
cobertura de educación primaria, llegando hacia fines de los 90 casi a cobertura completa, 
sobre una población mucho mayor que la inicial. En educación secundaria también hubo 
progresos, aunque a un ritmo menor y a fines del siglo todavía quedaban desafíos de co-
bertura pendientes en la mayoría de los países. En cuanto a la cobertura de la educación 
superior, el avance fue mucho menor, salvo una o dos excepciones y allí se aprecia un 
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rezago significativo respecto del mundo desarrollado, e incluso respecto de países asiáticos 
en desarrollo. La ampliación de la escala y cobertura del sistema educacional no estuvo 
exenta de problemas y diversos indicadores sugieren que la calidad y el rendimiento edu-
cacional no han progresado o incluso se pudieron haber deteriorado. Si bien se ha cerrado 
la brecha de acceso a la educación entre pobres y ricos, persiste la diferencia en cuanto a 
la calidad de la educación a la cual pueden acceder (Arellano, 2002). 

La historia del siglo XX muestra que, salvo excepciones, América Latina no lo hizo bien en 
la primera etapa de la transición demográfica. En este período creció la informalidad, una 
parte muy significativa del empleo se canalizó a actividades de baja productividad y, lo que 
resulta más decidor, la región se convirtió en una “exportadora neta” de mano de obra al 
resto del mundo. Sólo Chile y Costa Rica aparecen como receptores netos de inmigración 
a comienzos del siglo XXI.4 Incluso República Dominicana, el país de mayor crecimiento 
promedio en el ingreso per cápita en toda la región para el período completo, es justamente 
uno de los países con mayores tasas de migración. A la luz de esta información, resulta 
menos sorprendente la ola de descontento social y turbulencia política por la que pasó la 
región entre los años 60 y 80, que se tradujo en un surgimiento de regímenes autoritarios 
y dictaduras militares, que recién se revirtieron en la última década del siglo.

La combinación de reformas económicas y el avance en el proceso de transición demo-
gráfica podrían estar reforzándose mutuamente para lograr un mucho mejor desempeño 
regional en la segunda etapa a la que se aludía anteriormente: economías más abiertas, con 
mercados financieros más desarrollados e integrados al mundo, con finanzas públicas más 
sólidas, deberían estar en mejores condiciones para captar ahorros y canalizarlos mejor 
hacia usos de mayor rendimiento. Si bien la evidencia es todavía muy reciente y está muy 
teñida por la evolución de los términos de intercambio, es posible que estos elementos 
ayuden a explicar parte del mejor desempeño económico latinoamericano en los últimos 
años, así como la aparente asociación entre reformas y aumentos de la PTF a la que se 
aludía en la sección anterior. Por último, y quizás si la principal razón para ser más opti-
mistas respecto del futuro, tenemos las reformas a los sistemas de seguridad social que han 
tenido lugar en la región desde comienzos de los 80. Ellas han cambiado radicalmente los 
incentivos y han contribuido al desarrollo de mercados financieros de largo plazo (Corbo 
y Schmidt Hebbel, 2003). Si bien en muchos casos la cobertura, las tasas de aportación e 
incluso la sustentabilidad fiscal de largo plazo no son satisfactorios, no cabe duda de que 
estos sistemas han llegado para quedarse y están haciendo una contribución muy positiva 
para captar la mayor capacidad de ahorro de las generaciones de la transición demográfi-
ca y, al mismo tiempo, están sentando las bases para entrar en buen pie a la tercera fase, 
cuando haya que proveer de seguridad de ingresos adecuados a la mayor masa de ancianos 
(Favre et al., 2006; Melguizo y Vial, 2006). Ello habría resultado imposible de conseguir 
con tasas de dependencia más altas y las bajas tasas de tributación que han caracterizado 
históricamente a la región.

4 Las proyecciones de UNPP muestran también a Venezuela como receptor neto de inmigración, pero las tur-
bulencias de los últimos años parecen estar afectando significativamente la migración desde dicho país.
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3. tareas pendientes en  
acumulación de capital

En la primera sección quedó en evidencia que la región presentaba bajos aportes de la acu-
mulación de capital en relación a lo exhibido por los países desarrollados o por los países 
de Asia. Parte del problema radica en insuficiencias crónicas de ahorro doméstico, que han 
llevado a una dependencia excesiva del ahorro externo, que ha dejado vulnerables a los 
países de la región frente a choques adversos en términos de intercambio o en aversión al 
riesgo en los mercados financieros. El clima de inestabilidad económica derivado de esta 
situación a su vez ha conspirado para generar un ambiente poco favorable para el desarrollo 
de la inversión (BID, 1995). No es de extrañar entonces que las tasas de inversión en capital 
fijo en la región sean relativamente bajas (Gráfico 14). Lo que resulta más sorprendente, 
sin embargo, es que después de los esfuerzos de estabilización y reformas de los 80 y 90, 
que han mejorado significativamente el clima macroeconómico para las inversiones, no 
sólo no se observan progresos en este ámbito, sino que hay caídas o estancamiento en 
las tasas de inversión, con las excepciones de Chile, República Dominicana y Paraguay  
(Gráfico 15). Estos resultados son preocupantes porque la región enfrenta desafíos de gran 
magnitud en el campo de la acumulación de capital, tanto porque presenta bajos coefi-
cientes de capital por trabajador, dado su nivel de desarrollo, como por el hecho de que la 
fuerza de trabajo va a seguir creciendo a tasas elevadas en el futuro como consecuencia 
de la transición demográfica y del predecible aumento de las tasas de participación laboral 
de las mujeres. Analizaremos este desafío en relación a Chile, país que presenta una de 
las tasas de inversión más elevadas y que se encuentra en una etapa relativamente más 
avanzada de la transición demográfica, razón por la cual puede ser considerado como un 
caso de menor exigencia relativa respecto de lo que sería un país promedio en la región. 
El ejercicio es muy simple: tomando como referencia el ingreso per cápita de Chile en 
2002 (PPP) se examinó cuál era la tasa de capital por trabajador que tenía un conjunto de 
países desarrollados comparables cuando tenían niveles de desarrollo semejantes a los de 
Chile en 2002, para luego comparar con las mismas tasas en la actualidad y, a partir de 
ello, determinar las tasas de crecimiento anual del capital desde que tenían un ingreso per 
cápita similar al de Chile en 2002. Esto permite tener una idea de los requerimientos de 
inversión que enfrentaría Chile para alcanzar los niveles de ingreso per cápita de países 
desarrollados, si otras variables como el crecimiento de la fuerza de trabajo educada y de 
la PTF siguen trayectorias similares. Para este fin se han usado las series de capital, PIB 
y población de Easterly y Levine (1999), las que han sido empalmadas y extendidas en 
el tiempo usando datos del Banco Mundial (WDI 2006). El Gráfico 16 proporciona5 el 
punto de partida del análisis, comparando los niveles de ingreso per cápita en 2002 para 
diversos países. Mientras Chile presenta un ingreso per cápita de US$ 9.400, el resto del 
grupo presenta niveles de ingreso entre US$ 20-25 mil, con Irlanda ubicándose en el punto 
más alto con niveles cercanos a US$ 35 mil. El Gráfico 17 muestra cuál era la relación  

5 Todas las cifras monetarias en esta sección están expresadas en dólares de 2000, a precios internacionales 
(PPP), salvo que se especifique algo distinto.
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capital/habitante en cada uno de esos países, cuando su nivel de ingreso per cápita se ubi-
caba en torno a US$ 9,4 mil anuales. Este gráfico también muestra las mismas tasas en el 
año 2002 y, por razones obvias, en el caso de Chile ambas coinciden.

La buena noticia del Gráfico 17 es que Chile tiene tasas de capital por habitante que están 
en el rango superior de las que presentaban los países de referencia cuando tenían un nivel 
de desarrollo similar al de Chile, por lo que no se podría sostener que este país está “sub-
capitalizado”. Esto parece consistente con el hecho de que Chile es uno de los países de 
la región que parece haber aprovechado mejor el bono demográfico en el mercado laboral 
siendo uno de los pocos que es receptor neto de migrantes. La otra conclusión importante 
que surge de este gráfico es que si Chile quiere alcanzar niveles de desarrollo similares 
a los que tienen hoy los países de referencia, enfrenta la necesidad de aumentar el ritmo 
de acumulación de capital, incluso bajo supuestos optimistas de aumentos de PTF y de 
fuerza de trabajo. Para ilustrar lo anterior, si se plantease como meta llegar en 20 años a 
una tasa de capital por persona como la que tiene España hoy (casi tres veces más alta), 
suponiendo que la población crece en promedio a 1% anual y que la tasa de depreciación 
es de 4% anual, entonces Chile debería apuntar a mantener una tasa de inversión como 
porcentaje del PIB del orden de 35% anual (siendo su nivel actual equivalente del orden 
del 28%). Por supuesto, si la PTF crece más que lo que lo hizo en el pasado, entonces los 
requerimientos de inversión no serían tan fuertes.

