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Competitividad e inserción externa 

A 
mérica Latina se enfrenta al reto de mejorar su espec ializa
CIÓn intern ac ional para incorporarse de manera más act iva 
en las áreas dinámicas del comercio mundia l. Para ello es 

ind ispensa ble elim inar la sangría que representa la actual transfe
renc ia neta de capitales al exterior. De otro modo, es imposible 
considerar que recupere su crec im iento y, menos aún , que trans
fo rm e su est ru ctura productiva, ambos elementos centrales para 
eleva r la produCtividad y la compet itividad en el marco de un cre
c imiento más dináfll ico y eq uitati vo. Sin embargo, no basta re
duci r la actual transferenc ia al exterior. Es necesario, además, in
crementar la ca lidad y la consist'encia de las po líticas económ icas 
naciona les a f in de favo recer la estabilidad macroeconómica, ra
cionali za r y modern izar el sector público, eliminar el sesgo an
tiexportador y c rea r un clima favorable a la inversión producti a. 

La experi encia de diversos países en desarrollo muestra, en todo 
caso, que el dinam ismo exportador está en función directa de las 
ventas externas de manufacturas; por tanto, una po lítica sosteni
da de exportaciones no puede esta r al margen de la estrategia 
industrial. En ese sentido, Améri ca Latina precisa de una n eva 
industrialización que eleve la competiti vidad , equ ilibre la balan
za industrial e impulse la activ idad tecnológica y la innovación , 
pil ares de la competitiv idad en el mediano plazo. 

Por lo ante rior es importante discu tir los mecanismos más efi
caces pa ra fomentar la com petitividad de bienes y servicios, ya 
que - con trari ando el paradigma en boga- la liberación comer
c ial y financiera no es sinónimo de eficiencia y competitividad 
ni fu e un elemento estrictamente necesario en las experiencias 
del Sudeste Asiático . 

En cua lquier caso, la po lítica económ ica de América Latina 
debe conceder mayor prioridad a las exportaciones, est imulán
dolas y orientando a ese fi n las modalidades de la integración e 
incluso el comportamiento de los actores económicos y sociales. 

• Funcionario del Instituto Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Sociai-CEPAL. 

En ese sentido, la reducc ión de las barre_ras al comerc io es un paso 
inic ial impresc ind ible pero insufic iente. En efecto, mejorar la in
serc ión comerc ial supone incrementar la competitiv idad en bie
nes y serv icios. Ello, en el med iano plazo, .só lo se logra incremen
tando la productiv idad e incorporando innovaciones tecnológicas 
que hagan compatibl es el equi libr io de balanza de pagos y la e·le
vación del ni vPI de vida de la pob lación. 

Ta l esfuerzo reouiere aumentar los niveles de ahorro e inve r
sión. Ello implica, por un lado, faci li tar la movi lización d\ recu rsos 
financieros, de modo que se transformen rea lm ente en Inversio
nes productivas y, por otro, mejorar la asignac ión de la inversión . 
Para lograrlo conviene tener una economía en crecimiento, abierta 
al exterior y con desequilibrios macroeconómicos leves o con
trolados. 

.Así pues, el reto de la competitiv idad entraña una política de 
apertura comerc ial (reducc iones de los arance les p romed io, de 
la d ispersión arance laria, de los controles ca mbiarios y comer
cia les), po lít icas mac roeconóm icas consistentes (monetaria, cre
diticia y fiscal) y de incentivos, precios e ingresos (subs id ios, polí
tica tributari a, reducción de contro les de precios, víncu lo entre 
el sa lario real y el tipo de cambio). Si n emba rgo, incluye también 
elementos más estructurales ligados a la po lítica tecnológica, la 

CUADRO 1 

América Latina : sa ldo comercial, 7953-7984 
(Porcentaj e del PIB) 

1953- 1961- 1970- 1976-
7955 1965 1975 7987 1984 

Producto prima rios 1 10.4 7.2 5. 1 4.2 3.5 
No pet roleros 8.6 5.6 3.9 3.2 2.1 
Petróleo 1.8 1.6 1.2 1.0 1.4 

Productos 
manufacturados2 -9.3 -7.0 - 6.5 -5.7 -2.2 

1. Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). secciones 
O a 4. 

2. CUCI, secciones S a 8. 
Fuente: Empleo en América Latina: una búsqueda de opciones, Progra

ma Reg1onal de Empleo de América Latina y el Caribe, 1987. 
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CUADRO 2 

América Latina: sa ldo comercial en 7985 
(Millones de dólares de 7 980) 

América Costa 
Latina Bolivia Rica Ecuador Guatemala Hondura' 

Manufacturas S 891 -SOS -78 1 - 1 470 - 6S2 -693 
Productos 

primari os 1 34 148 519 623 2 289 41 1 530 
Agrícolas 16 246 730 766 62 1 
Minerales no 

combust ibles 3 107 
Combustibles 14 796 399 1 730 

1. Se incluye el componente primario de exportac ión más relevante en 
cada caso. 

Fu ente: División Conjunta CE PALIONUD I, Industria y De>a rro llo Tecno
lógico. 

CUADRO 3 

América Latina: composición del comercio exterior, 7985 
(Porcentaje del tata/) 

américa latina : inserción exte rna 

Datos estructut·ates del desequilibrio de pagos 

U na m irada de med iano p lazo a lo> sa ldos comerc iales el e 
balanza de pagos perm ite apreciar un défic it del secto r ma

nufacturero financiado con e1 >uperáv it generado por las expor
tac iones primarias. 

La s condiciones ele la economía internacional (pérdid a el e la 
im portanc ia re lativa ele los prod uctos primarios y dec linación de 
>U'> prec ios), así como la> polít ica> de prot ecc ionismo y la ex por
tación subsidiada ele excedente> en los países industria lizados, han 
prop ic iado una fu erte reducción en el superávit de l comercio de 
los productos pr imar ios de Amér ica Lat ina. Del mismo modo, en 
el promedio regiona l, la indu stri a manufacturera empi eza a re
vert ir su situ ac ió n de demandante neto ele div isas, como conse-

América Latina Bol1via Costa Ricd Ecuador Honrlurds Uruguay 

7970 7985 1970 7985 7970 

Exportaciones 
Manufactu ras 40 .2 51.9 48.6 28.4 30. 3 
Productos primarios 59.6 47.S su 7 1.3 69.6 
Importaciones 
Manufacturas 65.2 73.3 96.2 90.4 84.7 
Productos primarios 34.4 26 .4 3.3 9.4 15.0 

Fuente: División Conjunta CEPALIONUD I, Industria y Desarrol lo Tecnológico. 

CUADRO 4 

América Latina: composición geográfica de las exportaciones 
de bienes, FOB, 7 960-7 988 
(Po rcentaj es según datos en dólare> corriente>) 

7960 1970 198U /988 

América Latina 1 100.0 100.0 100.0 700.0 
Brasil y México 2S.8 30.0 4 1.0 53.5 
Centroaméri ca 5.4 8.2 S S 4.0 
Área andina2 8.3 10.7 8.4 5.3 
Colombia y Venezuela 36.0 25.0 26. 1 1S. 8 
Cono Surj 2 1.2 22.8 15.6 16.4 

1. 1 ncluye 19 países. 
2. Bolivia , Ecuador y Perú. 
3. Argen.tina, Chi le y Uruguay. 
Nota: Los parciales no coinciden con el total debido a que éste inclu ye 

países no desglosados y a que los dec imales se redondearon. 
Fu entes: A nuario Estadístico de América Latina 1983, CE PAL , y Balance 

Preliminar de la Economía Latinoamericana 7988, CEPAL. 

restructuración productiva y el sistema educacional. En síntes is, 
en el mundo actual los productos no só lo compiten, sino que en 
ellos se m anifiesta la com petencia de los sistemas producti vos, 
tecnológicos y educac ionales .1 

1. Osva ldo Rosa les, "Competitividad y cambio tecnqlógico: una ta
rea de planificación", ponencia presentada en el Pr imer'Congreso Na-

1985 1970 1985 1970 /985 7910 /985 

29 .8 11.J 14.4 18.2 17.7 40. 5 63.1 
69. 1 88.7 8S.h G1.8 82.0 59.4 36.3 

8h .S 7 1.7 CJl.O 73.6 82.S 50.0 h0.9 
13.1 27.5 B.9 2h. l 17.2 49.8 38.8 

cuenc ia del rau lat ino proceso de apertur<t comercia l y el e los avan
ces en las exrortac iones ele e~a cla>e el e bienes. 

La info rmac ión rec iente ind ica que tal tendencia persiste, pero 
conviene obse rvar que los cl <t tos promed io de la reg ión ocu ltan 
un<t profunda heterogeneid <tcl. En 1985, la región en su conjunto 
tu vo un superávit neto en el comercio de manufacturas. Sin em
bargo, en muchos paíse; per; iste el défi c it , a veces tan elevado 
como el ingreso proven iente de su princ ipal rubro de export a
ción ele productos primar ios . 

Esa mi;ma heterogeneidad >e observa en la composic ión de 
la> exportac iones . En promed io, las manufactureras representan 
má; de 50% del total , pero en ca> i todos los países los productos 
primarios constitu yen más de do> terce ras parte> de las ventas ex
tern as . 

