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Claudio Maggi / Dirk Messner 

INTRODUCCIÓN 

Los noventa no fueron años sencillos 
para América Latina. En la mayoría de 
los países de la Región, luego de una 
prolongada fase de estancamiento eco-
nómico, producto del agotamiento del 
modelo de desarrollo „hacia adentro“ y 
la posterior „década perdida“ de los 
ochenta, se continuó con la implantación 
de reformas y procesos de ajuste eco-
nómico estructural promovidos por los 
organismos financieros multilaterales. 
En no pocos casos, tales reformas fueron 
acompañadas por complejos procesos de 
rearticulación de la institucionalidad 
política y de la sociedad civil en general. 
La década marcó asímismo el resurgi-
miento de los acuerdos bi- y multilatera-
les en la Región, promovidos como 
instrumentos de integración económica y 
liberalización comercial, en lo que la 
Cepal ha denominado la lógica del „re-
gionalismo abierto“.  

Aún cuando existen diferencias im-
portantes entre las naciones latinoameri-
canas, en términos de niveles de ingreso, 
articulación social, gravitación de las 
instituciones y consolidación democráti-
ca, es innegable que ellas han seguido 
desde su conformación como Estados, 
trayectorias lo suficientemente paralelas 
como para permitirnos identificar, desde 
una perspectiva histórica, hitos asoci-
ables al desarrollo social y económico de 
la Región. A modo meramente ilustrati-
vo, podemos mencionar los siguientes: 
1) conformación de estructuras producti-
vas basadas en la explotación de materi-
as primas, cuyo origen se remonta al 
período colonial; 2) fuerte concentración 

de la riqueza, con marcada segmentación 
social; 3) desde mediados del siglo 20, 
adopción del modelo de industrialización 
basada en la sustitución de importacio-
nes; 4) desde fines de los setenta, pro-
gresiva apertura comercial, y creciente 
predominio del sector privado en las 
actividades económicas, en muchos 
casos reformas neoliberales implementa-
das por regímenes autoritarios; 5) a 
partir de la segunda mitad de los ochen-
ta, adopción mayoritaria de los criterios 
e indicaciones emanadas del Consenso 
de Washington, predominio de medidas 
macro estabilizadoras y al mismo tiempo 
de liberalización comercial. 

En el presente, y aún cuando a estas 
alturas pueda parecer un lugar común, el 
fenómeno de la globalización y sus 
consecuencias constituye una referencia 
inevitable al proyectar los desafíos de 
desarrollo que las naciones de América 
Latina deberán encarar. La globalización 
ha traído consigo el incremento sin 
precedentes de las relaciones comercia-
les y comunicacionales pero a la vez ha 
alterado numerosas relaciones, dinámi-
cas y conductas al interior de las estruc-
turas sociales latinoamericanas, incre-
mentando sus tradicionales tensiones y 
llevando en muchos casos a procesos de 
franca polarización, como lo advierte 
Dussel en el artículo incluído en el 
presente reporte. Los casos que se pre-
sentan a continuación corresponden a 
tres países cuyas opciones políticas y 
económicas durante las últimas cuatro o 
cinco décadas han sido muy diferentes 
entre sí, marcando cada una de ellas un 
modelo o paradigma cuyas potencialida-
des y carencias de cara a la globalización 



CLAUDIO MAGGI / DIRK MESSNER 4

constituyen el tema central de la refle-
xión en cada artículo. 

No puede dejar de mencionarse que 
los modelos de desarrollo adoptados por 
Chile, Cuba y México a lo largo de la 
segunda mitad del siglo 20 contrastan 
entre sí en múltiples aspectos, tales como 
la propiedad de los medios de produc-
ción y creación de riqueza; los mecanis-
mos de regulación de mercados y de 
redistribución del ingreso; los sistemas 
de prestaciones sociales; las políticas de 
inversión en infraestructura, capital 
humano y capital social; las estrategias 
de inserción económica internacional, 
por nombrar algunos de los elementos 
centrales. Sin embargo, el presente 
reporte, más que profundizar en estas 
diferencias evidentes, busca avanzar en 
torno a los desafíos e interrogantes que 
cada uno de estos tres países debe enca-
rar para avanzar hacia un desarrollo 
sustentable en un escenario marcado por 
el avance del proceso de globalización. 

Para el caso mexicano, Enrique 
Dussel focaliza el análisis en las princi-
pales políticas industriales aplicadas en 
México desde el inicio de la estrategia de 
liberalización económica impulsada en 
1988 por la administración Salinas de 
Gortari, como una variante de la „in-
dustrialización orientada a las exportaci-
ones“. A partir de ello, el autor analiza el 
impacto de este modelo, potenciado con 
la entrada en vigencia del TLCAN1, en 
términos del real proceso de transforma-
ción involucrado en la oferta manufactu-
rera exportable mexicana, así como de 

                                                 
1 TLCAN: Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. También conocido por 
su sigla en inglés NAFTA. 

los desequilibrios sociales y territoriales 
inducidos durante la última década. 
Finalmente el autor focaliza el análisis 
en los programas de fomento sectoriales 
(PROSEC) concebidos desde 1999 como 
un instrumento compensatorio para 
importaciones no-TLCAN, incorporadas 
en reexportaciones al TLCAN. 

El caso de Chile es abordado por 
Dirk Messner y Claudio Maggi desde la 
perspectiva de  las „grietas“ que  el 
„modelo chileno“ presenta en la actuali-
dad. Chile puede ser considerado durante 
la segunda mitad del siglo 20 un verda-
dero laboratorio de modelos de desarrol-
lo a nivel latinoamericano, y los autores 
recogen los éxitos y costos de la tempra-
na apertura y liberalización económica 
del país, reconociendo asímismo el rela-
tivo –aún cuando acotado- éxito en la 
instrumentación de políticas industriales 
y de fomento exportador en el transcurso 
de la década de los noventa, en un con-
texto de políticas macroeconómicas 
prudentes y consistentes. Los puntos 
críticos o „grietas“ frente al desafío de 
alcanzar una dinámica de crecimiento e 
indicadores de desarrollo sustentable se 
sitúan en la detección de carencias del 
modelo: dificultad para dinamizar venta-
jas competitivas, insuficiente aumento de 
la productividad del trabajo, bajo capital 
social (déficit de instituciones y políticas 
mesoeconómicas), excesiva centraliza-
ción territorial y fragmentación social. A 
partir de este diagnóstico se plantean 
algunas problemáticas centrales a resol-
ver en la estartegia de desarrollo del país 
a futuro.  

Finalmente Pedro Monreal delinea 
para el caso cubano, algunas alternativas 
de ajuste al modelo socialista primario 



MODELOS DE DESARROLLO NACIONALES 

 

5

exportador del país, para mejorar su 
inserción internacional, a partir de lo que 
a juicio del autor constituye la principal 
ventaja relativa de la economía cubana 
en la actualidad: sus recursos humanos. 
El autor propone la opción de una estra-
tegia de industrialización orientada a la 
sustitución de exportaciones, y con apo-
yo del concepto de „cadenas globales de 
productos“2, plantea la necesidad de que 
Cuba oriente su inserción hacia esla-
bones de alto valor agregado dentro de 
aquellas cadenas globales en donde el 
país puede desarrollar ventajas compe-
titivas dinámicas. El mecanismo funda-
mental para posibilitar el proceso de 
upgrading dentro de cada cadena sería el  

                                                 
2 Basado principalmente en los planteamien-

tos de Gary Gereffi  (1990, 1995 y 1997). 

aprendizaje tecnológico, catalizado por 
una fuerza de trabajo ventajosamente 
calificada. El autor reconoce que la 
viabilidad de la propuesta pasa por una 
reforma económica interna del tipo 
„fundamental“, en donde la restructura-
ción del aparato productivo nacional se 
presenta como un desafío inpostergable e 
insoslayable. Queda implícita en la 
propuesta la necesidad de redefinir en el 
marco de la estrategia cubana de desar-
rollo la compleja relación mercado-
Estado, no sólo en el ámbito de la a-
signación de los recursos en la produc-
ción y la distribución de la riqueza, sino 
también en las opciones de inserción-
país dentro de cadenas globales de pro-
ductos.   
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Enrique Dussel Peters 

LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO MEXICANA 
DESDE LOS NOVENTA: ¿UN 

MODELO A SEGUIR PARA EL 
RESTO DE AMÉRICA 

LATINA? 

Introducción 

México ha sido catalogado por instituci-
ones multilaterales y múltiples políticos, 
economistas y medios de comunicación 
como un “modelo a seguir”, tanto en 
América Latina como en otras latitudes. 
Su crecimiento económico, su apertura 
comercial y su integración al mercado 
mundial, desde esta perspectiva, parecie-
ran presentar un alto atractivo para otras 
naciones. A diferencia de un grupo de 
países latinoamericanos, particularmente 
en el Cono Sur (Argentina, Chile y 
Brasil), que se ha especializado en la 
transformación y exportación de diversas 
materias primas, México se ha especiali-
zado crecientemente en la transforma-
ción de importaciones temporales para 
su reexportación. Bajo este rubro se 
encuentran programas como el de la 
maquiladora, pero múltiples otros tambi-
én.1 

En los últimos años, y particular-
mente desde finales de los noventa, se 
percibe un creciente e intenso debate en 
torno a la necesidad de una política 
industrial y empresarial que responda a 
                                                 
1 Este es uno de los principales argumentos 

desarrollados recientemente por un grupo 
de funcionarios de la CEPAL vinculados a 
los temas de la competitividad y el desar-
rollo industrial y comercial. Para un análisis 
al respecto, véase Dussel Peters/Katz , 
2001. 

los crecientes retos del aparato producti-
vo establecido en México. Este debate –
con la abierta participación de múltiples 
organismos empresariales, funcionarios 
y académicos a nivel nacional, regional y 
local- todavía no ha logrado plasmarse 
en una nueva visión y política industrial 
y empresarial. La nueva administración, 
desde el primero de diciembre de 2000, 
ha permitido un importante debate y 
nuevos espacios de intercambio y comu-
nicación, anteriormente prácticamente 
inexistentes. Es posible que, al menos en 
parte, las propuestas y las múltiples 
demandas se registren e incluso plasmen 
en un Programa de Desarrollo Empresa-
rial por parte de la Secretaría de Econo-
mía (SE), anteriormente Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI).2 

En su primera parte este artículo de-
sarrolla la estrategia de la liberalización 
seguida desde 1988 y, brevemente, sus 
contradicciones macroeconómicas. La 
segunda parte examina los aspectos 
generales de la política industrial imple-
mentada y las condiciones actuales del 
sector manufacturero mexicano. La 
tercera parte hará énfasis en un nuevo y 
reciente instrumento comercial y de 
importantes implicaciones en las empre-
sas del país: los Programas de Promo-
ción Sectoriales (PROSEC). Los 
PROSEC son relevantes por sus efectos 
en la estructura productiva de México –
con una dimensión arancelaria de un 
                                                 
2 Uno de los primeros y principales docu-

mentos de la nueva administración, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PEF 
2001), presenta una visión altamente tec-
nocrática de la política económica, sin ha-
cer énfasis en futuras prioridades y estrate-
gias socioeconómicas para el país. 
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“segundo TLCAN para países no-
TLCAN”, pero también porque reflejan 
las prioridades de la nueva administra-
ción: si bien los primeros decretos de los 
PROSEC todavía fueron suscritos bajo la 
anterior Administración de Ernesto 
Zedillo (1994-2000), los mismos han 
sido confirmados por la actual admi-
nistración bajo Vicente Fox. Los 
PROSEC, de igual forma, son relevantes 
tanto para comprender futuras estrategias 
en México, pero también para otros 
países miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC): en el 
futuro, todos los países con un PIB per 
cápita superior a los 1,000 dólares 
tendrán que homogeneizar o unificar sus 
aranceles de importación. La cuarta y 
última parte del documento presenta 
conclusiones y opciones de la nueva 
administración con respecto a políticas 
empresariales e industriales durante el 
sexenio. 

1 La estrategia de la libera-
lizacion desde 1988 

Desde 1988 –y como respuesta a las 
crisis de 1982 y 1986– la nueva estrate-
gia de la liberalización priorizó tanto la 
estabilidad macroeconómica –particular-
mente el control de la inflación y del 
déficit fiscal, así como la atracción de 
inversión extranjera para financiar la 
nueva estrategia– como la industrializa-
ción orientada hacia las exportaciones. 
Paralelamente, el Estado reduciría signi-
ficativamente su presencia socioeco-
nómica con el objeto de disminuir 
distorsiones en los respectivos mercados 
(Aspe Armella 1993; Dussel Peters 
2000). 

Los cambios anteriores pueden 
explicarse desde varias perspectivas. La 
industrialización sustitutiva de las 
importaciones (ISI), por un lado, había 
llegado desde finales de los ochenta a un 
impasse socioeconómico y político. Por 
otro lado, la economía internacional y el 
pensamiento económico, reflejado en 
políticas macroeconómicas, también 
habían pasado por un importante proceso 
de reelaboración, con significativos 
efectos en México. 

Con respecto al primer aspecto, la 
ISI iniciada en México bajo el sexenio 
de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y hasta 
inicios de los ochenta, tomó como punto 
de referencia de desarrollo socioeco-
nómico al mercado interno: la moderni-
zación socioeconómica –tomando como 
sinónimos a la modernización e industri-
alización- requería de la intervención 
pública para el desarrollo de la infrae-
structura y del propio sector industrial a 
través de múltiples instrumentos directos 
e indirectos, tales como subsidios, políti-
cas arancelarias y comerciales, la selec-
ción de sectores “prioritarios”. Se espe-
raba de esta “economía mixta”, en poste-
riores etapas, que no sólo sustituyera 
importaciones, sino que también export-
ara productos manufacturados y así se 
integrara al mercado mundial (Villarreal 
2000). Desde finales de los sesenta, sin 
embargo, la principal fuente de financi-
amiento de la ISI –el sector agrícola-, no 
fue capaz de continuar financiando al 
sector industrial a través de su superávit 
comercial y, por el contrario, generó 
importantes y crecientes déficit. El 
proceso de endeudamiento externo desde 
los setenta –aumentando de poco menos 
de 6,000 millones de dólares en 1970 a 



ENRIQUE DUSSEL PETERS 8

más de 70,000 millones en 1981- y las 
exportaciones petroleras –considerando 
que hasta los sesenta México fue un 
importador en esta materia y a inicios de 
los ochenta exportó más de 15,000 
millones- permitieron sobrellevar las 
limitaciones estructurales de la ISI. La 
necesidad de flujos de capital por parte 
de los países de la OCDE, y particular-
mente de Estados Unidos, desde inicios 
de los ochenta, por un lado, ocasionaron 
la “crisis de la deuda externa” de los 
ochenta en América Latina y México, 
con lo que México se convirtió en un 
exportador neto de capitales durante esta 
década. De igual forma, durante los 
ochenta el PIB se redujo, la inflación 
anual alcanzó niveles cercanos a los 
160% y el déficit fiscal, con respecto al 
PIB, representó más del 15% en varios 
años. La crisis de la ISI, desde esta 
perspectiva, no sólo se manifestó en la 
incapacidad de seguir financiando la 
estrategia –tanto por el sector agrícola 
como por fuentes internacionales-, sino 
que también en el sector manufacturero 
privado, el cual, si bien recibió múltiples 
y diversos incentivos y recursos durante 
más de cuatro décadas, no fue capaz de 
competir internacionalmente y siguió 
generando altos y crecientes déficit 
comerciales.3 

                                                 
3 No es la intención de esta breve reseña de 

la ISI en México reflejar el debate general 
sobre la misma. Al respecto es importante 
recordar para el caso de México los signifi-
cativos éxitos que la misma logró: el PIB y 
PIB per cápita durante 1940-1981 aumenta-
ron anualmente en promedio en 6.1% y 
3.3%, respectivamente. Durante el período, 
además, la economía absorbió la mayoría 
del crecimiento de la población económi-
camente activa. 

Paralelamente a la crisis de financi-
amiento de la ISI es importante señalar 
algunos aspectos sociopolíticos y de 
índole conceptual. La ISI en México 
estuvo desde sus inicios fuertemente 
vinculada al modelo corporativista y a 
un sistema político autoritario bajo la 
égida del Partido de la Revolución Insti-
tucional (PRI). Diversas crisis políticas 
del partido de Estado, al menos desde 
1968 y en forma más aguda desde fines 
de los ochenta, hicieron complejo y 
crecientemente imposible continuar 
incorporando a diversos sectores sociales 
–de campesinos a trabajadores industria-
les, la burocracia y el empresariado, 
entre otros- con el objeto de distribuir los 
frutos del crecimiento económico (Val-
des Ugalde 1997). 

Por último, aunque no en importan-
cia, al menos desde los sesenta un grupo 
de autores –particularmente Balassa, 
Bhagwati y Anne Krueger- iniciaron con 
una nueva escuela de pensamiento en el 
desarrollo económico conocida como 
“industrialización orientada hacia las 
exportaciones” (IOE). Estos autores han 
tenido un muy significativo impacto 
teórico y en la política económica de 
América Latina y México, considerando 
que un número significativo de políticos 
y economistas en los respectivos gobier-
nos han realizado diversos estudios en 
Estados Unidos y otros países influidos 
por esta escuela de pensamiento.4 La 

                                                 
4 Por cuestiones de espacio no es posible 

tratar las diferencias con el pensamiento 
neoliberal surgido en América Latina. En 
otro trabajo (Dussel Peters 2000) se anali-
zan en detalle las diferencias de la IOE con 
el pensamiento neoliberal, señalando sus di-
ferencias conceptuales, históricas y en las 
propuestas de política económica. 
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IOE, predominante en medios académi-
cos estadounidenses desde los ochenta y 
crecientemente en América Latina y en 
agencias multilaterales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional, establece al mercado mundial 
como punto de referencia para toda 
unidad socioeconómica. Desde esta 
perspectiva, y a diferencia de la ISI, la 
IOE plantea que empresas, regiones y 
naciones reflejan su eficiencia y compe-
titividad en el mercado mundial a través 
de las exportaciones; en innumerables 
publicaciones se establece la causalidad 
entre estas variables. Las exportaciones, 
desde esta perspectiva, son fuente de 
crecimiento y desarrollo económico 
(Balassa 1981; Bhagwati/Krueger 1985). 
El argumento de la “industria infante” 
desarrollado por la ISI –señalando que 
empresas y/o sectores requerirían de 
tiempo y fomento para su desarrollo ante 
limitaciones estructurales- es desechado 
por la IOE, señalando que el argumento 
ha beneficiado primordialmente a las 
élites socioeconómicas en América 
Latina y las rentas en forma de subsidios 
directos e indirectos fueron apropiadas 
por los sectores menos modernos de la 
región (Krueger 1997). 

Desde esta perspectiva, las políticas 
sugeridas por la IOE enfatizan, por un 
lado, la estabilidad macroeconómica, la 
retracción del Estado de las actividades 
socioeconómicas y mecanismos que 
permitan el libre desenvolvimiento del 
mercado. En contraposición a la expe-
riencia de varias décadas de la ISI, la 
IOE plantea que políticas “neutra-
les/horizontales” –con la intención de 
afectar a todas las unidades socioeco-
nómicas por igual, y a diferencia de 

políticas de fomento activas por parte de 
entidades públicas- debieran reducir al 
máximo las distorsiones de mercado. 

En este contexto nacional e interna-
cional, en México se impone desde 1988 
–con la firma del primer Pacto de Solida-
ridad Económico en diciembre de 1987 y 
la nueva administración de Carlos Sali-
nas de Gortari- una variante de la IOE, la 
cual denominamos estrategia de la libe-
ralización (Dussel Peters 2000). Esta 
nueva estrategia, y en directa contraposi-
ción a la estrategia de la ISI, parte de una 
serie de aspectos fundamentales (Aspe 
Armella 1993; BANCOMEXT 1999; 
Córdoba 1991; Gurría 1993; Mar-
tínez/Fárber 1994; Zabludovsky 1990; 
Zedillo 1994): 

1. La estabilización macroeconómica 
“induciría” un proceso de trans-
formación y transición microeco-
nómica y sectorial, es decir, la 
mayor parte de políticas sectoriales 
y específicas se abolirían a favor 
de políticas neutrales. Se espera-
ban, además de la reducción de 
distorsiones, importantes ahorros 
en el presupuesto público. 

2. La principal prioridad económica 
del gobierno sería la de estabilizar 
la macroeconomía. Desde 1988 el 
gobierno ha entendido a la mac-
roeconomía –y en contraste a la 
teoría macroeconómica, incluso a 
la neoclásica que incluye a variab-
les como el empleo, salarios, in-
versiones y consumo, entre otras- 
como el control de la inflación (o 
precios relativos) y el déficit fiscal, 
al igual que la atracción de inver-
sión extranjera, como las principa-
les variables macroeconómicas de 
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la estrategia de la liberalización, 
apoyadas por políticas monetarias 
y crediticias restrictivas del Banco 
de México. 

3. El tipo de cambio real se usaría 
como “ancla antiinflacionaria”, es 
decir, dado que el control de la in-
flación fue la principal prioridad 
macroeconómica, la estrategia no 
permitiría una devaluación, con 
efectos negativos en la inflación 
mediante mayores precios en los 
insumos importados. 

4. Mediante la reprivatización del 
sistema bancario y financiero des-
de mediados de los ochenta, y la 
privatización de empresas pa-
raestatales, el sector privado se 
especializaría en las exportaciones 
manufactureras. De igual forma, la 
liberalización de las importaciones 
–arancelizando cuotas y otras bar-
reras no arancelarias, y reduciendo 
los mismos aranceles sustancial-
mente- permitiría adquirir al sector 
exportador importaciones a precios 
internacionales. 