El Gráfico 18 complementa los anteriores incorporando dos notas informativas relevantes. 
Por una parte muestra cuál fue la tasa de crecimiento real promedio de la inversión en 
capital fijo desde que el ingreso per cápita era de 9,4 mil dólares anuales hasta el pre-
sente. Prácticamente en ningún caso es menor que 0, y en el caso de aquellos países en 
que la brecha se ha cerrado más rápido (Corea e Irlanda, por ejemplo) ha sido cercana 
o superior a 10% real anual. Este mismo gráfico muestra las tasas de participación en 
la fuerza de trabajo que presentan los países en la actualidad. Allí se aprecia que Chile 
tiene la más baja entre todas, lo que juega en dos sentidos: por una parte, esto significa 
que el aporte del trabajo al crecimiento puede crecer más allá del mero crecimiento 
poblacional, ya que hay espacio para que se incorporen más personas al mundo del 
trabajo, especialmente mujeres. Por otro lado, una mayor incorporación de trabajadores 
requiere de mayor inversión, para dotarlos del capital necesario para mantener ritmos 
de crecimiento de la productividad adecuados, lo que hace más apremiante el desafío 
por aumentar la inversión.

Por último, una nota de cautela frente al aumento de la inversión. Para que ella efectiva-
mente contribuya al crecimiento debe ser inversión de alta rentabilidad. Muchas veces 
los gobiernos se embarcan en megaproyectos de inversión bajo el amparo de supuestas 
externalidades que rara vez se miden y evalúan. Si ellas no existen o su impacto es muy 
pequeño, el aporte de esa inversión adicional al crecimiento será muy bajo o nulo, desviando 
ahorros que podrían ser ocupados con mayor rendimiento efectivo en otras actividades. Es 
mejor evitar este tipo de proyectos, o al menos exigir altos estándares para su evaluación, 
la que debería ser realizada por entidades autónomas del poder estatal. 
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Al comenzar esta sección justificamos el uso de Chile como ejemplo, porque es uno de los 
países que ha mostrado un desempeño superior al de la mayoría de la región en casi dos 
décadas. Esta selección no es inocua: como hemos visto, Chile enfrenta un gran desafío 
para aumentar más la inversión, preservando o mejorando el rendimiento de ella. Esto 
significa que el resto de los países, que presentan tasas de crecimiento y tasas de inversión 
más bajas, tienen desafíos aún más apremiantes y deben hacer un esfuerzo incluso mayor 
al de Chile para aumentar la capitalización de sus economías, si es que aspiran a cerrar las 
brechas con el mundo desarrollado en un plazo razonable de tiempo.

4. ¿Qué nos dicen los indicadores de  
competitividad de américa latina?

En los últimos años ha cundido la práctica de construir indicadores, muchos de ellos de 
carácter cualitativo, para intentar evaluar la capacidad de crecimiento de las economías. 
Dentro de esta familia de indicadores cabe mencionar los Índices de Competitividad,6 que 
combinan indicadores “duros” con otros elaborados a partir de encuestas a ejecutivos y 
líderes empresariales en un centenar de países, para construir índices agregados y subíndi-
ces para establecer rankings ordinales de países en cada categoría y en el agregado. Otros 
esfuerzos similares se resumen en el informe anual del Banco Mundial “Doing Business” 
que mediante la combinación de encuestas ad hoc busca medir sistemáticamente aspectos 
muy concretos que dicen relación con el clima de negocios en un centenar de países. En 
este último caso, incluso cuando se trata de encuestas, se pone un énfasis fuerte en la ob-
tención de indicadores cuantitativos.

En general los autores de estos informes enfatizan que estos indicadores no son predictores 
del crecimiento futuro, sino más bien señales acerca del potencial relativo de crecimiento 
a mediano plazo,7 el que puede materializarse o no dependiendo del ciclo económico 
local, de las fluctuaciones de la economía global, de las propias políticas económicas, 
etc. La práctica acumulada ya por más de una década con este tipo de indicadores sugiere 
que más que la ubicación en rankings globales, lo realmente útil como instrumento de 
análisis y de diagnóstico es la información sobre áreas, actividades o instituciones que, 
a la luz de una comparación global, aparecen como relativamente débiles, especialmente 
cuando se comparan con los grupos de referencia apropiados.8 En este sentido, este tipo de  

6 Los más conocidos son los que elaboran anualmente el Foro Económico Mundial, basado en Ginebra y el 
IMD de Lausanne. Si bien ambas entidades colaboraron en sus inicios, ellas separaron aguas a mediados 
de los 90. 

7 Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha explicitado que ellos intentan medir potencial relativo de 
crecimiento a 5 años plazo aproximadamente.

8 Si bien en la práctica dichos grupos normalmente se asocian a factores geográficos, ellos no pueden ser 
los más relevantes. Por ejemplo, el grupo de referencia para un país en desarrollo pequeño, alejado y rico 
en recursos naturales, como Chile o Perú, debería ser muy distinto al de un país grande, con una base 
productiva muy diversificada, como Brasil o México. En ninguno de estos casos el grupo relevante va a 
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indicadores deberían ser útiles para evaluar cuán favorable es el ambiente para que se de-
sarrollen buenas inversiones, así como para identificar si existen condiciones apropiadas 
para que se desarrolle la innovación y se produzcan aumentos sistemáticos en la PTF. 

Los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) son un buen punto 
de partida para este análisis, ya que dicha institución ha hecho un esfuerzo sistemático, ya 
por una década, por ligar explícitamente estos indicadores con las posibilidades de cre-
cimiento de las economías, vinculando diversos subíndices con variables que se pueden 
relacionar directamente con el marco conceptual que ha sustentado los desarrollos empíricos 
sobre crecimiento económico.9 

El Gráfico 19 muestra el ordenamiento de los países incorporados en la medición del FEM 
en 2005, de acuerdo al nivel del Índice de Competitividad Global. Los países destacados 
por una coloración diferentes son aquellos de América Latina y el Caribe. De esta primera 
mirada se desprenden un par de resultados importantes:

– Los países de la región se ubican predominantemente en la mitad inferior del grupo 
de países y sólo Chile está en el cuarto superior de la distribución.

– Esta es posiblemente la región más heterogénea en cuanto a la distribución de valores 
del índice, debido principalmente a la gran separación que existe entre Chile y los países 
que lo siguen más de cerca, un elemento que ha sido destacado en varias ocasiones 
por el Economista Jefe del FEM (López-Claros, 2005).

Esta “foto” de la región, tal como se suele presentar en los medios de comunicación, 
tiene poco valor informativo, ya que incluso las comparaciones con ubicaciones en años 
anteriores se ven distorsionadas por frecuentes cambios metodológicos en el cálculo de 
los índices. Sin embargo, adentrarse en los componentes sí aporta información útil para 
el diagnóstico, especialmente cuando se la integra en un marco conceptual coherente. En 
el caso del FEM ha existido un esfuerzo sistemático por proveer de ese marco concep-
tual. Él fue iniciado por los equipos liderados por Jeffrey Sachs y Andrew Warner en la 
Universidad de Harvard a mediados de los años 90 y ha sido continuado más recientemente 
por Xavier Sala-i-Martin de la Universidad de Columbia. En sus últimas versiones se ha 
ido imponiendo un enfoque que enfatiza el rol diferencial de los elementos que influyen 
en las posibilidades de crecimiento, dependiendo del nivel de desarrollo y sofisticación de 
las economías nacionales (Porter, Sachs y McArthur, 2001; Sala-i-Martin, Artadi, 2004). 
La premisa inicial es que en etapas tempranas de desarrollo es más importante la acumu-
lación de factores primarios (trabajo y capital), para luego de traspasar un umbral entrar 
en una etapa intermedia, en que las ganancias de eficiencia pasan a cobrar más importan-
cia, culminando en una tercera etapa, en la que se encuentran hoy los países actualmente  

estar constituido exclusivamente por países de la región. Es más, es muy posible que no incluya a otros 
países de América Latina.