El espectro ampliado de la heterogeneidad 
tecnológica 

os datos regiona les promed io oc ultan una pronunc iada di
ferenc ia en el peso re lat ivo ele cada economía en los indica

dores de producción, comerc io y tecnología. A comienzos de los 

ciona l de Plan ificac ión, Soch ipl ,1 n, Sant iago de Chile, 12-14 de junio de 
1989. 
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CUADRO S 

América Latina: exportaciones industriales y heterogeneidad tecnológica, 7 985 
(M illones de dólares de 7980 y porcentaje~) 

América Latina 
f,tructura 

relatiVa Bolivia 
Valor ( %) (%) 

Manufacturas 57 704 100.0 700.0 
Basadas en recursos 3S 238 61.0 99. 1 
·No basadas en rec ur~o~ 22 46S 38 .9 0.8 

Maduras intensivas 

Costa 
Rica Ecuador 
(%) (%) 

100.0 7090 
32 .7 96. 1 
67.2 3.9 

Honduras 
(%) 

700.0 
49.0 
Sl.O 

Participación 
en el total 

regional 
de siete paise 1 

(%) 

3.23 
3.40 
2.99 

en trabd jo S 12S 8.8 0.2 2S. S 2.0 38.7 S.28 
Maduras intensivas 

en capital 6 S92 11 .4 ll .S 0 .2 3.3 1.20 
Nuevas intensivas 

en trabajo 6 607 11 .4 12.2 0.4 2.8 1.2S 
Nuevas intensivas 

en capital 4140 7.1 0.6 18.0 1.3 6. 1 S.7 1 
Nuevas intensivas 

en tecnología 2 2 S3S 4.4 16.8 2.6 2.3 6.49 

1. Participación relati va acumulada de Bolivia , Co~ta Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica ragua. 
2. Suma de la activ 1dade~ n u evJ ~ con dl to conten ido tecnulugico intens1vas en traba¡o y en capital. 
Fuente: Elaborado con información de la División Conjunta CEPALIONUDI de Industria y Tecnología. 

ochenta, Brasil y M éx ico contribuían con 60% del producto glo
bal de la región y con ce rca de dos terceras partes del prod ucto 
indu stri al y de la form ac ión bruta de capital fijo. De igual modo, 
aument aro n pau latinamente sus exportac iones hasta q ue su par
ti cipac ión llegó a más de 50% , a costa de un rezago en el bino
mio Co lombia-Venez uela, del Cono Sur, del área andina (de me
nor desa rro llo relat ivo) y de Centroamérica . 

Si se examina la heterogeneidad de la complejidad tecnológi
ca incorporada a las manufacturas exportadas por la región , el 
contraste es todavía mayor: ce rca de 18% procede de industri as 
nuevas (clasificac ión de la División Conjunta CEPALIO UDI de In
du stri a y Tecno logía) y siete países responden por menos de 7% 
de las mismas. Además·, hay casos en que los bienes con mayor 
contenido tecnológico no superan 3% de las manufacturas ex
portadas, esto es, menos de 1% de las ventas externas to tales. Si 
a ello se agrega la especia li zac ión de las importaciones de manu
facturas, se rvic ios y bienes intensivos en tecnología , el desafío de 
espec ia lizac ión y competiti vidad adquiere tintes dramáticos, si 
ca be la expresión. 

A la luz de la creciente globalización del mundo, en que la 
posición relativa de las industrias dinámicas tiende a determinar 
la jerarquía de las naciones, los datos anteriores resulta n de gran 
relevanc ia para el desarrollo de mediano plazo. 

Calidad de la especialización internacional 

E s importante analizar con más detalle las tendencias en la es
pecia lización internacional , recogiendo experiencias que su

gieren que la composición del comercio exterior afecta los obje
t ivos de desarrollo . La evolución comercial reciente muestra un 
com portamiento muy heterogéneo. Desde los setenta las manu
facturas han sido el motor del intercambio mundial , duplicando 

y a veces hasta tri pl ica ndo el comercio agrícola o minero .2 Los 
productos electrónicos son los de mayor dinamismo en el rubro 
de las manufacturas: de 1980 a 1987 aum entaron casi al doble 
su participación en el comercio mundial, llegando a 8.5 por c iento. 

A l mismo ti empo, algun os bienes retroceden o se estancan en 
el concierto intern ac iona l, 3 lo que se refl eja en los prec ios: si en 
1987 el índi ce del valor unitario de las manufacturas superaba 
14.1 % al de 1980, el de los productos agríco las se mantenía es
tancado y el de los minerales era inferior en 31%. 4 Más aún, el 
crec imiento promedio anual del valor de las exportaciones mun
dia les aumentó 6. 1% en el período 1982- 1987 y ninguna econo
mía latinoamerica na ~u pera esa ci fras 

La región Ha rea li zado en los últ imos años un gigantesco es
fuerzo para destinar recursos reales a la exportación. Ha pospuesto 
desafíos de justic ia tribu tar ia y readecuado los precios rela t ivos 
para fomentar las ventas externas. Como resul tado, el monto ex
portado aumentó 56% de 1980 a 1988 (5.7% anual), porcentaje 
50% superi or al del comercio mund ial. 

Sin embargo, en términos de valor el incremento promedio 
anua l fue de 1.7%, menos de la mitad del aumento del comercio 
mundial. Ello es producto de la evolución desfavora ble de la re
lac ión de precios de intercambio. En el período 1984-1 988, eta
pa de recuperación del comercio internacional , América Lat ina 
tenía que exportar 100 en volumen para recibir 74 en valor, mien-

2. En 1987, último año con información comparable aportada por el 
GA n , el comercio de manufacturas en volumen fue 37% superior al de 
1980, el agrícola se incrementó 12 "/o y el minero se redujo 7"/o (GATI, ln
ternational Trade 87-88, Ginebra, 1988). 

3. Por ejemplo, en el período 1973-1986, las materias primas agríco
las retrocedieron 4.8 puntos en el comercio internacional; 4.6 puntos los 
productos alimenticios, y 3 puntos el hierro y el acero (GATI, lnterna tio
nal Trade 86-87, Génova, 1987) . 

4 . GATI, lnternational Trade 87-88, op. cit. 
S. GATI, lnternational Trade 87-88, op. cit. , vol. 1, p. 21. 
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tras que los países indu striales exportaban 100 y rec ibían 124. Es 
obv io que se prec isa de un mayor esfuerzo para incorporar va lor 
agregado y dotar de mayor complejidad tecno lógica a las ventas 
extern as lat inoamerica nas, así corno para profundizar el vínculo 
entre la industri a, las exporrac iones y ·el desarro llo tecnológico. 
Pese a los avances exportadores de esta década - algunos desta
cados-, sigue pendiente la ta rea de mejorar la ca lidad de la es
pecializac ión internac ional, buscando una inserc ión acti va sobre 
todo en las áreas d inámicas del comercio internac ional med ian
te un esfuerzo sostenido en materia de product ividad y competi 
tividad. 

Esto ev idenc ia la neces idad de aborda r la in serc ión interna
ciona l de las economías de la zona con cri terios ·estratégicos de 
especia li zac ión. En eíecto, una política juic iosa al respecto en el 
campo intern ac ional ampliaría el margen de man iobra nac ional, 
al tiempo que perm itiría adquirir competiti vidad estrllctural6 Esta 
última implica aprovec har las espec ific idades de cada economía, 
bu scando sistemáti camente la adaptación y la flexibilidad ante las 
condiciones de la demanda intern ac ional. 

La dinámica económ ica de las naciones está cada vez más cen-
. trada en la posic ión relat iva de cada país en los ámbitos de la tec

nología y el comercio internac ional. La dotación relat iva de fac
tores es só lo uno de los elementos determin antes. Ésta restringe 
en el corto plazo el crecimiento económico, pero el principal obs
táculo lo constitu yen los prec ios internac ionales. Este último es 
dinámico y va ría en relac ión inversa a la ca lidad de la espec iali 
zac ión internac iona l7 Así, la venta ja compa rativa es esencial
mente diriárnica y por tanto se puede generar en el p lano nac io
nal, siempre que la po lítica de espec iali zac ión siga de ce rca las 
ca racterí st icas de la demand a in ternac ional. 

Un enfoque estratégico de especializac ión internacional req uie
re se lecc ionar productos o complejos integrados de producc ión 
según crite rios de adecuación a la demanda mund ial. As im ismo, 
se neces itan po líti cas exp lícitas de oferta que est imulen las ven
tajas comparat ivas dinámicas, detectando cadenas prod ucti vas 
desde la exp lotac ión pr imari a hasta los se rvicios y apoyá ndol as 
con políticas soc iales y regionales de descentral izac ión, educa
ción y capac itac ión de mano de obra. Se abre así la posib ilid ad 
de concent ra r en esas cadenas los esfuerzos para generar exter
nalidades dinámicas y economías de esca la; buscar mercados ex
ternos y financiamiento, y ap licar po lít icas tanto de apoyo tecno
lógico corno de negoc iac ión intern ac iona l. Esta programac ión 
conjunta de fam ili as de productos o po los de competiti vidad su
pone readecuar las po líti cas indu stri ales, apoyá ndolos se lecti va
mente en la p laneac ión de las inversiones y en la formu lac ión de 
las po líticas financ iera, credit ic ia, tec nológica y de formación de 
recursos humanos. 

Esta estrategia de especiali zac ión recoge los principa les lega
dos de la economía mundial de los ochenta. En efecto, surge corno 
un enfoq ue global, esto es, orientado desde el comienzo al mer
cado mundial. Recoge también la idea de interdependencia, en 
la med ida en que desec ha concepciones sectoriali stas y se preo
cupa por la eficienc ia en el conjunto de la cadena product iva. 
Acude para ello a un ri guroso cr iterio de costo-benefic io en cada 

6. G. Lafay, " Remarques sur la competitivité de longue periode", en 
Economie et Strategie, núm. 102 , París, 1978. 

7. G. Lafay, " Avantage comparatif et competitivité", en Economie Pros
pective fnternationale, núm. 28, cuarto trimestre, París, 1986. 

américa lat ina; inserción exte rna 

segmento de la cadena, apelando cuando corresponda a la sub
co ntratac ión intern ac iona l, la importac ión de partes y piezas y 
una act iva política de comerc iali zación intern ac ional. As imismo, 
d icho enfoque incluye la articulación de la planta produ ct iva con 
una visión internac iona l, avanzando hac ia práct icas de competi
t ivid ad más enfocadas a la espec iali zac ión y a la product ividad 
que a ventajas ca rnbi ari as transitorias. Finalmente, supone un cr i
ter io muy selectivo: no só lo considera la restr icc ión de recursos 
internos y divisas para inversión, sino también la debilidad relativa 
en la superv isió n del sector públ ico y la neces idad de concen trar 
rec ursos, ta lento emp resari al y paquetes de política económica 
en un número limitado de iniciati vas para ampli ar la probabi li 
dad de éxito. 