5. Por último, las políticas públicas 
hacia sindicatos fueron significati-
vas. Como se reflejó en los Pactos 
desde 1987, sólo un pequeño gru-
po de sindicatos fueron aceptados 
por el gobierno para negociar 
contratos colectivos en las empre-
sas, mientras que el resto fue dec-
larado, en su mayoría, como ilegal. 
Este proceso, con violentas repre-
siones durante los ochenta y no-
venta en múltiples casos, permitió 
la negociación e indexación ex 
post de los salarios y “controlar” el 
principal factor causante de la in-

flación, desde la perspectiva de 
esta estrategia. 

6. Esta estrategia fue seguida en 
forma coherente tanto por las ad-
ministraciones de Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo y Vi-
cente Fox, al menos hasta media-
dos de 2001. 

Es importante reconocer, y con cierta 
ironía, que la estrategia de la liberaliza-
ción ha sido relativamente exitosa en sus 
propios términos. La inflación desde 
1988 se ha reducido sustancialmente y, 
con excepción del período 1995-1996, se 
ha mantenido a niveles inferiores del 
20% y muy por debajo de los niveles 
inflacionarios de los ochenta. De igual 
forma, el déficit fiscal como porcentaje 
del PIB –también como resultado de una 
significativa reducción del gasto público 
en áreas como la inversión- se ha mante-
nido en niveles inferiores al 3% anual, 
incluso en varios años se realizó un 
importante superávit.  

La inversión extranjera, y particu-
larmente la directa (IED), ha superado en 
promedio los 9,500 millones de dólares 
durante la segunda mitad de los noventa, 
y México se ha convertido en uno de los 
casos más exitosos de atracción de IED 
desde la Segunda Guerra Mundial. Por 
último, y según lo planteado por la 
estrategia de la liberalización y la IOE, 
las exportaciones mexicanas aumentaron 
con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 15.1% durante 1988-2000; de 
30.7 millones de dólares en 1988 a 166.4 
millones de dólares en 2000 y, en térmi-
nos del PIB para el mismo período, del 
15% a niveles cercanos al 30%. 

No obstante lo anterior, es significa-
tivo elucidar otros aspectos y resultados 
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macroeconómicos desde 19885.  En 
primer lugar, los ritmos de crecimiento 
del PIB y del PIB per cápita fueron muy 
inferiores a los obtenidos durante la ISI. 
En segundo lugar, desde 1988 las inver-
siones como porcentaje del PIB cayeron 
constantemente hasta 1994-1995 y se 
han recuperado desde entonces, aunque a 
niveles todavía muy inferiores a los 
obtenidos a inicios de los ochenta. En 
tercer lugar, y tema que será tratado con 
más detalle en el siguiente apartado, si 
bien las exportaciones aumentaron, lo 
hicieron incluso más las importaciones.  

Adicionalmente es importante seña-
lar que, por un lado, el tipo de cambio 
real desde 1988, y con excepción de los 
efectos de la crisis de 1994-1995, se ha 
mantenido constantemente sobrevaluado 
(CEPAL 2000), generando importantes 
incentivos para aumentar las importacio-
nes. De igual forma, tanto las altas tasas 
de interés reales para atraer inversiones 
extranjeras y la apertura de las importa-
ciones afectaron en forma importante al 
sector productivo. Así, y como una de 
los principales resultados de la estrategia 
seguida desde 1988, la economía mexi-
cana desde 1988 se ha especializado 
crecientemente en actividades exporta-
doras e intensivas en capital, lo cual ha 
generado un mínimo proceso de genera-
ción de empleo. Desde esta perspectiva, 
durante los noventa alrededor de 8 mil-
lones de personas –como resultado del 
aumento de la población económicamen-
te activa de alrededor de 1.3 millones de 
personas anuales y la generación de 
alrededor de 500,000 empleos anuales- 
                                                 
5 Para un análisis más profundo al respecto, 

véase: De María y Campos 2000; Dussel 
Peters 2001; PEF 2000 y Villarreal 2000. 

no encontraron un empleo formal en la 
economía y tuvieron que buscar una 
actividad tanto en el sector informal y/o 
en Estados Unidos, entre otras alternati-
vas. Probablemente una de las principa-
les “decepciones” de la estrategia segui-
da desde 1988 haya sido la mínima 
reactivación del sector financiero: como 
proporción del PIB, los recursos canali-
zado por el sector financiero comercial 
al sector no bancario representó en 2000 
el 23% de los niveles de 1994. 

Desde esta perspectiva, a nivel mac-
roeconómico la estrategia de la liberali-
zación es, en el mejor de los casos, 
ambivalente. Si bien se han controlado 
una serie de variables macroeconómicas, 
las mismas, en el mejor de los casos, no 
han “aterrizado” a nivel sectorial y en el 
bienestar de la población. 

2 Politicas industriales y 
empresariales y condicio-
nes de la industria manu-
facturera (1988-2000) 

La política industrial desde 1988 fue 
funcional a esta visión de desarrollo 
económico planteada en la estrategia de 
la liberalización. Desde entonces, y hasta 
2000, la política industrial de corte 
horizontal o neutral –con el objeto de 
brindar beneficios a empresas, ramas, 
sectores y regiones por igual, sin distin-
ción de su tamaño por ejemplo- ha sido 
una de las principales medidas conforme 
a la estrategia seguida. De igual forma, y 
congruente con el nuevo modelo, se 
privatizaron las principales empresas 
paraestatales, con las importaciones 
excepciones de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y se eliminaron los 
programas sectoriales y la mayor parte 
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de los recursos de la banca de desarrollo 
de primer piso con el objeto de reducir el 
déficit fiscal. Por último, la política 
comercial y de atracción de inversión 
extranjera jugaron un papel fundamental 
para reducir las tasas arancelarias y las 
barreras no arancelarias y permitir, 
paralelamente, importantes flujos de 
capital extranjero (Blanco Mendoza 
2000; Martínez/Fárber 1994).6 

Ante la importante disminución de 
políticas orientadas hacia el sector manu-
facturero, diversas entidades federativas 
promulgaron normas, instrumentos y 
mecanismos para el fomento de sus 
respectivas empresas. Varias entidades 
federativas –particularmente aquellas 
que, hasta el 2000 eran gobernadas por 
partidos de oposición como Chihuahua, 
Guanajuato, Distrito Federal y Jalisco, 
entre otras- compitieron directamente 
por inversiones nacionales y extranjeras 
otorgando incentivos fiscales y mediante 
la reducción o eliminación de costos de 
servicios públicos, la capacitación de 
personal, negociaciones con sindicatos 
favorables, la construcción de carreteras 
y otra infraestructura, así como el ofre-
cimiento de terrenos sin costo alguno o 
muy por debajo del costo de mercado. 
Esta nueva tendencia ha generado una 
creciente multiplicidad de instrumentos, 

                                                 
6 Hasta 2000 destacan para el caso de la 

política industrial la Red de Centros Regio-
nales para la Competitividad Empresarial 
(CRECE) y el Comité Nacional de Produc-
tividad e Innovación Tecnológica 
(COMPITE). Independientemente de sus 
beneficios, los CRECEs han capacitado 
hasta diciembre de 2000 a menos de 400 
empresas por estado y generado más de 
7,000 empleos (CRECE 2000) y, hasta 
1999, el COMPITE había realizado menos 
de 40 talleres por entidad federativa.  

ante mínimos recursos locales, regiona-
les y nacionales para este tipo de políti-
cas, además de un verdadero caos de 
normas, regulaciones y enfoques en 
estos niveles del sector público. 

En este contexto, cabe preguntarse 
¿cuáles han sido los efectos de la estra-
tegia de la liberalización en el sector 
manufacturero, motor de crecimiento del 
nuevo modelo de desarrollo desde 1988? 

En general destaca una creciente po-
larización económica, social y territorial. 
Como resultado, un relativamente pe-
queño número de empresas, hogares, 
sectores y regiones han sabido insertarse 
al proceso de globalización y a la estra-
tegia de la liberalización, mientras que la 
mayoría de las empresas, hogares, secto-
res y regiones no han participado en este 
proceso desde 1988. El sector manufac-
turero es paradigmático para comprender 
estas tendencias. 

Para el período 1988-2000 la tasa de 
crecimiento promedio anual del PIB del 
sector manufacturero y la economía en 
su conjunto fue de 4.9% y 3.7%, respec-
tivamente. No obstante lo anterior, la 
participación del sector manufacturero 
sobre la economía mexicana se ha man-
tenido a niveles inferiores al 20% duran-
te los noventa, y muy por debajo del 
22.10% en 1988 (véase el Gráfico 1). Lo 
anterior es resultado del impacto de las 
crecientes importaciones a consecuencia 
de la liberalización de las mismas desde 
entonces. 
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Sin lugar a dudas, el motor de cre-
cimiento del sector manufacturero han 
sido sus exportaciones, las cuales han 
aumentado su participación sobre el total 
exportado de niveles inferiores al 20% 
en los ochenta a niveles cercanos al 90% 
en los noventa. De igual forma, Estados 
Unidos ha sido históricamente el princi-
pal destino de las exportaciones, partici-
pando en la actualidad con el 90% de las 
totales. Es importante tener una noción 
del cambio estructural que se ha realiza-
do en el sector manufacturero durante el 
período: las exportaciones, como porcen-
taje sobre el PIB, aumentaron de 31.63% 
en 1988 al 61.11% en 1998. De igual 
forma, la mayor parte del crecimiento de 
las exportaciones mexicanas se caracte-
rizan por el comercio intraindustria, lo 
cual refleja la integración de un segmen-
to de la manufactura mexicana a la 
organización industrial estadounidense 
(León González/Dussel Peters 2001). 

Es importante contextualizar y pro-
fundizar el origen del crecimiento expor-
tador manufacturero mexicano desde 
1988. En primer lugar, e independiente-
mente de los productos exportados7, 
alrededor del 85% de las exportaciones 
totales a finales de los noventa dependen 
de programas de importación temporal 
para su reexportación, incluyendo al de 
la maquiladora. Desde esta perspectiva, 
las exportaciones mexicanas se caracte-
rizan por un mínimo proceso de trans-
formación –considerando que desde los 
sesenta los insumos nacionales no han 
superado al 3% de los insumos totales 
requeridos por la maquiladora- y alta-
mente dependientes de las importaciones 
de insumos. Estas actividades, además, 
no gravan ni arancel ni Impuesto sobre el 

                                                 
7 Sólo tres capítulos de exportación del 

Sistema Armonizado –vinculados a los sec-
tores automotriz, autopartes y electrónica- 
concentraron más del 60% del total en 
2000. 

GRAFICO 1
PIB: participación del sector manufacturero en el total de la economía (1980-2001)
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Valor Agregado (IVA), mientras que su 
participación sobre el Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) es ínfimo. Así, del total 
exportado, sólo un 17% en el 2000 se 
originó en procesos que no dependieran 
de programas de importación temporal, 
del cual más de la mitad fueron produc-
tos sin proceso de transformación signi-
ficativo, como en el caso de com-
bustibles, minerales y petróleo.  

En segundo lugar, el aumento ex-
portador se ha concentrado en un reduci-
do número de regiones y empresas desde 
1988; a nivel de empresas las principales 
300 empresas exportadoras y alrededor 
de 3,500 empresas maquiladoras genera-
ron más del 95% de las exportaciones 
durante 1993-1999, mientras que el 
restante 3.1 millones de empresas parti-
ciparon con menos del 5% de las expor-
taciones. Como contraparte, las principa-
les empresas exportadoras y la maquila 
sólo participaron con alrededor del 5% 
de la PEA durante 1993-1999 y no 
pudieron generar el empleo requerido. 
Estas tendencias son fundamentales para 
comprender que las actividades exporta-
doras –con un alto grado de comercio 

intraindustria e intensivas en capital con 
respecto al resto de la economía mexica-

na- no han generado empleo en forma 
significativa, y particularmente conside-
rando la importante oferta de fuerza de 
trabajo como resultado del aumento 
anual de la PEA. 

En tercer lugar, el mismo sector 
manufacturero ha generado, sin conside-
rar a la industria maquiladora, un cre-
ciente déficit comercial. Desde inicios de 
la estrategia de la liberalización en 1988 
el índice de la balanza comercial sobre el 
PIB del sector manufacturero cayó del -
14% a niveles cercanos al –30% en 
1994, aumentó desde 1995 ante la crisis 
y ha vuelto a niveles cercanos al –20% 
con la recuperación en términos del PIB. 
Lo anterior refleja, por un lado, que 
estructuralmente el sector manufacturero 
requiere de crecientes importaciones 
netas para crecer en términos del PIB y 
de las exportaciones; las importaciones, 
como porcentaje del PIB, aumentaron 
del 47.04% en 1988 al 99.44% en 1998. 
Estos procesos han implicado una pro-
funda ruptura de encadenamientos hacia 
adelante y hacia atrás, con efectos nega-

GRAFICO 2
ESTRUCTURA EXPORTADORA (2000)Maquila y 
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tivos en la generación de empleo, valor 
agregado, desarrollo de tecnología, y en 
el proceso de aprendizaje en general. 

Por último, si las grandes empresas, 
nacionales y extranjeras, han sido las 
grandes beneficiadas desde la imposi-
ción de la estrategia de la liberalización, 
como contraparte, aquellas de menor 
tamaño y no vinculadas al comercio 
exterior no han podido participar en el 
crecimiento económico manufacturero; 
este estrato de empresas ha sido el per-
dedor desde la estrategia de la liberaliza-
ción, representando más del 99% de los 
establecimiento de México. La participa-
ción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el sector manufacturero 
disminuyó de niveles superiores al 51% 
en la primera mitad de los noventa a 
menos del 43% a finales de los noventa. 
De igual forma, y tal como se refleja en 
el Gráfico 3, las empresas con menos de 
250 trabajadores han perdido su histórica 
función de principal generador de 

empleo, dado que las grandes empresas, 
con más de 250 trabajadores, generaron 
más del 60% de los empleos en el sector 

manufacturero durante 1993-1998. 

3 Los programas de fomen-
to sectoriales (PROSEC): 
¿un buen ejemplo de una 
mala política empresa-
rial?8 

En el artículo 303 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se establece que terceros 
países –es decir, todos aquellos que no 
sean Canadá, Estados Unidos y México- 
no podrán beneficiarse de los aranceles 
preferenciales del TLCAN. Los 
PROSEC responden a lo negociado en el 

                                                 
8 Para un estudio detallado, véase Alvarez 

Galván / Dussel Peters 2001. Es importante 
señalar que el primero de marzo de 2001 la 
SE publicó un nuevo decreto sobre los 
PROSEC y cuyos efectos todavía no se han 
incorporado. 

GRAFICO 3
Manufactura: participación en la generación de empresas y empleos (1993-

1998) (porcentaje)
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artículo 303 del TLCAN al establecer 
nuevos aranceles para el régimen arance-
lario de las importaciones totales en 22 
sectores y, de facto, reduce significati-
vamente la Tarifa de la Ley de Impuesto 
General de Importación (TIGI). Ante el 
“dilema” por parte de los funcionarios de 
la SECOFI durante la administración 
pasada, pero también de la actual, consi-
derando que el último decreto de los 
PROSEC se publicó en marzo de 2001, 
las autoridades decidieron beneficiar 
directamente a los importadores tempo-
rales de países no-TLCAN para su reex-
portación al TLCAN para más de la 
mitad de las fracciones importadas en 
1999.  

Es importante señalar que los 
PROSEC buscan solucionar la proble-
mática de un relativamente pequeño 
número de fracciones, inferior al 7.15% 
de las importaciones de 1999, provenien-
tes de terceros países y que podrían 
haber sido exportadas al TLCAN.9 Como 
contraparte de estos beneficios se afecta-
ron intereses tanto del resto de las impor-
taciones temporales y particularmente de 
la planta productiva nacional. 

En términos generales los PROSEC 
establecen una “maquilización” del 
régimen arancelario importador; es decir, 
una generalizada disminución del aran-
cel total -ponderado por las importacio-
                                                 
9 Es importante señalar que las importaciones 

temporales provenientes de países no 
TLCAN y que son reexportadas al TLCAN 
pueden afectar un monto superior de expor-
taciones, ya que en muchos casos puede tra-
tarse de partes y componentes de productos. 
Es decir, el no poder incorporar estas partes 
y componentes pueden tener un efecto 
“multiplicador” sobre las exportaciones no 
realizadas, aunque no es por el momento 
posible calcularlo. 

nes- del 3.75% al 2.67%; al estimar el 
impacto de los PROSEC exclusivamente 
para las fracciones definidas en el decre-
to del 31 de diciembre de 2000 la tasa 
disminuye del 1.74% al 0.60%. No 
obstante esta disminución del arancel 
total, es importante distinguir una serie 
de tendencias. Por un lado, las importa-
ciones que más se beneficiaron por los 
PROSEC fueron las definitivas prove-
nientes de países no-TLCAN (o resto del 
mundo), cuyos aranceles ponderados se 
redujeron del 10.38% al 5.26%. Los 
PROSEC incluso también redujeron el 
arancel para las importaciones prove-
nientes del TLCAN, del 6.40% al 5.31%. 
Por otro lado es importante señalar que 
los PROSEC también gravarán, por 
primera vez, a las importaciones tempo-
rales que hasta el 2000 se encontraban 
exentas de arancel. En este caso, sin 
embargo, el arancel ponderado por 
importaciones es mínimo y varía entre el 
0.06% para el TLCAN y el 0.76% para 
el resto del mundo. Sin embargo, y tal 
como se desarrolla en el artículo, son en 
muchos casos más relevantes los impac-
tos a nivel sectorial y a nivel de fracción. 

Como resultado directo de los 
PROSEC se aprecia un muy significativo 
impacto en la estructura arancelaria que 
afecta al 50.79% de las fracciones 
importadas en 1999 y el 72.81% del 
valor de las importaciones totales. 
Además de la reducción generalizada 
anterior, es particularmente importante 
comprender el impacto de los PROSEC 
en fracciones y sectores específicos. Un 
efecto directo de los PROSEC es su 
repercusión negativa en los ingresos 
arancelarios federales: los mismos se 
reducirían, tomando como base 1999, en 
1,352 millones de dólares o el 28.66%, 
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dólares o el 28.66%, incorporando tanto 
el aumento arancelario para las importa-
ciones temporales como la disminución 
de los aranceles en las importaciones 
definitivas. La mayoría de esta reducción 
se debe al nuevo arancel para el resto del 
mundo, aunque la merma arancelaria 
para las importaciones provenientes del 
TLCAN es de 419 millones de dólares. 
Por último, y como se desarrolló en el 
artículo, las autoridades harían bien en 
revisar con detalle el último decreto 
publicado, ya que se encuentran fraccio-
nes en los que los aranceles PROSEC 
son superiores tanto al TLCAN como a 
la TIGI, entre otros de los casos mencio-
nados. 

Más allá de los resultados estricta-
mente obtenidos de los PROSEC, e-
xisten una serie de temas que debieran 
ser considerados: 

1. Los PROSEC, bajo los respectivos 
decretos y una compleja normati-
vidad, encubren una importante 
decisión de política y estrategia 
económica y de desarrollo. Si bien 
el impacto arancelario de los 
PROSEC tiene la dimensión de un 
“segundo TLCAN para los países 
no-TLCAN”, los PROSEC, por el 
momento, no se han discutido des-
de esta perspectiva. Es más, la dis-
cusión sobre los mismos, ha sido 
discreta y muy limitada. 

2. Si bien los importadores de mer-
cancías de países no-TLCAN para 
su reexportación al TLCAN son 
los principales beneficiados, tam-
bién existen importantes perdedo-
res. En general –aunque sería im-
portante precisar los mismos con 
estudios más detallados que no 

pueden realizarse en esta artículo- 
las empresas y sectores perdedores 
son todos aquellos productores na-
cionales de los mismos productos 
que se enfrentarán a productos im-
portados con menores aranceles. 
En el caso de las importaciones de 
planchas, hojas, bandas cintas y 
demás formas planas de plástico 
en rollos (fracción 39191001), por 
ejemplo, las importaciones paga-
ban un arancel bajo la TIGI y el 
TLCAN del 15% y 7.5%, respecti-
vamente, el cual se exentó en la 
mayoría de los casos bajo los 
PROSEC. Los productores de 
estas mercancías importadas, pero 
particularmente las empresas de 
menor tamaño que competirán con 
importaciones más baratas, se 
verán afectadas en forma negativa. 
En los propios PROSEC se argu-
menta de un proceso que generará 
eficiencia en el sector productivo, 
aunque este proceso, y bajo la 
misma argumentación, no se ha 
dado en los últimos 12 años en la 
economía mexicana. Es de espe-
rarse, como consecuencia de los 
PROSEC, que subsista y se agudi-
ce el proceso de rompimiento de 
cadenas productivas con sus 
múltiples consecuencias socioeco-
nómicas y territoriales. Incluso, es 
posible, aunque requiere de un 
mayor análisis, argumentar que los 
PROSEC permitirán reproducir la 
organización industrial de las im-
portaciones temporales para su 
reexportación con un mínimo de 
valor agregado, en detrimento del 
aparato productivo nacional. 
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3. Es muy grave que, a inicios de 
febrero del 2001, no se haya toda-
vía publicado el reglamento de los 
PROSEC. ¿Por qué se incorpora-
ron algunas fracciones y no otras? 
¿Bajo qué criterios y metodología 
se incorporaron las mismas? ¿Fue-
ron las micro, pequeñas y media-
nas empresas, la generación de 
empleo de calidad, salarios reales 
altos, encadenamientos de valor 
agregado, etc. temas importantes 
en la selección de fracciones? Es 
importante considerar que la in-
corporación (o no) de ciertas frac-
ciones a los PROSEC puede llevar 
a la decisión de continuar o no con 
actividades de empresas específi-
cas. Mientras no se haga más 
transparente el proceso de selec-
ción y su metodología, seguirán 
críticas y cuestionamientos diver-
sos sobre la turbia, discrecional y 
arbitraria forma de tomar decisio-
nes de tal relevancia. 