9 Véase Porter, Sachs y Warner (2000); Sala-i-Martin y Artadi (2004).
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desarrollados, en que la innovación y el progreso tecnológico toman la delantera. En todas 
las etapas están presentes todos estos elementos como factores que inciden en las posibili-
dades de crecimiento futuro, pero su importancia relativa es la que cambia a lo largo de la 
trayectoria de crecimiento. Estas ideas han sido implementadas en la práctica agrupando 
diversos subíndices en tres grandes categorías (acumulación de factores (AF), ganancias 
de eficiencia (GE) e innovación y tecnología (IT)), las que se ponderan de acuerdo a la 
escala detallada en el Cuadro 2, que además ubica a los principales países de la región 
en las etapas de desarrollo en las que se encuentran. Allí se aprecia que la mayoría de los 
países de la región se ubica en una etapa de desarrollo en que los elementos básicos que 
influyen en la acumulación de factores son los que juegan un rol principal en el crecimiento 
económico, con un grupo pequeño, que se ubica en la etapa II o que se encuentra en los 
inicios de la transición hacia la Etapa III, donde las ganancias de eficiencia y productivi-
dad pasan a tener un rol más importante, pero que ya deben comenzar a preocuparse para 
lograr mejorar sus capacidades de innovación.

La desagregación de la información para identificar la posición relativa de los países en 
cada uno de los llamados “pilares de la competitividad”, que a su vez se agrupan en las 
tres categorías mencionadas, da una visión más fina de los desafíos prioritarios que deben 
enfrentar. Esta información aparece en los Cuadros 3, 4 y 5. La imagen que se proyecta a 
partir de estos indicadores es bastante negativa. En el caso de los requisitos básicos para 
el crecimiento (Cuadro 3) llama la atención que, excepto en lo que se refiere al desarrollo 
inicial de servicios sociales (salud y educación), en todos los demás aspectos más de la 
mitad de los países de la región se ubica en la mitad inferior del ranking. Llama también 
la atención la heterogeneidad: mientras Chile se ubica en el tercio superior del ranking en 
todos los pilares, hay media docena de países pequeños que se ubican sistemáticamente en 
el cuarto inferior de éste: una primera lección de este análisis es que, tratándose de América 
Latina, es difícil generalizar. Por último, cabe destacar falencias bastante generalizadas en 
lo que se refiere al funcionamiento de las instituciones y al desarrollo de la infraestructura, 
dos elementos que resultan claves para poder iniciar un proceso de desarrollo acelerado. 
En lo que respecta a los elementos que permiten promover mayores niveles de eficiencia y 
productividad en la economía (Cuadro 4) la situación es parecida, aunque generalmente más 
deficitaria. Así, podemos ver que más de un tercio de los países de la región se ubica siste-
máticamente en el cuarto inferior del ranking general. A diferencia del caso anterior, además 
vemos que no hay un pilar particular que se destaque por estar mejor (o peor) que el resto: 
las deficiencias son generalizadas en todos los ámbitos. Se mantiene la heterogeneidad, ya 
que Chile aparece en el tercio superior de la distribución general, pero ahora está más solo, 
debido a la virtual desaparición de países latinoamericanos en tramos altos del ranking en 
estas categorías. Finalmente, en lo que respecta a capacidades de innovación y tecnología, 
área que presenta especiales dificultades de medición, la situación se repite, aunque aquí 
Brasil, Chile y Costa Rica constituyen un núcleo que se ubica claramente separado del resto. 
Por cierto, dado que todos los países de la región se encuentran en un nivel de desarrollo 
intermedio o bajo, estas deficiencias son menos preocupantes y deberían incidir menos en 
el potencial de desarrollo que aquellas pertenecientes a las categorías anteriores.
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Otros conjuntos de indicadores, como aquellos referidos al clima de negocios del Banco 
Mundial,10 o los de gobernabilidad, también producidos por esa institución,11 proveen una 
imagen similar: esta es una región disímil, con unos pocos países que tienden a destacarse 
en casi todas las categorías que inciden en el potencial de desarrollo, entre los que cabe 
mencionar a Chile, mientras la gran mayoría presenta serias deficiencias en casi todas las 
dimensiones estudiadas. Cuando se relaciona el nivel de los diversos indicadores con el 
grado de desarrollo de los países, la gran mayoría de la región se ubica por debajo de los 
niveles que les correspondería según esas tendencias, nuevamente con la excepción de 
Chile, que dependiendo del tipo de indicadores de que se trate, puede estar acompañado 
de países como Uruguay o Costa Rica. 

En resumidas cuentas, el diagnóstico que surge es que la gran mayoría de estos países ha 
crecido poco, apoyándose principalmente en su creciente abundancia de mano de obra, 
pero con bajos niveles de inversión que no han permitido aprovechar plenamente el llamado 
“bono demográfico”, de manera que han terminado convirtiéndose en exportadores netos 
de mano de obra al resto del mundo. Cuando nos adentramos a las explicaciones, vemos 
que esta situación es consistente con un trasfondo de pobres fundamentos para el creci-
miento, con un clima de negocios que no favorece la inversión, así como por instituciones 
y políticas que no promueven la eficiencia y muy baja capacidad de innovación. 

Antes de sumirnos en la depresión, cabe hacer notar, sin embargo, que hay países que han 
logrado escapar de esta trampa, siendo Chile el caso más claro, lo que se ha visto refren-
dado por las cifras de crecimiento económico en las últimas dos décadas. Si bien pueden 
haber peculiaridades propias de Chile que no son replicables en el resto de los países, vale 
la pena destacar que desde fines de los 80, la mayoría de los países de la región se ha ido 
moviendo en una dirección similar a la tomada por ese país con una década de antelación, 
y varios están comenzando a mostrar mejoras sistemáticas en su desempeño económico 
reciente, que parecen ir más allá de las ganancias transitorias derivadas de un ciclo eco-
nómico mundial especialmente favorable para la región. Por una parte resulta evidente 
el progreso de casi todos los países de la región en dos dimensiones muy negativas en el 
pasado: control de la inflación y aumento y diversificación de las exportaciones. A ello 
se debe agregar la consolidación de sistemas democráticos y la exigencia creciente de los 
electorados por introducir mejoras en el funcionamiento de las instituciones. La masifica-
ción del acceso a las telecomunicaciones y la penetración de internet permiten aspirar a 
un mayor contrapeso al poder de las autoridades, lo que eventualmente podría conducir a 
mejoras en las diversas dimensiones de la gobernabilidad. Casos como Perú o Colombia, 
que después de consolidar la estabilidad económica a través de ciclos económicos y cambios 
políticos están comenzando a apuntar éxitos importantes en crecimiento y desarrollo de 

10 Se puede acceder a ellos a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.doingbusiness.org/
11 Se puede acceder a ellos, así como a descripciones de la metodología y artículos relacionados en: 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20771165~ 

menuPK:1866365~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1740530,00.html
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exportaciones no tradicionales, son especialmente promisorios. Un tema que preocupa, sin 
embargo, es que los países de la región siguen encasillados en patrones de especialización 
que descansan casi exclusivamente en dos factores:

– Abundancia de mano de obra barata: esto es bastante evidente en la estructura de las 
exportaciones de países centroamericanos, del Caribe e incluso México, que han soste-
nido buena parte del aumento de sus exportaciones en esquemas de maquila orientados 
a integrarse en procesos manufactureros con Estados Unidos. Esto ha permitido que 
algunos países tengan éxito en el desarrollo de nuevos sectores y en imprimir un dina-
mismo importante a la actividad económica nacional, con una significativa creación de 
empleos en manufacturas livianas (textiles, componentes electrónicos), destacándose 
los casos de República Dominicana, Costa Rica y México. Sin embargo esta estrategia 
está encontrando limitaciones importantes en dos frentes: por una parte es vulnerable a 
la competencia asiática, especialmente de China, que cuenta con reservas de mano de 
obra barata gigantescas, que limitan seriamente las posibilidades de expansión por este 
camino. Por otra, es también muy vulnerable a los ciclos económicos norteamericanos, 
como quedó de manifiesto en 2001-2002. El caso de la maquila presenta la peculiaridad 
de que frente a caídas en la demanda final los ajustes se producen vía disminución 
en las cantidades producidas (y del empleo), a diferencia del canal tradicional de los 
precios y términos de intercambio, en el caso de los productos básicos.