La detección de semejantes sistemas integrados de producc ión, 
al privi legiarse la concepc ión globa l, no só lo demanda un cono
c im iento actuali zado y oportuno del potenc ial productivo y ex
portab le, sino tamb ién una prospecc ión sistemática de las ten
dencias tecnológicas y comerc iales de la economía mundial. Se 
abre as í un ámbito priv ilegiado para un nuevo tipo de integra
ción. Además, los esfuerzos regional es en esta prospección, as í 
como en la confo rm ac ió n de sistemas integrados de producc ión 
transnacional lat inoamericana, dan origen a un escenario más pro
pic io para las iniciati vas de in serción en un sistema globa li zado 
en el que se tienden a gestar acuerd os comerc iales en bloques 
económicos. Esta complementación productiva y tecnológica daría 
paso a modelos multinac ionales de negoc iac ió n comerc ial con 
el resto del mundo, introduc iendo una dimensión más regional 
en los asuntos de comercio exteri o r. 

Productos ganadores y perdedores 

E n el comerc io mund ial ex isten productos progresivos (o de 
tendenc ia d inámica) y regresivos (de importancia dec rec ien

te en los flujos comerc iales) . Así, una buena especiali zac ión es 
aquell a en que el grueso de las exportac iones está formado por 
prod uctos progresivos y el de las importaciones por bienes regre
sivas. A la luz de este cr iteri o, es obv io que América Latina ti ene 
una espec iali zac ión regres iva y empobrecedora y que si se sigue 
aplicando un c riterio estáti co de ventajas comparati vas esa situa
ción persistirá. 

En la evo luc ión del comercio internaciona l destaca la impor
tancia crec iente de las manufacturas, sobre todo las ligadas alma
nejo de info rm ac ión. El acentuado proceso de globali zac ión y 
transnac ionali zac ión de la economía mundial se expresa en la in 
ternaciona li zac ión cada vez mayor de las manufacturas. Ello se 
refl eja en las alzas de su volumen y su prec io de las manüfactu
ras, as í como en el aumento persistente de la porción de éstas 
que se comerciali za. 

CUADRO 6 

Evolución del comercio mundial por sectores, 7980-7988 
(Índices de valor, 7980= 700) 

7980 7982 7984 7986 7987 7988 

Agricultura 100 91.3 94.3 99.6 113. 7 130.4 
Minería 100 86. 1 78.2 59.0 64 .1 65.0 
Manufacturas 100 96.3 104.6 13 2.3 157.9 185.0 

Fuente: GATI, fnternationaf Trade, vol. 1, Gi nebra, 1989. 
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CUADRO 7 

Índices de internacionalización por sectores, 7980-7988 
(Porcentajes, exportaciones!PIB) 

7980 1982 1984 1986 1987 

Agricultura 100 97. 1 95 .5 90.5 96.5 
Minería 100 97.7 101 .1 103.2 104.3 
Manufacturas 100 103.0 109.2 111.1 113.1 
Comercio internacional/ 

PIB global 100 95. 1 100.0 101.7 103.3 

Fuente: GATI. lnternational Trade, vol. 1, Ginebra, 1989. 

CUADRO 8 

Composición sectorial del com ercio mundial 
(Porcentaje del tata/) 

1967 1973 1980 

Meta /mecánica 45.0 45.6 40.2 
Siderurgia 5.8 5.7 4.3 
No ferrosos 3.7 3.0 2.6 
M ecánicos 20.1 18.9 16.3 
Vehículos 6.5 7.9 7.0 
M ateri al eléctr ico 2.7 3.0 2.9 
Elect rónica 4.9 6.0 6.1 

Agroquímica 45.1 43.1 36.0 
Agroal imentos 21.6 19.3 13.5 
Texti les 6.7 6.9 5.6 
Papel-maderas 6.9 6.8 6.3 
Químicos 10.5 10.7 10.6 

Energía 9.3 10.1 23.8 

1988 

100. 1 
105.1 
11 6.9 

106.3 

1986 

48.8 
3.7 
1.8 

18.6 
10. 1 
3.7 

10.3 

38.8 
12.5 
7.2 
7. 1 

12.0 

12.4 

Fuente: G. Lafay et al. , Commerce international: la fin des avantages ac
quis, Económica, París, 1989. 

La participación del comercio de manufacturas en el produc
to industrial mundial pasó de 12% en 1970 a 22% en 1980 y se 
espera una cifra cercana a 27% en 1990. Asimismo, la produc
ción participativa mediante la subcontratación internacional , que 
permite la fabricac ión compartida de muchos productos finales, 
ha ganado importancia . En el período 1960-1980 pasó de 16 a 
34 por c iento y tal tendencia se ha acentuado en los años recien
tes porque tal mecanismo permite explotar las diferenciales de 
costo entre los países, la cercanía geográfica a los principales mer
cados, los grados de especializac ión y tecnología, las esca las de 
producc ión y la pertenencia a bloques comerciales. 

La implantac ión paulatina de un nuevo paradigma tecnoeco
nómico tiene implicaciones en la jerarquía relativa de los produc
tos y las naciones. En particular, provoca la decl inación estructu
ral en las industrias de base -vinculadas a la energía, la siderurgia, 
la química y la metalmecánica- y un fuerte ret roceso en la de
manda de productos primarios. Ello se refleja en la estructura sec
tori_a l del comercio mundial : la participación de la siderurgia, los 
bienes no ferrosos y la industria mecánica ha dec linado y la de 
los agroalimentos se ha desp lomado, en tanto que la correspon
diente a la electrónica registra un crecimiento sostenido. 

Los biene~ s~ puede_n clasificar según ganen o pierdan peso 
en el comercio mternac10nal, en consonancia con las tendencias 
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CUADRO 9 

Productos " d inámicos" del comercio mundial, FOB, 7975-7987 
(Porcen taje del total) 

Categoría de productos 1975 1987 VariaCión 

Máquina para ofic ina 
e informática 1.14 3.01 1.87 

Automóviles particulares, 
motocicletas y rodados 3.27 4.97 1.70 

Artículos manufacturados 
diversos 2.20 3.20 0.92 

Componentes electrónicos, 
lámparas, semico nductores, 
circui tos integrados 0.58 1.41 0.83 

Material de telecomun icación 0.89 1.50 0.6 1 
Aparatos e insumas eléctricos 1.18 2.37 0.56 
Elementos de vehícu los 

automotores 2.03 2.55 0.53 
A rtículos de cuero, pieles 

y ca lzado 1.1 8 1.70 0.52 
Apa ratos e inst rumentos 

de medida y precis ión 1.03 1.48 0.45 
Plásticos, fibras y res inas J .90 2.35 0.45 

Total 16. 11 24.54 8.43 

Nota: Los d iez rubros inc luidos son los que más aumenta ron su partici
pación en el comercio mundial, de un tota l de 29 ca li ficados como 
dinámiCOS. 

Fuehte: CLEPI , Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1989-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de ed1c1ón. 

CUADRO 10 

Productos "en retroceso " en el com ercio mundial, 
FOB, 7975- 7987 
(Porcentaje del to tal) 

Categoría de productos 1975 1987 Variación 

Petró leo bruto 12.58 5.59 6.98 
Cerea les (excluye pro-

duetos elaborados) 2.68 1.03 - 1.65 
Derivados del petróleo 4.33 2.70 - 1.64 
P.roductos siderúrgicos 3.61 2.18 - 1.43 
Otros productos agríco las 

desti nados a la 
alimentación 3.55 2.48 - 1.08 

Azúcares, choco lates y 
productos de confitería 1.64 0.58 - 1.06 

Tubos y otros productos 
de la primera elabora-
c ión de fierro, acero, 
fundición 1.59 0.63 - 0.96 

8uq u es y ba reos 1.84 0.88 - 0.96 
Productos agrícolas de<-

t inados a la industria 2.66 2.03 - 0.64 
Apara tos de mantención 

y ex tracción, maquina-
ria para la construcc ión 1.69 l. 1 5 - 0.54 

Total 36. 17 19.25 - 16.92 

Nota: Los rubros son los diez más regres ivos de los 26 calificados "en re 
troceso" . 

Fuente: CLEPI, Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1989-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de ed ición . 
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CUADRO 11 

Evolución de la demanda mundial de artículos de las ramas 
metálicas, 1970- 7 989 
(Tasa media anual de crecimiento en volumen, %) 

Material informático 
Componentes electrónicos 
Optica, fotografía 
Material de trabajo 

público 
Relojería 
Maquinaria espec ializada 
Artículos eléctri cos 
Motores, turbinas 
Electrónicos para 

el público 
Máquinas-herramientas 
Electro-hogares 
Material para tele-

comunicac iones 
Material agrícol a 
Navíos 
Metalurgia no ferrosa 
Automóviles 

7970- 1979 

13.5 
12.5 
11.6 

10.2 
9.6 
9.3 
9. 1 
8.5 

8.4 
8.3 
8.2 

7.6 
7.2 
6.9 
6.0 
5.9 

Fierro y ace ro 5.8 

7980- 1989 

24.5 
18.0 

7.0 

- 2.5 
6.8 

- 0.7 
4.0 

- 1.4 

8.6 
- 1.3 

3.4 

11 .3 
- 2.0 

0.7 
- 0.8 

0.5 
- 2.0 

Fuente: G. Lafay et al., Commerce lnterriational: la fin des avantages ac
quis, Económica, París, 1989. 