4. A lo anterior se suma una obvia 
desorganización e inexplicable 
retraso en la publicación de los 
respectivos decretos, cuyas causas 
se conocen desde la implementa-
ción del TLCAN en 1994, es decir, 
hace más de 7 años. Además, en 
menos de un año (del 9 de mayo 
de 2000 al 31 de diciembre de ese 
mismo año) se han publicado tres 
decretos que establecen los Pro-
gramas de Promoción Sectorial. 
En el primero de ellos (DOF, 9 de 
mayo, 2000) se publicaron los 
primeros 10 sectores (10,910 frac-
ciones); en el segundo (DOF, 30 
de octubre de 2000), no sólo se 
publicaron 10 sectores más, sino 

que se reformaron los aranceles 
previamente establecidos en los 
programas para 39 fracciones, se 
adicionaron otras 806 a los secto-
res previamente publicados y se e-
liminaron 270. Con la adición de 
las fracciones de los 10 nuevos 
sectores, la lista oficial del 30 de 
octubre de 2000 quedó conforma-
da por un total de 16,941 fraccio-
nes (que sin repeticiones eran so-
lamente 6,128 fracciones). En la 
actualidad, el decreto vigente del 
31 de diciembre de 2000 quedó 
conformado por 22 sectores (en 
realidad sólo operan 20 pues el los 
sectores de la Industria de la Ma-
dera y de la Industria del Cuero y 
Pieles ya no establecen fracción 
alguna en el decreto vigente) con 
un total de 5,467 fracciones que, 
repetidas para algunos sectores dan 
un total de 15,949. En resumen, en 
poco menos de nueve meses los 
decretos de establecimiento de los 
PROSEC han sufrido sensibles 
modificaciones al grado de que en 
sólo dos meses se eliminaron casi 
mil fracciones. 

5. Además de sus constantes modifi-
caciones, los PROSEC presentan 
una "complicación" adicional, 
pues las fracciones que aparecen 
en más de un sector –hasta en 14 
sectores en algunos casos- presen-
tan a menudo aranceles distintos, 
lo cual hace que su operación y 
comprensión se torne aún más 
compleja. En este sentido, el cu-
adro 9 presenta cinco ejemplos de 
cómo pueden afectar los PROSEC 
a fracciones particulares. En este 
caso, tenemos que, por ejemplo la 
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fracción 39191001(Planchas, ho-
jas, bandas cintas y demás formas 
planas de plástico en rollos que no 
excedan los 5 centímetros de an-
cho) aparece en 14 sectores distin-
tos de los PROSEC (en 6 ocasio-
nes exenta de arancel y en las 8  
restantes con 5%).  Un caso como 
este hace lógico suponer que los 
importadores siempre buscarán 
importar con el arancel más bajo la 
misma fracción. Sin embargo, la 
Secretaría de Economía ha señala-
do que para solicitar la inscripción 
en los PROSEC deberá compro-
barse que se produce alguna de las 
mercancías clasificadas para cada 
sector (en el artículo 4 del decreto 
del 31 de diciembre) y que no será 
posible importar fracciones con un 
arancel distinto al establecido para 
el caso del sector en el que el pro-
ductor está registrado (aún cuando 
la misma fracción se encuentre en 
otro sector con un arancel distin-
to).10  

6. Si bien por el momento no existen 
definiciones sobre los “producto-
res” que podrán importar bajo los 
PROSEC –ante la mencionada fal-
ta de las reglas operativas- prácti-
camente todo productor en el país 
deberá incluirse como “productor”. 
Este es el caso si partimos del 
mínimo grado de insumos naciona-
les con el que cuentan las industri-
as maquiladoras y las importacio-
nes temporales en general: si estas 

                                                 
10 Secretaría de Economía. Conozca los 

Programas de Promoción Sectorial. Con-
sultado en http://www.secofi-
dgsce.gob.mx/avisoimp2.htm el día 12 de 
febrero de 2000. 

actividades no son consideradas 
“productoras”, los PROSEC no los 
beneficiarían y los PROSEC per-
derían su razón de ser. El que sólo 
los importadores directos puedan 
beneficiarse de los PROSEC como 
“productores” también excluye a 
las empresas de menor tamaño en 
la práctica, ya que éstas usualmen-
te se abastecen de importaciones a 
través de comercializadoras y no 
importan en forma directa. 

7. El enorme número de fracciones 
incluidas en los PROSEC y sus re-
currentes repeticiones (con arance-
les distintos en varios sectores) ha-
ce suponer que el registro de pro-
ductores al PROSEC así como el 
(los) sector (es) bajo los cuales 
importan debe ser una tarea ardua 
y con una amplia capacidad admi-
nistrativa y de supervisión. En 
términos prácticos esta supervisión 
y concienzudo registro es impo-
sible: imaginémonos miles de 
empresas (que en algunos casos 
importaran cientos o miles de pro-
ductos para una docena o más de 
sectores) que solicitan el registro 
bajo los PROSEC. La burocracia 
requerida para estas labores no e-
xiste por el momento. 

8. Por último, y no en importancia, 
los PROSEC implican un conoci-
miento y costo administrativo 
sustancial para las empresas afec-
tadas y potenciales importadoras. 
Las empresas debieran conocer 
perfectamente las diferencias aran-
celarias entre la TIGI, el TLCAN y 
los PROSEC, a nivel de sectores y 
productos para cada una de las 
fracciones importadas. En aras de 
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disminuir la “tramitología” y fo-
mentar las actividades empresaria-
les los PROSEC parecieran 
contravenir a esta visión. Lo ante-
rior afecta sobremanera a las 
empresas de menor tamaño, con 
menos posibilidades administrati-
vas y técnicas de conocer y soluci-
onar estas problemática. 

Las dificultades anteriores, además de 
debates en torno a la constitucionalidad 
de los PROSEC, la falta de capacidad 
legal y técnica por parte de las aduanas 
para hacer frente a los mismos, así como 
la problemática de que la misma fracción 
obtenga un arancel diferente según el 
sector para el que será importado, han 
llevado a cuestionar abiertamente las 
formas y el contenido de los PROSEC y 
a concluir que México no se encuentra 
en condiciones para afrontar los cambios 
requeridos por el artículo 303 del 
TLCAN. En un acto económico y políti-
co único –debido a la diversidad de 
organismos empresariales- en septiembre 
del 2000 la ANIERM, CANACINTRA, 
CONCANACO, CANACO y 
CAAAREM solicitaron abiertamente 
prorrogar el artículo 303 del TLCAN, 
particularmente debido a la falta de los 
Procedimientos de Operación de los 
PROSEC, “la incertidumbre que en 
todos sentidos ha generado el que no se 
haya puesto en vigor oportunamente 
todo el grupo de disposiciones”, así 
como por la “posibilidad de un enfren-
tamiento entre productores nacionales y 
empresas exportadoras”. Si bien las 
alternativas a los PROSEC pueden ser 
múltiples –de la prórroga y renegocia-
ción del Artículo 303 del TLCAN a la 
elevación de los PROSEC a la TIGI y el 

planteamiento de un esquema fiscal para 
el sector exportador- la incapacidad 
actual de México para hacer frente a los 
PROSEC requiere de una negociación 
real y la búsqueda de consensos entre 
todos los sectores afectados. 

Hasta febrero de 2001, y ya en vigor 
los PROSEC y el artículo del 303, las 
críticas anteriores y la carta de los orga-
nismos empresariales señalada no han 
obtenido respuesta. Lo anterior es parti-
cularmente preocupante ante la búsqueda 
de la nueva administración de apoyar el 
mercado doméstico y a las empresas de 
menor tamaño, así como disminuir la 
“tramitología” y permitir una política 
empresarial transparente y de largo 
plazo. 

4 ¿Lecciones conceptuales y 
de política para otros 
paises? 

En la actualidad la estrategia de la libera-
lización se ha convertido en escuela de 
pensamiento y política económica domi-
nante, tanto en México como en otros 
países latinoamericanos y periféricos. 
Conceptualmente la industrialización 
orientada hacia las exportaciones (IOE) 
y su implementación en México desde 
1988, la estrategia de la liberalización, 
han generado un importante debate tanto 
conceptual como de política económica. 

Desde una perspectiva conceptual, y 
sin la intención de elaborar sobre la 
misma en este lugar, es cuestionable si la 
vinculación directa entre unidades eco-
nómicas con el mercado mundial a 
través de las exportaciones es condición 
suficiente de desarrollo, incluso de 
crecimiento económico. La IOE parte de 
una cuestionable causalidad entre expor-
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taciones y crecimiento/desarrollo –dado 
que la mayoría de los estudios parten de 
regresiones, las cuales no explican una 
causalidad, sino que sólo la asociación 
entre variables. De otra forma bien se 
podría suponer que, por el contrario, las 
exportaciones son resultado del creci-
miento económico y el desarrollo; las 
implicaciones desde una perspectiva de 
política económica serían contrarias a las 
propuestas de la IOE. De igual forma, la 
IOE no incluye en su debate el aspecto 
de “endogeneidad territorial” (Dussel 
Peters 2000), es decir, si bien un grupo 
de empresas son exitosas en términos de 
la IOE, no se garantiza desde una per-
spectiva territorial que éstas generen un 
proceso endógeno y de escalamiento 
(upgrading) en los segmentos de valor 
agregado y de desarrollo tecnológico, 
entre otros aspectos. Desde esta perspec-
tiva, la IOE puede generar un profundo 
proceso de polarización territorial, en 
donde un grupo de empresas son exito-
sas en términos de la IOE, pero el resto 
del territorio pierde toda vinculación y 
encadenamientos con las mismas y el 
proceso de acumulación en general. 

Desde una perspectiva de política 
económica, el caso del cambio estructu-
ral de la economía y del sector manufac-
turero es significativo. Por un lado, 
refleja que el sector privado manufactu-
rero no ha sido capaz de integrarse al 
mercado mundial desde los cuarenta del 
siglo XX, ya que fue el centro de apoyos 
y subsidios públicos durante la ISI y lo 
siguió siendo durante la estrategia de la 
liberalización. No obstante, y como 
resultado de los crecientes déficit comer-
cial que reflejan problemas estructurales 
a nivel regional y sectorial, el mismo 

sector ha sido la principal causa de 
incertidumbre macroeconómica desde 
1988: un coeficiente de la balanza co-
mercial / PIB en 1994 superior al 30% 
significó más de 30,000 millones de 
dólares, los cuales tuvieron que ser 
financiados por algún otro sector de la 
economía. Desde esta perspectiva, fue el 
sector manufacturero privado y exporta-
dor, motor de crecimiento de la estrate-
gia de la liberalización, la principal 
causa estructural de la crisis de 1994-
1995, independientemente de aspectos 
monetarios y financieros que llevaron a 
la “crisis del tequila”. Desde la recupera-
ción de la economía y la manufactura en 
1996 el coeficiente ha vuelto a aumentar, 
con signo negativo, a niveles superiores 
al 20%, con lo que, de nueva cuenta, 
surgen problemas en la cuenta corriente 
y balanza de pagos. 

De igual forma, la estrategia de la 
liberalización ha resultado en un relati-
vamente exitoso y pequeño segmento de 
actividades de la economía mexicana en 
términos del PIB, las exportaciones y 
productividad, entre otras variables. Este 
segmento se ha caracterizado por míni-
mos y decrecientes vínculos con el resto 
de las empresas establecidas en México. 
Este pequeño grupo de empresas, ramas 
y regiones se ha especializado crecien-
temente en actividades intensivas en 
capital, comercio intraindustria, particu-
larmente con Estados Unidos, y procesos 
basados en importaciones temporales 
para su reexportación. Como resultado, 
la participación y generación de valor 
agregado y empleos ha sido limitado, y 
particularmente si se compara con las 
necesidades de la sociedad mexicana. 
Los retos de generación de empleo, 
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desde esta perspectiva, son enormes. Los 
salarios reales en el sector manufacturero 
–que representan menos del 60% de 
1980 en el 2000- también reflejan una 
baja calidad de los empleos generados. 

Así, la estrategia de la liberalización 
en México ha generado un profundo 
proceso de polarización a nivel de 
empresas, sectores, regiones y hogares. 
Bajo políticas industriales –pero en 
general en la economía- de carácter 
neutral u horizontal, los resultados no 
son sorprendentes: la apertura de las 
importaciones, las altas tasas de interés 
real, la sobrevaluación del tipo de cam-
bio, así como la estructura de redes 
internacionales con las que cuentan las 
empresas de mayor tamaño les dan 
ventajas que, en pocos casos, son alcan-
zables por las empresas de menor tama-
ño y regiones más rezagadas. Continuar 
con políticas neutrales, desde esta per-
spectiva, continuará ampliando las bre-
chas y la polarización existente. En 
muchos casos esta polarización ha llega-
do a afectar a regiones completas –
particularmente aquellas localizadas en 
el sur del Distrito Federal- y ha generado 
diversos movimientos sociopolíticos y 
hasta militares-guerrilleros. 

Esta profunda y creciente polariza-
ción de la economía y manufactura 
mexicana también puede analizarse 
desde múltiples perspectivas, incluyendo 
aspectos de distribución del ingreso, 
temas vinculados a la salud (mortalidad 
de niños, nutrición, etc.) y hasta fiscales. 
En el caso de México, por ejemplo, cuya 
estrategia se ha basado en importaciones 
temporales para su reexportación, el 
gobierno prácticamente no se beneficia 
de éstas actividades por ingresos directos 

al no recibir ingresos por aranceles e 
IVA, así como de ISR. Desde esta per-
spectiva, el sector más dinámico de la 
economía, el sector exportador, prácti-
camente no participa en los ingresos 
públicos. Esto lleva –durante el 2001 la 
actual administración ha propuesto una 
reforma fiscal en éstos términos, aunque 
todavía no se ha llegado a un consenso 
en la Cámara de Diputados- a que, para 
aumentar los ingresos públicos, se pro-
ponga que libros, medicamentos y ali-
mentos paguen el 15% del IVA, mientras 
que el sector exportador no aporta direc-
tamente al erario. 

Hasta inicios de agosto de 2001 – 
210 días desde la toma de posesión de la 
nueva administración- se han generado 
importantes expectativas en torno a una 
nueva política empresarial y que respon-
da a los retos anteriormente menciona-
dos. Destaca, por un lado, el fomento a 
las empresas de menor tamaño y la 
sectorialización de la banca de desarrollo 
(Nacional Financiera y Banco de Co-
mercio Exterior). Por otro lado se ha 
hecho énfasis tanto en la necesidad de 
aumentar los encadenamientos del sector 
productivo establecido en México y 
particularmente las PYMES, así como 
una visión e instrumentos coordinados y 
de largo plazo que permitan su instru-
mentación a nivel regional.11  

Por el momento, sin embargo, los 
planteamientos de política empresarial 
pública reflejan que: 

                                                 
11 Las intervenciones del Presidente Vicente 

Fox Quezada y de Luis Ernesto Derbez, 
Secretario de Economía, en la Convención 
Nacional de Industriales organizada por 
parte de CANACINTRA el 4 y 5 de di-
ciembre de 2000, reflejan estas posturas. 
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1. Si bien las PYMES se han conver-
tido en una importante parte del 
discurso de la política económica y 
de la SE12, por el momento no se 
percibe una estrategia económica, 
empresarial o incluso orientada 
hacia las PYMES. Paradójicamen-
te, se ha iniciado con una reestruc-
turación de las secretarías federa-
les ante la falta de una estrategia y 
de objetivos. Todavía no se perci-
be la coordinación de programas 
locales, regionales y nacionales. 

2. Un punto adicional a considerar es 
la desaceleración de la economía 
estadounidense y sus efectos en la 
economía mexicana, la cual se ha 
convertido en el principal receptor 
del crecimiento exportador mexi-
cano; se estima que la industria 
maquiladora despedirá alrededor 
de 50,000 trabajadores durante 
2001. Esta tendencia es cualitati-
vamente nueva desde 1988, ya que 
el sector exportador durante el pe-
ríodo ha crecido constantemente, 
sin excepción. Además destaca la 
rígida postura adoptada por la Sec-
retaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) –cuyo secretario 
se ha opuesto abiertamente a la 
“sectorialización” de la banca de 
desarrollo- y de Banco de México, 
permitiendo por un lado la crecien-
te sobrevaluación del tipo de cam-

                                                 
12 Hasta agosto de 2001 se ha creado una 

Subsecretaría para las PYMES, así como 
una serie de programas e instrumentos 
publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración. Sin embargo, por el momento no se 
ha dado a conocer por el momento la ero-
gación por parte de la SE ni el reglamento 
de los programas propuestos, con lo cual las 
propuestas no han pasado “del papel”. 

bio, y, por otro, la incapacidad / 
inviabilidad / desinterés de finan-
ciar nuevos programas e instru-
mentos destinados al fomento 
empresarial e industrial. 

3. La continuidad de la nueva admi-
nistración con respecto a los 
PROSEC –tanto con respecto a los 
procedimientos del establecimien-
to de los aranceles por fracción, así 
como por la falta de discusión y 
consensos sobre los mismos, y 
cuyos efectos pudieran ser muy 
superiores a los de diversos pro-
gramas empresariales- presagian 
decisiones de continuidad con la 
administración anterior y una falta 
de voluntad –y/o de capacidad or-
ganizativa- que resulta en una im-
portante decepción para el aparato 
productivo afectado. 

4. En el corto y mediano plazo, de 
igual forma, debiera iniciarse una 
profunda discusión en torno a la 
“reforma hacendaria” –planteada 
como tal por la nueva administra-
ción entre junio y diciembre de 
2001- con respecto a los impuestos 
que paga el sector exportador me-
xicano. En la actualidad el sector 
exportador –en su mayoría depen-
diente de importaciones tempora-
les y exentas de arancel, o con un 
arancel mínimo, como se estable-
ció bajo los PROSEC-, además de 
no pagar el Impuesto sobre el Va-
lor Agregado (IVA) y el Impuesto 
sobre la Renta (ISR), entre otros, 
no paga prácticamente impuesto 
alguno. Lo anterior es grave dado 
que éste sector, con pocas excep-
ciones, es el principal motor de 
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crecimiento de la economía mexi-
cana desde 1988. 

5. Desde una perspectiva social, 
económica y política el sector 
agrícola y agroindustrial cobrará 
mayor atención en el mediano pla-
zo, debido a su generalizada y pro-
funda crisis. Entre 20 y 25 millo-
nes de personas dependen en la ac-
tualidad de estas actividades, y la 
mayor parte de los productores –
particularmente en productos co-
mo el maíz, azúcar, café, cítricos y 
algunas frutas como la piña- se en-
cuentran en una situación verdade-
ramente desesperada, tanto por la 
falta de apoyo durante varias 
décadas al sector, la caída de pre-
cios internacionales y la acelerada 
competencia con productos impor-
tados.  

Adicionalmente a los puntos anteriores 
es importante señalar que los organismos 
empresariales tampoco han sido capaces, 
por el momento, de plantear una estrate-
gia común entre los diferentes organis-
mos. Además, asociaciones y cámaras a 
nivel nacional y regional se han debilita-
do, con algunas excepciones, en forma 
significativa ante la Ley de Cámaras de 
1997 que permite la libre afiliación de 
las empresas a las cámaras. Por último, 
aunque no en importancia, los organis-
mos empresariales en general todavía 
transcurren por un importante período de 
transición: de organismos integrales del 
corporativismo desde la década de los 30 
a instituciones con algunos competidores 
y cuya diferencia radica en los servicios 
que ofrecen, tanto a nivel micro como 
meso y en su relación y con propuestas 
hacia los diferentes niveles de gobierno. 

Todavía prepondera una visión contra-
dictoria: una experiencia histórica pater-
nalista del Estado ante la exigencia de un 
Estado minimalista. 

Con la publicación del Programa de 
Desarrollo Empresarial (2001-2006) de 
la Secretaría de Economía la administra-
ción actual tendrá que plantear en forma 
clara la estrategia a seguir. Por el mo-
mento, sin embargo, existen una serie de 
elementos que permiten adelantar que la 
política empresarial no cambiará sustan-
cialmente durante el próximo sexenio. 
En los pasillos de organismos empresari-
ales se murmura que se desarrollará 
“más de lo mismo” o incluso “peor de lo 
mismo” con respecto a políticas empre-
sariales. 
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CHILE: ¿UN CASO MODELO? 
DESAFÍOS EN LOS 

UMBRALES DEL SIGLO XXI 

Introducción 

La economía chilena, luego de quince 
años de crecimiento sostenido a tasas 
promedio cercanas al 7% anual, enfrentó 
desde la segunda mitad de 1998 su 
primera coyuntura recesiva desde 1982-
83, con una expectativa de crecimiento 
negativo para 1999 y un dramático 
incremento de la tasa de desempleo, la 
cual por primera vez en más de una 
década alcanzó niveles de dos dígitos. 

A partir de entonces y no obstante la 
paulatina recuperación experimentada, 
las expectativas sobre el desempeño 
futuro de la economía se ven ensombre-
cidas por un halo de pesimismo entre los 
propios actores económicos y sociales 
nacionales, a la vez que el desempleo se 
ha mantenido porfiadamente en torno a 
tres puntos porcentuales por encima de 
la tasa alcanzada hasta antes de la crisis 
asiática.  

La creciente competencia global, el 
incremento de las remuneraciones reales 
con respecto a los niveles de las décadas 
precedentes, así como la progresiva 
“nivelación” de la rentabilidad de los 
proyectos de inversión a valores menores 
de aquellos excepcionalmente altos de 
décadas anteriores en proyectos vincula-
dos a la extracción y procesamiento 
primario de recursos naturales o a la 
privatización de empresas de base indus-
trial o de servicios básicos, constituyen 
tendencias que van conformando un 
escenario en el cual la creación neta de 

empleos productivos se hace cada vez 
más difícil. En la actualidad, a un país 
como Chile ya no le basta con crecer a 
tasas del 4 ó 4,5% anual, por cuanto ello 
no garantiza por si sólo más puestos de 
trabajo, dados los incrementos de pro-
ductividad que las empresas buscan para 
mantenerse competitivas. 