– Ventajas naturales: La especialización productiva de América Latina y el Caribe ha 
estado muy sesgada a la especialización en productos en que su naturaleza o ubicación 
le daban enormes ventajas: desde las colonias azucareras del Caribe hasta los enclaves 
mineros andinos y México, se fue repitiendo este patrón común, independientemente 
del origen de los colonizadores. La independencia permitió diversificar mercados y 
atraer nuevos capitales a la región, desarrollando otras actividades, como la producción 
de alimentos en la Cuenca del Plata, por ejemplo, pero manteniendo el mismo sello: 
especialización internacional empujada por ventajas naturales. Incluso los éxitos más 
recientes, como el de Chile, se encuentran también enmarcados dentro de este patrón: 
la gran mayoría de las nuevas actividades exportadoras de Chile siguen estando mar-
cadas por ventajas naturales. En la medida que las ventajas naturales sean limitadas 
y no replicables, esto pone un techo a las posibilidades de desarrollo y la pregunta 
clave pasa a ser: ¿cómo crear condiciones para que se desarrollen nuevas capacidades 
que permitan ampliar el rango de áreas de especialización hacia actividades que no 
dependen de ventajas naturales? La respuesta genérica que se escucha con frecuencia es 
promover la innovación tecnológica. Ese es el tema que examinaremos en la siguiente 
sección.
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5. inserción internacional, patrones de 
especialización y posibilidades de crecimiento

La discusión sobre innovación y tecnología se da necesariamente en el marco del análisis 
de la inserción internacional de los países y de sus patrones de especialización. La innova-
ción constituye una amenaza para quienes “se instalen” a rentar de ventajas naturales que 
pueden quedar obsoletas12 y, al mismo tiempo, es también la mayor fuente de esperanzas 
para generar nuevas actividades que permitan ampliar las oportunidades productivas de 
los países. En aquellos países cuya especialización internacional está en la producción de 
manufacturas, en industrias que operan a costos constantes, la innovación es un imperativo 
para diferenciar los productos, reducir costos o buscar nuevos atributos para competir en 
condiciones ventajosas en el futuro.

En la segunda mitad del siglo XX y en lo que va corrido de la primera década del actual, 
se puede observar un notable aumento del comercio exterior, lo que ha sido un factor 
tremendamente dinamizador del crecimiento global. Este aumento del comercio no es 
parejo y se concentra en países y regiones más dinámicos. En el caso de América Latina 
y el Caribe la situación no es positiva: de las regiones consideradas en el Gráfico 20 es 
la menos abierta de todas y además es aquella en que el peso del comercio exterior de 
bienes y servicios en el PIB ha crecido menos. Cuando se examina la situación al interior 
de la región, se observa que hay bastante heterogeneidad. Entre los países de América del 
Sur se puede apreciar una tendencia bastante generalizada a una apertura lenta, partiendo 
además de niveles bajos de interacción con el resto del mundo. La excepción en este caso 
es Chile, donde el peso del comercio exterior en el PIB se ha más que duplicado en los 
últimos 35 años. Un aspecto a destacar es el significativo aumento de importancia del co-
mercio exterior en Brasil y Perú en el último quinquenio. De mantenerse y generalizarse 
esta tendencia incipiente, esto podría marcar un cambio estructural de la mayor importancia 
para el desempeño futuro de la región. 

En Centro y Norteamérica ha sido mucho más común apostar al desarrollo de industrias 
maquiladoras para cambiar la naturaleza de la inserción internacional de los países, para 
lo cual los acuerdos bilaterales con Estados Unidos han sido muy relevantes. Este tipo de 
inserción internacional tiende a abultar las cifras de comercio exterior, ya que la exporta-
ción incluye los productos importados que fueron transformados mediante la maquila, por 
lo que ocurre una suerte de doble contabilidad. Una comparación simple entre México y 
República Dominicana y otros países que han optado por una industrialización acelerada 
sobre la base de promover la exportación de manufacturas, entrega resultados un poco más 
ambiguos. Tailandia, que ha seguido un modelo más parecido al de México y República 

12 Uno de los casos emblemáticos es el de la obsolescencia del salitre natural (nitratos) después de los 
cambios tecnológicos introducidos en Europa para suplir su escasez durante la Primera Guerra Mundial. 
Otro, de una naturaleza completamente distinta, es el impacto en los flujos de transporte y comercio 
después de la apertura del Canal de Panamá. Chile fue un claro perdedor en ambos casos. 
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Dominicana, ha sido capaz de llegar mucho más lejos en su proceso de internacionalización. 
Irlanda, que combina industrialización más convencional con maquila, muestra mucho 
mayores progresos al comienzo, pero claramente comienza a retroceder en la presente 
década, posiblemente porque parte de su industria dependiente de bajos costos laborales 
comienza a ser desplazada por productores asiáticos. 

En resumen, se puede afirmar que los países sudamericanos han abierto menos sus eco-
nomías que otras regiones en desarrollo más dinámicas, aunque cabe hacer unas pocas 
excepciones, junto con notar que el proceso de apertura se ha acelerado significativamente 
en el último quinquenio. Aquellos países de América Latina que han optado por la maquila 
como una forma de diversificar rápido su comercio exterior hacia las manufacturas han 
experimentado un proceso más rápido de apertura que el resto, aunque aparentemente 
menos intenso que países que han adoptado estrategias similares en Asia. Asimismo se nota 
un cierto estancamiento en este proceso desde fines de los 90 a esta parte. Llama también 
la atención los bajos niveles de comercio intrarregional, los que tienden a ser mucho más 
bajos que el de otras zonas geográficas (Abreu, 2002). 

Cuando se examina la composición de las exportaciones, lo que se aprecia es que incluso 
en países que han tenido éxito en aumentar fuertemente el peso del comercio exterior en 
sus economías, como ha ocurrido en Chile por ejemplo, se tiende a mantener el patrón de 
especialización previo, con un fuerte sesgo hacia los recursos naturales (Vial, 2002). Por 
el contrario, países asiáticos ricos en recursos naturales y simultáneamente dotados con 
abundancia de mano de obra barata, experimentaron cambios en su estructura de exporta-
ciones, con el surgimiento de ventajas comparativas en manufacturas intensivas en mano 
de obra: ellos mantuvieron sus ventajas en sectores intensivos en recursos naturales, pero 
además fueron capaces de desarrollar ventajas en algunos tipos de manufacturas. Las di-
ficultades que han encontrado países como México, República Dominicana, e incluso los 
centroamericanos que apostaron al desarrollo de maquilas utilizando instrumentos como 
zonas francas y otros que resultaron exitosos en Asia, sugieren que esta estrategia tropieza 
con el grave inconveniente de que, a pesar de su pobreza, los países de América Latina 
tienen salarios reales más elevados que China y otras partes de Asia. Una estrategia que fue 
exitosa en los 80 y 90, antes de la accesión de China a la OMC y la ofensiva exportadora 
de otros países pobres en Asia, ya no es un camino viable para sostener un cambio drástico 
en la especialización internacional de países latinoamericanos y, menos, esperar que ello 
los pueda situar en una trayectoria de crecimiento sostenido.

