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El punto de partida 

L 
a experi enc ia de América Lat ina y el Caribe de los ochenta 
ya ha sido ampliamente exp lo rada en numerosos documen
tos de la Secretaría de la CEPA L, en los cua les se destaca el 

retroceso experim entado por la vasta mayoría de los países en 
los ámbitos económico y soc ial. Éste puede apreciarse mejo r en 

Recientemente la CEPA L dio a conocer el documento Tra nsformación 
productiva con equidad, en el que presenta " una versión decantada 
de las princi pa les enseñanzas que ha dejado la crisis económica de 
los ochenta. Se apoya en ellas para elevar a la consideración de los 
gobiernos de sus estados miembros una propuesta para el desarrollo 
de los países de América Latina y el Caribe en el decenio de los no
venta y también en adelante. " Esta propuesta pretende crea r fuentes 
de dinamismo para " alcanzar los objetivos propios de una concep
ción actualizada del desarrollo: crecer, mejorar la distribución del in
greso, consolidar [os procesos democratizadores, adquirir mayor auto
nomía, crear cond iciones que detengan el deterioro ambiental y 
mejorar la cal idad de vida de toda la población." El documento cons
ta de seis capítulos. En el primero se presenta una introducción y la 
síntesis de las principales ideas de la obra. En el segundo se analiza 
la evolución reciente y la situación actual de la región. En el tercero 
se estudian algunos de los factores que condicionan la transformación 
productiva: el entorno internacional, los equilibrios macroeconómi
cos, el financiamiento del desarrollo y el apoyo de los agentes socia
les. En el cuarto se presentan los fundamentos de la propuesta del or
ganismo internacional, para proponer, en el quinto, lineamientos de 
política económica. Por último, en el sexto capitulo se examina la in
tegración económica. Se reproduce el texto del primer capitulo. Co
mercio Exterior realizó algunas modificaciones editoriales. 

la perspectiva de los logros que se materi ali zaron en decenios an
ter iores y también, en los años ochenta, en relación con otras re
giones del mundo, en part icular los paises indu stri alizados de la 
OCDE y varios del Sudeste Asiáti co. 

En esos documentos se acuñó el término de "década perdi 
da" para ilustrar la magnitud del retroceso en materia de desa-' 
rro llo. Si se ap lica tan só lo el indicador global de la evolución del 
PIB por habitante, d icho té rm ino incluso se q ueda corto : a fina
les de 1989 no sólo retrocedió al registrad o hace diez años, sino 
al de 13 años atrás e incluso más en algunas econom ías. En con
secuencia, los países de la región in ic ian el decen io de 1990 con 
el peso de la inercia recesiva de los años ochen ta, con el pasivo 
que significa su deuda extern a y la presencia de una fundame n
tal inadecuac ión entre las estructuras de la demanda internacio
nal y la compos ición de las e~portac io nes latin oamerica nas y ca
ribeñas. 

Además, se arrastra una serie de insuficiencias importantes, en
tre las cuales destacan los desequilibrios macroeconómicos no 
resueltos, la creciente obsolescencia de la p lanta de cap ital e in 
fraestructura física (asociada a niveles de inversión deprimidos), 
una d istancia cada vez mayor entre los intensos cambios tecno
lógicos en el mundo y su aplicación en la región , el desgaste de 
la capacidad financiera y de gestión de los gobiernos, la frustra
ción de un número ascendente de personas que busca incorpo
rarse al mercado de trabajo, el mal aprovechamiento de los re
cursos naturales y la depredación de éstos y del ambiente. 

Sin embargo, el decenio de 1980 no sólo fue testigo de retro-
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ce~os . También hu bo ava nces: pa rc iales y a veces preca ri os en 
el dominio económ ico, y considerab les en el po lítico. En ese sen
t ido, los oc henta tam bién fu eron una década de "aprendizaje do
loroso". En el ámbito político- institucional, numerosos países avan
za ron hac ia soc iedades plu ra les y partiCipativas y al fin al de la 
década se presentó u na progres iva desideo logización en el el e
bate político y económ ico. Reflejo de ello son los modelos el e con 
certac ión po lítica y soc ial qu e han aflorado. En el dom inio de las 
relac iones intrarregiona les, en gran parte queda ron atrás las riva
lidades en tre paíse~ vecinos y en algunos casos se sustitu yeron 
por planes creativos de cooperac ión . En materi a económ ica, se 
confirm ó plenamente la imposterga ble necesidad de co rregir la 
as imetría de la inserción internac io nal de la región ; se tomó co n
cienc ia, as imismo, el e la importanc ia el e mantener los equi li brios 
macroeco nó micos de corto plazo y ele complementar los con po
líticas secto ri ales en apoyo a la transformac ión. Se redob laron los 
esfuerzos por aprovechar mejor las potencialidades de la in tegra
c ión reg iona l, y se logró superar, en un grado importa nte, falsos 
di lemas referent es a la relac ión indust ri a-agri cultura, mercado 
interno-mercado externo, Estado-agentes pri vados y plani ficac ión
mercado. 