Esta situación pone de relieve las 
dudas que desde hace algún tiempo 
numerosos analistas y actores sociales 
vienen planteando en torno al real alcan-
ce y potencialidades en términos de 
competitividad, sustentabilidad y equi-
dad del modelo de crecimiento chileno, 
adoptado hace ya más de dos décadas, 
con el inicio de las reformas de orienta-
ción neoliberal implantadas por el régi-
men militar a mediados de los setenta, y 
continuado en lo sustantivo durante los 
noventa por los gobiernos democráticos 
de la Concertación. 

La historia económica del país du-
rante la mayor parte de la segunda mitad 
del siglo 20 ha estado marcada por 
visiones y estrategias que se desarrolla-
ron a la par con experiencias políticas de 
fuerte sustento ideológico. En los años 
cincuenta, junto con la prolongación de 
la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones, culminó un 
proceso de institucionalización de políti-
cas sociales, caracterizadas por un mar-
cado ”universalismo” y sectorialidad1. 

Posteriormente, los años sesenta 
fueron escenario de nuevas reformas 
orientadas a ampliar los alcances del 

                                                 
1 El caracter ”universalista” se reflejaba en la 

tendencia a la mayor cobertura posible de la 
población, con una relativa homogeneidad 
de los servicios entregados (Morales, 1998) 
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modelo de desarrollo ”hacia adentro” por 
parte del gobierno demócrata cristiano, a 
través de la reforma agraria, el impulso 
al cooperativismo, la autogestión y el 
fortalecimiento del Estado benefactor. 
Algunas de estas políticas serían profun-
dizadas durante el gobierno de Salvador 
Allende, el cual intentó impulsar una 
mayor estatización de la economía, 
amplias reformas en los sectores sociales 
(salud, educación) y una activa interven-
ción en los mercados a fin de sentar las 
bases de una sociedad igualitaria, en el 
marco de la efímera ”vía chilena al 
socialismo”. 

Cada una de estas experiencias fue 
respaldada por mayorías electorales 
relativas y tensiones políticas crecientes, 
que irían distanciando las posiciones en 
la medida que los poderes económicos 
establecidos se veían amenazados. Ello 
llevó a la crisis de gobernabilidad de la 
institucionalidad democrática, que cul-
minó con el golpe militar de 1973. 

La instalación del régimen militar 
marcó el inicio de una etapa reactiva 
respecto a los gobiernos anteriores, con 
un marcado sesgo antiestatista y el 
temprano impulso a un proceso de des-
regulación económica, que puso fin a 
más de tres décadas de desarrollo ”hacia 
adentro”. La apertura y liberalización 
radical de la economía, al amparo de un 
entorno autoritario con mínimas posibi-
lidades de gradualidad o negociación 
entre actores, o bien de diálogo entre el 
Estado y la sociedad civil, posibilitaron 
la transformación en profundidad de la 
estructura productiva del país, caracteri-
zada por una amplia desindustrialización 
en una fase inicial, y la posterior irrup-
ción de sectores exportadores altamente 

dinámicos, en su mayoría intensivos en 
recursos naturales. En el ámbito de las 
políticas sociales, se redujo la acción 
estatal mediante una extrema focaliza-
ción de las mismas en torno a grupos 
objetivo, y un debilitamiento de la insti-
tucionalidad de apoyo, privatizándose la 
mayor parte de las funciones de admi-
nistración previsional, salud y mejora-
miento de la infraestructura social. 

Podemos afirmar entonces que Chile 
ha sido en alguna medida un  ”laborato-
rio” de estrategias económicas en Amé-
rica Latina, durante las últimas décadas. 
La desregulación, privatización y apertu-
ra económica unilateral iniciada a fines 
de 1974, constituyó, a la postre, un 
anticipo de la tendencia que años más 
tarde predominaría en la mayoría de los 
países de la Región. No es extraño en 
consecuencia que el denominado ”mode-
lo chileno” fuese considerado, a partir de 
la segunda mitad de los ochenta, uno de 
los casos de referencia para el denomi-
nado Consenso de Washington. 

El propósito de este artículo es re-
flexionar en torno a los avances y caren-
cias que el modelo de desarrollo chileno 
exhibe, al cabo de veinticinco años de la 
implantación del modelo de crecimiento 
de inspiración neoliberal, y de más de 
diez años de gobiernos de alianza con-
certacionista, durante un período que 
puede denominarse “de recomposición 
democrática”.  

En este último período, los tres go-
biernos sucesivos de la Concertación -
coalición conformada por socialde-
mócratas, democristianos y socialistas 
“renovados”-, han intentado conciliar en 
el marco de su gestión económica, dos 
dimensiones no exentas de tensiones 
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entre sí: por un lado el requerimiento de 
dar garantías de continuidad a los agen-
tes económicos con respecto al patrón de 
crecimiento basado en el impulso a la 
iniciativa privada, la desregulación 
económica, el alivianamiento del rol del 
Estado, la apertura al comercio interna-
cional y el decidido fomento al sector 
exportador, en un marco macroeconómi-
co estable, y por el otro lado, la necesi-
dad de hacerse cargo del pasivo social 
que el gobierno militar legó en ámbitos 
como la distribución del ingreso, 
empleo, acceso a la educación o a la 
salud, con impactos regresivos acumula-
dos.   

El balance de la década parece favo-
recer nítidamente al primero de los 
objetivos, reflejado en los notables 
indicadores macroeconómicos exhibidos 
hasta el término de 1997, con una tasa 
promedio de crecimiento económico del 
7,9% anual durante el período 1986-
1997, la mayor para una década  en la 
historia económica chilena del siglo 20. 
El período 1991-1997 arrojó asimismo 
un inédito crecimiento del producto per 
cápita promedio del 5,4% anual. Tanto la 
inversión como el ahorro elevaron soste-
nidamente su participación en el produc-
to alcanzando en 1996 y 1997 niveles 
superiores al 28% y 25%, respectiva-
mente. La inflación desde 1994 exhibe 
tasas anuales de un dígito, situándose 
actualmente bajo el 5% anual. 

Diferente es la situación en el se-
gundo ámbito de prioridades, donde sin 
desconocer el aumento del gasto social y 
la significativa disminución de los índi-
ces absolutos de pobreza al cabo de la 
década, es innegable que el proceso de 
crecimiento y generación de riqueza ha 

mantenido una dinámica más bien regre-
siva, situando a Chile entre las naciones 
con mayores desigualdades de ingreso 
entre sus distintos segmentos de pobla-
ción.2 

Esta evidencia lleva a replantear 
como cuestión central para la consisten-
cia, legitimación y viabilidad del modelo 
de desarrollo chileno a mediano plazo, 
su efectiva capacidad de generación de 
oportunidades de progreso, desarrollo y 
movilidad social para amplios segmentos 
de la población postergados, o sencilla-
mente marginados de la ruta de expan-
sión emprendida por la economía nacio-
nal a partir de 1984. 

Todo indica que tal capacidad es 
hoy muy limitada, requiriéndose un 
impulso de modernización social, que 
incorpore a la visión de „modernidad“ 
compartida por las elites políticas y 
económicas del país, la componente de 
fortalecimiento del capital social y por 
ende, la necesidad de introducir reformas 
deliberadas en la estrategia de crecimien-
to adoptada. 

Sin embargo, eventuales reformas 
de esa naturaleza resultan improbables 
en el actual marco de los consensos 
básicos nacionales, que plantean entre 
otros aspectos, los siguientes: 

1. La orientación hacia un modelo de 
Estado mínimo y la idea a priori de 
que las instituciones no privadas y 
sin fines de lucro son débiles; 

2. La idea preconcebida de que la 
empresa privada autónoma es la 

                                                 
2 Vease Informe de Desarrollo del Banco 

Mundial, 1997, Estadísticas de distribución 
del ingreso. 
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única protagonista del desarrollo 
económico y social; 

3. Una percepción del mercado que 
no se limita a su función asignado-
ra de factores económicos, sino 
que va mucho más allá al conside-
rar que las soluciones basadas en 
el mercado para una serie de 
problemas sociales (pobreza, de-
sempleo juvenil, medio ambiente) 
o para la apertura de ámbitos soci-
ales (p. ej. cultura, deporte) son a 
priori superiores a las soluciones 
políticas; 

4. La asimilación del paradigma 
normativo del homo oeconomicus, 
con la consecuencia de que la coo-
peración, las modalidades de solu-
ción mancomunada de los proble-
mas, la solidaridad social y la or-
ganización de intereses colectivos 
(p. ej. en sindicatos) se contemplan 
como la expresión de una mentali-
dad anacrónica. 

Este paradigma unilateralemente orien-
tado al mercado está obstaculizando la 
modernización social y económica de 
Chile.   

En el presente artículo, primero ca-
racterizaremos brevemente las directri-
ces de la políticas económicas y sociales 
durante la década de gobiernos de la 
Concertación, marcadas por el ya referi-
do imperativo de combinar estabilidad 
económica con el requerimiento de 
mejorar las condiciones de equidad de la 
población. En seguida examinaremos la 
proyección competitiva asociada al 
actual patrón de inserción de la econo-
mía chilena en los mercados internacio-
nales. En tercer lugar abordaremos 
suscintamente las perspectivas del patrón 

de desarrollo chileno, a partir de sus 
implicancias sobre la dimensión distribu-
tiva, o de equidad social, como también 
en términos de la participación social y 
la descentralización. Finalmente exami-
naremos algunos puntos críticos o ”grie-
tas” del modelo actual de desarrollo en 
cuanto a su competitividad y sustentabi-
lidad a futuro, y algunos desafíos que 
tales consideraciones introducen, en 
términos de políticas económicas y 
sociales. 

1 El programa económico y 
social de la Concertación 
en 1990 

El programa económico y social con el 
que la Concertación dio comienzo a su 
gestión el 11 de marzo de 1990 se basa-
ba en tres pilares: (1) dar continuidad a 
las políticas macroeconómicas orienta-
das a la estabilidad, la apertura, la libera-
lización y el fomento a la exportación; 
(2) fortalecer las dimensiones sociales de 
la economía de mercado a fin de saldar 
las "deudas sociales" de la dictadura 
castrense; (3) poner las miras en una 
"segunda fase de la orientación exporta-
dora" con políticas económicas activas 
dirigidas a superar la fuerte dependencia 
de la economía respecto a las materias 
primas. Basado en la continuidad y el 
cambio, este programa reflejaba, prime-
ro, procesos de aprendizaje económicos 
y sociales y un cambio de perspectivas 
por parte de los actores; segundo, la 
correlación socioeconómica real en 
Chile y, tercero, un compromiso entre 
las distintas alas de la citada Concerta-
ción. 
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1.1 Procesos de aprendizaje y 
cambio de perspectiva en la 
política económica:  

En los setenta y ochenta, destacados 
actores de la Concertación habían criti-
cado en principio no sólo el enfoque 
radical de mercado de la dictadura mili-
tar, sino además la orientación de la 
política económica hacia la economía de 
mercado y al mercado mundial. A partir 
de los noventa fue cristalizando entre la 
oposición democrática la convicción de 
que no había alternativa posible frente al 
mercado y la apertura. Pasó entonces a 
ocupar el eje de los debates la dimensión 
social de la economía de mercado así 
como la necesidad de complementar las 
políticas macroeconómicas con políticas 
económicas activas, acordes con una 
"segunda fase exportadora" (Bitar 1988, 
Foxley 1988, Muñoz 1989). Este cambio 
de perspectiva coincidió con un cambio 
de paradigma de la CEPAL, que se 
despidió de su pasado "orientado hacia el 
mercado doméstico y a la substitución de 
importaciones" y del patrón del "Estado 
motor del desarrollo" para presentar un 
concepto que articulaba la orientación al 
mercado mundial con la competitividad 
y la equidad. El nuevo concepto de la 
CEPAL pasó a ser un pivote de referen-
cia para el equipo forjador de las políti-
cas económicas y sociales de la Concer-
tación  (Mármora/ Messner 1991). 

Comentando las continuidades y las 
rupturas de la política económica en la 
transición a la democracia, el primer 
Ministro de Economía del gobierno 
democrático, Carlos Ominami (1989), 
destacó las concidencias en el sentido 
que: 

- la apertura de la economía chilena al 
mercado mundial liberó o abrió po-
tenciales de productividad y creci-
miento, habiendo sido éste el único 
recurso para superar la crisis que 
atravesaba la sustitución de impor-
taciones orientada hacia adentro; 

- la empresa privada seguiría siendo 
el principal motor del desarrollo con 
la orientación a la competitividad 
internacional y a la eficiencia pro-
ductiva como requisitos imprescin-
dibles; 

- una de las bases de la política eco-
nómica del gobierno democrático 
sería también una macropolítica ori-
entada a la estabilidad (política pre-
supuestaria sólida, política cambia-
ria promotora de la exportación, 
etc.) . 

Ominami enumeró por otra parte las 
limitaciones del rumbo neoliberal de los 
ochenta:  

- la dependencia de la exportación de 
unos pocos productos de escaso 
grado de transformación; 

- la integración de Chile a segmentos 
poco dinámicos del comercio mun-
dial, pues a pesar del dinamismo 
imprimido a la economía chilena a 
partir de los setenta, considerable en 
el contexto latinoamericano, la par-
ticipación del país en la exportación 
mundial retrocedió del 0,44% al 
0,22%  entre 1970 y 1987; 

- la fuerte y persistente dependencia 
de la exportación del cobre que, con 
la favorable evolución de los térmi-
nos de intercambio, disimuló el 
frágil desarrollo de la actividad ex-
portadora de los años ochenta ; 
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- la concentración de las exportacio-
nes en manos de unas pocas empre-
sas exportadoras; 

- los escasos aumentos de salarios 
reales a pesar del vigoroso creci-
miento económico de la citada 
década.  

A partir de estas limitaciones, Ominami 
dedujo la necesidad de impulsar una 
"segunda fase exportadora" en la que se 
procurase generar ventajas competitivas 
dinámicas y fomentar el desarrollo 
sustentado por la tecnología.  

1.2 Correlaciones de fuerzas en 
la sociedad:   

El Gobierno concedió máxima prioridad 
a atraer cuanto antes la confianza del 
empresariado para no poner en peligro 
las inversiones y el crecimiento.  Ahora 
bien, establecer relaciones de confianza 
o al menos propicias al trabajo entre el 
Gobierno y el sector empresarial no era 
nada fácil. La derecha chilena acusaba al 
nuevo Gobierno y al "socialista" Omi-
nami  de practicar per se el populismo 
izquierdizante y una política económica 
y social carente de seriedad. El empresa-
riado en sí no constituía una oposición 
activa y organizada al Gobierno, pero 
fueron al fin y al cabo las grandes asoci-
aciones gremiales las que se pronuncia-
ron a las claras por la permanencia de 
Pinochet en el poder durante la consulta 
popular en torno a la continuidad o el 
cese de la dictadura. El pivote ideológico 
de su mentalidad dogmática era la ideo-
logía de mercado que defendían los 
Chicago Boys. El Gobierno, ante estas 
circunstancias, se vio obligado a enfati-
zar los lineamientos de continuidad de la 
política económica en la transición hacia 

la democracia. Los márgenes de mani-
obra para aplicar políticas de gran alcan-
ce así como políticas activas en materia 
de tecnología, innovación e industria que 
fuesen capaces de estimular un creci-
miento intensivo en creación de valor 
agregado –esas políticas que los ideólo-
gos neoliberales tildaban de "intervenci-
onistas" y "distorsionadores del merca-
do"– , fueron escasos desde el principio 
por la necesidad de no poner a prueba las 
relaciones con los empresarios.     

Por otro lado, los sindicatos y otros 
sectores sociales que se habían visto 
muy debilitados bajo la dictadura ejer-
cían una presión creciente para subsanar 
lo antes posible la situación de inequidad 
característica del "modelo chileno". 
Frente a los "perdedores" de ese modelo 
económico, el Gobierno optó por poner 
de relieve la dimensión social del nuevo 
programa pese a que los márgenes de 
maniobra reales eran reducidos como ya 
se dijo. Visto así, la moderada platafor-
ma programática de la Concertación 
aportaba no sólo un paradigma distinto 
sino también un dilema político que 
tenía atrapado al Gobierno ante la nece-
sidad de satisfacer por igual al empresa-
riado, a los sindicatos y a los sectores 
sociales postergados. Las fronteras entre 
el pensamiento conceptual (fortalecer las 
dimensiones sociales de la economía de 
mercado en cuanto recurso de la produc-
tividad) y la fórmula de compromiso 
(economía de mercado y liberalismo 
para los empresarios – equidad para los 
sindicatos y los "perdedores" del modelo 
neoliberal)  aparecían movedizas.  
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1.3 Líneas de compromiso en el 
seno de la Concertación:  

Los contornos del programa económico 
cubrían también las diversas orientacio-
nes estratégicas existentes en el seno de 
la Concertación. Los conflictos entre 
aquellos (p.ej. en el Partido Socialista) 
que propagaban la justicia social y la 
redistribución como correctivo de la 
economía de mercado neoliberal y aquel-
los para quienes una política exitosa de 
crecimiento económico era de hecho una 
política exitosa de índole social, o tam-
bién las controversias entre los econo-
mistas dedicados por completo a la 
macroeconomía y los defensores de 
aplicar una política económica activa y 
promover la competitividad sistémica  
(Ominami 1989, Muñoz 1989) no fueron 
tematizados abiertamente, acabando  por 
"disolverse" en la fórmula económica y 
social esbozada líneas arriba.  

El proyecto económico y social des-
cansaba en cuatro consensos sustentados 
por el empresariado, el Gobierno y unos 
sindicatos debilitados en extremo tanto 
en lo político como en lo institucional: 

1. El objetivo de la política económi-
ca es un fuerte crecimiento capaz 
de estimular la ocupación y aliviar 
la pobreza; 

2. El incremento de la productividad 
del trabajo invirtiendo en capital 
humano mejora la competitividad 
de las empresas y crea las premisas 
determinantes para el aumento de 
los salarios reales; 

3. El problema de la inequidad habrá 
que enfrentarlo ante todo con po-
líticas que tiendan a mejorar la i-
gualdad de oportunidades a nivel 
social (sin redistribuir ni corregir 

los enormes desniveles de ingre-
sos); y 

4. El gasto social debe canalizarse 
hacia la lucha contra la pobreza 
absoluta, aplicando un enfoque in-
tegral que reúna las políticas de 
empleo, educación, salud, vivienda 
y nutrición. 

Este paquete consensual constituyó una 
apuesta por constelaciones del tipo win-
win (crecimiento intenso – efectos soci-
opolíticos inducidos por el mercado; 
aumento de la productividad del trabajo 
– márgenes de maniobra para aumentos 
salariales reales, etc.) excluyendo los 
temas controvertidos de la redistribu-
ción, las políticas económicas activas de 
creación de ventajas competitivas nacio-
nales, el nuevo papel del Estado más allá 
de la ortodoxia neoliberal así como las 
desiguales correlaciones de fuerzas entre 
las asociaciones gremiales fuertes y otros 
agentes sociales.  En la retrospectiva que 
se plantea en los apartados siguientes no 
cabe menos que certificar el éxito indu-
dable de esta orientación estratégica. El 
fuerte crecimiento registrado a todo lo 
largo de los noventa hizo realidad las 
constelaciones win-win en las que se 
sustentó el programa de política eco-
nómica y social. Pero el éxito tiene su 
precio: los polémicos temas ya citados 
siguen hasta ahora sin solución. En vez 
de ser siquiera clarificados permanecie-
ron "congelados" durante casi una déca-
da, contribuyendo a desdibujar cada vez 
más  los perfiles de la Concertación. 
Simultáneamente se fueron erosionando 
en ese mismo periodo las constelaciones 
win-win, lo que obliga a trazar nuevos 
rumbos económicos y sociales, pues un 
crecimiento intenso y unas políticas 
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macro tendientes a la estabilidad no 
bastan por sí solas para afrontar con 
éxito el desafío económico y social.  

2 La orientación exporta-
dora del modelo 

Con ventas al exterior de bienes y servi-
cios superiores a los 20 mil millones de 
dólares3, el sector exportador chileno 
representa en la actualidad cerca del 
30% del producto bruto del país. El valor 
de las exportaciones chilenas práctica-
mente se quintuplicó entre 1985 y 1997. 
A nivel latinoamericano, Chile exhibió 
la más alta tasa de crecimiento exporta-
dor durante dicho período. 

Este notable desempeño tuvo su ori-
gen en las reformas que a partir de 1974 
pusieron fin a las políticas y orientacio-
nes institucionales inspiradas en el mo-
delo de industrialización por sustitución 
de importaciones, el cual durante más de 
tres décadas y hasta entonces había 
orientado el patrón de crecimiento eco-
nómico y la estructura productiva de la 
economía nacional. El modelo neoliberal 
adoptado al inicio del gobierno militar 
introdujo unilateral y tempranamente en 
relación a otros países de la Región la 
componente aperturista, eliminando las 
barreras proteccionistas que hasta enton-
ces favorecían especialmente a la in-
dustria nacional. A partir de entonces es 
posible diferenciar tres períodos a lo 
largo del proceso de apertura económica 
de la economía chilena. 

El primer período, entre 1976 y 
1981, se caracterizó por una reducción 

                                                 
3 US$ 16.920 millones en bienes, y US$ 

3.590 millones en servicios (Fte: Estadísti-
cas WTO). 

de los aranceles a un 10% parejo, junto 
con una fuerte apreciación del peso, lo 
que sumado a una amplia desregulación 
de los mercados domésticos y un contex-
to político autoritario que omitió cual-
quier forma de negociación entre actores 
en cuanto a gradualidad o selectividad, 
catalizó un fuerte proceso de desin-
dustrialización, reflejado en más de 
3,000 quiebras industriales entre 1977 y 
1983, así como una significativa rea-
signación de recursos al interior del 
aparato productivo (Castillo/Dini/Maggi 
1996). 