¿Por qué es necesario ampliar el patrón de especialización internacional para sostener un 
crecimiento acelerado? Chile ha logrado mantener tasas de crecimiento más altas que el 
resto de los países de la región, y superiores a las décadas anteriores, desde la segunda 
mitad de los años 80. Ello se ha sustentado en parte en un vigoroso aumento de las expor-
taciones, tanto en volumen físico como valor. Si bien es cierto que su canasta exportadora 
sigue siendo extremadamente dependiente de ventajas naturales (recursos, localización, 
clima, geografía, etc.) es indudable que ha ocurrido un proceso de diversificación y  
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aumento de la oferta exportable. Ello se manifiesta tanto en términos de variedad de pro-
ductos y servicios13 como a través del número de empresas exportadoras.14 En este contexto 
la pregunta inicial cobra plena vigencia: ¿Por qué cambiar si todo ha salido tan bien hasta 
ahora? La respuesta tiene que ver con el crecimiento adicional que se puede conseguir por 
esta vía y allí surge una preocupación legítima, derivada de una condición inherente a las 
ventajas naturales: ellas son limitadas y tarde o temprano comenzará a operar la llamada 
Ley de Rendimientos Decrecientes. Un ejemplo intuitivamente simple puede ilustrar esto 
muy fácilmente: Chile tiene grandes ventajas en la producción minera y en un contexto 
de mayor apertura, seguridad jurídica y estabilidad política se produjo un tremendo auge 
en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos por parte del sector privado, que au-
mentó casi en 10 veces su producción en 15 años, al punto que si bien CODELCO –la 
empresa estatal de cobre– pasó de producir 1,2 millones de toneladas en 1990 (75% de la 
producción nacional) a 1,7 millones en 2005, su participación en el total de producción de 
cobre de Chile cayó al 32%. En el período la producción de cobre pasó de un total de 1,6 
millones de toneladas a más de 5,3 millones, contribuyendo de manera muy significativa 
al crecimiento económico general y de las exportaciones en particular.15 Sin embargo 
ese crecimiento está limitado por las reservas de cobre, el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos yacimientos y la aparición de nuevos avances tecnológicos que permitan explotar 
yacimientos que hoy no son rentables, o reprocesar desechos a costos competitivos. Lo 
que parece difícil es replicar un crecimiento de la minería del cobre como el de los 90, 
simplemente porque esos yacimientos ya fueron descubiertos y desarrollados y, a medida 
que pase el tiempo, comenzarán a declinar.

Para poner otro ejemplo de un sector exitoso, basado ahora en recursos renovables: el 
sector forestal chileno tuvo un auge espectacular en los 90, una vez que maduraron las 
plantaciones iniciadas a mediados de los 70. En estos últimos 20 años se han construido 
múltiples aserraderos, plantas de celulosa, plantas de tableros, etc. Las exportaciones de 
productos forestales se han multiplicado varias veces, tanto en valor como volumen y se ha 
producido una significativa ampliación en la variedad de productos forestales exportados, 
con una creciente participación de productos de mayor valor agregado. En este caso las 
limitaciones provienen de la disponibilidad de tierras para forestación (a costos equiva-
lentes), accesibilidad de esos terrenos, limitaciones a la capacidad de eliminar/absorber 
los desechos de los procesos de industrialización de los bosques, etc. Por definición, las 
ventajas naturales están limitadas por la misma naturaleza y no pueden sostener procesos de 
crecimiento perpetuos, excepto que esas restricciones vayan relajándose por la introducción 
de mejoras tecnológicas que expandan –momentáneamente– la frontera de posibilidades 

13 El número de productos exportados subió desde 200 en 1975, a 2.300 en 1990 y a 3.749 en 2000, de 
acuerdo a cifras de PROCHILE. En 2002 cambia la clasificación de productos, por lo que las cifras 
posteriores no son comparables. www.prochile.cl

14 El número de empresas exportadoras subió de 200 en 1975 a 4.100 en 1990 y en 2006 superó las 6.700 
de acuerdo a cifras de PROCHILE. www.prochile.cl 

15 Todas las cifras anteriores provienen de COCHILCO (2006).
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de producción. Es en este contexto, y una vez que los países han aprovechado plenamente 
las ventajas que brinda la naturaleza y que han captado las rentas que ella pone a dispo-
sición de los afortunados que las poseen (o que son capaces de gravarlas eficazmente), 
que los países deben volcarse hacia el desarrollo de nuevos productos y actividades cada 
vez menos dependientes de ventajas naturales. En este terreno los costos siguen siendo 
importantes, pero no son tan determinantes como en el caso de las ventajas naturales: los 
vencedores en la competencia internacional son aquellos que logran diferenciar sus pro-
ductos, incorporando características o atributos valorados por los consumidores y que al 
mismo tiempo consiguen mantener costos acotados que les permiten extraer cuasi-rentas de 
esa diferenciación. La investigación de mercados, el diseño de productos y la anticipación 
frente a los competidores pasan a jugar un papel crucial para la competitividad y, por ende, 
para sostener el crecimiento económico en este contexto. La experiencia de Chile hasta 
el momento parece sugerir que el cambio es gradual y comienza justamente a partir de la 
penetración en actividades ligadas a ventajas naturales, pero en los que la competencia es 
más aguda y por ende se requiere una mayor orientación a los consumidores y una preocu-
pación por innovar y diferenciar productos. La experiencia de los productores de vinos o 
de salmón, por ejemplo, es muy ilustrativa: estos sectores han surgido más recientemente, 
la inversión extranjera ha jugado un rol muy importante y se ha desarrollado una capacidad 
de innovación muy interesante.16 

La pregunta de política económica más relevante entonces es cómo acelerar este proceso 
que parece estarse dando naturalmente, aprovechando la experiencia y las ventajas ya ad-
quiridas para generar ventajas comparativas en nuevos sectores y actividades, para luego 
masificarlas.

6. polÍticas económicas para el cambio.  
innovación y el rol de la tecnologÍa

El tema fundamental es cómo transformar el aparato productivo y desarrollar nuevas 
ventajas comparativas, lo que se puede resumir en el término innovación, aunque éste 
ya no queda limitado exclusivamente a la introducción de nuevas tecnologías. Es más, lo 
que se busca es desarrollar nuevas habilidades y capacidades para producir otras cosas 
en forma competitiva. Sin duda esto va a requerir incorporar tecnologías que son nuevas 
para el medio local, e incluso realizar desarrollos propios que permitan crear condiciones 
apropiadas para el cambio, pero definitivamente el tema va mucho más allá del puro tema 
tecnológico y tiene como componente esencial el emprendimiento de nuevas actividades y 
el desarrollo de aquellas herramientas que lo facilitan (financiamiento, acceso a mercados, 
acceso a tecnología, insumos y bienes de capital, etc.). En este contexto cobran plena rele-
vancia las hipótesis desarrolladas por Hausmann y Rodrik (2003) que definen el proceso de  

16 Véanse los capítulos respectivos en el libro de Meller y Saéz (1995) que documentan el inicio de estos 
sectores.
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desarrollo como uno de “autodescubrimiento”. El punto principal que ellos desarrollan dice 
relación con la internalización de los beneficios del emprendimiento. El punto de partida 
es muy simple: el desarrollo de nuevas actividades implica un proceso de experimentación 
y aprendizaje que es costoso, pero que una vez realizado deja un know-how que pasa a ser 
un bien de propiedad casi común. Si bien algunos descubrimientos son patentables y ellos 
podrían generar algunas rentas, la gran mayoría son aprendizajes soft que dicen relación 
con procesos, conocimiento de clientes y prácticas comerciales, experiencia y desarrollo 
de capacidades técnicas, etc. En la medida que los costos de aprendizaje sean altos, y la 
capacidad de limitar el acceso de terceros al know how ganado en este proceso sea bajo, 
entonces habrán pocos incentivos a la experimentación y el emprendimiento. En este sen-
tido, variables como los costos de iniciar nuevos negocios, o aquellos relacionados con el 
cierre de operaciones en casos de fracaso pueden ser variables muy importantes. En ambas 
dimensiones los países de América Latina están mal posicionados, tal como han dejado en 
evidencia los informes sobre clima de negocios del Banco Mundial (2005, 2006), como 
se ve en los gráficos 23 y 24.

En este contexto el desarrollo de tecnologías juega un rol secundario: ellas son el instru-
mento que permitirá adaptar y aprovechar las capacidades generalmente disponibles a la 
realidad específica del país. No es la tecnología la que empuja el carro de la innovación y 
el cambio, sino que todo lo contrario. Esto no significa que no se deba invertir en generar 
capacidades tecnológicas, ya que sin ellas no se puede pretender desarrollar nuevas ac-
tividades, ya que toda innovación requiere introducir nuevos equipos y maquinarias que 
deben ser adaptados a la realidad del nuevo entorno y requerirán de mantenimiento y, 
eventualmente, perfeccionamiento.