También forma n parte del ap rend iza je doloroso las transfor
mac iones económ icas nada despreciables que se produ jeron, au n 
en el contexto del preca ri o desempeño ele las econo mías en los 
ochenta. Se pu so en ev idencia la heterogeneidad ele comporta
mientos en la act ividad indu stria l, y se confirmó la relati va v itali 
dad del sector agríco la. Asimi smo, en muchos países, las granel es 
concentrac iones urbanas sufrieron un efecto mayor qu e las c iu 
dades media nas y el área rural. Se elevó el coefi c iente de ex por
tac iones en una amp li a gama ele rubros; surgió un mi'lyor núme
ro de empresarios cl ina mi cos, y lél cobertura de algunos serv icios 
soc iales, como la ed ucac ión , ~e mantuvo a pesar ele l a~ restri c
ciones presupu est aria~. También la demanda el e ciertos bienes y 
servicios continuó expandiéndose: el consumo el e electricidad re
sidencial y la disponi bilidad de telev isores por hab itante mantu
vieron su tendencia ascendente, qu e es contrari a a la evo lución 
regresiva ele los indi cadores económicos agregados. 

En la década ele los ochen ta hubo, entonces, un a coex isten
cia de tendencias encontradas. En el ámbito instituc iona l, se for
ta leció la inte racc ión po lítica, y al mismo t iempo se deb ilitaron 
las inst ituciones púb licas. El ajuste tu vo un elevadísim o costo so
cial, sobre tod o para los estratos medios y los grupos populares . 
Con todo, los más afectados frecuentemente crearon mecanismos 
el e defensa propi a. Las economías se caracteri za ron por una pér
did a globa l ele d ina mismo y un marcado deterioro de las cQndi 
ciones de eq uidad, a la par qu e se iniciaba un proceso de adap
tación a los ca mbios ele circunstancias. Durante éste, num erosas 
em presas mejoraron su competiti vidad intern ac iona l, y surgieron 
múltip les ejemplos el e c reati v idad y o ri ginalidad. 

En sín tesis, la década de los oc henta constitu yó, en términos 
histó ricos, un punto de inflex ión entre el patrón de desa rrollo pre
cedente en América Latina y el Ca ribe y un a fase, aClll no com
pletamente perfi lada pero sin duda diferente, que marca rá el de
sa rro ll o futuro de la región . Esta década de desarroll o perd ido y 
de aprendizaje doloroso posiblemente equivalió a coyunturas hi s
tóricas que ha tocado viv ir en todas las expe ri e n c i a~ ex itosas de 
indu stri alizac ión tardía. Acaso se trata de la base a partir de la 
cual la región podrá recuperar una senda de crec imiento, con mo-
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clalid acl es distintas en cuanto a institucio nes y políti cas; aco mpa
ñada, esta vez, co n un esfuerzo sostenido para superar los reza
gos en los ámbitos de eq uidad y co mpetiti v idad in tern ac ion al, y 
en un co ntexto ambientalm ente sostenible. Contribuir a esa ta
rea es, prec isa mente, el propós ito de este docu mento . 

Los desafíos de los noventa 

sí, al iniciarse la década que antecede al nuevo mi lenio, Amé
ri ca Latina y el Ca ribe se encuentran en un a encru cijad a. Se 

trata, nada menos, de ree ncontrar el ca mino del desa rrollo , un 
ca mino q ue parece haberse perdid o en el turbu lento decenio re
c ién co nc luido. La superac ión el e la c ri sis lleva im plíc ita una acu 
mu lac ión extrao rdin ari a el e ex igenc ias. Tan só lo a título ilu strati
vo: el e un lado, es preciso fortalecer la democrac ia; ele otro , hay 
qu e ajustar las econom ías, estabili za rl as, inco rporarl as a un cam
bio tecno lógico mundial intensificado, mod erni za r los sec tores 
púb licos, elevar el ahorro, mejorar la di stri bució n del ingreso, im
plan tar patron es más austeros el e co nsum o y hacer todo eso en 
el contex to ele un desa rro llo ambientalm ente sostenible. 

Economías, soc iedades y estados debilitados d ifíc ilmente po
drían segu ir un curso ex itoso frente a este cC1mulo ele ex igencias 
sin sopesa r en fo rm a muy cuidadosa, y sin apoyar consensua l
mente, determin adas pos ibili dades, prelaciones y sacrifi cios. Es 
más, la tarea que se ti ene por delante es el e tal envergadura y com
plejidad qu e no sería posible abord arla desde un a so la perspecti 
va totali zadora, espec ialmente cuando se toma en cuenta la enor
me dive rsidad el e situ aciones qu e se cl an en la regió n. Existen, por 
lo demás, apremios coyunturales que hasta el presente han ob li 
gado a las autorid ades a centrar su atención en el ámbito de la 
po lítica económica el e corto plazo, posterga ndo proyectos y plan
tea mi entos ele más largo ali ento, aunque éstos sea n indispe nsa
bles pa ra co rregir los desequi li brios ex istentes; así ocurre, por 
ejemplo, con la ba lanza ele pagos. En ese sentido, y va liénd ose 
del hori zonte tempo ral el e largo plazo que ofrece el inic io de l de
cenio de los noventa, en este docum ento se acentúa lo que se 
considera la tarea primordial y común a todos los países; la trans
formació n de las estructuras productivas de la región en un mar
co de creciente equidad social. 