Esta primera etapa culminó abrup-
tamente con el colapso recesivo de 1981 
y 1982, debido al alto endeudamiento 
externo, principalmente del sector priva-
do y la baja tasa de inversión, del orden 
del 15% del producto interno. Estos 
factores, combinados con las fuertes 
alzas en las tasas de interés internaciona-
les, frenaron la entrada de nuevos flujos 
externos de capital, provocando un 
desequilibrio excesivo en las ya deficita-
rias cuenta corriente y balanza de pagos, 
desencadenando así una profunda crisis 
en el sistema financiero nacional y una 
caída de más de 14% del producto el año 
1982. 

A partir de entonces el régimen mi-
litar junto con elevar los aranceles desde 
el 10% a un 26%, y en algunos casos a 
un 35%, introdujo modificaciones al 
modelo  económico, orientadas a dina-
mizar las exportaciones mediante una 
política cambiaria que privilegió un tipo 
de cambio alto, incentivos fiscales, como 
la bonificación forestal, beneficios direc-
tos al sector exportador, tales como el 
sistema de reintegros simplificados y una 
política macroeconómica que priorizaba 
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ante todo los equilibrios básicos, y en 
particular el control de la inflación, que 
alcanzó durante la década, niveles de 
entre un 12 y 20%, significativamente 
menores a los registrados en la década 
anterior. A fines de 1982 se creó asi-
mismo la Agencia Estatal de Promoción 
de Exportaciones, ProChile. 

Finalmente en el tercer período, a 
partir de 1991, las componentes básicas 
del modelo económico han sido en lo 
sustantivo continuadas por los gobiernos 
democráticos. Se han adoptado nuevas 
rebajas arancelarias, disminuyendo los 
aranceles en la última década desde un 
15% a un 9% parejo, con proyección de 
reducción gradual de hasta un 6% para el 
año 2003. Al mismo tiempo, se han 
desplegado nuevas iniciativas publicas 
de fomento al desarrollo exportador, a 
través de lineas de crédito y sistemas de 
garantía específicos para exportadores, 
así como del fortalecimiento de la labor 
de promoción exportadora a través de los 
programas de Corfo y ProChile. El 
entorno exportador se ha visto además 
favorecido por la suscripción de diversos 
acuerdos de integración comercial, 
liberalización del comercio bilateral y de 
complementación económica.4 

El extraordinario desempeño expor-
tador alcanzado durante la segunda 
mitad de la década de los ochenta y la 
primera de los noventa, avala el rol de 
”motor del crecimiento” que dicho sector 
cumplió entonces. Sin embargo, a partir 
de 1995, tal dinamismo ha comenzado a 
evidenciar signos de agotamiento, o en 

                                                 
4 A partir de 1991 con México, Mercosur, 

Canadá, Area Andina y América Central, 
además de la incorporación a APEC. 

otras palabras ”la fase de explotación 
extensiva de la fuente de competitividad 
basada en ventajas locacionales estáticas 
comienza a tropezar con sus propios 
límites” (Scholz 1999, 188).  

Entre 1995 y 1998 el valor de las 
exportaciones agregadas de bienes y 
servicios cayó en un 2%. Si se conside-
ran sólo las exportaciones de bienes, la 
caída es aún más drástica, alcanzando un 
7%. La principal causa de este magro 
resultado radica en la evolución negativa 
del precio de la mayoría de los commo-
dities que prevalecen en la canasta ex-
portadora chilena. A diferencia de años 
anteriores, en esta oportunidad, tal caída 
de precios no logró compensarse medi-
ante un aumento en los volúmenes ex-
portados.  

Durante el proceso de apertura co-
mercial y especialmente a partir de su 
segunda etapa en 1983, la combinación 
entre un marco macroeconómico favo-
rable a la actividad exportadora, con una 
concepción neoliberal de los mercados 
como rectores exclusivos de la asigna-
ción de recursos y la consiguiente mini-
mización del protagonismo del Estado en 
su rol regulador, así como en la promo-
ción de actividades de Investigación y 
Desarrollo, o en el apoyo precompetitivo 
a la conformación de una oferta expor-
table de mayor complejidad tecnológica, 
potenciaron una estructura exportadora 
basada en recursos naturales o commodi-
ties intensivos en ellos, en sectores 
productivos en los cuales el país poseía 
ventajas comparativas estáticas (Pietro-
belli 1992), así como algunas creadas 
por políticas de largo plazo adoptadas 
décadas atrás (Pérez-Aleman 1997).  
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Excluyendo las exportaciones de 
servicios, las exportaciones de bienes se 
distribuían a fines de los noventa como 
sigue: un 57% recursos naturales, un 
33% manufacturas intensivas en recursos 
naturales, y apenas un 10% en otras 
manufacturas. Si bien se registran expor-
taciones de más de 3,600 productos 
diferentes, los diez principales con-
centran más del 50% del valor total de 
los embarques, tratándose básicamente 
de materias primas, productos interme-
dios o commodities de origen minero, 
forestal, pesquero y frutícola. Todo 
indica que con posterioridad  dicha 
estructura se ha mantenido sin grandes 
variaciones. 

La naturaleza primaria del patrón de 
especialización exportadora, ha signifi-
cado un aumento considerable de la 
presión sobre los recursos naturales del 
país. Ello representa una amenaza tanto 
desde la perspectiva de la sustentabilidad 
ambiental como de la proyección eco-
nómica del modelo de crecimiento, dada 
la probable pérdida del potencial expan-
sivo de los recursos naturales renovables 
y no renovables. Incluso considerando 
aquellas ramas exportadoras que aún 
pueden tener capacidad de expansión 
significativa, es necesario considerar los 
impactos que su desarrollo puramente 
extensivo conlleva, en términos de re-
querimientos de infraestructura vial, 
portuaria y efectos medioambientales 
asociados a los procesos e inversiones 
requeridas (Messner/ Scholz 1999, 208). 

Por otro lado, existe evidencia en 
cuanto al escaso efecto irradiador que los 
enclaves exportadores basados en recur-
sos naturales con bajo valor o conoci-
miento agregado tienden a tener sobre el 

resto del tejido socioproductivo5. La 
especialización en segmentos relativa-
mente primarios de la producción, a 
pesar de su eventual dinamismo, conlle-
van el riesgo de alejar a Chile aún más 
de las transformaciones organizativas y 
tecnológicas propias de los segmentos de 
oferta más dinámicos e innovativos.  

No pueden desconocerse, sin em-
bargo, algunas fortalezas que el sector 
exportador nacional ha logrado desarrol-
lar a partir de su interacción en los mer-
cados internacionales. Podemos mencio-
nar al menos tres dimensiones competi-
tivas en las cuales se aprecian evidentes 
avances:  

En primer lugar, se ha constituido 
un empresariado entrenado para sondear 
tendencias y oportunidades en los mer-
cados objetivo y con capacidad creciente 
para adaptar las características de su 
oferta a los requerimientos de estos 
mercados.  

En segundo lugar, la dinámica ex-
portadora ha impulsado un proceso de 
modernización en los servicios de apoyo 
tales como redes de comercialización y 
distribución, logística, transporte y 
telecomunicaciones, seguros, servicios 
aduaneros y financieros, entre otros, que 
posicionan al país favorablemente en 
este aspecto en el contexto latinoameri-
cano. 

Una tercera fortaleza corresponde al 
respaldo institucional a la actividad 
exportadora, que en el caso de empresas 
de menor tamaño relativo, e incluso 
grandes consorcios, ha incidido favo-
rablemente en el desarrollo de sus estra-

                                                 
5 Vease por ej. Albala-Beltrand 1999. 
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tegias competitivas. Agencias públicas 
como ProChile y Corfo, en coordinación 
con entidades privadas tales como cáma-
ras industriales y asociaciones gremiales, 
han desarrollado programas de apoyo 
precompetitivo, con una masiva respue-
sta por parte de las empresas, en áreas 
tales como inteligencia de mercados, 
presencia país en ferias, mejoramiento 
de la oferta exportable, aseguramiento de 
calidad y planes asociativos de negocios 
orientados a mercados externos.  

A pesar de estos avances y logros, la 
profundidad y sustentabilidad de un 
patrón de crecimiento basado en una 
estructura exportadora como la chilena, 
en un marco de fuertes carencias institu-
cionales y sociales, es aún dudosa6. La 
anunciada ”segunda fase exportadora” 
basada en ventajas competitivas dinámi-
cas no avanza en Chile al ritmo espera-
do.  

Ni el país ni su entorno son los 
mismos de antaño, y ello debe tenerse en 
cuenta en todo planteamiento estratégico 
de desarrollo a mediano plazo. El fe-
nómeno de globalización de los merca-
dos ha intensificado las exigencias com-
petitivas que enfrenta la oferta chilena 
exportable. En los últimos años muchos 
países han superado obstáculos internos 
y externos, para transformarse en 
competidores.  

Aquellos segmentos de oferta expor-
table con un menor valor agregado en 
tecnología, conocimientos y capacidades 
innovativas, resultan naturalmente los 
                                                 
6 Como ejemplos pueden mencionarse las 

dimensiones tecnológicas, medioambienta-
les y laborales, donde los aspectos institu-
cionales y regulatorios presentan claros re-
zagos e insuficiencias. 

más vulnerables en un contexto de mer-
cados globalizados con masiva presencia 
de ”late comers”. En el caso chileno, 
dicha producción sigue predominando en 
la canasta exportadora, resultando por 
consiguiente muy improbable reeditar el 
dinamismo alcanzado hasta 1996, de no 
mediar un esfuerzo deliberado público-
privado por dinamizar ventajas competi-
tivas en procesos, productos y servicios.  

La pregunta es entonces, dónde y 
cómo desarrollar ventajas competitivas 
dinámicas? Las claves para dar respuesta 
a esta interrogante parecen apuntar a una 
combinación armónica entre continuidad 
y cambio, fortaleciendo por una parte las 
condiciones que permitieron que empre-
sas nacionales alcanzaran en los últimos 
años altos niveles competitivos en áreas 
como la fruticultura, la salmonicultura, 
la industria del vino y ciertas áreas de 
servicios; pero a la vez impulsando la 
ampliación de la base empresarial en 
torno a las cadenas de valor de ejes 
exportadores actuales, y también en 
torno a nichos de industrias intensivas en 
tecnología y conocimiento. La consoli-
dación de industrias de exportación ya 
posicionadas internacionalmente, así 
como el surgimiento de nuevos “win-
ners”, requieren del fortalecimiento de 
dos capacidades claves, como son la 
capacidad de innovación y la capacidad 
emprendedora.  

Sin embargo, tanto el emprendi-
miento como la innovación constituyen 
por su naturaleza iniciativas riesgosas, 
con niveles inherentes de incertidumbre, 
por lo que el mercado tenderá a sub-
invertir en ellas. Asimismo, ellas suelen 
depender de mercados de factores no 
tradicionales, como son la tecnología, el 
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conocimiento o el capital de riesgo. Sin 
embargo en Chile tales mercados aún 
presentan fuertes imperfecciones. Adici-
onalmente, existe un factor que se ha 
resultado clave en otras experiencias 
exitosas de crecimiento basado en el 
emprendimiento y la innovación, y que 
en Chile es incipiente: se trata del capital 
social, representado por el conjunto de 
organizaciones y redes público-privadas 
que sobre la base de confianza recíproca 
y sustentadas en sólidos compromisos 
sociales, apoyan los esfuerzos empren-
dedores e innovadores de sus miembros.  

3 La otra cara del modelo. 
Avances y retrocesos en 
materia de equidad, des-
centralización y forma-
ción de capital social  

3.1 La dimensión de equidad, a 
la luz de la brecha de pro-
ductividad y las políticas de 
fomento durante los no-
venta. 

Con justicia se puede decir que hasta 
ahora, la dimensión de equidad resulta 
ser el „talón de Aquiles“ del modelo 
económico chileno. En rigor, tanto la 
distribución del ingreso como la evolu-
ción de la pobreza muestran algunos 
síntomas de avance y al mismo tiempo 
otros de  retroceso en los últimos años. 
De acuerdo a la Cepal, el porcentaje de 
la población que vivía en condición de 
pobreza en el país en 1998 era de un 
23,3%, cifra que se compara favorable-
mente con el 45% estimado para 1987, 
pero que aún no alcanza el 20% estima-
do para 1970. La distribución del ingreso 
en tanto, continúa evidenciando tenden-
cia a la concentración, a pesar del mejo-

ramiento alcanzado en los últimos años 
en los indicadores de pobreza absoluta. 

Si asumimos que la principal fuente 
de regresividad en la distribución del 
ingreso proviene en la presente década 
del aumento de la brecha salarial entre el 
trabajo calificado y no calificado, tanto 
intersectorial como intrasectorialmente 
(Ocampo 1998), entonces debemos 
focalizar el análisis de las causas de esta 
mayor inequidad en dos aspectos suscep-
tibles de influenciar favorablemente a 
través de políticas públicas: la producti-
vidad del trabajo y la capacitación lab-
oral. 

La productividad laboral en Chile ha 
exhibido un patrón de crecimiento hete-
rogéneo en los últimos años, evidencian-
do el carácter crecientemente dual de la 
economía. Trabajos recientes en el sector 
industrial evalúan y explican el aumento 
en la brecha de productividad entre 
segmentos empresariales “dinámicos” y 
“tradicionales” incluso intrasectorial-
mente. Debido a economías dinámicas 
de escala en capital y tecnología, la 
brecha de productividad entre grandes y 
pequeñas empresas ha tendido a aumen-
tar muy por sobre los índices prevale-
cientes en naciones asiáticas, e incluso 
sobre los existentes en otras economías 
latinoamericanas (Katz 1998). Esta 
situación se refleja asimismo en la rela-
ción de productividad entre las Pyme y 
las grandes empresas industriales, que en 
Chile ya a mediados de los ochenta se 
situaba bajo 0,5, mientras en Brasil se 
aproximaba a 0,6, y en países del Sudes-
te Asiático alcanzaba a inicios de los 
noventa, niveles en torno a 0,75 (Alten-
burg 1996). 
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Durante la última década el Gobier-
no ha implementado gradualmente una 
política de apoyo al mejoramiento de la 
competitividad de empresas de menor 
tamaño relativo, la cual se estructura en 
torno a „instrumentos“ y „programas“ de 
desarrollo productivo que buscan 
estimular la asociatividad entre 
empresas, la innovación y 
modernización de la gestión y los 
procesos, y la articulacion con servicios 
de consultoría acreditados. La política en 
cuestión ha sido estructurada sobre 
principios de horizontalidad sectorial, 
perfeccionamiento de mercados de 
factores (información, tecnología) y 
participación público-privada en su 
gestión. Si bien la cobertura de estos 
instrumentos alcanza en el caso de la 
Pyme a cerca de 10.000 empresas por 
año, y en general las evaluaciones efec-
tuadas a los instrumentos por separado 
arrojan resultados satisfactorios, su 
incidencia en las tendencias macro de la 
productividad es todavía menor. La 
operatoria de los instrumentos refleja 
asimismo, procesos de aprendizaje 
institucional que han afectado su masifi-
cación.  En relación al vasto espacio de las 
microempresas7, ellas han sido con 
frecuencia consideradas sujetos de po-
líticas sociales, orientadas a la supera-
ción de la pobreza, por lo que con fre-
cuencia han reforzado conductas de 
subsistencia, marcadas por estándares 
extremadamente bajos de productividad. 
En los últimos años, la institución públi-
ca coordinadora de políticas sociales y 
apoyo a microempresas (Fosis), en 
                                                 
7 Estimadas en cerca de 800.000, de las 

cuales en torno a un 50% son unidades in-
formales. 

coordinación con el Servicio de Coope-
ración Técnica8, ha iniciado la licitación 
de fondos para financiar programas de 
mejoramiento de la productividad en este 
segmento de empresas. 

En cuanto al sistema de capacita-
ción, éste opera fundamentalmente por la 
vía de la franquicia tributaria del 1% de 
la Planilla de remuneraciones imponibles 
anuales, que administra el Servicio 
Nacional de Capacitación (Sence) de-
pendiente del Ministerio del Trabajo. 
Desde 1997, las Pyme pueden descontar 
además hasta cerca de US$700 anual-
mente para capacitación. Alrededor de 
500.000 trabajadores reciben algún tipo 
de capacitación al año de acuerdo a 
cifras del Sence, alcanzando la inversión 
pública un monto cercano a los US$70 
millones al año9.  

Al igual que los programas de fo-
mento productivo, la oferta de capacita-
ción es entregada por entidades privadas 
acreditadas, operando el sistema por la 
vía de la demanda, que se articula con la 
oferta a través de entidades intermediari-
as, también privadas. La calidad y perti-
nencia de la capacitación es en conse-
cuencia heterogénea. Otro aspecto 
problemático del sistema de franquicia, 
es que dado que en el corto plazo la 
empresa normalmente debe desembolsar 
el costo de la capacitación, para después 
recuperarlo en el proceso tributario, su 
uso se concentra en los segmentos de 
empresas de mayor tamaño y capacida-
des financieras. La concentración territo-
rial de los beneficiarios del Sence era 

                                                 
8 Sercotec, filial Corfo 
9 Cifras Memoria Sence, 1994- 1996, y 

proyecciones 1997-2000. 
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hasta 1996, asimismo muy alta, locali-
zándose un 72% de ellos en las tres 
principales regiones (RM, V y VIII), y 
apenas un 28% en las restantes diez 
regiones. 

Se espera con la modificación de la 
ley de capacitación aprobada en 1997, 
mitigar algunos de estos sesgos regresi-
vos en la política pública de capacita-
ción, especialmente en cuanto a sus 
impactos en aquellos segmentos labora-
les de menor productividad. 

Tanto Corfo en su calidad de agen-
cia promotora del desarrollo productivo 
y coordinadora de los programas de 
modernización de las Pyme, como los ya 
mencionados Fosis y Sence han empren-
dido reformas institucionales moderni-
zantes, y privilegiado modalidades de 
articulación con asociaciones empresari-
ales, ONGs y otras instituciones privadas 
a fin de ampliar la cobertura y mejorar el 
impacto de sus programas. La mayoría 
de éstos sin embargo no llegan a un nivel 
de masa crítica ni de optimización de 
impactos como para influir significati-
vamente en la brecha de productividad, 
al nivel macroeconómico. Además, las 
evaluaciones efectuadas hasta la fecha 
indican que, aunque la rentabilidad 
económica y fiscal de estos programas es 
positiva, su impacto se concentra en los 
segmentos empresariales ya „moderni-
zados“, no permeando estratos de menor 
productividad y competitividad relativa, 
mayoritarios en el espacio de las micro y 
pequeñas empresas. 

Una de las claves explicativas de es-
te desempeño regresivo es la percepción 
de que los tejidos mesoeconómicos en 
Chile (instituciones y redes públicas y 
privadas de apoyo a las empresas en los 

ámbitos de gestión, tecnología, financi-
amiento, comercialización y recursos 
humanos) son aún débiles, tienden a la 
fragmentación antes que a la coopera-
ción interinstitucional, y concentran su 
acción en el segmento de empresas 
„modernizadas“. Asimismo, los sindica-
tos y las cámaras o asociaciones empre-
sariales muestran aún escaso nivel de 
profesionalización y tecnificación de sus 
funciones, concentrándose nuevamente 
las excepciones positivas en la capa de 
empresas de mayor productividad relati-
va. 

3.2 Avances y obstáculos en el 
proceso de descentraliza-
ción 

Razones de carácter histórico, geográfico 
y demográfico ayudan a explicar el alto 
grado de centralización que caracteriza a 
la nación chilena. Tanto la administra-
ción pública como los centros de deci-
sión privados e instituciones de presen-
cia nacional han estado tradicionalmente 
concentrados en la capital, Santiago y en 
menor medida en otros dos polos urba-
nos, con población menor al millón de 
habitantes cada uno: Valparaíso - Viña 
del Mar en la 5ta. Región, y Concepción 
- Talcahuano, en la 8va. Región.  

A pesar de que la especialización 
exportadora basada en recursos naturales 
ha movilizado las inversiones producti-
vas a lo largo de prácticamente todo el 
territorio durante las últimas dos déca-
das, los centros decisionales se han 
mantenido centralizados, a nivel tanto 
del sector productivo, como del financie-
ro y el público. Las instituciones de 
investigación y conocimiento muestran 
asimismo una fuerte concentración 
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geográfica, y aún cuando el número de 
universidades regionales ha aumentado 
considerablemente en las últimas dos 
décadas10, su debilidad no les ha permiti-
do en general, asumir roles determinan-
tes en el proceso de descentralización y 
desarrollo de capacidades regionales. 

Un hito relevante en el proceso de 
regionalización del país es la creación, 
en 1993, de los Gobiernos regionales, 
mediante una ley enmarcada en la re-
forma descentralizadora del sector públi-
co. Estos gobiernos se han constituido en 
todo caso como estructuras administrati-
vas nombradas desde el nivel central 
(incluido el Intendente o Jefe de Gobier-
no regional), cuyo gabinete está encabe-
zado por los secretarios ministeriales o 
Seremis, también designados al nivel 
central, cuyas funciones responden a una 
complicada doble dependencia, respecto 
del Intendente y al mismo tiempo del 
respectivo ministerio al nivel central. 
Existe un Consejo regional, que es elegi-
do indirectamente por los los consejales 
comunales, quienes sí son elegidos por 
votación directa. El rol de este Consejo 
(Core) es básicamente el de respaldar o 
vetar las prioridades de asignación pre-
supuestaria de algunas partidas regiona-
lizadas de la Ley de Presupuestos, como 
el Fondo nacional de desarrollo regional 
(FNDR), el Sistema nacional de inversi-
ones públicas u otros fondos específicos 

                                                 
10 Un factor desencadenante en la prolifera-

ción de universidades regionales, fue el 
desmembramiento de las sedes regionales 
de Universidades estatales tradicionales 
(Universidad de Chile, técnica del Estado, 
de Concepción y del Norte, principalmente)  
a fines de la década del setenta, por consi-
deraciones de tipo político administrativas, 
por parte del régimen militar. 

para las regiones. La ley de Gobiernos 
regionales no contempla la posibilidad 
que dichos cuerpos establezcan socieda-
des mixtas o entidades del tipo PPP11, ya 
que a nivel del Senado nacional se esti-
mó que esa facultad podría llevar a 
manejos poco transparentes de los recur-
sos públicos al nivel regional. 