El camino de desarrollar nuevos productos y servicios a partir de “invenciones” es muy 
costoso y difícil, requiere cuantiosas inversiones en capital físico y humano y una dosis 
no despreciable de suerte. Sin perjuicio de ello, es casi inevitable que se produzca un 
significativo desperdicio de recursos, ya sea por duplicación de actividades o por inver-
siones en áreas que finalmente no reditúan aplicaciones comerciables (Nelson, 1996). Las 
invenciones, por otra parte, rara vez se desarrollan en grupos aislados y pequeños, sino más 
bien en grandes centros o consorcios de investigadores, que son capaces de beneficiarse de 
desarrollos en campos muy diversos para resolver los problemas específicos que los pre-
ocupan. Para países en desarrollo es muy importante tener acceso a los productos de esos 
grandes conglomerados de investigación y estar conectados a ellos, pero difícilmente va a 
ser socialmente rentable invertir recursos como para generar centros propios que compitan 
con los anteriores. En el desarrollo científico y tecnológico hay grandes economías de escala 
y aglomeración, a pesar de las facilidades de acceso que brindan las nuevas herramientas 
de comunicación, lo que necesariamente tiende a promover la creación de clusters. Los 
países de América Latina, con recursos financieros y humanos limitados, harían bien en 
tratar de generar mini-clusters científicos enfocados en el desarrollo de aplicaciones conec-
tadas a la estructura productiva de cada país, y conectados para ello con los megacentros 
de investigación en el mundo desarrollado.
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El tema del emprendimiento de nuevas actividades puede ser abordado desde dos perspec-
tivas (complementarias) por las políticas públicas:

a. Eliminando barreras que dificultan el emprendimiento: altos costos de crear empresas, 
costosos procedimientos de quiebra, débil protección de los derechos de propiedad, 
incluida la intelectual, deberían ser preocupaciones centrales de esta estrategia. Informes 
como los del Foro Económico Mundial y, especialmente, mediciones detalladas a nivel 
microeconómico, como las contenidas en los informes de Clima de Negocios del Banco 
Mundial, son herramientas muy útiles para identificar áreas de acción prioritaria en 
este terreno.

b. Promoviendo el emprendimiento: esto tiene que ver principalmente con generar posi-
bilidades de financiamiento a proyectos sin historia ni garantías, subsidiar parte de los 
costos de aprendizaje de actividades nuevas, facilitar acceso a capitales para expandir 
la escala de actividades incipientes que han probado ser competitivas, etc. También 
se podría incluir en esta categoría la provisión de bienes públicos (por ejemplo, regu-
laciones específicas) e infraestructura ad hoc para actividades con elevado potencial 
(Hausmann y Rodrik, 2006). En este terreno la tarea es más compleja, ya que la po-
sibilidad de fomentar actitudes rentistas por parte del sector privado y de desviación 
de fondos a malos proyectos, ya sea por ingenuidad, desconocimiento o corrupción, 
es muy grande. En esta tarea resulta fundamental definir criterios para seleccionar 
aquellas actividades que presentan mejores perspectivas de desarrollo. 

Ricardo Hausmann y Dani Rodrik (2006) han retomado el tema de la política industrial 
en este contexto, partiendo de las siguientes premisas:

– El crecimiento de las exportaciones juega un rol esencial para el crecimiento y la 
eventual convergencia de los países menos desarrollados.

– La canasta exportadora no es independiente del nivel de desarrollo de los países. Ellos 
plantean literalmente que países pobres exportan productos propios de países pobres 
y países ricos se especializan en productos de países ricos. El desarrollo pasaría, por 
lo tanto, por cambiar la canasta exportadora.

– Cada actividad requiere de capacidades, know how, infraestructura y regulaciones que 
son propias para cada una de ellas. El proceso migratorio de la canasta exportadora 
“pobre” se verá facilitado en la medida que esos elementos subyacentes tengan apli-
caciones también a la producción de bienes propios de países ricos.

La conclusión final de estos autores es que políticas industriales selectivas son ineludibles 
y los países se embarcan en ellas, ya sea por acción u omisión. El problema es cómo evitar 
ser presas de los grupos de interés o desperdiciar recursos en la persecución de los “pet 
projects” del burócrata que los asigna. Hausmann y Rodrik avanzan algunas propuestas 
en este sentido: Se debe usar a las organizaciones empresariales como fuentes de infor-
mación, pero para no ser capturados por ellos; se debe evitar tomar decisiones antes de 
extraer el máximo de información (“Arquitectura abierta”); no se deben imponer esquemas  
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ex ante para organizar la oferta de información (“Auto-organización”) y toda la información 
transferida debe quedar en el dominio público, y se debe promover el uso de evaluaciones 
externas (“Transparencia”). Es muy difícil rebatir la bondad de estas prescripciones, sin 
embargo queda la duda de si son o no suficientes y, en caso que no lo sean, si realmente 
vale la pena entrar en un ejercicio que haga florecer el “rent-seeking” y termine provocando 
grave despilfarro de recursos.

En la práctica es posible que el dilema sea menos agudo que lo que plantean dichos autores, 
ya que las políticas públicas no se realizan en un vacío institucional: en el momento 0 existe 
una constitución, leyes generales y específicas, regulaciones administrativas, organizaciones 
públicas y privadas que están operando. La pregunta que debe responder el conductor de 
políticas es cuáles son los cambios que rendirán el mayor beneficio en el margen, y para 
eso se puede partir de lo más general a lo particular: es altamente probable que un cambio 
constitucional que brinde mayor independencia y eficiencia a los tribunales, junto con dar 
mayores resguardos a la propiedad, sea más rentable que una norma que regule la explo-
tación de una pesquería particular y, justamente por cubrir un ámbito más amplio, habrá 
menos riesgos de captura por intereses particulares. Por otra parte, economías con mayor 
competencia, más abiertas al mundo, regulaciones más estrictas al uso de información 
privilegiada, etc. serán también menos propensas a la captura del regulador. Esto sugiere 
que en una primera etapa la preocupación principal de los responsables de políticas de-
biera ser la creación de una economía relativamente libre de distorsiones e interferencias, 
altamente competitiva y abierta, donde los derechos de propiedad estén bien resguardados, 
y donde existan contrapesos de poder importantes.17 Todo esto se ubica más bien en el 
ámbito de las regulaciones generales y no de las normas específicas a actividades. Incluso 
si se toma un punto de vista relativamente escéptico, como el planteado por Hausmann 
y Rodrik (2006), no es difícil imaginar que la eliminación de distorsiones generales y 
fortalecimiento de la infraestructura de uso múltiple (energía, comunicaciones, puertos, 
carreteras, etc.) puede dar un espacio bastante amplio para un impulso inicial de crecimiento 
muy significativo y por un período de tiempo que puede cubrir más de una década.18 Este 
es un camino relativamente seguro y que tiene la ventaja adicional de permitir que los 
emprendedores privados exploren las oportunidades de negocios con el resto del mundo, 
desarrollen vínculos comerciales, financieros y tecnológicos y aprendan a desenvolverse 
en el mundo global sujetos a las disciplinas de los mercados. En esta etapa, las acciones 
microsectoriales del gobierno pueden ser de tipo más bien reactivo, en el sentido de que 
deben apuntar a remover obstáculos y distorsiones sectoriales, que a promover inversiones 
y subsidios que apunten a apoyar a actividades particulares.

17 Esta es una agenda que tiene bastante en común con el vilipendiado Consenso de Washington. A estas 
alturas pareciera que éste corresponde a condiciones necesarias, pero no suficientes, para entrar en un 
proceso de convergencia hacia el desarrollo.

18 De nuevo la experiencia de Chile es ilustradora. Este país ha seguido esta ruta desde mediados de los 70, 
lo que le ha permitido sostener tasas de crecimiento muy superiores a las del resto de la región por casi 
20 años.
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Sólo una vez que el crecimiento económico comience a estancarse y el surgimiento de 
actividades nuevas, posiblemente más propias de países desarrollados, no despegue o se 
expanda a un ritmo muy lento, cabría considerar intervenciones más proactivas, con un sesgo 
hacia actividades específicas. Para ello las guías propuestas por los autores comentados 
pueden ser muy útiles, pero deben ser complementadas por otras para reducir el riesgo de 
“rent-seeking” y arbitrariedad burocrática. Un requisito adicional podría ser aprovechar 
sistemáticamente la información que proveen los mercados, identificando potenciales 
campeones a partir de aquellos que hoy operan a escala muy pequeña, en actividades no 
tradicionales.19 La evidencia muestra que junto con los grandes rubros de exportación sub-
sisten o se expanden multitudes de pequeños exportadores de los productos más diversos, 
que operan a escala reducida y que para expandirse requieren de mejor conocimiento de 
mercados, acceso a capitales, acceso a tecnologías y, muchas veces también, las capaci-
dades gerenciales requeridas para pasar de una operación pequeña a otra a gran escala. 
Una acción del Estado destinada a identificar este tipo de actividades y promover acciones 
comunes de exploración de mercados (misiones, ferias, etc.), búsqueda de socios locales 
y externos, identificación de fuentes de abastecimiento de bienes de capital y tecnología y 
asistencia técnica empresarial y organizacional pueden abrir grandes espacios, con meca-
nismos simples, transparentes y con un mínimo de discrecionalidad burocrática.