Algunas condiciones para la transformación 
productiva 

a ori entac ión y los resultados de los esfuerzos intern os por 
superar la cris is dependerán de manera no despreciab le del 

entorno extern o, que in fluirá siempre y en forma decisiva en el 
desem peño de las economías de la región. Entre los distintos ele
mentos que condic ionarán tal desempeño destacan el grad o de 
ape rtura que tenga el comercio intern ac ional; la manera en que 
se maneje el exceso de endeudamiento, que limita la capac idad 
tanto de importación como de inversión en numerosas econo
mías el e la región, y la pos ibilid ad de tener acceso a tecnologías 
y conoc imientos en condiciones que fac iliten una transform ación 
produ cti va asentada en la compet it ividad intern ac ional. 

Los condicionamientos externos se entremezclan con otros de 
origen interno y frecuentemente los refuerzan. Entre los últimos des-
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taca la neces idad de co rregir los deseq uilibrios macroeconóm i
cos que fueron el signo dom inante de la década de los ochenta. 
También se plantea, en segundo lugar, una enorm e interroga nte 
sobre cómo habrá de abordarse el financ iamiento del desarro llo, 
dada la abu ndante transferencia de recursos financ ieros al exteri or 
registrada durante los últimos años. En tercer lugar, las orienta
c iones que ofrece el documento toman en cuenta que el mante
nimiento de la cohes ión soc ial estab lece límites claros al conte
nido de las políticas y est rategias económicas. 

El esfuerzo interno y la cooperación 
internacional 

1 
m pul sa r la transformación productiva y abrir el paso a una ma
yo r equidad soc ial son tareas que precisan de esfuerzos deci

didos, persistentes e integrales por parte de gobiernos y soc ieda
des civ il es . Éstos só lo rend irán fruto, como se indicó, en un en
torno externo de condiciones mín imamente favorables en materias 
tan vitales como el fina nciam iento en general (y, más específica
mente, respec to de una soluc ión al prob lema de la deuda exter
na), el intercambio comerc ial y la transferenc ia de tecno logías y 
conoc imientos. Con el lo se p lantea con mayor fuerza y en forma 
más prioritaria el tema ele la neces idad ele la cooperac ión econó
mica in te rn ac iona l. 

En ese sentido, cabe esperar que la región entable el diálogo 
y las negociac iones internac ionales desde una posición quizás más 
favorable que en el pasado. Ello se debe a que si los países de 
América Latina y el Ca ribe adoptan estrategias prop ias que les per
mitan avanzar en la senda de la transformación productiva, ga
narían mayor legitimidad, credibi lidad y eficac ia para ex igir que 
los países indu st rializados asuma n su propia responsabi lidad en 
el o rd e.namiento de una econom ía mund ial vigorosa y capaz de 
dar impu lso dinámico a todos los países. Asimi smo, la react iva
c ión de las economías de la reg ión , junto con un mayor nive l de 
concertac ión intrarregiona l, fortalece ría el poder de negoc iac ión 
de los países lat inoamericanos y ca ribeños frente a te rce ros. 

De otra parte, las propias naciones industriali zadas pa recen 
redescubrir al menos algunas de las ventajas de los arreglos de 

- tipo multilateral. A raíz de temas como los del ambiente o los re
cursos del mar, se ha puesto de manifiesto que los entendimien
tos bilaterales, muy favorec idos por las principales economías de
sarroll adas en los últimos tiempos, resultan insufic ientes para 
abordar eficaz mente determinados prob lemas. Es de esperar, en
tonces, que aquellas economías ta mbién acepten, en un sentido 
más específico,.que la posibi lidad de mantener una expansión or
denada y sostenida de la economía mundi al en su conjunto de
pende de manera vital de encontra r fo rm as que signifiquen be
neficios tanto para los países desa rro llados como para los en 
desarrollo. 

Los planteamientos centrales del documento 

A 1 hacer las consideracio nes que siguen, se parte de una con
vicción: no obstante los graves obstáculos a que se enfren

tan los países de la región , existen efectivamente vías para supe
rarlos . Esta aproximación atempera, en cierto modo, el desalien-

documento 

to que susc ita en genera l el panorama de América Lat in a y el 
Ca ribe al iniciarse la nueva década. Se apoya en los avances re
gistrados en ot ras lat itudes, donde también se han planteado d ifi
cultades estructurales y coyunturales, algunas de las cua les gua r
dan simili tud con las que hoy afectan al desarrol lo de la mayoría 
de los países de la reg ión. Se basa, tamb ién, en el aprend izaje 
doloroso del deceni o an terior y en el importante ca udal de acti
vos acumu lados por la región en el acciden tado desarro llo de las 
últ imas décadas . 