Durante la década de los noventa se 
han conformado asimismo, varias Cor-
poraciones de Desarrollo Regional, bajo 
la forma de fundaciones privadas sin 
fines de lucro, con la activa concurrencia 
de la cooperación internacional en mu-
chos casos, así como de cámaras empre-
sariales o grandes empresas directamen-
te, las universidades locales y la partici-
pación indirecta de los Gobiernos Regi-
onales, dada la imposibilidad legal ya 
referida de éstos últimos para participar 
activamente en organizaciones público-
privadas. Los propósitos de estas Corpo-
raciones son, en la mayor parte de los 
casos, contribuir genéricamente al desar-
rollo regional. Algunas de ellas (I, II, 
VII, VIII Regiones) han logrado consti-
tuir un canal de cooperación efectivo, 
aún cuando esporádico, entre las grandes 
empresas localizadas en las Regiones 
(normalmente vinculadas a la actividad 
minera, pesquera o forestal) con la co-
munidad universitaria y las autoridades o 
servicios públicos regionales. 

Si bien en la mayoría de los países 
en América Latina el Estado ha heredado 
una tradición centralista, entre otras 
causas por el papel que normalmente le 
cupo en la constitución de las sociedades 
nacionales, en Chile el proceso de des-
centralización ha partido más tarde, 
                                                 
11 PPP : Public – Private Partnership. 
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incluso considerando estándares latino-
americanos, y enfrenta obstáculos relati-
vamente importantes, como la cuestión 
geográfica, la heterogénea distribución 
poblacional en las macroregiones del 
territorio, y la histórica carencia de 
capacidades y competencias políticas, 
profesionales y administrativas en la 
gran mayoría de las Regiones.  

La creación de los Gobiernos regio-
nales dotados de recursos humanos y 
atribuciones marca indudablemente un 
avance respecto de la situación previa, 
pero su diseño y estructura de funciona-
miento, ideados y sancionados centrali-
zadamente, distan aún de constituir una 
base efectiva para estimular un vigoroso 
traspaso de funciones y atribuciones 
desde el centro hacia las Regiones, en el 
cual estas últimas desarrollen capacida-
des de propuesta, interlocución real y se 
legitimen como representantes de los 
habitantes de cada Región ante el nivel 
central, dejando en definitiva de ser 
percibidos como la encarnación de éste 
último en las Regiones.   

Otro aspecto que denota debilidades 
en el proceso de descentralizacion terri-
torial político administrativa es el fe-
nómeno de centralismo intraregional, 
referido especialmente al proceso de 
asignación  de recursos al interior de 
cada Región, con el consiguiente impac-
to en los grados de armonía del desarrol-
lo territorial. Otros actores sociales y 
económicos replican un patrón centrali-
zador, como es el caso de los empresari-
os, y representantes de bancos o servici-
os financieros, quienes al estar localiza-
dos en regiones, normalmente en aquel-
los temas considerados estratégicos, 
prefieren canalizar su interlocución y 

esfuerzos de negociación hacia el nivel 
central. A nivel de la administración 
pública es indudable que las municipali-
dades  son percibidas al nivel local como 
el actor más influyente, pese a que un 
alto número de ellas adolesce de caren-
cias organizativas y financieras que 
limitan su acción (Morales 1998). 

3.3 El factor capital social 
Un elemento común a considerar al 
abordar los desafíos que el país enfrenta 
a futuro en materia de dinamización de 
ventajas competitivas, desarrollo de 
auténticos espacios de diálogo social, 
descentralización y avances en la equi-
dad, es la necesidad de acumulación de 
capital social, no satisfecha hasta ahora 
en el actual patrón de desarrollo chileno. 

El capital social se incrementa a tra-
vés de la dimensión institucional y la 
existencia de redes sociales, interempre-
sariales y público – privadas, que 
estimulan la generación de sinergias con 
otras expresiones del capital –financiero, 
tecnológico y humano-, y de esta manera 
apoyan y fortalecen todo intento por 
complementar los factores dinamizado-
res del actual modelo económico con 
esfuerzos deliberados en dirección de 
uno o varios de los ámbitos en que se 
sitúan los desafíos antes mencionados. 

La acumulación de capital social al 
interior de la economía chilena se ha 
visto obstaculizada por una serie de 
premisas del modelo económico, presen-
tes asimismo en la base de consensos 
que determinan su gobernabilidad, tales 
como un irrestricto apego al mercado 
como exclusivo asignador de recursos en 
la economía y los supuestos apriorísticos 
de costo-eficiencia en múltiples funcio-
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nes de interés público-privado en ámbi-
tos vinculados al quehacer empresarial 
tales como localización de empresas, 
desarrollo local y territorial, capacitación 
de recursos humanos, fomento producti-
vo, innovación, desarrollo y transferen-
cia de tecnología. 

En cuanto a la conformación de re-
des interempresariales, es necesario 
mencionar que las políticas de desarrollo 
productivo desplegadas a través de 
Corfo, ProChile y Fosis han tenido una 
componente explícita de fomento a la 
asociatividad empresarial, manifestadas 
en los programas subvencionados de 
profos (proyectos de fomento), en el 
caso de la Corfo, programas locales en el 
caso del Fosis y Comités exportadores 
en el caso de ProChile. A pesar de que el 
reconocimiento de estos programas es 
amplio al nivel público y privado, su 
evaluación arroja las tendencias de 
concentración ya mencionadas en seg-
mentos empresariales más avanzados, y 
no contempla una evaluación explícita 
del capital social generado, en términos 
del diagnóstico y proyecciones de las 
redes tanto interempresariales como 
público-privadas, al cabo de la participa-
ción de las empresas en estos programas 
(Montero / Morris 1999). 

4 Amenazas que enfrenta el 
"modelo chileno" 

Generar ventajas competitivas dinámi-
cas, ampliar la oferta de productos y 
servicios con mayor valor agregado, 
profundizar la articulación entre y al 
interior de los tejidos productivos, fo-
mentar la acumulación de capital social, 
superar la actual brecha de productividad 
para mejorar la distribución del ingreso, 

garantizar la sustentabilidad tanto eco-
nómica como ambiental del aparato 
productivo, y avanzar en el fortaleci-
miento de los espacios de diálogo social 
y del proceso de descentralización del 
país, constituyen condiciones necesarias 
para alcanzar los desafíos de modernidad 
aún pendientes para la sociedad chilena, 
a más de diez años del retorno de Chile a 
la arena democrática, y a 25 de la adop-
ción del modelo de crecimiento eco-
nómico con fuerte sustento neoliberal. 

Sin embargo, alcanzar tales desafíos 
parece hoy aún bastante lejos, al proyec-
tarse las actuales características, tenden-
cias y „grietas“ que el modelo chileno 
exhibe en el presente. 

4.1 Evidencias empíricas  
La vía chilena hacia la economía mundi-
al ha evidenciado que en la económica 
global de fines del siglo XX, la competi-
tividad se basa en las ventajas competiti-
vas ya creadas, incluso en los sectores 
intensivos en recursos naturales. La 
exportación de vino, maderas, pescado y 
frutas se basa en un sector empresarial 
moderno dueño de un know-how acumu-
lado en materia de producción, finanzas, 
mercado, marketing y comercialización, 
de una sólida infraestructura para la 
exportación (carreteras, puertos, logísti-
ca, gestión macroeconómica) y de un 
creciente número de actores (científicos, 
empleados públicos, ingenieros, políti-
cos, diplomáticos) que se van orientando 
sucesivamente hacia los procesos globa-
les de aprendizaje así como a los stan-
dards de eficiencia, calidad y tecnología. 
Visto así, la competitividad de la eco-
nomía chilena no se puede reducir a 
ventajas competitivas "naturales" dadas 
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(Esser 1999). La competitividad, aun en 
sectores intensivos en recursos naturales, 
posee un carácter sistémico y depende de 
un gran número de contribuciones previ-
as de tipo social e institucional. Pese a 
los éxitos relativos ya obtenidos no se ha 
producido hasta la fecha el anhelado 
salto cualitativo hacia la producción 
intensiva en tecnología, know-how y 
creación de valor agregado. 

Paul Krugman, haciendo referencia 
a los altos índices de crecimiento que 
registraron los países socialistas en los 
cincuenta y sesenta o también el Brasil 
en los sesenta y setenta y que se interpre-
taron erróneamente como un síntoma de 
industrialización tardía (tesis de la con-
vergencia), ha advertido contra la "tira-
nía de los números", exhortando a apli-
car análisis cualitativos. En el caso de 
Chile, la evolución de los últimos 15 
años ha provocado frecuentes evaluacio-
nes exageradas que dejan a oscuras las 
debilidades estructurales de la economía. 
Las amenazas que acechan el futuro 
desarrollo de la misma se pueden sinteti-
zar en cinco puntos. 

Primero: Si bien es cierto que se ha 
conseguido diversificar los potenciales 
exportadores basados en recursos natura-
les y perfeccionarlos cualitativamente, 
también es cierto que no se ha logrado el 
paso hacia la industrialización, a una 
mayor creación de valor agregado o, 
menos aún, a una producción intensiva 
en know-how. Las ventajas competitivas 
existentes se concentran en segmentos 
del mercado mundial que están someti-
dos a fuertes fluctuaciones de precios y a 
una implacable competencia para excluir 
del mercado de los demás. Ante el dina-
mismo de las revoluciones tecnológicas, 

organizacionales e institucionales que se 
operan en la economía mundial, el caso 
de Chile no da motivos para hablar de un 
leap frogging o de un proceso de in-
dustrialización tardía. Ni siquiera la 
industria del mueble, una industria de 
mediana complejidad que hubiera podi-
do apoyarse en los magníficos recursos 
forestales y madereros (Messner 1991, 
1993) ha logrado alcanzar volúmenes de 
exportación dignos de mención. Chile, 
un país maderero por excelencia, ha 
modernizado su sector forestal en medi-
da considerable, pero lo que exporta en 
lo sustancial es madera en bruto muy 
poco procesada. En este sentido, Chile 
puede servir de "modelo de desarrollo 
intensivo en recursos naturales"  pero no 
de modelo de procesos de industrializa-
ción tardía. Esta conclusión es una señal 
de alerta para la mayoría de los países 
latinoamericanos cuyo potencial empre-
sarial, institucional, organizacional y 
tecnológico está mucho menos desarrol-
lado que el de Chile. Dadas las condici-
ones hoy imperantes en la economía 
mundial, ni siquiera el nivel de moderni-
zación económica y social alcanzado en 
Chile y admirado en numerosos países 
vecinos, ni tampoco los procesos de 
aprendizaje tecnológico de los dos últi-
mos decenios bastan para emprender con 
éxito el rumbo del desarrollo a partir de 
los recursos naturales.  

Segundo: La estructura de empresas, 
muy heterogénea, refleja la fragilidad de 
la base productiva. Aunque ha aumenta-
do grandemente el número de empresas 
exportadoras, sólo 7000 empresas gran-
des y medianas de las 525.000 existentes 
se pueden catalogar de modernas y aptas 
para el mercado mundial. Quiere decir 
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que la vasta ofensiva exportadora no ha 
puesto en marcha todavía ningún proce-
so modernizador de impacto general y, 
en vista de la escasa profundidad de 
fabricación de la producción exportable, 
sigue  siendo débil el potencial capaz de 
hacer surgir redes de PYMEs proveedo-
ras en torno al sector de la exportación. 

Tercero: La productividad del traba-
jo continúa siendo baja a pesar del fuerte 
crecimiento, de las crecientes tasas de 
inversión y de los procesos de aprendiza-
je tecnológico. En Chile, este tema no 
pasó al foco del debate económico sino a 
mediados de los noventa, después de que 
los elevados índices de aumento de las 
exportaciones hubieran sugerido en el 
pasado la impresión equivocada de que 
la productividad del trabajo y la eficien-
cia estaban creciendo sin cesar. En 1994, 
el P.I.B. / hora era de US$3,40 en la 
industria chilena, de US$30 en los países 
industrializados y de US$10-15 en los 
países asiáticos en vías de industrializa-
ción. Esa productividad relativamente 
débil refleja la escasez de inversiones en 
la calificación de los recursos humanos y 
una competencia tecnológica nacional de 
perfil aún bajo. Una de las razones por 
las que los agentes económicos chilenos 
han descuidado estos aspectos cualitati-
vos es la favorable dotación de recursos 
naturales sumada a una oferta extraordi-
naria de mano de obra barata y poco 
calificada, factores éstos que abren la 
posibilidad de emprender una estrategia 
extensiva tipo "soft-option". La innova-
ción, los procesos de aprendizaje tecno-
lógicos consumen tiempo y son difíciles 
y prolongados, mientras que las estrate-
gias de crecimiento extensivo requieren 
poca disposición al cambio y al riesgo 

por parte de las empresas (y también de 
las instituciones públicas). Resulta, pues, 
que la abundancia de riquezas naturales 
amenaza con frenar también en Chile el 
desarrollo industrial.  

Cuarto: A partir de los argumentos 
planteados se desprende que si bien el 
empresariado fue el motor decisivo de la 
modernización en la fase del desarrollo 
intensivo en recursos naturales, contri-
buyendo a imponer la racionalidad y la 
modernidad en el plano de la macroeco-
nomía, los poderosos grupos empresaria-
les organizados se convirtieron a conti-
nuación en obstáculos a la transición 
hacia la vía del desarrollo impulsado por 
la tecnología. Un cambio radical de este 
tipo requería un paradigma de desarrol-
lo "beyond neoliberalism" que se basara 
en la estrecha cooperación entre las 
empresas, el Estado, el sector científico 
y los trabajadores,  implicara abundantes 
inversiones públicas y privadas en inno-
vación, tecnología y cualificación y  
acentuara las dimensiones sociales de la 
economía de mercado junto con la im-
portancia de la movilidad social para un 
desarrollo dinámico. Una reorientación 
de este género es posible de observar 
más bien en el grupo de la PYME orien-
tada a la exportación que en las empresas 
grandes.        

Quinto: Las políticas mesoeconómi-
cas dirigidas a fortalecer las ventajas 
competitivas dinámicas e incrementar en 
forma sostenida la creación de valor 
agregado carecen del nivel de compleji-
dad requerido. El entorno empresarial 
institucional está diseñado según el 
modelo simple de crecimiento y  basta 
para operar competitivamente en los 
segmentos exportadores establecidos y 
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llevar a cabo procesos incrementales de 
up grading pero no para ingresar a secto-
res de tecnología más avanzada. "De 
modo análogo a las empresas, la orienta-
ción de las instituciones meso es fuerte 
hacia el presente, pero débil hacia futu-
ro."(Esser 1999, 41). Esto se debe por un 
lado a la falta de masa crítica en materia 
de inversiones para desarrollar capacidad 
tecnológica. En conexión con las inver-
siones destinadas a la capacitación y el 
perfeccionamiento de los recursos hu-
manos, que son escasas en comparación 
con los niveles internacionales, la tasa 
del 1,2% para I+D prevista para el año 
2000 tampoco es suficiente para preparar 
un salto cualitativo. Existe, pues, la 
necesidad de lanzar una "ofensiva me-
so", perceptible en términos monetarios, 
ahora que el discurso de los agentes 
políticos ha girado poco menos de un 
cuarto de siglo casi exclusivamente en 
torno a la macroeconomía. Por otro lado 
es preciso que se modifique asimismo el 
paradigma de la política de innovación y 
tecnología y, por ende, la percepción de 
los alcances y los límites del mercado. 
Los pocos institutos tecnológicos dedi-
cados a las aplicaciones prácticas feliz-
mente se orientan  al mercado e imple-
mentan con éxito proyectos de corto 
plazo con empresas, pero carecen de 
iniciativa para desarrollar una capacidad 
científico-tecnológica autosostenida. 
Pero ahí justamente reside la premisa 
para la creación del know-how de las 
industrias chilenas del futuro y para que 
éstas se sumen activamente a los proce-
sos de aprendizaje tecnológico que 
tienen lugar a escala global. El mismo 
problema se plantea a las instituciones 
consagradas a las investigaciones eco-
nómicas, de las cuales algunas de las 

más prestigiosas se han transformado 
virtualmente en empresas consultoras. 
En Chile se tiende por tanto a reducir la 
presencia de instituciones capaces de 
analizar y concretizar las tendencias 
largoplacistas y las orientaciones al 
futuro en los sectores económico y 
social. Estas funciones no pueden ser 
asumidas por instituciones orientadas 
por completo hacia el mercado porque 
tienden a perpetuar las dinámicas 
establecidas en materia de desarrollo 
tecnológico y económico.  

4.2 Seis problemáticas clave 
para el desarrollo social y 
económico de Chile 

Durante la fase de transformación hacia 
la democracia se ha establecido en Chile 
un tipo específico de democracia elitista 
que se basa en decisiones consensuales 
entre las cúpulas económicas de la so-
ciedad y las élites democráticas, pero 
también las élites aliadas a Pinochet. Los 
mecanismos decisionales parlamentarios 
así como las estructuras de la sociedad 
civil se han visto por lo tanto debilitados 
o impotentes para desarrollarse. Esta 
estructura básica ha sido sin duda funci-
onal para la transición a la democracia y 
para el desarrollo dinámico de la estruc-
tura económica basada en los recursos 
naturales, pero en conjunción con el 
paradigma neoliberal ya descrito por el 
que se guía buena parte de esa élite, está 
entorpeciendo la transformación hacia 
una economía más basada en el conoci-
miento, y la configuración de una de-
mocracia más estable en el seno de la 
sociedad.  

Son seis las problemáticas identifi-
cables: 
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El subdesarrollo de las instituciones 
debilita los potenciales de desarrollo 
económico: El recelo generalizado hacia 
las instituciones públicas y la confianza 
excesiva en el mercado que profesan la 
élites chilenas provocan un subdesarrollo 
institucional y la escasez de inversiones 
en sectores de gran importancia para el 
desarrollo de ventajas competitivas 
dinámicas a nivel nacional (p.ej. forma-
ción profesional, investigación y desar-
rollo, difusión de tecnologías y conoci-
miento, política locacional regional y 
local). El desarrollo de un entorno 
empresarial eficiente (mesoeconomía) es 
una premisa para incrementar la creación 
nacional de valor agregado y no puede 
quedar a cargo solamente del Estado o 
las empresas. La competitividad sistémi-
ca se basa en empresas eficientes 
(gestión del mercado) y de unas redes 
densas, aptas para el aprendizaje y en-
caminadas a mejorar la localización 
económica, articuladas todas entre las 
empresas por un lado y las instituciones 
públicas y privadas por el otro. 

Los intereses particulares amenazan 
con invalidar los intereses del bienestar 
publico: La combinación de ideología 
del Estado mínimo, de su rol subalterno 
a priori con la (auto)percepción exagera-
da de los empresarios como únicos 
protagonistas del desarrollo pueden 
abonar el terreno a la "colonización" del 
Estado (y de la sociedad) por el  empre-
sariado bien organizado, bloqueando 
importantes reformas sociales (ejemplo: 
legislación laboral). No está asegurada la 
autonomía relativa del Estado frente a 
los agentes sociales, requisito indispen-
sable para hacer respetar los intereses del 

bienestar público frente a los intereses 
particulares. 

Las nuevas élites imposibilitan la 
movilidad social: Las economías y 
sociedades dinámicas dependen de un 
alto grado de movilidad social para 
poder explotar a fondo el potencial 
creador de la sociedad. La segmentación 
social impenetrable es cuestionable no 
sólo por razones normativas, sino 
contraproducente por razones económi-
cas (Messner 1998). En Chile (como en 
toda América Latina) la liberalización, la 
desregulación y la privatización  han 
fortalecido enormemente  las posiciones 
de poder y riqueza de las capas adinera-
das, deteriorando todavía más una distri-
bución de ingresos de por sí desastrosa a 
escala internacional. Las "rentas estata-
les" el modelo estatista de sustitución de 
importaciones se han visto sustituidas 
por las "rentas de mercado" que un 
Estado orientado a la igualdad de opor-
tunidades estaría llamado a impedir 
mediante una regulación eficaz y una 
política de amplios impactos sociales 
dirigidas a fortalecer el potencial produc-
tivo de la población en su conjunto. La 
débil movilidad social representa a 
mediano y largo plazo un bloqueo 
estructural contrario a un crecimiento de 
amplios impactos sociales e intensivo en 
creación de valor agregado. Un aspecto 
queda claro: la profundización y la 
dinamización de proceso de transforma-
ción económica están ligadas a procesos 
sociales de transformación cada vez más 
complejos y al desarrollo de potenciales 
de gestión y organización localizados en 
la sociedad.  

Sistema subdesarrollado de checks 
and balances: La insuficiente capacidad 
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de gestión y control del Estado, la caren-
cia de estructuras horizontales en la 
elaboración de la política así como la 
exacerbación del principio del provecho 
propio impiden llevar adelante orientaci-
ones largoplacistas en la política, propi-
ciando estrategias de externalización de 
costos y políticas beggar-my-neighbour 
por parte de grupos de interés bien orga-
nizados. Los ejemplos relativos a la 
política ambiental son la Ley de Protec-
ción del Bosque Nativo, que permanece 
bloqueada desde 1996, así como los 
fracasados intentos de mejorar las regu-
laciones destinadas a proteger de la 
sobrepesca las aguas costeras chilenas. 