CUADRO 12 

Evolución de la demanda mundial de agroquímicos, 7 970- 7 989 
(Tasa media anual de crecimiento en volumen, %) 

1970-1979 1980- 7989 

Artículos de plástico 12.5 4.4 
Materias plásticas 11.4 3.5 
Química orgánica de base 11.4 2.4 
Tapices 11.0 - 1.0 
Farmacia 9.0 6.1 
Pinturas y colorantes 7.9 3.2 
Vidrio 7.7 -0.3 
Alimentos para animales 7.3 3.3 
Neumáticos 7.2 1.5 

Fuente: G. Lafay et al. , Commerce international: la fin des ava ntages ac
quis, Económica, París, 1989. 

del camb io tecnológico . Entre los "ganadores" destacan las má
quinas para oficina e in formática, los vehícu los, los componen
tes electrónicos y el material de telecomun icac ión . Los "perd e
dores" se rían el petró leo y derivados, los cerea les, los produ ctos 
de la siderurgia, los buques y los barcos8 

La magnitud del cambio jerárquico se pone de relieve al ob
servar que la participación de los diez rubros más dinámicos en 
el comercio mundial pasó de 16.1% en 1975 a 24.5% en 1986, 

8. Los rubros "d inámicos" o "ganadores" son los que incrementa
ron su participación en el comercio mundial de 1975 a 1987 en un por
centaje superior a 0.05, y los rubros "regresivos" o "perdedores" son 
los que la disminuyeron más de esa cifra. Véase CLEPI, Informe latinoa
merica no sobre la economía mundial/989-1990, Nueva Sociedad, Cara
cas, en proceso de edición . 

américa latina: inserción externa 

esto es, una ganancia de 8.4 puntos. Como dato ilustrativo se pue
de decir que, excluyendo el comercio intrazonal, los principales 
flujos comercia les en 1986 fu eron los de Japón a Estados Unidos 
(3.6% del comercio mundia l), la CEE a este último país (3.6%), 
As ia a Estados Unidos (2.8%), este último a la CEE (2.5%) y Amé
ri ca Lat ina a su vecino del norte (2.2%) .9 

El citado cambio jerárquico se comprueba al examinar la evo
lución de la demanda mundial en los setenta y los ochenta. , El 
monto correspondiente a material informático, componentes elec
trónicos y telecomunicac iones más que triplicó el crecimiento del 
comercio intern ac ional, en tanto que las ramas agroquímicas per
dieron d in amismo en forma considerab le. 

La especialización latinoamericana 

P ese a los grandes esfuerzos de diversificac ión, en la estruc
tura exportadora de América Lat ina siguen pesando mucho 

los productos primarios, lo cual es peligroso a la luz de las ten
dencias del cambio tecnológico. Las innovac ion es que reducen 
los costos en la industria se han traducido en un ahorro de mate
rias primas y en una mayor produqividad en el uso de éstas. Las 
innovaciones también han bajado los costos de la energía y la 
mano de obra, lo cual ha erosionado las bases de las estrategias 
de espec iali zac ión intensivas en su empleo. Además, el cambio 
tecnológico ha fomentado la demanda de sustitutos en detrimento 
de los productos básicos. Ello ocurrió ya en los casos del azúcar, 
el algodón, la lana, el yute, el sisa l, el caucho, los ace ites láuricos 
y el estaño; pronto podría ocurrir lo mismo con el cobre, el ace
ro, el aluminio y otros metales .10 

Los productores latinoamerica nos de bienes básicos deben se
guir más de ce rca los ava nces rec ientes y prospectivos de los la
boratorios y las plantas pi lotos del mundo industri alizado. De nue
vo aqu í se presenta un escenario urgido de cooperación 
multilateral ent re gobiernos y empresas de la región para detec
tar con oportun idad los desafíos y las pos ibilidades que plantea 
la evo lución tecnológica y comercial de la economía internacional. 

En los últimos 20 años América Latina ha ganado competiti
vid ad en energía , productos agríco las, textiles y siderurgia. Se 
aprec ian debilidades comparativas en las industrias mecánica, de 
vehículos y de artículos eléctricos y electrónicos, reflejo del insu
ficiente esfuerzo regional para avanzar en la innovación y la in
corporac ión tecnológica. 

En el otro extremo de la espec iali zac ión aparece Japón con 
desventajas comparativas en materia de energía y agroalimentos. 
Sin embargo, ello se compensa con creces por las ventajas de la 
industri a de base, en espec ial vehícu los y electrónica. A su vez, 
Estados Unidos ha perdido competitividad, sobre todo en estos 
dos últimos rubros, aunque tiene ventajas en las indust~ias quí
mica y agroalimentari a. 

En las economías más avanzadas de la región -Brasi l y 
México- los puntos fuertes de la especialización radican en' los 
productos primarios, los bienes con una primera fase de elabora
ción o la industria básica. Ambas econ'omías presentan una ven-

9. CLEPI , El desafío de la incert idumbre. Informe latinoamericano so
bre la economía mundial, 1988-1989, Nueva Sociedad, Caracas, 1988. 

1 O. SE LA, Implicaciones del cambio tecnológico sobre las exportacio
nes de materias primas de la región , Secretaría ·de la UNCTAD, capítulo 
15, enero-marzo de 1987. 
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CUADRO 13 

Comparación d e las estructuras exportad o ras en 7987 
(Po rcentaje d e las ventas externas totales) 

América Latina Los "cuatro tigres" 

Artículos manufac tu rados 
Petró leo bruto 14.00 diversos 7.91 
O tros prod uctos agríco las 

para ali mentac ión 12.77 Cueros, pieles y ca lzado 7.46 
Azúca r, choco late 

y confitería 5.46 Vestuario 6.06 
Deri vados del petró leo 5.24 Maquinaria de oficina 

e in fo rmática 5.59 
Vestuario, calcetines 

Ca rn es, aves y pescado 3.28 y med ias 5.24 
Metales no ferrosos 3.01 Hilados y tejidos 5 .24 
Alimentos para animales 2.87 Deri vados del pet ró leo 4.49 
Automóviles, motocicletas Productos eléctricos al 

y rodados 2.75 públ ico 4. 10 
Componentes elec trónicos 

semiconductores, circui-
Productos siderúrgicos 2.63 tos integrados 3.71 

Material de tele-
Cuero~ , pieles y calzado 2.52 comunicac ión 1.44 

Total (70 productos) 54.53 Total (70 productos) 48. 00 

Brasil México 

O tros productos agríco las 
aliment icios 14.36 Petró leo bruto 30.62 

Apa ratos e instrum entos 
Productos siderúrgicos 7. 19 eléctricos 6.84 

O tros productos agríco las 
Ali mento para animales 6.01 alimenticios 5.55 

Motores, turbinas 
M inas de hierro 5.6 1 y bombas 5. 10 
Automóviles, motoc icletas Automóviles, motoc icletas 

y rodados 5.00 y rodados 4. 10 
Productos eléc tricos 

Cueros, pieles y ca lzado 4.93 al público 3.03 
Elementos de ve hículos 

Derivados del petró leo 4. 17 automotores 3.00 
Material de tele-

Bebidas 3.40 comunicac ión 2.89 

Total (8 productos) 50.67 Total (8 productos) 6 1.73 

Ecuador y Venezuela Resto de América Latina 

O tros productos agrícolas 
Petró leo bruto 59.24 ali ment icios 16.8 1 
O tros productos Azúca res, chocolates 

alimenticios 12.52 y confitados 12.34 
Carnes, aves y pescacos 7.02 Petróleo bruto 6.70 
Deri vados del petró leo 10.38 Derivados del petróleo 7.77 
Metales no ferrosos 2.01 Cereales 5.86 

M inerales metálicos 
Gas natural 1.05 no ferrosos 4.53 

Carnes, aves y pescados 4.5 1 
Metales no fe rrosos 4. 18 

Total (6 productos) 92.22 Total (8 productos) 62.1 

Fuente: CLEPI , Informe latinoamericano sobre la economía mundial, 1985-
1990, Nueva Sociedad, Caracas, en proceso de edición. 

taja considerable en automóv iles y México muestra buenos re
sultados en material eléctrico y electrónica. En ambos casos se 
detectan debilidades competitivas en componentes electrónicos, 
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CUADRO 14 

ind ice de com petitividad por regiones, 7986a 
(Com o porcentaje del valo r total del comercio m und ial) 

Estados América 
Unidos Europa japón Asia Latina 

Energía - 1.3 - 2.5 - 0.8 0. 1 0.5 
Agroa limentos 0.2 - 0 .6 - 1.0 0.4 1.2 
Textil es - 1.3 1.8 0. 1 
Q uímica 0. 1 1.5 0 .2 -0.6 -0.3 
Siderurgia - 0 .3 0.4 0.4 -0.3 0. 1 
Mecánica 0.2 2.7 1.5 - l. O - 0.6 
Vehículos - 2.3 0.1 2.5 - 0. 1 -0. 1 
Eléctrico> - 0.2 0.4 0.5 - 0. 1 - 0 .1 
Electróni ca - 1.8 -0.5 2.4 - 0 .1 -0.2 

a. El indicador de competiti vidad (desarro llado por G. Lafay, Les indica
teurs de specia liza tion internationale, CEPII, documento de trabajo 
núm . 88-01, enero de 1988) se define de la siguiente manera: 

XD - MD 
IC ~ r 1 

xr 
d o nde: Xf ~ Exportac iones del bi en j rea lizadas por el país O 

Mf ~ Importac iones del bien j rea lizadas por el país O xr ~ Exportac iones mundiales del bien j 
IC ~ Porce ntaje del co mercio mund ial del bien j 

Fuente: G. Lafay et a/., Commerce international: la fin des avantages ac
quis, Económica , Pa ri s. 

m aq uinaria espec ia lizada y q u ímica o rgánica de base, y en Brasi l 
en m ateri a d e te lecomunicac io nes; en M éx ico la d esven taja en 
e lem entos d e vehíc u los auto m oto res casi a lca nza un punto por
centual d e l PIB (véase e l c uadro 14). 