La comp lejidad y la envergad ura de la tarea propuesta impli 
can un períod o más o menos pro longado de ap rendiza je y de 
adaptac ión. Pa ra numerosos pa íses, parte del trayecto ya está he
cho, por lo que co rrespondería esperar logros co ncretos en los 
primeros años del decenio de los noventa. Con todo, queda mu
cho por recorrer. Esta afi rm ación también tiene consecuencias 
en el ámbi to de la coÓperación internac iona l: los países neces i
tan cierto margen de ho lgura externa para que el esfuerzo surta 
debidamente sus efectos, y neces itan ti empo para que estos últi · 
mos se hagan sentir . 

Se ex ponen a continuación los cr iterios en que se sustenta la 
propuesta, las o ri entac iones para formu lar las po líti cas requeri 
das para su inst rum entación y la base instituciona l de apoyo que 
prec isa n. 

Principales criterios 

La transformac ión product iva con equidad ha de lograrse en 
el contexto de una mayor competitiv idad internaciona l. Ésta 

debe sustentarse más en una incorporación deli berada y sistemá
t ica del progreso técnico al proceso productivo (con los co nsi 
guientes au mentos de productividad), y menos en la deprecia
ción de los sa larios rea les. Al respecto, debe reconocerse la 
dimensión de aprendizaje y la d ifu sión de los conocimientos di s
pon ibles en esca la intern ac iona l, prerroga tiva insufic ientemente 
utilizada por la región en el pasado. Se procura avanza r desde 
la " renta perec ible" de los recursos naturales hac ia la " renta d i
nám ica" de la incorporac ión de progreso técnico a la act ividad 
productiva. 

Se destaca el ca rácter sistémico de la competi tividad. En el mer
cado internaciona l compiten economías donde la emp resa cons
t ituye un elemento que, siendo cru cia l, está integrada a una red 
de vinculaciones con el sistema educativo, la in fraestructu ra tec
nológica, energéti ca y de transportes, las re lac iones entre emplea
dos y em pleadores, el aparato inst ituciona l púb lico y pri vado y 
el sistema financiero : es decir, está integrada a un sistema soc ioe
conómico. Desde esta perspectiva, im pu lsa r la transformac ión pro
ductiva req uiere es(uerzos decididos, persistentes y sobre todo 
integrales. 

La industrial izac ión constitu ye el eje de la transformac ión pro
ductiva, principa lmente porque es la portadora de la incorpora
c ión y la difusión del progreso técnico, pero tamb ién porque en 
las nuevas circunstanc ias debe sobrepasar el estrecho marco sec
tor ial en que se ha abordado y en lazarse con las exp lotaciones 
primarias y el área de servic ios de manera que integre el sistema 
prod uctivo y propenda a la homogeneizac ión progresiva de los 
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niveles de prod uct ividad. La superac ión del encapsulamiento sec
tori al es un a de las c laves de la transform ac ión productiva y el e 
la nu eva fase ele la indust ri ali zac ión. 

Las tra nsformaciones producti vas deben ser compatibl es con 
la conservación del ambiente físico y, en consecuencia, la dimen
sión ambiental y geográfico-espac ial debe incorporarse plenamen
te al proceso el e desa rroll o. En ese sentido, se trata, por una par
te, ele revert ir las tendencias negativas del agotam iento de los 
recursos naturales, del crec ient e deterioro por co ntamin ac ión y 
de los deseq uilibrios globales, y, por otra, de aprovechar las opor
tunid ades de utili za r los recursos naturales sobre la base de la in 
vesti gación y la conservación. 

El crec imiento sostenido apoyado en la competiti vid ad es in 
comp_¡:¡ tibl e con la pro longación c.Je rezagos en relac ión con la 
equidad. Esto no obsta para que se reconozca la dificultad de al
ca nza r simultáneamente objetivos ta n distintos, por cuanto sur
gen oposiciones que toca n a la ponderación va lorati va de éstos, 
y, asim ismo, a la capacidad del sistema para asumir y as imilar los 
cambios . En este aspecto, la urgenc ia de corregir defic ienc ias en 
di st intos ámbitos difiere de un país a otro; para algunos, fortale
ce r la deteriorada cohesión soc ial es ca~ i un requ isito de supervi
vencia; para otros, es prioritario impulsa r la competitividad sin 
retrocesos importantes en materi a de equid ad . 

Orientaciones para la formulación de políticas 

L a transformación productiva no podría ser simplemente el re
su ltado de crea r un entorno macroeconómico apropiado y 

estab le o el e apli ca r una po lít ica de " prec ios correctos". Ex igirá 
combinar el manejo macroeconómico con políticas sectoriales, 
así como integrar las políticas el e corto y de largo plazos. Acle
más, prec isa rá de cambios instituc iona les con ori entaciones es
tratégicas también ele largo plazo, en las qu e pu eda asentarse una 
forma nueva de interacción de los agentes públ icos y privados, 
co mo vía ineludibl e para alcanza r la equidad y la armonía soc ia
les. De hec ho, dicha interacción se ve como parte ele una nueva 
relac ión globa l entre el Estado y la sociedad civil. 