7. comentarios finales

América Latina enfrenta un difícil proceso de inserción internacional, habiendo desper-
diciado buena parte del siglo XX y dejando que otras regiones tomaran la delantera en 
este proceso. Esto ha significado que competidores antes inexistentes hayan virtualmente 
cerrado la opción de expandir el comercio por la vía de aprovechar ventajas derivadas de 
mano de obra barata. La riqueza en recursos naturales de la región ha impuesto un patrón 
de especialización intensivo en capital y que ofrece pocas oportunidades de diversifica-
ción evidentes hacia manufacturas o servicios. Los países de la región deben incrementar 
significativamente su nivel de capitalización y eficiencia para sostener aumentos en la 
productividad del trabajo consistentes con su mayor escasez relativa en el futuro, y con 
la aspiración de que las grandes mayorías de la población obtengan niveles de vida más 
cercanos a los del mundo desarrollado. 

Los indicadores de competitividad muestran que la mayoría de los países de la región parten 
con una mala base: instituciones débiles, pobre infraestructura, bajos niveles de capital 
humano, mercados relativamente ineficientes y bajas capacidades tecnológicas. Las pocas 
excepciones sugieren que ésta no es una condición inherente a la región y que se puede 

19 Véanse Vial y Favre (2004) para un ejemplo de aplicación de técnicas simples de detección de potenciales 
candidatos a apoyos específicos, en el caso de Chile y en la perspectiva de aprovechar las oportunidades 
que brindan acuerdos de Libre Comercio con distintos países y regiones. En este caso, Corea y España. 
Documento disponible a solicitud de los interesados (jvial@bbva.cl). 



Serie Estudios Socio / Económicos N° 34 Joaquín Vial

29

superar. Además, existe alguna evidencia de que reformas económicas generales “de pri-
mera generación”20 podrían dar un impulso inicial al crecimiento y a la productividad, y 
casos puntuales que sugieren que esto podría incluso ayudar a mejorar otras dimensiones 
de la competitividad. La remoción de obstáculos y barreras al desarrollo de las capacidades 
empresariales es una segunda etapa relativamente simple, con bajos riesgos de cometer 
errores y despilfarros. En una tercera etapa, una vez que los instrumentos de fomento 
horizontales hayan tenido un tiempo relativamente largo de aplicación, permitiendo a 
los empresarios experimentar y aprender y a los mercados emitir veredictos e identificar 
potenciales ganadores, se podría pensar en la aplicación de instrumentos selectivos de 
fomento, siempre sobre la base de mucha flexibilidad y transparencia.

La mayor parte de los países de América Latina tiene un pasado bastante desastroso con el 
uso de instrumentos de fomento selectivos y han desarrollado una cultura empresarial de 
rentistas, que sólo se borra después de décadas de aplicación de los rigores del mercado 
y la competencia. Hoy la mayoría de los países se encuentra en una etapa de introducir 
reformas generales transversales y de remover obstáculos también de carácter relativa-
mente general al emprendimiento privado. Si bien es difícil identificar el momento ideal 
para iniciar la exploración de instrumentos selectivos de fomento, da la impresión que en 
la mayoría de los casos hay todavía mucho terreno por ganar aplicando el siempre escaso 
capital político y las capacidades técnico-burocráticas a profundizar y extender reformas 
de tipo transversal. Mientras ello ocurre, los países pueden invertir en desarrollar expe-
riencias piloto, crear y probar instrumentos específicos en aplicaciones a pequeña escala 
e ir desarrollando capacidades y relaciones, tanto en el Estado como en las empresas, para 
abordar el desafío de las políticas proactivas enfocadas a actividades específicas, cuando 
se vayan diluyendo las ventajas marginales de reformas transversales.

20 Propias del Consenso de Washington, para quienes no se sientan intimidados por el apelativo.
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gráficos

gráfico 1

evolución del ingreso per cápita mundial en la era cristiana

Fuente: Maddison, 2001.
 

gráfico 2

evolución de la población mundial en la era cristiana 

Fuente: Maddison, 2001.

ingreso per cápita promedio mundial
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evolución de la población mundial
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gráfico 3

evolución del pib per cápita por regiones seleccionadas

Fuente: Maddison, 2001.

gráfico 4

evolución de la población por regiones seleccionadas

Fuente: Maddison, 2001.
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gráfico 5

fuentes del crecimiento económico 1960-2000 por regiones

Fuente: Bosworh y Collins, 2002.

gráfico 6

evolución de los aportes al crecimiento de américa latina, por décadas

Fuente: Loayza, Calderón y Fajnzylber, 2004.

fuentes del crecimiento económico del pib
(1960-2000)

composición crecimiento por décadas
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gráfico 7

relación entre crecimiento del ingreso per cápita y aporte de la 
productividad de factores en américa latina (1960-2000)

Fuente: Construido a partir de estimaciones de Loayza et al. (2004).

gráfico 8

relación entre el aporte del capital y la ptf

Fuente: Construido a partir de estimaciones de Loayza et al. (2004).
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gráfico 9

relación entre aporte del trabaJo y ptf

Fuente: Construido a partir de estimaciones de Loayza et al. (2004).

gráfico 10

relación entre aumento de la ptf en los 90 y avances en Índice de 
reformas económicas entre 1960 y 1995

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).
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gráfico 10a

relación entre el crecimiento de la ptf en 1991-2000 con la variación del 
subÍndice de reformas en comercio eXterior entre 1970 y 1991

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).

gráfico 10b

relación entre el crecimiento de la ptf en 1991-2000 con la variación del 
subÍndice de liberalización financiera entre 1970 y 1991

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).
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gráfico 10c

relación entre el crecimiento de la ptf en 1991-2000 con  
la variación del subÍndice de apertura financiera 

 (liberalización cuenta de capitales) entre 1970 y 1991

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).

gráfico 10d

relación entre el crecimiento de la ptf en 1991-2000 con  
la variación del subÍndice de privatizaciones entre 1970 y 1991

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).
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gráfico 10e

relación entre el crecimiento de la ptf en 1991-2000 con  
la variación del subÍndice de reforma tributaria entre 1970 y 1991

Elaborado sobre la base de datos de Loayza et al. (2004) y Morley et al. (1999).

gráfico 11

evolución de tasas de dependencia totales para américa latina  
y paÍses seleccionados

Fuente: UNPP 2004.
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gráfico 12

evolución de las tasas de dependencia Juvenil 

Fuente: UNPP 2004.

gráfico 13

evolución de las tasas de dependencia de veJez

Fuente: UNPP 2004.
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gráfico 14

tasas de inversión en capital fiJo por regiones, antes  
y después de las reformas en latam

Fuente: BM, WDI 2006.

gráfico 15

tasas de inversión en paÍses seleccionados de latam,  
antes y después de las reformas

Fuente: BM, WDI 2006.
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gráfico 16

ingreso per cápita en 2002, en paridad de poder de compra  
para paÍses seleccionados

Fuente: BM, WDI 2006.

gráfico 17

relaciones capital/Habitante en 2002 y cuando los paÍses seleccionados 
tenÍan un ingreso per cápita en torno a us$ 9.400

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Easterly y Levine, 1999 y BM, WDI 2006.

ingreso per cápita en 2002 
(us$ internacionales de 2000)
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gráfico 18

ritmo de crecimiento del capital desde el año en Que el pib per cápita 
era de us$ 9.4 mil y tasas de participación de la fuerza de trabaJo  

en paÍses seleccionados 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Easterly y Levine, 1999 y BM, WDI 2006.

gráfico 19

ranKing de paÍses en el Índice de competitividad  
del foro económico mundial 2005-06 

Fuente: WEF 2005.
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gráfico 20

evolución del grado de apertura eXterior del mundo  
y de grupos de paÍses seleccionados (%)

Fuente: BM, WDI 2006.

gráfico 21

evolución del grado de apertura eXterna  
en paÍses seleccionados de sudamérica

Fuente: BM, WDI 2006.
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gráfico 22

evolución del grado de apertura de paÍses maQuiladores  
y otros de rápida industrialización

Fuente: BM, WDI 2006.