La competitividad y el paradigma tecnoeconómico 

El nuevo p aradigma 

E 1 pa radigm a tec noeconóm ico p reva lec iente hasta mediados 
de los setenta se basó en el petróleo barato y los materiales 

intensivos en energía, con las ind ustr ias qu ímica, petrole ra, auto
m ov il íst ica y de o tros b ienes durables m asivos a la ca beza . 

Los ca m b ios tecno lógicos -sobre todo en materia de microe
lect ró nica e in form ática- han reduc id o el costo del manejo de 
la info rm ac ió n , m ientras q ue los c hoques petro leros cancelaron 
la i lusió n de la energía barata y abundante. H oy día, el uso inten
sivo d e energía ced e terreno al de info rm ac ió n . Ésta, junto con 
e l conoc im iento, const itu yen la base articu ladora del nuevo pa
radigna tecnoeconómico. 11 La información perm ite ahorrar tiem
po, espac io y energía , reduciendo así los co stos p roductivos y fi
nanc ieros. 

El n uevo paradigma exige una nueva infraestructura econó
mica que facilite el traslado eficien te y oportuno de la informa
c ió n y el conocimiento . Esta nueva infraestructura i) amplía el ám-

11 . l. Miniam, "Efectos estructurales de las industrias nuevas: ·algunos 
factores de importancia para los países semiindustrializados" en l. Miniam 
(coord .). Industrias nuevas y estrategias de desarrollo en América Latina, 
CI DE, México, 1986. 
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CUADRO 15 

Fortaleza y debilidad de la especialización de Brasil 
y México, 7 986a 
(Milésimos del PIB) 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Bras il 
Minerales y desechos 

de fierro 5.3 Petróleo bruto 
Alimentos para animales 4.9 Cerea les 

Química 'orgánica 
Fierro y ace ro 4.2 de base 
Cueros 3.5 Ae ron áutica 
Bebidas 2.2 Ca rbón 
Hi jos y tejidos, productos Material de tele-

refinados de petróleo 1. 6 comunicación 
Componentes electró-

Automóviles 1.3 nicos 
Maquinaria espec i a li zaEla~ 

Papel 1.2 instrumento de medida 

Méx ico 
Elementos de vehículos 

Petróleo bruto 49.4 automotores 
Ot ros productos agríco las 

comestibles 8.7 Maquinaria espec iali zada 
Automóv il es 3. 1 Azúca r 
Artículos eléctri cos pa ra 

el gran pú blico 2.7 Q uímica 
Material eléctri co, Quinca llería, maqu inas 

bebidas 13 herramienta 
Componentes elec-

Vidrio 0.9 Irónicos 

-28.6 
2.3 

- 2.0 
1.8 

- 1.6 

13 

- 1.1 

- 1.0 

- 9.3 

6.6 
- 6.5 

- 5.6 

- 3.5 

- 3.3 

a. Un ejemp lo de l método de cá lculo de ve ntajas comparati vas se pre
senta en el anexo de este cuad ro. 

Fuente: G. Lafay el al., Commerce international: la fin des ava ntages ac
quis, Económica , París. 

bita de los serv ic ios tran sables; ii) terc iari za las manufacturas; 
iii) indu stri ali za los se rv ic ios; iv) modifi ca las formas de produc
c ió n, reuniendo en un sistem a único, integrado y fl ex ible las acti
v idades producti vas y gerenc iales; i v) fac ilita la descentralización 
del proceso productivo, y v) modifica radi ca lm ente la organiza
c ió n de la empresa que, al basa rse en la informac ión, requi ere 
de una estructura m ás plana y menos ni ve les de admini strac ión. 
La autoridad de m ando deja de se r el princ ipio c lave de la orga
ni zac ió n, para cede r su lugar a la respo nsabilidad y la autodisc i
plina . De esta suerte, se fomenta la f lex ibilidad , la dive rsidad, la 
espec iali zac ión y la adecuac ió n a la demanda. 12 

La competiti v id ad ganado ra su rge de comprender y adoptar 
con se lecti vidad y oportunidad el nac iente patrón tecnológico en 
fun c ión del potencia l de los recursos y de las tendenc ias de la 
demanda intern ac ion al. Lo im pu lsa n dos grandes fuerzas que se 
ret roa limentan sucesivamente : i) la difusió n de las tecnologías de 
la informac ión basadas en los avances de la mic roelectróni ca, y 

12. Drucker señala que la estructura convencional de la empresa se 
inspira en el modelo de las fu erzas armadas, jerarqui zada y con muchos 
ni veles de administración. La empresa basada en la información se ase
mejaría más a una orquesta sinfónica que reúne dive rsos especialistas que 
armónica mente interpretan distintas partes e instrumentos y que en un 
concierto pueden interpretar piezas de dive rsos estilos. Véase P. Druc
ker, Las fronteras de la administración , Editorial Sudamerica na, Buenos 
Aires, 1986. 
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ANEXO DEL CUADRO 15 

Ejemplo d e cá lculo: ventaja comparativa 
de Estados Unidos en la ram a electrónica, 
(Miles de millones de dólares) 

y Producto intern o bruto 
X Exportaciones 
M Importaciones 
X+M Total de intercambio 

Peso de la ram a 
g (Xk + Mk)I(X + M) 
X-M Sa ldo 

Sa ldo respecto 
y del PIB ~ 1 000 • (X - M)/Y 

Imputac ión del 
z sa ldo ~ g • y (total) 
(f) Ventaja o desventaja ~ y- z 

Indicador de la ventaja comparativa: 
f ~ y- z (milésimos de PIB) 

f > O, ventaja comparati va 
f < O, desventaja comparati va 

y ~ 1 000 • (X - M) /Y 
z ~ [Xk + Mk)I(X + M)] • y (total) 

7985 

Rama k Total 

3 859.6 
32.2 205 .5 
41.4 323.5 
73.6 528.8 

0. 14 1.0 
- 9. 2 - 11 7.8 

-2.4 - 30.5 

- 4.3 - 30.5 
+ 1.9 0.0 

Expli cac ión: El sexto renglón mu estra un sa ldo negati vo en el comerc io 
electrón ico de 9 200 millones de dólares, 0.24% del PIR , lo 
que indica ría una posibl e falta de competiti vidad. Sin em
bargo, si se di stribu ye el déficit comerc ia! total de Estados 
Unidos entre todas las ramas de acuerd o con su peso relati 
vo en los· intercamb ios comerciales, entonces el saldo defi 
citario en electrónica sería de 0.43% del PIB (- 30.5 • 0. 14). 
Es decir, el déficit globa l sobre el prod ucto (3.5% del Pl!l) 

ponderado por la participación g de la electrón ica en los in 
terca mbios comerciales (14%) . La diferencia y- z (- 2. 4 con
tra - 4.3) representa un sa ldo positi vo í de 1.9 mil ésimas de 
PIB (0.19% del PIB) , es decir, pese al déficit comercial, la elec
trónica representa una ventaja comparati va para la econo
mía estadou nidense. 

Fuente: G. Lafay, Les indica teurs de specializa tion internationale, docu
mento de trabajo núm . 88-01, enero de 1988 . 

ii) la difu sión de un nuevo modelo gerenc ial y organi zativo. 13 Es
tas dos grandes fuerzas cru za n el c ic lo productivo-comerc ial y de
fin en tres grandes componentes tec nológicos: i) la tecnología del 
producto; ii) e l proceso produ cti vo, y iii) el proceso organizati 
vo; este último es el e lemento dec isivo. 

El nuevo mode lo ad ministrativo: m áx im a flex ibilidad , mínimo 
inventario , cero defectos, producción en lotes pequeños, entre
ga ju sto a ti empo, encuentra su princ ipal soporte en la eficac ia 
el e los rec ursos humanos. Por ello promu eve la ca lifi cac ión per
m anente de la fu e rza de trabajo e induce su flex ibilid ad y parti 
cularmente su motivac ión, la cua l está muy li gada a los m eca ni s
mos de participación en el proceso productivo. 

En tal sentido, el desafío más importante de América Lat ina 
tal vez sea reconvertir su fuerza de trabajo, elevando su nivel de 
ca lificac ión y poniéndo la a tono con las ex ige nc ias del ca mbio 
tecnológico y de la economía global. Los ava nces en la ed uca
ción formal y los programas de capac itac ión y readiestramien.to 
son dec isivos para adquirir competitividad mundial , ahora que 

13. Véae C. Pérez, " Long Waves and Changes in Socioeconomic Or
ganization", en 105 Bulletin , vol. 16, núm. 1, Sussex, 1985. 
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CUADRO 16 

Productividad, salarios y competitividad industrial de 
Estados Unidos, japón, la RFA y Francia, 1970- 1976 
(Promedio anual de las tasas de crecimiento) 

Estados 
Un idos Francia RFA 

Producti vidad 2.9 4.2 3.8 
Sa larios 7.2 11.3 11.2 
Participación en el comerc io 

mundial de manufacturas (%) 
1973 13.0 7.3 17.0 
1987 10.5 6.4 15.2 

japón 

6.0 
14.3 

10.0 
13.0 

Fuentes: Renglones 1 y 2, "Output Per Hour, Hourly Compensation, and 
Unit Labor Costs in Manufacturing, Twelve Countries, 1950-
1986", U.S. Depa rtment of Labor, Bureau of Labor Statisti cs, Of
fice of Prod uctivity and Technology, Washington, diciembre de 
1987. Renglones 3 y 4, GAn, lnternationa/ Trade 87-88, vol. 11 , 
Ginebra, 1988. 

el know-how tecno lógico se ha convert ido en un recurso estraté
gico de la competencia internac ional y en el pivote de la restruc
turac ión de la economía mundial. 