El imperativo de la equ idad ex ige que la transformación 
productiva esté acompañada por med idas red istributivas. Por in 
tenso que resulte el esfuerzo el e la transformación , seguramente 
transcu rrirá un período prolongado antes ele que pueda superar
se la heterogeneidad estructura l medi ante la incorporac ión del 
conjunto el e sectores marginados a las activid ades de crec ien
te productividad. De ahí que será necesa rio pensa r en med idas 
red istributivas complem entaria s, entre ell as servi cios técni cos, 
fin ancieros y el e comerci ali zac ión, así como programas masivos 
de capacitación destinados a microempresarios, trabajadores por 
cuenta propia y campesinos; reformas el e diversos mecanismos 
ele regu lac ión que impiden la formación de microempresas; ade
cuac ión ele los se rvic ios sociales a las necesidades de los sectores 
más pobres; fomento de la orga nizac ión para contr ibuir a la ayu
da mutua y a la adecuada representación de las necesidades de 
los más desfavorecidos ante el Estado, y aprovechamiento de la 
potencialidad redistributiva de la po lít ica fisca l, tanto del lado de 
los ingresos como en lo referente a la orientación del gasto público . 
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La integrac ión de América Latina y el Caribe y la cooperación 
intrarreg ional son esenciales, E. n cuanto co ntribu yen de manera 
vital al afianzami ento de la transformación productiva, la demo
crat ización y la justicia di stributiva . En ese ámbito se proponen 
acciones concretas basadas en criterios sectoriales, preferentem en
te subregiona les, gradu ales, con énfasis en la competiti vid ad y la 
rentab ilidad, y que suponen la parti cipac ión protagónica de em
presa s, inst ituciones y asoc iac iones existentes en la región. Tales 
medidas están o ri entadas a lograr que la in tegrac ión con tribu ya 
a la est rategia de cle~arrollo propuesta y pueda reforzarla. 

Contexto institucional 

T ocio lo anterior parte del reconoc imi ento de que la formula 
ción y ap licac ión de estrategias y po líti cas económicas habrá 

de ocu rrir en un contexto democrát ico, p lural ista y participativo. 
Esto influye en el co ntenido y alcance de las po líticas y est rate
gias económicas, en la manera en que éstas se formulan y ap li
ca n, y en las modalidades el e interacción de los agentes públicos 
y pr ivados. En ese sentido, las po líticas y las estrategias deben ha
cerse cargo de la vo lun tad expresada por las mayorías naciona
les, y pueden estar sujetas a cambio, de acuerdo con las expre
siones de la vo lu ntad mayoritaria . 

En las soc iedades democráticas, la concertación estratégica ad
quiere una importanc ia decisiva . Ésta comprende un conjunto el e 
acuerd os explíc itos e implíc itos de largo alca nce en tre el Estado 
y los principa les actores políticos y sociales, en torno a la trans
formac ión productiva con eq uidad, y a las secuencias de políti 
cas e innovac iones instituc ionales necesa ria s para alcanza rl a. S 
trata de legitimar por esta vía mecanismos y acc iones que, por 
una parte, generen comportamien tos co nvergentes con los pro
pósitos comunes y, por otra, inhiban las dinámicas de los intere
ses de grupos qu e pod rían comprometer los propósitos co lecti
vos. La ca pacidad gubernamenta l de co ncitar acuerdos con 
respecto a los fin es de largo plazo y los objetivos instrumentales, 
así como los medios utili zab les, ti ene relac ión directa con el gra
do de participación pluralista, con la adec uaci ón de las po líticas 
y con la eficac ia ele su inst rum entación. 

El estilo de la intervención estatal habrá de renovarse con re
lac ión a décadas pretéritas. Durante los años ochenta , las priori 
dades de los estados de la región se redujeron mu chas veces a 
privilegiar una expa nsión cuyos frutos hicieron posib le el servi 
c io de la deuda extern a. Conviene ahora desplazarl as hacia el fo r
talec imiento de una competitivid ad basada en la incorporac ión 
de progreso técnico y en la evo luc ión hacia niveles razonabl es 
de equid ad . Ello no signi fica necesa ri amente ni acrecentar ni di s
minuir el papel de la acc ión públi ca, sino aumentar su efecto po
sit ivo en la efici encia y la eficac ia del sistema económico en su 
conjunto. También req uiere un cambio en sus proced imientos tra
dic ionales en mate"ria de planificac ión. Esas nu evas técnicas de
berán crea r una mejor articulación entre los procesos dec iso rios 
ele co rto, mediano y largo plazos; promover la coordin ac ión in
ter~ector i a l , y asegurar respaldo téc nico para los necesarios es
fuerzos de diá logo y concertac ión soc ial. Es evidente qu e la con
certac ión estratégica se pone a prueba cotidianam ente por medio 
de sus efectos y su grado de aceptac ión por parte de sus distintos 
protagonistas. 
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Principales elementos propositivos 

unto con los planteamientos centrales enunciados, el documen
to hace un COl) junto de propuestas. Éstas ti enen por objeto me

jorar la inserció n internacional , favorecer la arti culación produc
tiva e induci r una interacc ión creati va de los agentes pLibli cos y 
privados. Todo ello se orienta al cumplimiento del criteri o estra
tégico de generar una competitividad auténtica, que sintetiza esos 
objetivos específicos y establece una guía para la transform ac ión 
productiva. Las propuestas se ba san en la incorporación de ex
periencias positivas en marcha en distintos países de la reg ión. 
Cabría, entonces, examinarlas en el marco más amplio de su ca
pac idad de contribuir a lograr la transformación product iva co n 
equidad. 