Potenciales sociales insuficientes 
para la solución de problemas: Los 
mecanismos sociales de organización y 
gestión que predominan en Chile (mer-
cado, alianzas elitistas, débiles estructu-
ras de la sociedad civil, subdesarrollo del 
sistema de instituciones intermediarias) 
son muy poco diferenciados como para 
responder a los requerimientos cada vez 
más complejos que implican todas las 
problemáticas. Hacen falta mecanismos 
horizontales de coordinación y correc-
ción y un conjunto pluralista de institu-
ciones privadas y públicas capaces de 
asegurar el abordaje de los futuros 
problemas en su fase más temprana, 
desarrollar estrategias de solución alter-
nativas, llamar oportunamente la aten-
ción hacia las anomalías y oponer per-
spectivas de largo plazo a los bien orga-
nizados intereses del día. La descentrali-
zación, con su lentitud, la pérdida de 
importancia de instituciones científicas y 
su conversión en entidades consultoras 
orientadas al corto plazo, la falta de 
contrapesos frente a las poderosas asoci-

aciones gremiales así como unos medios 
informativos controlados por pocos 
actores son todos síntomas de esta 
problemática. La debilidad relativa de 
las instituciones intermediarias provoca 
en el Estado la carencia de críticos 
constructivos y pártners en el proceso de 
análisis de problemas, impidiéndole 
afrontar debidamente el fenómeno de las 
"soberanías compartidas". 

Erosión de recursos morales como 
fundamentos de unas redes con capaci-
dad de aprendizaje: El predominio del 
"principio del egoísmo" con su carácter 
unilateral puede contribuir por un lado a 
ahondar las tendencias sociales a la 
división y la fragmentación, a acelerar 
procesos de desintegración y a erosionar 
los procesos de solidaridad social, sobre 
todo si se agota el efecto de “rebalse” 
que se nutrió del fuerte crecimiento en 
los años noventa. Por otro lado, el "prin-
cipio del egoísmo" (opuesto a la idea de 
un individualismo "compatible con la 
colectividad") bloquea y debilita la 
reproducción de orientaciones para la 
acción y los recursos morales, sin los 
cuales es casi imposible la aparición de 
redes o el aporte de éstas a la resolución 
de problemas: la confianza, la reciproci-
dad, la aptitud para el compromiso, la 
capacidad de forjar orientaciones con-
juntas para solucionar problemas. Los 
países en los que la relación, siempre 
tensa y precaria, entre la competencia y 
la cooperación, el individualismo y la 
compatibilidad con el bienestar general  
se desplaza unilateralmente en favor del 
principio del egoísmo, se ven impotentes 
para movilizar óptimamente los potenci-
ales de sus respectivas sociedades para la 
solución de problemas. En consecuencia, 
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la política pierde márgenes de gestión 
frente a unos mecanismos sistémicos (de 
mercados, de desarrollos tecnológicos) 
que se vuelven autónomos, y de grupos 
sociales con gran poder de acción que 
son capaces de imponer sus intereses por 
cuenta propia. La consecuencia es el 
fracaso de la política y la fragmentación 
social.  
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LAS REDES PRODUCTIVAS 
GLOBALES Y LOS LÍMITES 

DE LAS ESTRATEGIAS 
”AUTO-CENTRADAS” DE 

DESARROLLO: EL CASO DE 
CUBA DURANTE LA DÉCADA 

DEL NOVENTA 

Introducción 

La Cuba de finales del siglo XX es sin 
duda un interesante caso de estudio de 
los problemas de la inserción económica 
internacional contemporánea. La aguda 
crisis experimentada por la isla durante 
la primera mitad los noventa así como la 
recuperación económica parcial de la 
segunda parte de la década, fueron even-
tos que incluyeron, entre sus múltiples 
dimensiones, un complejo proceso de 
“desconexión - reconexión” internacio-
nal del país. 

Desde principios de los noventa Cu-
ba dejó de participar súbitamente en los 
arreglos preferenciales que durante años 
habían caracterizado sus relaciones 
económicas con el entonces llamado 
“sistema socialista mundial”. El país se 
vio obligado, por la fuerza de las cir-
cunstancias más que un por un diseño 
preconcebido, a ensayar, a marcha for-
zada, un intento de reinserción internaci-
onal en el mercado mundial “capita-
lista”. En condiciones de una pequeña 
economía tradicionalmente abierta, la 
autarquía no podía ser considerada 
seriamente como la solución a la crisis. 
La supervivencia económica dictó en-
tonces la necesidad de un proceso de 
ajustes a las exigencias del mercado 
mundial que implicó tanto la necesidad 

de incrementar la competitividad de la 
oferta como la urgencia de encontrar 
nuevos rubros de exportación y acceso a 
nuevas fuentes de financiamiento exter-
no, particularmente a través de la inver-
sión extranjera directa.  

Una de las lecciones más importan-
tes de ese proceso fue la constatación de 
los estrechos márgenes de maniobra de 
los que disponía el Estado cubano para el 
diseño y puesta en práctica de sus políti-
cas de reinserción internacional. El 
aprendizaje experimentado por los cuba-
nos durante la década del noventa inc-
luyó, entre sus momentos sobresalientes, 
la comprensión de que en un mundo 
globalizado la unidad de análisis de las 
estrategias de desarrollo había dejado de 
ser el Estado-Nación. Cada vez parecía 
más evidente que la “regulación” (go-
vernance) de las redes productivas inter-
nacionales en las que las estructuras 
económicas del país comenzaron a 
implantarse, era determinada en un 
ámbito ubicado mucho más allá de los 
límites del Estado-Nación, en un espacio 
usualmente identificado –de manera algo 
nebulosa--  como lo “global”. 

En rigor, el éxito del proceso de 
reinserción internacional de Cuba en los 
noventa dependía en buena medida de la 
materialización de una serie de transfor-
maciones que rebasaban el ámbito del 
sector externo y que debían incluir modi-
ficaciones en el modo de operación de la 
economía interna, o expresado de otra 
manera: dependían de la “interioriza-
ción” de lo global. Los cambios experi-
mentados por la economía cubana duran-
te este período, así como las reformas 
que los hicieron posibles, han sido estu-
diados profusamente y no es propósito 



PEDRO MONREAL GONZÁLEZ 52

del presente texto abordarlos (CEPAL 
2000 y de Miranda 2000). Basta quizás 
con advertir que sería muy difícil 
comprender a cabalidad los problemas 
enfrentados recientemente por Cuba en 
materia de inserción internacional  si no 
se asume como referente más general el 
amplio proceso de transformaciones 
ocurridas en el país durante los noventa.  

Al finalizar esa década, el récord de 
Cuba en materia de inserción internacio-
nal era mixto. De una parte, existían 
resultados, algunos de ellos notables, en 
áreas relevantes, particularmente en 
cuanto a la reconfiguración del perfil 
exportador del país. El turismo interna-
cional es quizás el caso más conocido, 
pero ciertamente no el único, que evi-
denció el incremento de la oferta para el 
mercado mundial. Sin embargo, de otra 
parte también quedaba claro que las 
transformaciones económicas ocurridas 
no habían podido modificar sustancial-
mente el patrón de desarrollo del país, 
que continúa consistiendo básicamente 
en una combinación de sustitución de 
importaciones  y de fomento de exporta-
ciones basadas en una utilización inten-
siva de recursos naturales. 

Evaluada desde la perspectiva de los 
estudios sobre el desarrollo, la Cuba del 
año 2000 se caracteriza por una marcada 
presencia de activos económicos claves 
para intentar avanzar hacia el desarrollo 
(existencia de una fuerza laboral con alta 
calificación relativa y un elevado poten-
cial de aprendizaje, una adecuada 
infraestructura educacional y de salud, 
disponibilidad de capital social, y expe-
riencia industrial, entre otros), es decir, 
precisamente el tipo de activos que no es 
frecuente encontrar en la mayoría de los 

países subdesarrollados pero que signifi-
cativamente han sido importantes ingre-
dientes de los contados procesos de 
avance hacia el desarrollo que se ha 
producido en  algunos países en las 
últimas tres décadas.  

Sin embargo, la presencia de esos 
activos en Cuba no ha tenido hasta el 
momento un efecto sobre la modifica-
ción del perfil exportador del país. Esto 
revela, por una parte, un aprovechamien-
to relativamente bajo de esos importan-
tes factores durante el proceso de rein-
serción internacional de los noventa y 
por la otra, crea dudas razonables acerca 
de las perspectivas del desarrollo del 
país en un contexto internacional en el 
que las posibilidades de desarrollo de-
penden cada vez más de la utilización 
intensiva de esos recursos. El que tales 
recursos existan y no sean utilizados 
eficientemente pudiera estar expresando 
algo mucho más complejo y profundo 
que un simple problema de coyuntura o 
probables acentos descolocados por 
parte de las políticas en curso. La supe-
ración del problema pudiera estar necesi-
tando de un replanteamiento conceptual 
–con implicaciones directas sobre las 
políticas de desarrollo-  acerca de en qué 
consistiría para Cuba su inserción inter-
nacional en las actuales condiciones de 
globalización.  

El trabajo que aquí se presenta no 
intenta, en modo alguno, resolver este 
complejo problema. Apenas nos hemos 
propuesto anotar, de manera puntual y 
con humildad intelectual, una serie de 
aspectos que deberían ser tomados en 
cuenta a la hora de pensar en alternativas 
de política para Cuba en el terreno de la 
inserción internacional en condiciones 
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de una economía crecientemente globa-
lizada. 

El texto ha sido divido en tres par-
tes. La primera busca identificar las 
diferentes posiciones básicas que existen 
entre los especialistas cubanos respecto a 
las trayectorias económicas del país, y 
también incluye una serie de comentari-
os críticos acerca de lo que considera-
mos que son algunos de los puntos 
esenciales relativos a las perspectivas de 
desarrollo a largo plazo de Cuba. La 
segunda sección destaca la importancia 
que tiene para la identificación de las 
alternativas de inserción internacional y 
las consiguientes estrategias económicas 
que las materialicen, la adopción de una 
perspectiva analítica que rebase la no-
ción convencional del Estado-Nación 
como unidad de análisis de las estrategi-
as de desarrollo y que permita integrar 
los estudios más recientes sobre redes 
productivas globales y el concepto de 
“avance económico” (industrial upgra-
ding). En la tercera parte se reseñan 
algunos aspectos relativos a los retos 
que, en términos de “regulación” de la 
estrategia de desarrollo, le plantearía a 
Cuba la adopción de un modelo de  
reindustrialización mediante la sustitu-
ción de exportaciones.  

Una de las principales proposiciones 
del trabajo consiste en la noción de que 
el diseño de una estrategia de desarrollo 
eficaz para Cuba en la era de la globali-
zación, exige al menos tres premisas 
insoslayables: en primer lugar, un énfa-
sis por parte de las instituciones respon-
sables de la conducción de la política 
económica respecto al progreso material 
de los ciudadanos como objetivo central 
de la política; en segundo lugar, un 

conocimiento adecuado del funciona-
miento de las redes productivas globales 
y de sus posibles implicaciones para el 
aprendizaje tecnológico y organizativo 
del país, y por consiguiente para los 
beneficios que en términos de ingresos 
se derivarían de ese aprendizaje; y fi-
nalmente, la necesidad de la existencia 
de un marco institucional flexible y 
eficiente que permita mantener la inno-
vación económica como principal meca-
nismo de acumulación y de bienestar 
social. 

1 Perspectivas y premisas 
para el diseño de políticas 
de inserción internacio-
nal: Una visión crítica del 
debate actual en Cuba 

Cuba es hoy un país que evoca imágenes 
disímiles. Sin embargo, entre las 
múltiples representaciones de la contem-
poraneidad cubana se destaca una 
imagen del país que a nuestro juicio 
representa una poderosa metáfora acerca 
de los dilemas que enfrenta la isla en el 
contexto de la economía global. Nos 
referimos a la visión de Cuba como un 
insólito enclave de automóviles viejos 
que milagrosamente funcionan, no pocos 
de ellos en condición impecable.  

La imagen de un antiguo Chevrolet 
con un paisaje  tropical como trasfondo 
se ha convertido en parte de la iconogra-
fía turística de un país que, como Cuba, 
ha encontrado en la “industria del ocio” 
un poderoso mecanismo de “moderniza-
ción”. Un viejo auto pudiera ser, desde 
esa perspectiva, parte del futuro. 

Por otro lado, la abundancia de ve-
tustos automóviles también puede evocar 
una visión diferente del futuro. Después 
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de todo, detrás del funcionamiento de 
esos autos subyace una capacidad técni-
ca y una ingeniosidad productiva capaz  
de causar la admiración de muchos. Un 
viejo auto también pudiera ser, desde 
esta otra perspectiva, parte del futuro, 
aunque se trataría de un futuro bien 
distinto al derivado del turismo. 

¿Qué lección pudiera encerrar para 
Cuba esta metáfora de autos viejos?, 
¿Deben limitarse a ser éstos parte de la 
escenografía del turismo -presentado en 
ocasiones como la “gran apuesta” al 
futuro del país-, o deben  ser las aptitu-
des técnicas que en esos viejos autos se 
revelan el punto de partida para una 
reindustrialización exportadora del país? 
En términos más precisos, ¿debería 
apostarse en el contexto de una econo-
mía globalizada a una estrategia de 
desarrollo asentada en la utilización 
intensiva de recursos naturales y en una 
reindustrialización fundamentalmente 
orientada hacia mercados internos o, por 
el contrario, debería seleccionarse para 
Cuba una estrategia de desarrollo funda-
da en el aprovechamiento intensivo de 
una fuerza de trabajo calificada y con 
elevado potencial de aprendizaje, puesta 
en función de una reindustrialización 
exportadora?, ¿Cuál opción sería la más 
promisoria en términos del desarrollo del 
país? 

Este es, en esencia, el dilema fun-
damental al que se enfrenta el diseño de 
las políticas de inserción internacional 
para la Cuba de hoy, y que intentamos 
explorar –si bien no agotar--  en el pre-
sente trabajo. No se trata, por cierto, de 
un problema que no haya sido advertido 
anteriormente por otros analistas en el 
contexto del debate acerca de la econo-

mía cubana de la era possoviética. Todo 
lo contrario, el asunto de las posibles 
trayectorias de la economía cubana en el 
largo plazo ha recibido una creciente 
atención por parte de funcionarios y de 
académicos de la isla, particularmente 
durante el período de la llamada “fase de 
recuperación”, que siguió durante la 
segunda mitad de la década del noventa 
a la profunda crisis de los primeros años 
del decenio. 

La proliferación de textos académi-
cos, declaraciones oficiales y estudios de 
expertos del gobierno que avanzan 
nociones tales como “redimensionamien-
to”, “reestructuración”, “política indus-
trial”, “especialización flexible”, “recon-
versión industrial”, “posicionamiento 
sectorial”, “áreas de especialización 
estratégica” y “diversificación de expor-
taciones” son un claro ejemplo del inte-
rés existente por el tema entre los ana-
listas y funcionarios del país1. Sin em-
bargo, nos parece que al tema de las 

                                                 
1 Entre los textos académicos más sobresa-

lientes de la segunda mitad de los noventa 
que abordan el tema pudieran citarse los si-
guientes: García, Pons, Somoza y Cruz 
(1999); Pons (1998); Marquetti (1999); Al-
varez (1998); Echevarría (1998); García 
(1996); Fernández Font (1995); y Trueba 
(1995). Las posiciones oficiales sobre el 
tema han aparecido en diversos documentos 
durante la segunda mitad de los noventa. 
Probablemente la visión oficial más 
completa que se haya publicado en el pe-
ríodo sea la “Resolución Económica del V 
Congreso del Partido Comunista de Cuba” 
(Granma, Suplemento Especial, 7 de No-
viembre de 1997). También han sido fre-
cuentes las declaraciones oficiales de im-
portantes funcionarios cubanos, en particu-
lar las de Carlos Lage, Secretario del Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Ministros (La-
ge, C. 1996) y José Luis Rodríguez, Vi-
cepresidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Economía y Planificación (Ro-
dríguez, J. 1996a y 1996b).  
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disyuntivas que existen respecto a las 
distintas trayectorias posibles del desar-
rollo todavía no se le ha reconocido toda 
la relevancia que realmente tiene2. El 
tratamiento predominante del asunto se 
ha correspondido fundamentalmente con 
un enfoque sectorial, casi siempre asoci-
ado a una perspectiva  “adaptativa”  del 
modelo de desarrollo. 

Nos explicamos mejor. Los textos 
publicados en Cuba que han abordado el 
asunto con mayor detenimiento lo han 
hecho esencialmente desde un plano 
sectorial, es decir, como disyuntivas al 
interior del “sector industria” o como la 
exploración de alternativas del “sector 
exportador”3. Por otra parte, existen 

                                                 
2 Entre todos los textos académicos citados 

en la nota anterior, es el artículo de Pons 
(1998) el único que plantea con claridad la 
existencia de un dilema entre alternativas 
de especialización productiva que pudiera 
implicar distintos niveles de costos eco-
nómicos y sociales para el país (especiali-
zación de tipo inter- industrial versus espe-
cialización de tipo intra- industrial). A pe-
sar de que la perspectiva adoptada en ese 
trabajo es fundamentalmente de tipo secto-
rial, la identificación del dilema de especia-
lización productiva tiene claras implicacio-
nes para la estrategia de desarrollo general 
(y no solamente para la industria), aunque 
este punto lamentablemente no fue desar-
rollado subsecuentemente por el autor. Re-
conociendo este indudable merecimiento de 
ese trabajo, no nos parece suficientemente 
argumentada, sin embargo, la posición del 
Dr. Pons respecto a la  viabilidad de una 
coincidencia de las dos alternativas de e-
specialización identificadas en su artículo. 

3 Entre los textos académicos citados en la 
nota 2, que corresponden a una perspectiva 
desde el “sector industria” sobresalen la te-
sis de doctorado de Hiram Marquetti, del 
Centro de Estudios de Economía Cubana de 
la Universidad de La Habana, y los realiza-
dos por los investigadores de la Sección In-
dustria del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Económicas, INIE (Adriano García, 
Hugo Pons,  José Somoza y Víctor Cruz). 
Entre los que se ajustan a una perspectiva  

textos publicados que enfocan los dile-
mas en cuanto a las posibles trayectorias 
de desarrollo primordialmente como 
parte de la adaptación de la economía 
cubana a la economía internacional, pero 
a partir de la premisa de que la adapta-
ción debe funcionar subordinada a un 
modelo más general de desarrollo cuyas 
determinaciones esenciales son aporta-
das por otros componentes. En otras 
palabras, la adaptación sería inevitable y 
conveniente, pero relativamente secun-
daria y limitada. Se trataría de preservar 
–mediante las adaptaciones mínimas 
imprescindibles— un modelo de desar-
rollo basado en gran medida en concep-
ciones que son anteriores a los propios 
cambios que habrían hecho necesaria la 
adaptación4. 

Consideramos que los dilemas de 
las posibles trayectorias de desarrollo del 
país no pueden ser encasillados dentro 
de los confines de los “estudios sectoria-
les”, ni debieran ser considerados 
simplemente como un elemento acceso-
rio (adaptativo) del modelo de desarrol-
lo. Es fundamental la definición explícita 
de una estrategia de desarrollo a largo 
plazo que parta de los intereses y condi-
ciones nacionales y que a la vez se cor-
responda con el nuevo contexto interna-
cional. 

La cuestión acerca de si la economía 
cubana debería encarrilarse en una tray-
                                                                    

desde el “sector exportador” sobresale el 
texto citado de la Dra. Elena Alvarez, Di-
rectora del INIE. 

4 Esta posición se encuentra relativamente 
más subrayada en los documentos oficiales 
y en las declaraciones de funcionarios del 
gobierno, aunque en general también apare-
ce reflejada en la mayoría de los textos aca-
démicos anteriormente citados. 
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ectoria apoyada en la combinación de 
una inserción internacional basada en el 
uso intensivo de recursos naturales con 
una reindustrialización encaminada a 
sustituir importaciones, o si por el 
contrario debería conducirse en una 
trayectoria de reindustrialización expor-
tadora sustentada en la utilización inten-
siva de fuerza de trabajo calificada, no se 
limita a ser un tema sectorial, aunque se 
trate de un problema donde lo sectorial 
sea muy importante. Tampoco se limita a 
ser una cuestión de adaptación de un 
modelo anterior a las nuevas condicio-
nes.  

Desde nuestra perspectiva, el dilema 
de las posibles trayectorias de desarrollo 
del país representa el eje central de la 
discusión acerca de la configuración de 
una estrategia de desarrollo para Cuba. 
La dimensión sectorial del dilema de las 
trayectorias posibles debe ser tratada 
como un componente central de la con-
figuración de una estrategia de desarrollo 
en la medida en que lo sectorial no es 
secundario ni neutral a los efectos del 
desarrollo. Más importante aún, desde 
nuestra perspectiva el dilema de las 
trayectorias posibles no se refiere tanto a 
la posibilidad de introducirle “adaptaci-
ones” a un modelo de desarrollo previa-
mente existente sino a la necesidad de un 
nuevo modelo de desarrollo, distinto del 
existente. 

La gradualidad de las transformaci-
ones que la mayoría de los analistas de la 
isla reconocen como inevitables no debe 
ser, sin embargo, asumida como una 
“sublimación” de la continuidad. La 
gradualidad debería ser vista también 
como un instrumento para favorecer 
discontinuidades, cuando estas sean 

necesarias. Precisamente, en la cuestión 
del dilema acerca de las posibles trayec-
torias de desarrollo éste es un punto que 
debería ser explícitamente aclarado en 
cualquier análisis. La falta de definicio-
nes rigurosas respecto a la necesidad o 
no de un nuevo modelo puede arrojar 
más sombras que luces cuando se trata 
de pensar en estrategias de desarrollo 
para Cuba en las actuales condiciones.  

Uno de los problemas más impor-
tantes que en general advertimos en los 
enfoques predominantes actualmente en 
Cuba acerca de las disyuntivas de las 
trayectorias de desarrollo es una postura 
ambivalente respecto a éstas, es decir, 
una tendencia a asumir la posibilidad de 
una coexistencia estable entre alternati-
vas esencialmente distintas. La noción –
a nuestro juicio correcta— de que el 
desarrollo del país debe abarcar 
múltiples componentes (entre otros, la 
utilización de recursos naturales, fuerza 
laboral calificada, sustitución de impor-
taciones, y exportaciones) no equivale en 
modo alguno a asumir que en el contexto 
de una estrategia de desarrollo no deban 
adoptarse alternativas que forzosamente 
excluyan a otras como núcleo de la 
estrategia.  