Serie Estudios Socio / Económicos N° 34 Joaquín Vial

46

cuadros

cuadro 1

convergencia de américa latina respecto de ee. uu.

Ingreso per cápita como fracción del de Estados Unidos
1954 1964 1974 1984 1994 2004

Argentina 50.4% 35.5% 61.4% 45.1% 38.9% 33.5%
Bolivia 17.7% 10.8% 12.3% 9.3% 7.4% 6.9%
Brasil 21.9% 18.8% 27.8% 25.9% 22.6% 20.7%
Chile 31.7% 31.8% 22.8% 19.0% 24.7% 27.4%
Colombia 22.9% 20.9% 21.9% 21.0% 20.8% 18.3%
República Dominicana 11.4% 11.9% 17.1% 16.4% 15.5% 18.8%
Ecuador 21.1% 18.7% 14.0% 13.5% 11.1% 10.0%
Guatemala 19.3% 15.8% 17.9% 13.9% 11.9% 10.9%
Honduras 10.1% 11.1% 10.6% 9.9% 8.4% 7.2%
México 26.1% 29.6% 32.2% 32.5% 27.1% 24.7%
Nicaragua 18.1% 11.1% 32.7% 17.3% 10.3% 9.2%
Paraguay 13.7% 16.3% 16.2% 19.2% 16.0% 12.1%
Perú 23.0% 20.0% 28.2% 20.0% 14.4% 14.3%
Venezuela, RB 66.4% 52.4% 36.4% 24.5% 20.2% 15.2%
Uruguay 40.8% 35.0% 29.5% 26.1% 28.1% 23.7%

Fuente: WDI, Banco Mundial y Maddison, 2001.

cuadro 2

componentes y ponderaciones del Índice  
de competitividad global de 2004

Nivel de ingreso per cápita 
(US$ 2004, ppp)

Etapa I Transición I Etapa II Transición 2 Etapa III
2.000 < 2.000< y 

3.000< 
3.000< y 
9.000<

9.000< y 
17.000< 

17.000<

Ponderación de elementos
Requisitos básicos
Eficiencia
Tecnología e innovación

50% 50%> >40% 40% 40%> >30% 30%
40% 40%< >50% 50% 50%> >40% 40%
10% 10% 10% 10%< <30% 30%

Países (2004) Bolivia Brasil Argentina
Colombia Ecuador Chile
República El Salvador Costa Rica
Dominicana Perú México
Guatemala Panamá
Honduras Uruguay
Nicaragua
Paraguay
Venezuela

Fuente: Sala-i-Martin, Artadi, 2004.
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cuadro 3

situación de los paÍses de américa latina en los pilares Que influyen  
en reQuisitos básicos para el crecimiento

requisitos básicos 1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Macroeconomía 4. Salud y Ed. Prim.

País Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje

Promedio A. Latina 4,33 3,24 3,05 4,30 6,72

Chile 24 5,46 27 4,76 34 4,4 1 5,78 25 6,91

El Salvador 50 4,67 57 3,75 52 3,72 59 4,46 46 6,77

Uruguay 54 4,61 42 4,2 57 3,63 98 3,76 34 6,84

México 55 4,61 73 3,44 67 3,32 34 4,85 37 6,83

Trinidad y Tobago 56 4,6 78 3,39 72 3,19 24 5,13 55 6,69

Panamá 59 4,54 71 3,51 61 3,55 72 4,28 39 6,82

Argentina 62 4,52 98 3,08 63 3,53 46 4,67 41 6,81

Colombia 63 4,52 69 3,57 71 3,19 51 4,54 48 6,76

Jamaica 72 4,33 68 3,59 56 3,64 112 3,25 35 6,83

Costa Rica 73 4,32 59 3,74 73 3,16 109 3,51 28 6,89

Ecuador 75 4,32 114 2,6 84 2,74 19 5,22 51 6,72

Brasil 77 4,32 79 3,38 70 3,2 91 3,97 52 6,72

Venezuela (Rep. Bol.) 79 423 116 2,47 77 2,96 45 4,68 43 6,8

Perú 82 4,2 99 3,06 88 2,64 55 4,48 68 6,6

Honduras 83 4,14 103 2,97 82 2,77 82 4,2 62 6,65

Guatemala 90 4,05 113 2,69 93 2,6 64 4,36 73 6,55

Nicaragua 91 4,02 97 3,08 102 2,36 92 3,97 56 6,68

Paraguay 94 3,96 117 2,37 108 2,21 56 4,48 44 6,8

República Dominicana 97 3,91 111 2,83 94 2,58 107 3,59 65 6,63

Bolivia 99 3,89 112 2,81 98 2,49 94 3,89 82 6,37

Guyana 111 3,64 110 2,83 109 2,11 113 3,14 78 6,47

Escala de colores sobre la base de la ubicación en ranking general
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cuadro 4

situación de los paÍses de américa latina en los pilares  
Que influyen en promotores de eficiencia

Amplificadores de 
Eficiencia

Educación Superior 
y entrenamiento

Eficiencia de 
mercados

Preparación 
tecnológica

País Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje

promedio a. latina 

Chile 31 4,49 42 4,45 24 4,86 36 4,16

Costa Rica 50 3,90 56 4,08 66 4,04 47 3,58

Brasil 51 3,89 50 4,19 55 4,14 51 3,35

Jamaica 52 3,87 71 3,75 54 4,15 42 3,71

Argentina 57 3,81 35 4,68 84 3,65 62 3,11

México 61 3,73 68 3,79 62 4,08 53 3,32

Panamá 65 3,64 70 3,75 63 4,06 64 3,10

Trinidad y Tobago 66 3,63 73 3,71 67 4,04 59 3,14

Colombia 67 3,63 64 3,83 53 4,19 75 2,86

Perú 70 3,57 74 3,70 69 3,98 68 3,03

Uruguay 71 3,53 53 4,15 106 3,38 66 3,07

El Salvador 73 3,53 86 3,38 50 4,21 69 2,99

Venezuela (Rep. Bol.) 76 3,42 77 3,63 95 3,49 60 3,13

República Dominicana 85 3,26 94 3,18 96 3,49 63 3,10

Nicaragua 97 2,99 91 3,20 108 3,34 99 2,42

Bolivia 98 2,97 84 3,43 113 3,21 111 2,26

Guyana 102 2,93 95 3,16 105 3,39 112 2,25

Guatemala 103 2,93 102 2,79 107 3,36 83 2,64

Ecuador 104 2,93 98 3,04 112 3,23 93 2,51

Paraguay 107 2,80 101 2,99 115 3,08 104 2,35

Honduras 110 2,77 107 2,63 111 3,24 95 2,46
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cuadro 5

situación de los paÍses de américa latina en los pilares Que influyen en 
capacidades de innovación y tecnologÍa

Factores de innovación 8. Sofisticación negocios 9. Innovación

País Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje

Chile 32 4,09 31 4,77 41 3,41

Brasil 36 4,03 33 4,63 39 3,42

Costa Rica 37 4,01 38 4,54 37 3,49

Colombia 49 3,74 48 4,31 58 3,16

Argentina 52 3,72 50 4,25 56 3,18

Panamá 54 3,68 52 4,21 62 3,15

México 57 3,60 56 4,13 67 3,07

Jamaica 59 3,59 66 3,98 55 3,20

Trinidad y Tobago 69 3,49 61 4,04 80 2,95

El Salvador 73 3,45 51 4,21 96 2,68

Uruguay 75 3,39 76 3,79 76 2,98

Perú 82 3,31 69 3,97 99 2,64

Venezuela (Rep. Bol.) 92 3,11 92 3,39 88 2,83

República Dominicana 93 3,10 80 3,74 107 2,45

Guatemala 94 3,08 83 3,64 103 2,52

Ecuador 101 2,94 91 3,41 106 2,47

Honduras 104 2,93 93 3,37 105 2,48

Nicaragua 107 2,79 110 3,06 104 2,51

Guyana 110 2,75 104 3,22 111 2,29

Bolivia 114 2,57 116 2,90 112 2,24

Paraguay 115 2,56 109 3,11 117 2,02
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