El ámbito macroeconómico y las políticas que lo integran son 
de vital importancia, tanto para co rregir los desequilibrios que 
ca racterizaron el decenio de los ochenta como para alcanzar los 
objetivos de la tra nsform ac ión de mediano y largo plazos . Una 
de las lecc iones aprendidas en la década anterior fue qu e los de
sequilibrios de las principales var iab les mac roeconóm icas só lo 
pueden llegar a ciertos límites, y qu e los precios de mercado de
ben al menos aprox im arse a los prec ios soc iales. Otra consiste 
en que el marcado acento puesto en la estab ilización y el aju ste, 
y en actuar sobre la demanda y la reas ignación de recursos, de 
alguna manera en tró en conf li cto con las po líticas destinadas a 
estimular la oferta. 

No es del caso profundizar sobre el contenido y el alcance de 
la política económica de corto plazo, la cual var iará significativa
mente de una situac ión a otra. Cabría insistir , sin embargo, en 
la importancia de un marco que otorgue coherencia a sus distin
tos componentes, y de un grado aceptable de esta bilidad en su 
aplicación . También cabría subrayar la extraordinaria importanc ia 
que ha adq uirido la po líti ca fiscal en el conjunto del instrumental 
de que disponen los gobiernos para hacer frente a objetivos a ve
ces encontrados, como son la estabilizac ión, el crecimiento y la 
mayor justicia distributiva. El financiamientó de la transformac ión 
productiva requiere, en efecto, reacomodar la política fisca l; a fin 
de elevar el ahorro público que pueda destinarse a la inversión. 
Cabe realizar un esfuerzo por mejorar la asignación del gasto, pero 
parece cla ro que la mayor parte del aju ste fiscal ha de provenir 
de las reformas tributarias. Un si stema con rel ativamente pocas, 
aunque amplias, bases impositivas, y que dé preferenci a a tasas 
uniformes, es preferible a uno complejo con múltiples ta sas no
minales. La adopción de bases amplias significa un paso impor
tante en favor del objetivo de mayor equidad; además, simpl ifi ca 
la administración tr ibutaria y permite aumentar la rec~udación . 

En materia de pol ítica comerc ial y cam biaria, alcanzar la trans
formación productiva ex ige una mayor apertu ra de la economía, 
como med io para inducir aumentos de productividad y est imu
lar la incorporación de progreso técnico. No hay una fórmula úni
ca para efectuar la apertura. Para que ésta refuerce el proceso 
de crec imiento, en vez de frustrarlo, es indispensable que lleve 
no sólo a mayores importaciones, sino también a una expansión 
rápida y persistente de las exportaciones. Cabría, en consecuen
cia, graduar la apertura en función de la disponibilidad de divi
sas. Además, supone armonizar las políticas de protección aran
celaria y paraarancelaria, la política cambiaria y las políticas de 
promoción de exportaciones, todo con miras a que el grado de 
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protección efectiva brindada a las actividades exportado ras sea 
sim ilar al que benefic ie a los sectores que susti tuyen importacio
nes. Un requ isito esencia l para que la apertura contribuya al c re
c imiento y la transform ac ión producti va es el mantenimiento de 
un tipo de cambio rea l alto y estab le. Durante la etapa críti ca en 
que se ll eve a cabo la reconversión y la moderni zación del apa
rato indu strial , la intervención ~ lec tiva del Estado, med iante la 
conces ión el e incentivos tributario~ , creditic ios y comerciales, po
clria complementar la po líti ca arance lari a. 

En cuanto a la políti ca tec nológica, la condic ión de " indu s
tr ializac ión tardía" presenta oportun idades hasta ahora insufic ien
tem ente utili zada s en cuanto a aprendiza je, incorpo rac ió n y d i
fusión, en la planta producti va, del acervo tecnológico dispon ible 
en esca la intern ac io nal. Como ori entaciones para la década de 
los noventa, se propone complementar y adecua r la infraestruc
tura tecno lógica en las act-ividades prioritari as más retrasadas; pro
mover un a mayor propensión a incorporar progreso téc nico e in
novar en las empresas mi smas, incenti vando una adecuada 
va lorización de la tecnología como va ri able estratégi ca y fuente 
de beneficios, otorga ndo incentivos gubern amentales a empre
sas ex i ~te ntes para emprender ac ti vidades in novadora~ , y dando 
apoyo a la creac ión de nuevas empresas de alto nivel tec no lógi
co . Se sugiere as imismo desa rro llar, por diversos arreglos institu 
ciona les, una red de nexos entre el sistema de investi gación y el 
resto de la infraestructura tecnológica , por una parte, y el sector 
producti vo, pclr otra, así como fomentar en éste un estrecho con
tacto entre usuarios y productores de bienes y serv icios. Esto (Jiti 
mo podría hacerse en torno a determin ados sistemas integrados 
de producc ión , donde ya se haya ac umulado una experi encia y 
competenc ia bás ica en esca la nac ional (como podrían ser algu
nos sectores elaboradores de recursos naturales y las industrias 
ligadas a éstos) . Finalm ente, se requerirá la ap licac ión de c ri te
rios de se lectiv idad , ya que só lo de esa manera es dable generar 
nú cleos endógenos de innovac ión tecnológica en la región. 