La nueva competitividad 

as ventajas en costos salaria les y recursos naturales son cada 
vez menos importantes en la capac idad estratégica de espe

c iali zac ión intern ac ional. Así, por ejemplo, en el período 1970-
1986 los sa larios manufactureros, medidos en dólares, crecieron 
en Francia y la RFA más que en Estados Unidos, en tanto que los 
de japón duplicaron el aumento de este último país. Paralelamen
te, japón y la RFA han mejorado su posición compet itiva en ma
nufacturas respecto de Estados Unidos. La clave reside en el ma
yor incremento de la product ividad, variable a la cual van unidas 
la tecno logía, la innovación de di seños y productos, y la ca lidad 
de la producc ión. 

En los productos de mayor dinamismo comerc ial, los salarios 
no explican más de 15% del costo total. Como los costos de dis
tancia cubren de 5 a 7.5 por c iento, a igual productividad se re
quiere un diferencial de salarios de 50% para inducir traslados 
de producc ión y aprovec har las ventajas sa lariales. 14 Se trata de 
un diferencial excesivo para idénticos nive les de productividad, 
por lo que se puede considerar como algo transitorio, ligado tal 
vez a movimientos cambiarios que podrían induc ir importac io
nes de corto p lazo pero difícilmente tras lada r la producc ión . 

En suma, los productos líderes están ligados cada vez menos 
con los costos salaria les y cada vez más con la productividad y 
el progreso técn ico. El fomento de la competitividad desca nsa de 
manera crec iente en el conocimiento (científico, técnico, infor
mático, de diseño) y en la gest ión de la tecnología . Esta última 
ya no funciona en departam entos forma lmente constituídos y li 
mitados a la investigación y el desarrollo. Por el contrario, la ges
ti ón tecnológica constituye una dimensión estratégica que abar
ca el conjunto de las actividades de la empresa: proveedores de 
materias primas, componentes y eq uipos; servic ios de ingenie
ría, di seño y organización, y de investigación contratados en u ni-

14. P. Drucker, op. cit. 
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versidades y centros tecnológicos; cooperación empresa ri al en ma
teri a de in vesti gación y de<arro llo, fabricac ión y distribu ción. 

Desde la ópti ca del nuevo rum bo tecno lóg ico, la gesti ón radi 
ca menos en red uci r el costo de la mano de obra que en eleva r 
la ca lidad del trabajo, principal soporte de la competiti vidad. Sólo 
una adecuada gest ión de la fuerza de trabajo permite sa ti sfacer 
los aspectos clave de la competi ti vidad: productividad integral, 
ca lidad tota l y entrega contra demanda. 

Competitividad-precio y comp etitividad 
estructural 

E 1 enfoque tradi cional de la competiti vidad se concentra en la 
evolución de las exportac iones de un país en un mercado de

termin ado, entendida ésta como una función única de los d ife
rencia les entre sus precios de exportación y los precios de sus 
competidores en ese mercado. 15 Segú n esta tesis, todo rad ica en 
la evolución de los precios, los costos y el tipo de cambio. Así, 
la compet itividad depende en el largo plazo de la trayectori a de 
los costos laborales y del tipo de ca mbio, así como de la produc
tividad que afecta los costos .unitar ios del trabajo. Las mora lejas 
de política económica de este enfoque se resumen en la deva
luación rea l y la disminución de los costos laborales unitari os - re
duciendo los sa larios o incrementando la productividad del 
trabajo- como mecanismos centrales del fom ento de la compe
titividad. 

Un modelo de este tipo puede tener un gran poder explicati
vo en un contexto de mercados internaciona les competiti vos con 
una elevada elastic idad-prec io en la demanda de bienes comer
ciables, con productos relat ivamente homogéneos y donde los 
factores cua litativos que influyen en la capac idad comerc ial de 
un país permanecen más bien constantes. Sin embargo, deja de 
ser explicativo cuando una fracción importa nte del comercio in
tern ac ional responde a condiciones de competencia imperfecta 
y a una especialización intraindustrial apoyada en la diferencia
c ión de productos. En ese momento, las po líti cas de espec iali za
c ión productiva y desarrollo tecnológico -así co mo sus efectos 
en la ca lidad de diseño, procesos y productos- adqu ieren una 
gran importancia en la penetración de c iertos mercados, por lo 
que las consideraciones de precios relativos expli ca n cada vez 
menos la evo lución de la competiti v idad. 

Es entonces cuando factores como la ca lidad del producto, el 
di seño y la promoción comerc ial, por ejemplo, se conv ierten en 
los objetivos de una estrategia de comercio exteri or. As í, la for
mac ión de ventajas nac ionales debe prestar atenció n a los ele
mentos centrales de una política de espec iali zac ión productiva 
y comercia l: la po lítica industri al, las normas téc nicas, la coope
rac ión comercial y técnica entre empresas, y las po líti cas de in
versión extranjera y de desarrollo tecno lógico. 

Puede hablarse entonces de una competiti vidad-precio y de 
una competitividad estructural que, si n descuidar el precio, el 
costo y el tipo de cambio, otorga mayor importanc ia a la gestión 
tecnológica y a las políticas de espec ializac ión productiva . La 
competitividad-prec io ti ene más sentido en los mercados com-

15. M. Durand y C. Giormo, " lndicators of lnternational Competiti 
veness: Conceptual Aspects and Evaluation", en Economic Studies , CX:DE, 
agosto de 1987. 
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pet it ivos y con escasa d iferenciac ión de productos. Sin embargo, 
en un contexto in te rn acional ca racteri zado por la innovación tec
nológica y el camb io en el pa rad igma tecnoeconómico, los ele
mentos de la competit iv idad estructural se vuelven estratégicos, 
perm itiendo inclu so que un pa ís imponga prec ios si la ca lidad y 
la tecno logía de sus productos se lo permiten . 

La jerarq uía de los requisitos que el mercado demanda de los 
productos esta ndarizados empi eza por el prec io y continúa con 
la entrega, la ca lidad y el se rvic io. En cambi o, en el caso de los 
prod uctos de espec iali zac ión que capturan nichos específi cos en 
el mercado mundial, lo más impo rtante es la ca lidad y el se rvi
cio, luego la entrega y hasta el úl t imo el prec io del producto. Esto 
es lo que hace que la va ri able prec io deje de ser determin ante 
de la competencia in te rn ac ional. 16 

Competitividad para un nuevo desarrollo 

E n una prim era aprox imac ión, la compet iti vidad de una 
economía se puede definir como la capac idad de generar sa l

dos comerciales en sus relac iones con el exteri o r. Sin embargo, 
aunque d icho ind icador puede dar cuenta de mejorías en su par
t icipac ión en el mercado intern ac ional, no permite discr imin ar 
entre venta jas permanentes y ventajas transito ri as q ue obedecen 
a po lít icas rrotecc ionistas, subsidio a la ex portac ión y manejos 
discrec ionales de sa lari os y prec ios relati vos. Estos mecanismos 
pueden dar luga r a sa ldos exportado res netos, pero en ausenc ia 
de mejoras en la prod ucti vidad y de u na efecti va reasignac ió n de 
las invers iones en la prod ucc ió n exportable, só lo si gnifican una 
transferencia de ingresos hac ia los ex portadores. 

La ap licac ión excesiva de protecc ión, subsid ios o políticas di s
crec iona les de prec ios e ingreso im pone un costo de opo rtuni 
dad creciente e insosteni ble a los consumidores, el sa lario rea l 
y la capac idad fisca l. Más aú n, frente a las c rec ientes globali za
ción e in te rd ependenc ia, esas estrategias ti enden a eros ionar la 
capac idad competitiva de los productos ya consolidados en el mer
cado intern acional o que están apa rec iendo. Es en ellos en los 
que las nac iones indust ri ali zadas ejercen represa lias, hoy legiti 
madas en los mercados mundiales según a la nueva legislac ión 
comerc ial estadou nidense. 

En una aprox imac ión más refinada, la compet iti vidad puede 
entenderse como la capacidad de un país para equilibrar su co
mercio y alcanzar una tasa aceptab le de mejo ría en el nive l de 
vida de sus habitantes. Se trata de una definición basada en crite
rios de comercio, pues recoge el comportamiento diferenciado 
de las exportac iones, y de rendimiento, en tanto supone avances 
en el nive l de vida a raíz de mejoras en la producc ión, la produc
ti v idad y la comerc ializac ión. A l mismo ti empo, descarta meca
nismos espúreos como el endeudamiento, el protecc ionismo y 
los sa lari os bajos. Por último, es un concepto dinámico porqu e 
ana li za la manera en q ue una nac ión aumenta su nivel de vida 
y d istribuye la riqueza entre sus habitantesY 

La década de los ochenta es pród iga en ejemplos de buenós 
resultados en el comerc io y el nivel de vida. japón ha mostrado 

17. A. Rugman "Estrategias de compet itividad interr}aciorra1", en In 
formación Comercial Española, marzo de 1987, Madrid. 

16. C. Pérez, Tendencias en la industria mundial: nuevos elementos 
de la competitividad , Seminario Estrategia Industrial, Proyecto Fomento 
ONUDI, Caracas, 1988 . 

américa latina: inserción externa 

superáv it persistentes acom pañados de mejorías en el bienestar 
de su poblac ió n . Estados Unidos ha vivido un período de gran 
crec imiento y expa nsió n del consumo y el nivel de v ida, a costa 
de un elevado défi cit con el exterior. Améri ca Latin a, por su pa r
te, ha mejorado notab lemente su posición comercial, pero en de
trimento del bienestar de la mayoría de sus habitantes. 

En el mediano plazo, el nive l de vida de una nación, medido 
-por ejemplo- con el consumo p ri vado, guard a una relac ión 
estrecha con la producti vidad. 18 Esta, a su vez, depende de la 
tasa de ahorro y de la fo rmac ión de capital, tanto en cuantía (ma
yor inversión en capital fijo) como en estructura (mejor asignac ión 
de la misma). En este sentido, un esfu erzo exportado r de media
no plazo, compatibl e con mejorías de bienesta r más generali za
das, ex ige una ampliac ión de la base producti va que aproveche 
las oportunidades del mercado intern ac ional y que la po lítica in
du stri al busque incrementos en la producti vidad, la innovac ión 
tec no lógica y la com petitiv idad . Estos elementos, sumados a un 
mayor fin anciamiento in tern o, consti tuyen los elementos distin 
t ivos de un desarro llo autó nomo. 

Conciliar mejores sa ldos comerc iales con la elevac ión de las 
condiciones de v ida de la poblaci-ón supone concebir la compe
titi vidad como un· proceso de organizac ión económica y de arti
culac ión de la base productiva, asentado en la gesti ón de la tec
nología y la fuerza de tra bajo como elementos dec isivos de la 
concurrencia intern ac ional. 

En tal sentido, es necesario superar el concepto de competiti 
vidad como una función estricta de la intensidad tecno lógica, pues 
ell o conduce a recurrir en fo rm a simplista a aumentar los niveles 
de investi gació n y desarro llo en secto res se lecc ionados . La capa
cidad competi t iva supone un grado importante de innovac ión tec
nológ ica, pero no es un resultado linea l de las activ idades en in 
vesti gac ió n y desa rroll o . Es, más bien, producto del grado de 
arti culac ión producti va y soc ial de la economía. Algunas vari a
bl es que condicionan ta l desempeño son: la demanda efecti va 
por el bien o servic io produc ido, el nive l de capac itac ió n de los 
trabajadores, el grado de eslabonamiento de la empresa y la rama, 
una masa críti ca de empresas en la misma activ idad, la capac i
dad de copia o imitac ión,la di fusión y disponibilidad de inform a
c ión científica y tecno lógica, la posibilidad de que los innovado
res perc iban ganancias, el fin anciamiento de largo plazo o capital 
de ri esgo y el apoyo estata l en materia de ca pac itac ión , asisten
c ia téc nica, investi gación tec no lógica y comerc iali zac ión . 

La li sta de tales va ri ables permite advertir la complejidad del 
esfuerzo que deben rea liza r las economías latinoamericanas, cuya 
poca atención a la tecno logía ha sido ca racterística de sus estra
tegias de desarroll o . As imismo, se trata de un esfuerzo que ex ige 
necesa ri amente la parti cipac ión conjunta de los sectores públi co 
y empresari al. 

La actual lucha comercial privil egia la competitividad produc
to de la innovac ión (ca lidad, diseño, servic io, comerc iali zac ión), 
las economías de distancia (transporte, comunicaciones, seguros, 
finanzas) y la ca lidad de la gestión empresari al (producti vidad, 
conoc imiento, tecnología de procesos, manejo del ri esgo cam
biarí a, mercadotecnia). De allí el consenso en destacar el sólido 

18. P. Krugman y L. Summers, " U .S. Competitiveness: Beyond the Tra-
de Deficit", en Science, vo l. 241, julio de 1988. ,. 

19. F. Villarán, Innovaciones tecnológicas en la pequeña industria, Fun
dación F. Ebert, Lima, 1989. 
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víncu lo entre competitividad, incorporación del progreso técni 
co, dinamismo industrial y aumento de la productividad. 20 

El rezago tecnológico latinoamericano resulta, pues, muy gra
ve. Sobre todo si se considera que la brecha se ha acentuado por 
el mayor dinamismo tecnológico de las economías centrales y por 
el retroceso regional en materia de inversión, infraestructura yac
tividades de investigación y desarrollo durante los ochenta . 

Competitividad y políticas públicas 

E 1 reto de las po líticas públicas en el ámbito de la competit ivi
dad es concebir un marco que, Sin de¡ar de conceder Impor

tancia a las ventajas específicas en recursos y tecnología, fomen
te las ventajas potenciales de las empresas en materia de produc
ción y mercadeo e impulse las actividades tecnológicas y la 
negociación internacional. 

Así, por ejemplo, es posible hablar de variables "blandas", li
gadas a los aspectos gerenciales de la política estratégica, y de 
variables "duras", vinculadas a los temas de economía y produc
tividad.21 Las tareas "blandas" dependen intrínsecamente del 
manejo interno de la empresa (organización de los recursos hu
manos, "clientelización", redes comerciales y de distribución, etc.) 
y reflejan su capacidad competitiva . La política económica, por 
su parte, es la encargada de generar un entorno macroeconómi
co que permita aprovechar las ventajas del país, dé estabilidad 
a las decisiones de inversión y fomente la adaptabilidad a las con
diciones de la demanda mundial, favoreciendo las ganancias y 
la expansión de las ramas con capacidad de innovación. 

El gobierno, además de eliminar el sesgo antiexportador de sus 
políticas, debe mantener una situación fiscal sana, así como vigi
lar los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de las políti
cas. Asimismo, puede apoyar eficazmente las exportac iones y la 
producción interna de sustitutos de importaciones. Algunos paí
ses en desarrollo muestran resultados relevantes en ámbitos como 
los siguientes: 22 

a) La conquista de mercados externos mediante la evaluación 
de la capacidad exportadora, los estudios de oferta exportable, 
la identificación de mercados potenciales y los servicios de pro
moción, incluidos los de asistencia técnica y financiera. En estos 
ámbitos, han rendido buenos frutos las misiones de comercio y 
la orientación comercial de la diplomacia . 

b] La concertación interna para articular los programas de in
versión pública y privada, aunar los esfuerzos de los pequeños 
y medianos productores e incorporarlos a la actividad exporta
dora, y coordinar el aparato productivo con los sistemas tecnoló
gico y financiero, en especia l a partir de la banca de fomento. 

e) El impulso y la coordinación en materia de información y 
tecnología por medio de los estudios de mercado, el desarrollo 
de nuevos productos, el análisis de la evolución de los mercados 
internacionales, la adaptación de tecnologías y el seguimiento de 
las principales tendencias comercia les y tecnológicas. 

20. CEPAL, "Industria lización en América Latina: de la 'caja negra' al 
'casillero vacío' ", en Cuadernos de la CEPAL, núm. 60, enero de 1989, 
Santiago de Chile. 

21. A. Rugman, op. cit. 
22. UNCTADIGAIT, Los sistemas institucionales de promoción de ex

portaciones en América Latina , documento núm. 3, Centro de Comercio 
Internacional, Ginebra, Suiza, 1984. 
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d) La infraestructura de ar:>oyo básico en transportes, puertos, 
comunicaciones y servicios para la exportación. 

e] La negociación en materia de inversión extranjera y tecno
logía y el establecimiento de criterios de desempeño para el ca
pital foráneo. 

f) Una activa diplomacia internacional para articular la posi
ción negociadora nacional con la regional, por medio de la tec
nificación de la actividad de los funcionarios ligados al comercio 
y las negociaciones internacionales. 

Semejante conjunto de políticas rebasa los esfuerzos del cor
to plazo. Sin embargo, proporciona pistas interesantes para lo
grar una coordinación institucional que estreche el víncu lo entre 
la industria, la tecnología y el comercio exterior. Facilita además 
un esfuerzo de concertación entre los actores sociales para defi
nir un criterio estratégico y concertado de especialización pro
ductiva. Esto último se podría alcanzar haciendo más funcion a
les los proyectos tecnológicos y de inversión de envergadura, así 
como vinculando las demandas ·del sector productivo con los pla
nes de educac ión y capacitación de los trabajadores. Con estos 
acuerdos nacionales sería más factible la posibilidad de concebir 
la integración regional como un proceso que facilite la captura 
de mercados internacionales, impul sando proyectos conjuntos y 
complementarios de especialización y modernización producti
va . En otras palabras, la posibilidad de la reinserción competitiva 
puede forta lecerse si media un activo proceso de articulac ión in
terna y de negociación internacional que genere economías de 
complementariedad entre los quehaceres púb lico y privado. 

CUADRO 17 

América Latina: crecimiento de la productividad 
del trabajo 
(PIB a costo de factores constantes por hombre ocupado, 
dólares de 7 975) 

Aceleración 
en el período 

1950-1980 1950-1970 1970-1980 1950-1970" 

Ecuador 4.38 3.45 6.29 +2.84 
Panamá 3.76 3.76 3.77 
Brasil 3.74 3.44 4.33 +0.89 
México 3.68 4.02 3.02 -1.00 
Bolivia 2.76 2.86 2.56 - 0.30 
República 

Dominicana 2.69 2.15 3.77 + 1.62 
Costa Rica 2.62 3.13 1.61 - 1.52 
Paraguay 2.44 1.31 4.74 +3 .43 
Guatemala 2.37 2.16 2.80 + 0.64 
Colombia 2.26 2.38 2.02 -0.36 
Perú 2.16 3.11 0. 29 -2.82 
Chile 1.92 2.68 0.41 -2.27 
Argentina 1.79 2.15 1.07 - 1.08 
Honduras 1.78 2.04 1.26 -0.78 
El Salvador 1.60 2.36 0. 08 -2.28 
Nicaragua 1.39 3.21 - 2.14 - 5.35 
Uruguay 1.35 0.59 3.00 + 2.41 
Venezuela 1.01 2.38 -1.69 - 4.07 
Haití 1.00 0 .21 2.60 +2 .39 

a. Las cifras negativas representan una desaceleración. 
Fuente: Banco de datos del Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL. 

Elaboración con base en datos oficiales. 
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Mayor productividad: clave de la reinserción 
de América Latina 

Evolución de la productividad mundial 
y de la región 

ua lq uiera que sea la estrategia de desarro llo elegida por un 
país, el crec imiento depende del nivel de ahorro e inversión, 

así como de la eficacia con que estos recursos se asignen. Elevar 
la prod uct ividad se conv ierte as í en un elemento cruc ial en los 
próx imos años para lograr la inserción intern ac ional, generar em
p leos prod uct ivos y aumentar los sa lari os. 