En lo referente a la formac ión de recursos hum a no~ , se desta
<;a su pape l cru c ial para la transformac ión prod uctiva. Trátese ele · 
la materia en qu e mejor se conjuntan considerac iones de d ina
mismo económ ico co n equidad socia l. La aceleración del cam
bio téc nico, la heterogeneidad dentro y entre los pa íses de la re
gión, los requerimientos cambiantes en materia de hab ilidades 
labora les y la diversificac ión de agentes producti vos, implican que 
no puede esperarse qu e un agente único tome a su ca rgo las ta
reas de form ar, capacitar y read iestrar recursos hum anos. Ade
más, la escasez de recursos disponib les para mejorar los sistemas 
de capacitación obliga a aprovechar al máximo los diversos aportes 
qu e distintas instituc iones pueden realizar a la formac ión de re
cursos humanos. Lo anterior justifi ca la necesidad de una estrate
gia de largo plazo abocada a la elevac ión pau latina y sostenida 
de la oferta formativa en sus distintas fases y ámbitos: c ic los pres
co lar, básico y secundario, universidades, centros de investi ga
c ión , sistemas de capac itación, programas de ed ucación popular 
y educac ión de adultos, y progra mas de rotac ión ocupac ional. 

Asim ismo, se propone elaborar políticas de estímu lo a la for
mac ión de empresas y empresarios. Se reconoce la comp lejidad 
de la tarea, pues en el proceso de inversión intervienen facto res 
no siempre incluidos en los enfoques económicos trad ic ionales, 
e incluso otros intangibles, como la creatividad humana. Con todo, 
la concepc ión actual del problema impl ica atender espec ialmen-
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te a la creación de grupos con potencia lidad empresarial, a la for
mulac ión y ejecuc ión de proyectos, al financiamiento de la em
presa y a la raciona lización de las fo rm as de ocupac ión productiva 
en los espacios nacion ales . Junto con ello ex iste un aspecto de 
espec ial releva nc ia en Améri ca Lat ina y el Car ibe: la necesidad 
de reva lorizar soc ialm ente la func ión empresarial. 

Los lineamientos de política indu stri al que se ofrecen se ins
cr iben en el conjunto de propuestas tendi entes a favorecer, en
tre otros aspectos, la art iculac ión productiva. En ese conjunto se 
inc luyen la apertu ra gradual y se lecti va, el fom ento integra l de 
exportac iones indu st riales, la incorporación y d ifusión del pro
greso técn ico, y el apoyo ·a la pequeña y mediana empresas. Las 
acc iones propuestas deberán aborda rse en un co ntexto de res
tri cc ión financiera y de debi li tam iento institucional del sector pú
blico, lo que plantea tres desafíos: se lecc ionar en forma coherente 
las áreas de intervenc ión gubern amenta l; privi leg iar la recon sti 
tución instituciona l estratégica del sector púb lico, y otorgar alta 
prioridad a la innovac ión inst ituc iona l en la gesti ón del sistema 
productivo . 

En lo que se refiere a la agricu ltura, la arti cul ac ión intersecto
ri al y la compet it ividad intern aciona l, en genera l conviene supe
rar el sesgo urbano- industri al en el d e~t i n o de la i n ver~ i ón econó
mica y los gastos soc iales, así como reva lorar el espac io rural; 
mod ifica r la actual incli nación en favo r de la gran empresa agrí
cola modern a med ian te un en foq ue más se lect ivo, que con side
re donde cabe el fortalecim iento y la modern izac ión de la pequeña 
agricultura ; ev itar la concentrac ión de la inversión en las grandes 
obras hidráu licas, poniendo espec ial interés en el manten imi en
to, la complementac ión y el desarro llo de las obras más peque
ñas, así como en el manejo in tegra l de los rec ursos hídricos; for
talecer la art icu lac ión intersecto rial y la co nso lid ac ión de una 
logísti ca efi ciente 'de producc ión, transporte y comerciali zac ión , 
ev itando un encapsulam iento sector ial, y ev itar la persistencia de 
los conflictos por la tierra y de las tendencias precarias, regul ari
za ndo los títul os de las tenencias legít imas. 