El desempeño latin oamerica no en productividad es relat iva
mente bajo comparado con el mundial. En el período 1950-1980, 
la product ividad promedio anual del trabajo c rec ió más de 4% 
sólo en un caso (Ecuador); fu e superi or a 3% en ot ros tres países 
(Panamá, Brasil y México); aumentó entre 3 y 2 por c iento en sie
te casos (Boliv ia, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, 
G uatema la, Co lombia y Perú), y en oc ho países lo hizo menos 
de 2% (Chile, A rgentina, H ondu ras, El Sa lvado r, Nica ragua, Uru
guay, Venezuela y Hait í) . En 11 de 19 países este indicado r mos
tró un retroceso en la década de los setenta; lo contrario aconte
c ió en Brasil, que mantuvo la tendencia, y en ocho países mejoró, 
destaca ndo los casos de Paraguay y Ecuado r, con inc rementos 
superi o res a 2.5 puntos po rcentuales. 

En marcado contraste, en los pa íses de la OCDE hubo largos 
períodos (más de una década) en que el c rec imiento anu al de 
la product ividad en la industri a man ufactu re ra fue·superi or a 10% 
(Japón) , 7% (Ita lia, Países Bajos) y 6% (Bé lgica y Francia). 

CUADRO 18 

Productividad manu fac turera de diversos países de la OCDE, 
7960-7979 
(Variación promedio anual en el producto por hora) 

Estados Unidos 
Japón 
Francia 
RFA 
Ita lia 
Bélgica 
Pa íses Bajos 

1960- 1973 

3.2 
10.3 

6.5 
5.8 
7.5 
6.9 
7.4 

1973- 1979 

1.4 
5.5 
4.9 
4.3 
3.3 
6.0 
5.5 

Fuente: L. Kle in , "Components of Competiti veness, en Science, 15 de 
julio de 1988. 

CUADRO 19 

Productividad industrial en el Sudeste Asiático, 7 975- 7 979 
(Tasa anual de cambio en el producto por hora en la industria 
manu facturera) 

Corea del Sur 
Hong Kong 
Singapur 
Taiwán 

1975-1 979" 

7.9 
9.6 
3. 1 
7. 1 

Fuente: Statistica l Yea rbook fo r Asia and the Pacific, ONU, 1985 . 
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CUADRO 20 

Productividad del trabajo: global y sectorial, 7 950-1970 
(Variación prom edio anual del P/8 a costo de los factores 
por trabajador, dólares de 1975) 

Global Agricultura 

Más de 4% 

Méx ico 

En tre 3 y 4!1í por ciento 

Panamá 
Ecuador 
Brasil 
Nica ragua 
Costa Rica 
Pe rú 

Venezuela 
México 
Nica ragua 
Argentina 
Costa Rica 

Entre 2 y 3 por ciento 

Bolivia Bolivia 
Chile Pe rú 
Co lombia Ecuador 

Venezuela Panamá 
El Sa lvador Chile 
Guatemala Brasil 
Argenti na Co lombia 
República 

Domin icana Hondu ras 
Repúbl ica 

Honduras Dom inicana 
Uruguay 

Entre 1 y 2 por ciento 

Paraguay Guatemala 
El Sa lvador 

Entre O y 1 por ciento 

Uruguay Haití 
Haití Pa raguay 

Negativa 

Ind ustria 

Panamá 
Nica ragua 
Perú 
El Sa lvador 
Ecuador 

Costa Ri ca 
México 
Bras il 

Argenti na 
Co lomibia 
Guatemala 
República 

Dominicana 
Chile 
Paraguay 

Hoduras 
Venezuela 
Bo livia 

Uruguay 

Haití 

Servicios 

Ecuador 
Panamá 
Chile 

México 

Brasi l 
Paraguay 
Costa Rica 
Guatemala 
Colombia 

Perú 
Argentina 
El Sa lvador 
Venezuela 
Bolivia 
Uruguay 
República 

Dom in ica na 

Nica ragua 
Honduras 
Haití 

Fuente: Sobre la base de cifras oficiales, Banco de Datos, Centro de Pro
yecciones Económicas, CEPAL. 

En algunas economías del Sudeste Asiático hubo incrementos 
anuales superiores a 7% en la product ividad manufacturera. En 
Corea del Sur el empleo manufacturero c reció a una tasa anu al 
de 9% de 1962 a 1981 , más del doble del promed io latinoa meri 
cano. Este aumento fu e simultáneo a inc rementos aún mayores 
en la productividad y el valor agregado. En el período 1965-1970, 
los sa larios reales en la manufactura crec ieron 13. 1% anual, su-
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perando el incremento de 9.5% en el valor agregado por traba
jador23 

Perspectivas de aumento de la productividad 
de la región 

F 1 incremento de la productividad permite conci liar el crec i
miento de la producción con el pleno empleo y salarios rea

les más elevados. Aquel aumento se asocia estrechamente a la 
innovación tecnológica endógena, como lo demuestran las ex
periencias contemporáneas de desarrollo económi.co. 

De igual forma, la productividad se asocia a la inversión que 
amplía y restructura la base productiva, alterando las proporcio
nes sectoriales en función de criterios de espec ial ización. En este 
terreno surge un nuevo llamado de alerta: el desplome alarm4n
te de la inversión en América Latina se presenta justo cuando la 
economía mundial amenaza la subsistencia de las ventajas estáti
cas y privilegia el flujo de nuevos bienes y serv icios asoc iados a 
una intensa innovación tecnológica basada en el conocimiento 
y la aplicación de valor agregado intelectual a los procesos pro
ductivos. 

CUADRO 21 

América Latina: invf!rsión interna bruta, 7960-7988 
(Promedio como porcentaje del PIB) 1 

1970-1979 1980-1986 7987-1988 

Argentina 21.7 15.6 14.0 
Bolivia 21.4 12.4 10.3 
Brasil 23.9 16.5 17.6 
Colombia 19.1 19.8 17.8 
Costa Rica 23.7 20.6 26 .9 
Ch ile 17.9 16.9 18.0 
Ecuador 24 .6 20.4 16.6 
El Sa lvador 16.8 12.1 12.7 
Guatemala 13.8 10.2 10.1 
H aití 14.0 17.4 18.8 
Honduras 21.4 18.2 15.9 
México 23 .2 21.8 16.0 
Nicaragua 15.7 21.4 23.2 
Panamá 27.9 18.8 17.1 
Paraguay 20.4 24.0 22 .5 
Perú 15.8 16.1 22.4 
República 

Dominicana 23 .6 15.0 28.3 
Uruguay 12.5 12.6 9.7 
Venezuela 35.3 25.1 19.7 
América 

Latina 23.2 78.0 17.2 

1. Los totales regionales no son estrictamente comparables por falta de 
in formación completa de algunos países para 1960, 1970, 1985 y 1986. 
Los años 1985 y 1986 corresponden a estimaciones del BID. 

Fuente: BID, con base en estadísticas de los países miembros. 

La década de los ochenta se ha caracterizado por la caída es
pectacular del coeficiente de inversión latinoamericano: casi 25%, 
en promedio, respecto de la década precedente. Durante el bie
nio 1987-1988, la situación no varió significativamente: aunque 
hubo una recuperación importante en Costa Rica, Perú y la Re-

23. UNCTAD-GATI, Logros de la República de Corea en materia de ex
portación, 7 96 7-1982, Centro de Comercio Internaciona l, Ginebra, 1984. 

CUADR0 22 

América Latina y otras zonas: evolución reciente 
de la productividad 

OCOE-1--

Estados Unidos 
Japón 
RFA 

Sudeste Asiático2 

Corea de l Sur 
Hong Kong 
Singapur 
Taiwán 

América Latina 3 

Brasil 
México 
Colombia 
Chi le 
Argentina 
Venezuela 

3.5 
5.6 
2.7 

5.5 
5.8 
3.6 
6.1 

- 1.0 
- 1.9 

0.0 
-1.2 
- 1.8 
- 1.9 

723 

l. 1979-1986. Tasa anual de cambio en el producto por hora en la indus
tria· manufacturera .. Oficina Internacional del Trabajo, Yearbooks of La
bor Statistics, Ginebra, 1986. 

2. 1979-1984. Igual que la nota 1, Statistical Yearbook for Asia and the 
Pacific , ONU, 1985. . 

, 3. 1980-1987. Variación anual promedio en el PIB a costo de factores por 
trabajador, dólares de 1975. Banco de Datos, Centro de Proyeccion es 
Económicas, CEPAL. 

pública Dominicana, la inversión se siguió rezagando frente a un 
producto que crece muy poco en Bolivia, Ecuador, Honduras, 
México y Uruguay. 

En un contexto de menor invers ión, los índices de capacidad 
utilizada y la eficiencia de la inversión declinan, desalentando así 
la evoluc ión de la productividad . Ello se refleja en las est imacio
nes sobre productividad en el período reciente, que seña lan un 
retroceso a todas luces preocupante. 

En efecto, una mrlestra representativa de economías que su
peran 85% del PIB regional muestran una caída alarmante en los 
niveles de productividad del trabajo. Cifras no estrictamente com
parables pero ilustrativas de lo que acontece en otras zonas, re
gistran cierta recuperac ión en materia de productividad -debida 
a la ace lerada innovación tecnológica-, en varios casos superior 
a la tendencia de la posguerra. 

Cabe aquí una reflexión adic iona l sobre la vulnerabi lidad del 
desarrollo regional. Más al lá del conocido discurso de la debili
dad de América Lat ina por su patrón de especialización produc
tiva y su secu lar tendencia a la inequidad, los años ochenta agre
garon un componente decisivo: el deterioro de la inversión y la 
productividad alejan la posibilidad de una inserción comercial más 
afortunada en las décadas futuras. Habría que añadir también la 
vulnerabilidad asociada a los choques en las tasas de interés y 
los mecanismos de condiciona lidad que restan prioridad a la in 
versión pública. 

No es excesivo conc luir que las modalidades para sa lir de la 
cr isis de la deuda externa y las políticas de ajuste y estabilización 
no son neutras respecto de las posibilidades de una transforma
ción productiva que permita un vínculo más armonioso entre com
petitividad, productividad y equ idad en las sociedades latinoame
ricanas. O 