También se aborda el tema de los recu rsos natura les y la art i
culac ión product iva. Una po líti ca de exp lotac ión racional de los 
recursos naturales de la región para el próximo decenio debe pro
ponerse la superac ión de las debilidades pasadas y supone avan
ces en va rios aspectos . Los recursos naturales no pueden ajustar
se a un plan de máxima exp lotación en el corto plazo, sino a un 
manejo cu idadoso, que eva lúe los ritmos de exp lotac ión de los 
recursos no renovables a la luz de la situac ión actual y de las pers: 
pectivas de los mercados, y que se ocupe del manten imiento de 
la capacidad de reprodu cc ión de los recursos renovab les. Tam
poco cabe concebir el sector de recursos naturales como provee
dor de rentas transferibl es a otros sectores, sino que debe pen
sa rse en la constitu ción de redes productivas art iculadas con la 
industri a y los servic ios a fin de va lorizar los recursos y de contri
bu ir a un proceso de camb io tecnológico y organizat ivo que for
talezca su competitividad . 

En cuanto a los servicios básicos de apoyo y art icu lac ión pro
ductiva, la transform ac ión propuesta req ueri rá el apoyo de dife
rentes se rv icios básicos, tales como energía eléct rica, agua, co
municaciones, banca, seguros y t ra nsporte. A lgunos de éstos 
habrán de adecuarse a las c ircunstancias del decenio de 1990. 
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En el caso ilustrativo del transporte, éstos deben favorece r el uso 
de los mecanismos del mercddo en los casos en que ex istan o 
puedan crearse en cond iciones adecuadamente competitivas; de
ben asimismo evitar que se siga concentra ndo la inversión en la 
infraestru ctura física, y procurar que se adecuen, en términos de 
ca lidad y costo, los se rvicios de t ransporte necesarios para la tran s
formac ió n productiva . As imi smo, las acc io nes aisladas en los di 
fe rentes med ios deben ceder el paso a la creac ión de sistemas 
de transporte. 

A l abord ar los sistemas financ ieros en relac ión con la tran sfor
mación product iva, se seña la que en los años noventa un objet i
vo bás ico de los bancos y fondos de desar ro llo será captar por 
sí mismos, en el mercado, fondos de mediano y largo p lazos qu e 
complemen ten los que puedan apo rtar o ca nali za r los sectores 
púb licos. Lo d icho antic ipa la importanc ia de la emisión de t ítu 
los rentab les de captac ión de recursos, de la rentabilidad ele los 
proyectos de i f) vers ió n, y ele la neces idad el e fórm ulas ele fin an
ciam iento para los proyectos que limiten el riesgo credit icio el e 
las inst ituciones ele desarrollo. 

La interacc ión act iva el e los agentes públicos y pr ivados, as í 
como la restructurac ión del sec tor público, se rá un proceso cuyo 
contenido y alca nce no admite fórmu las preconcebidas. No só lo 
depend erá del contexto in stitucional , soc ial, económ ico y po líti 
co en que se dé, sino que adem ás deberá surgir ele . una amplia 
concertación entre d istintas fuerzas representativas. En consecuen
c ia, el documento só lo ofrece algunos princ ipios genera les para 
la acción estatal en apoyo a la transiormac ión prod uct iva con equi 
dad. Entre esos principios destacan la ~e l ec ti v i clacl en las acc io
nes del Estado, la autol imitación ele éstas, la simpl ific ac ión y la 
descent rali zac ión ele las intervenc iones estatales, y las mejoras en 
la capac idad de previsión ele med iano plazo median te nuevas mo
claliclacles de plan ificac ión. 

La integración económica, en cuanto proceso que contr ibuye 
a la transformac ión prod uctiva con eq uidad soc ial, será un aspecto 
qu e adqu irirá nu eva releva ncia y apoyo en el decenio de los no
venta. En el contexto de los objet ivos ele la transformac ión pro
ductiva, se propone fomentar la innovac ión, el aprend izaje y la 
difu sión de tecno logías med iante la intensificación y ampliación 
ele las re laciones entre empresas, sectores e inst ituciones en es
ca las subregional y regiona l, con una ap licac ión de los instrumen
tos de la integrac ión y un ámbito geográfico f lex ibles. La libera
c ión del comerc io int rarregional, la cooperac ión y las medidas 
para facilitar el transporte, y la rehab il itac ión de mecan ismos de 
pagos, ampliarían mercados y fomentarían la competenc ia, con
tribuyendo a crear una simbios is entre las dema nd as ex terna y 
regiona l. Ésta aumentaría la competit iv idad y las pos ibilidades de 
incremen tar las exportacion es a la región y al mundci. Todo ello 
se vería fac il itado por una cooperac ión se lect iva en materia de 
po líticas sectoriales, y por la co nstitución de un espacio científi
co y tecno lógico ampliado, con acc iones com unes en aspectos 
como la prop iedad inte lectua l y la tecnología el e la in formac ión . 
Asimismo, se propone explorar las posibilidades el e ut ili za r la aper
tura comercial, qu izás mediante la consolidac ión selectiva de aran
ce les, como instrum ento de negociac ión para ga ranti zar el acce
so a mercados externos. También se destaca la necesidad de 
fortalecer la base in stituciona l de la integrac ión, con una mayor 
partic ipación de distintos actores, púb licos y privados, en el pro
ceso de toma el e dec isiones . O 