Una estrategia asentada en la expor-
tación de manufacturas tecnológicamen-
te intensivas no excluye necesariamente 
la existencia de procesos de sustitución 
de importaciones ni las exportaciones 
basadas en recursos naturales como 
componentes del proceso de desarrollo, 
pero ciertamente sí las excluye como 
ejes definitorios del proceso. En una 
estrategia de desarrollo debe existir 
flexibilidad pero no indefinición respec-
to a su núcleo dinamizador. 
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Por otro lado, y además de todo lo 
anterior, la reflexión sobre una estrategia 
de desarrollo para la Cuba contempo-
ránea exige al menos la consideración de 
otros tres importantes puntos respecto a 
los cuales las nociones prevalecientes en 
el país son, cuando menos, poco preci-
sas. El primero de estos puntos es la 
naturaleza de la conexión entre Cuba y la 
economía mundial, o para decirlo de otro 
modo, cómo debería vivirse la globaliza-
ción desde un país como Cuba. El se-
gundo punto es la dimensión primordial 
que debería tenerse en cuenta al pensar 
en el desarrollo, es decir, qué significa 
esencialmente para Cuba desarrollarse. 
Finalmente, se requiere de la identifica-
ción categórica del principal activo con 
el que cuenta el país para desarrollarse: 
su fuerza de trabajo. 

Una de las más importantes consta-
taciones que resultarían de la evaluación 
de la economía internacional es la 
sorprendente estabilidad en la distribu-
ción relativa del ingreso entre las nacio-
nes desarrolladas y el mundo subdesar-
rollado. El ascenso de algunos países en 
esa escala de naciones en los últimos 
decenios ha sido ciertamente la excep-
ción, tan excepcional que se les ha de-
nominado “milagros económicos”. El 
desarrollo es por tanto un proceso cuya 
anomalía impone una noción, que aun-
que en apariencia debería ser indiscu-
tible, pocas veces se encuentra formula-
da tal y como cabría esperar: el desarrol-
lo de Cuba equivaldría en consecuencia 
a hacer del país un “milagro económi-
co”.  

Para un país como Cuba, la globali-
zación debería ser asumida entonces 
como un desafío superlativo, con muy 

pocos espacios para los desaciertos y 
omisiones. Por otra parte, el factor tiem-
po adquiere una importancia suprema y 
por ello se requiere de altas tasas de 
crecimiento del producto y de la produc-
tividad para acortar los plazos de las 
transformaciones en una economía 
global que penaliza duramente la lentitud 
del cambio. Tendrían por tanto que 
predominar las soluciones de discontinu-
idad respecto al status anterior.  

Desarrollarse en medio de la globa-
lización no se limita, sin embargo, a 
vivir esta desde una perspectiva de 
excepcionalidad. También exige la 
renuncia a cualquier noción de desarrollo 
auto-centrado y requiere de una redefini-
ción de la unidad de análisis de la estra-
tegia de desarrollo. Lo primero no signi-
fica el abandono de los intereses nacio-
nales y del papel activo que debe tener el 
Estado-Nación en el proceso de desarrol-
lo, ni el abandono de la crítica al orden 
internacional existente. De lo que se trata 
es de entender que hoy por hoy los 
intereses nacionales pueden ser promo-
vidos más eficazmente si el Estado-
Nación reconoce los límites del supuesto 
de que se dispone de un margen de 
acción lo suficientemente amplio como 
para decidir patrones de desarrollo con 
relativa independencia o subestimación 
de la dinámica de la economía global. El 
Estado puede actuar todavía en favor del 
desarrollo, pero bajo otras premisas muy 
diferentes a las que en el pasado justifi-
caron la promoción de estrategias de 
crácter endógeno.  

Derivado de lo anterior también se 
hace evidente que la consideración 
tradicional de que la nación era la unidad 
de análisis más adecuada para el diseño 
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de estrategias de desarrollo debe ser 
revisada. Las actividades más dinámicas 
de la economía internacional están orga-
nizadas como cadenas de productos –o 
de valor- globales y es a nivel de éstas, y 
no dentro de actividades subordinadas a 
una estrecha lógica “nacional”, donde 
pueden existir las mayores oportunida-
des para el desarrollo de un país como 
Cuba. 

Una de las diferencias fundamenta-
les que existe hoy entre los  países desar-
rollados y los menos desarrollados no 
consiste en que los primeros posean una 
estructura productiva completa que 
incluye el conjunto de las actividades 
económicas fundamentales en cada una 
de sus fases, mientras que en los segun-
dos eso no sucede. La diferencia consiste 
en la participación y posición que ocupa 
cada cual en las cadenas productivas 
globales que conforman la economía 
internacional, el control que ejercen 
sobre éstas y las expectativas de poder 
avanzar hacia sus eslabones de mayor 
valor agregado. 

A esta altura del análisis vale aclarar 
que el desarrollo es un complejo proceso 
multidimensional y que en esa misma 
medida cualquier intento de destacar 
unilateralmente una de sus dimensiones 
puede empobrecer el análisis. Sin em-
bargo, sin desestimar la importancia de 
las dimensiones más frecuentemente 
señaladas del desarrollo (por ejemplo, la 
justicia social o su carácter sustentable) 
deseamos resaltar la dimensión del 
desarrollo como proceso consistente en 
la colocación de una parte sustancial de 
la fuerza de trabajo del país en trayecto-
rias ascendentes de aprendizaje tecno-
lógico y organizativo. Nos parece que 

esa es una dimensión que no ha sido 
destacada suficientemente en los análisis 
sobre Cuba y que sin embargo resulta 
vital para el diseño de una correcta 
estrategia de desarrollo. En primer lugar, 
porque esa dimensión  permite identifi-
car una conexión sustancial entre la 
posibilidad de avance del país y la di-
námica de la economía global. En se-
gundo lugar, porque resulta evidente que 
un mundo globalizado son “penalizadas” 
aquellas sociedades que no son capaces 
de elevar constantemente sus estándares 
educativos y científico-técnicos y de 
materializar éstos en forma de innova-
ción. Finalmente, porque el hincapié se 
sitúa en el papel de la fuerza de trabajo 
calificada. 

En nuestra opinión no debería e-
xistir duda alguna respecto a la identifi-
cación categórica del principal activo 
con el que cuenta Cuba para desarrollar-
se y que la diferencia de la mayor parte 
del Tercer Mundo: una fuerza de trabajo 
con una calificación relativamente alta y 
con un potencial de aprendizaje elevado. 
Sin embargo, la estructura de exportaci-
ones del país sigue estando constituida 
fundamentalmente por productos prima-
rios o con bajo nivel de procesamiento, 
típica de países subdesarrollados (azúcar, 
níquel, tabaco, pesca, y servicios turísti-
cos), lo cual hace evidente que no se ha 
logrado utilizar intensivamente el princi-
pal recurso con que cuenta la nación. Las 
opciones de desarrollo que pudieran 
existir en el futuro –tomando en cuenta 
el actual contexto internacional-  pasa 
por el éxito que se tenga en resolver esta 
contradicción en plazos de tiempo razo-
nables. 
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El mayor potencial de desarrollo de 
Cuba radica sin duda alguna en su gente. 
Desde nuestra perspectiva -que pone el 
énfasis en una reindustrialización expor-
tadora del país-   reviste una importancia 
particular la fuerza de trabajo industrial 
y la empleada en servicios productivos 
afines, pero debe quedar claro que la 
posibilidad de que éstas (y con ellas el 
país) puedan transitar exitosamente a 
través de trayectorias de aprendizaje 
tecnológico depende de una compleja 
interacción entre muchas categorías de 
trabajadores. Ascender a través de tray-
ectorias de aprendizaje tecnológico exige 
un compromiso decidido con la excelen-
cia educacional, con la salud de los 
trabajadores, con el carácter continuo de 
los sistemas de entrenamiento y de 
reentrenamiento laboral y sobre todo con 
la creación de los incentivos y demás 
condiciones que propicien la innovación 
como proceso continuo.  

El proceso de desarrollo en un con-
texto de globalización equivale esenci-
almente a una disputa por cuotas de las 
bases materiales y tecnológicas de la 
producción contemporánea que rebasa 
con mucho la simple visión de una 
inserción “adaptativa” del país en la 
economía internacional. En ese proceso 
resultan imprescindibles al menos dos 
aspectos: la calidad del factor humano 
disponible y un Estado capaz de efectuar 
acciones para la promoción del desarrol-
lo. Precisamente en esos dos aspectos la 
Revolución Cubana ha hecho una decisi-
va contribución al sentar las bases de las 
posibilidades de desarrollo futuro del 
país. 

Finalmente, una breve nota acerca 
del concepto de “sustitución de exporta-

ciones” que ocupa un lugar central en 
nuestros argumentos. Por una parte, 
dejar aclarado que en modo alguno nos 
atribuimos la innovación del concepto, si 
bien hemos tratado de introducirlo por 
primera vez –hasta donde conocemos-- 
en el estudio del caso cubano5.  

Por otra parte, y sin perjuicio de re-
tomar más adelante con mayor deteni-
miento este punto, conviene precisar que 
en nuestra opinión tal concepto no debe 
ser identificado con el de “diversifica-
ción de exportaciones”, al menos de la 
manera en que habitualmente este último 
se emplea en Cuba. Pensamos, como 
muchos, que la ruta de Cuba hacia el 
desarrollo pasa forzosamente por el 
crecimiento de las exportaciones, pero 
no de cualquier manera. No se trata 
solamente de incrementar las exportaci-
ones tradicionales y de “diversificar” el 
universo de las exportaciones mediante 
el ensanchamiento del grupo de los 
rubros exportables, incluyendo las manu-
facturas y los servicios. 

Una diversificación eficaz no debe 
ser entendida simplemente como agrega-
ción indiscriminada de nuevos rubros 
exportables sino como ampliación (abso-
luta y relativa) de las exportaciones 
basadas en factores tecnológicos y en la 

                                                 
5 Hemos utilizado el concepto siguiendo la 

noción introducida en los estudios sobre el 
desarrollo por René Villarreal (Villareal 
1990). En el caso de la discusión más re-
ciente sobre Cuba, quienes más se han 
aproximado al concepto, pero sin llegar a 
adoptarlo completamente, han sido los in-
vestigadores de la Sección de Industria del 
Instituto Nacional de Investigaciones Eco-
nómicas, INIE (Adriano García, Hugo 
Pons,  José Somoza y Víctor Cruz). Ver de 
estos autores el artículo anteriormente cita-
do: García, Pons, Somoza y Cruz (1999).   
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utilización intensiva de la fuerza laboral 
calificada. Es decir, el punto clave de la 
diversificación debe ser la medida en 
que esas nuevas exportaciones -
tecnológicamente intensivas- lleguen a 
ocupar una parte creciente en el total de 
exportaciones. 

Sintetizando nuestra opinión sobre 
este punto, pudiera decirse que la susti-
tución de exportaciones equivale a la 
diversificación de exportaciones sola-
mente cuando esta última se produce en 
la dirección antes descrita, es decir, 
cuando esta última es conducida en una 
trayectoria ascendente de aprendizaje 
tecnológico y organizativo. 

Volviendo a nuestra metáfora de au-
tomóviles viejos, pensamos que la arcai-
ca flotilla de autos que circulan en Cuba 
pudiera ser un buen punto de partida 
para emprender la aventura del desarrol-
lo. Ese es el tipo de “milagro” que si se 
extiende de manera general y con un 
sesgo exportador pudiera conducir a ese 
otro “milagro” que es el desarrollo. Los 
viejos Chevrolets siguen siendo, después 
de todo, vehículos bastante seguros, 
particularmente para subir cuestas empi-
nadas. 

2 Redes productivas globa-
les, aprendizaje y desar-
rollo 

El proceso de globalización económica 
ha sido el tema de un intenso debate 
teórico desde hace unos cuantos años y 
en consecuencia existen diversas apro-
ximaciones conceptuales sobre el fe-
nómeno. No obstante, parece existir un 
consenso relativamente amplio respecto 
a que en la actual época del capitalismo 
global, la actividad económica no se 

limita a tener una dimensión internacio-
nal en cuanto a su alcance sino que 
también su organización es creciente-
mente de carácter global. Si la internaci-
onalización se concibe como el desplie-
gue de las actividades económicas por 
todo el mundo, entonces queda claro que 
ésta no es un fenómeno nuevo; de hecho 
ha sido una característica importante de 
la economía mundial desde hace ya 
varios siglos. Sin embargo, la globaliza-
ción estaría expresando como concepto 
un proceso mucho más reciente en la 
medida en que se trataría de la integra-
ción funcional que existe entre activida-
des económicas dispersas a nivel inter-
nacional. Sería precisamente esa capaci-
dad de integración funcional lo que 
identificaría el aspecto definitorio del 
capitalismo global (Dicken 1997). 

En ese sentido, la globalización e-
quivale a un vasto proceso de reestructu-
ración de la economía mundial en el que 
las decisiones que se adoptan a nivel 
transnacional tienen efectos decisivos en 
la localización geográfica de las activi-
dades económicas, sus estructuras y 
formas de organización, y la distribución 
del valor creado. Esto no significa, en 
modo alguno, que los países y los go-
biernos nacionales hayan dejado de tener 
influencia en la localización y caracte-
rísticas de la actividad económica. Por el 
contrario, la “globalización económica 
en realidad refuerza, lejos de debilitar, 
las fuerzas de localización de la econo-
mía mundial” (Gereffi 1997b), entre las 
cuales aún ocupa un lugar prominente el 
Estado-Nación. Ello se debe a que la 
globalización implica la existencia de 
procesos funcionalmente integrados pero 
geográficamente dispersos, en los que 
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las diferentes fases de una actividad 
económica dada son localizadas en sitios 
determinados –distintos unos de otros-- 
en los cuales los marcos regulatorios y 
en general, la acción de los gobiernos 
locales puede desempeñar un importante 
papel ”localizador”. 

En el mundo de hoy, las empresas 
transnacionales (ETNs) y las compañías 
“centrales” no son los únicos controlado-
res de la economía global ni los Estados 
nacionales son simples peones. “Las 
empresas transnacionales y los Estados-
Nación se encuentran vinculados a través 
de interacciones muy dinámicas y 
extremadamente complejas que crean un 
alto grado de interdependencia mutua” 
(Dicken, ibid.).  

Las consideraciones teóricas sobre 
un tema tan complejo como el de la 
globalización económica abarcan cam-
pos de estudio que van desde la Econo-
mía Política hasta los Estudios Prospec-
tivos, pasando por la Administración de 
Negocios. Sin embargo, debe quedar 
claro que en el contexto del presente 
trabajo nos interesan particularmente las 
aproximaciones al tema desde la per-
spectiva de los estudios sobre el desar-
rollo. 

Las estrategias de desarrollo predo-
minantes hasta hace poco tiempo asu-
mían que, a pesar de la existencia de 
vínculos externos, existía para los países 
la posibilidad de adoptar políticas de 
desarrollo nacionales relativamente 
independientes y auto- centradas. Se 
suponía que de manera individual los 
países tenían grados de libertad conside-
rablemente amplios en cuanto a la identi-
ficación y fomento de sectores económi-
cos. En particular, se le concedió una 

gran atención a la expansión de la in-
dustria como parte de las políticas de 
desarrollo. En otras palabras, se conside-
raba que el país (la dimensión nacional) 
debía ser la unidad de análisis para tales 
políticas (Ingham 1993; Leys 1996). 

Sin embargo, la  globalización pare-
ce haber estado erosionando la validez 
de esos supuestos. La creciente interco-
nexión de las economías y la alta movi-
lidad del capital –en particular del capi-
tal transnacional- hicieron obsoleta la 
noción de que las políticas de desarrollo 
podía ser articuladas fundamentalmente 
desde una perspectiva nacional.  Es 
decir, en la era de la globalización las 
estrategias de desarrollo para cada país 
(las estrategias nacionales) deberían 
tomar como unidad de análisis una 
escala mucho mayor que la escala nacio-
nal. Surgió entonces la pregunta acerca 
de cuál debería ser esa escala: ¿la eco-
nomía global en su totalidad o alguna 
parte de ésta? 

El debate respecto a ese problema 
no está concluido pero nos parecen 
particularmente  relevantes dos corrien-
tes analíticas que tratan de responder esa 
pregunta: la llamada “teoría de los 
sistemas de productos” (Commodity 
Systems Theory) y la “teoría de las cade-
nas globales de productos” (Global 
Commodity Chains Theory).  

La “teoría de los sistemas de pro-
ductos” surgió a inicios de los noventa 
como reacción ante la creciente irrele-
vancia de otros modelos teóricos que no 
podían explicar satisfactoriamente la 
marginación de vastas áreas de la eco-
nomía internacional como parte del 
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proceso de reestructuración global6. Esa 
teoría hace énfasis en el estudio de la 
globalización de la producción agrope-
cuaria, en particular la formación y 
tendencias de cuatro sistemas globales 
para la producción y la distribución de 
productos agropecuarios: el complejo 
cerealero, el complejo de productos 
agrícolas durables, el complejo ganade-
ro, y el complejo de frutas y vegetales 
frescos.7 

Si la perspectiva de los sistemas de 
productos resulta importante para anali-
zar el lugar y el potencial que pudieran 
tener dentro de las estrategias de desar-
rollo una serie de sectores económicos 
ya existentes en los países subdesarrolla-
dos (asentados en la existencia de recur-
sos naturales para la actividad agropecu-
aria), la “teoría de las cadenas globales 
de productos” pudiera facilitar, por otra 
parte, el análisis de otros sectores, en 
particular de las actividades industriales, 
generalmente consideradas como un 
elemento clave de las transformaciones 
económicas que conducen hacia el desar-
rollo.  

El punto de partida de la “teoría de 
las cadenas globales de productos” 
reside en la consideración de que las 
industrias contemporáneas mas dinámi-
cas están organizadas como sistemas de 
producción y de distribución de alcance 
global. Por esa razón resulta imprescin-
                                                 
6 El modelo conceptual del “redespliegue 

industrial” era incapaz de explicar la mar-
ginación de vastas áreas de la geografía 
mundial, particularmente en Africa. 

7 El resumen aquí presentado sobre la teoría 
de los sistemas de productos se ha apoyado 
en el libro compilado por Philip McMi-
chael, uno de los precursores de esa teoría. 
(McMichael 1994).    

dible utilizar modelos analíticos que 
incorporen de manera sistemática la 
dimensión internacional en los análisis 
sobre la dinámica de esas industrias.8  

En esta teoría, las cadenas globales 
de productos son definidas como los 
vínculos que existen entre las fases 
sucesivas de suministro de materias 
primas, manufactura, distribución y 
ventas finales que abarcan la fabricación 
de un producto final y que pueden estar 
dispersas espacialmente a nivel mundial. 
En vez de tomar los países individuales 
como unidad de análisis en el contexto 
de las estrategias de desarrollo, esa teoría 
adopta como unidad de análisis las 
cadenas de productos y a partir de ahí 
trata de indagar cómo la posición y la 
movilidad de los países dentro de esas 
cadenas afecta el desarrollo de un país 
dado (Gereffi 1997b). 

Debe quedar claro, por tanto, que la 
“teoría de las cadenas globales de pro-
ductos” no se limita a plantear una dis-
cusión acerca de la unidad de análisis 
más apropiada para el diseño de las 
estrategias de desarrollo de la era global. 
Lo que trata de establecer esa teoría es, 
sobre todo, un marco teórico para 
comprender cómo la  acción de factores 
específicos pudieran conducir hacia el 
desarrollo a partir del tránsito “hacia 
arriba” de los países a través de las 
trayectorias de aprendizaje tecnológico y 
organizativo que existen en esas cadenas 
productivas. 

                                                 
8 El resumen presentado en este trabajo sobre 

la teoría de las cadenas globales de produc-
tos se ha basado fundamentalmente en la 
obra de Gary Gereffi, en particular Gereffi 
(1997a).      
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Desde esa perspectiva, el éxito del 
proceso de desarrollo dependería de 
cómo las entidades locales (gobiernos y 
empresas) pudiesen ocupar determinadas 
posiciones y de cómo pudiesen aprove-
char el funcionamiento de las cadenas 
globales de productos. Para esa teoría, 
los diferentes patrones de desarrollo que 
puedan existir en un momento dado no 
son tanto un punto de partida para el 
análisis sino que deben ser vistos como 
un resultado del funcionamiento de esas 
cadenas. 

De este modo “las firmas y las redes 
económicas que las conectan son las 
piezas fundamentales de los sistemas 
transnacionales de producción en los 
cuales los países desempeñan una varie-
dad de funciones especializadas que 
pueden ser cambiantes a través del tiem-
po. Por supuesto, las firmas no existen 
en un vacío. Su comportamiento está 
condicionado por diversos factores que 
operan en distintos niveles: condiciones 
económicas globales y geopolíticas; 
esquemas de integración regional (de 
jure y de facto); las políticas económicas 
de los gobiernos nacionales; el impacto 
de las instituciones y de las normas 
culturales nacionales sobre la actividad 
económica; y las tasas de salario, la 
calificación, productividad, y grado de 
organización de la fuerza de trabajo. Por 
otra parte, los Estados-Nación tampoco 
son actores que flotan libremente. El 
enfoque de las cadenas globales de 
productos considera que las perspectivas 
de desarrollo de los países están condici-
onadas, en gran medida, por cómo los 
países se incorporan a las industrias 
globales” (Gereffi 1997b, 44) 

Desde esa perspectiva pudiera con-
siderarse que la esencia de la política 
económica contemporánea –particular-
mente para los países subdesarrollados— 
consistiría en buena medida en la “loca-
lización” de la producción global. Claro 
está, para que esas políticas “localizado-
ras” conduzcan al desarrollo deben 
cumplirse determinados requerimientos 
y además debe quedar claro que no todo 
tipo de estado es capaz de implementar-
las con eficacia. 

Existen al menos cuatro aspectos de 
la teoría de las cadenas globales de 
productos que deberían ser tomadas en 
consideración para el análisis de estrate-
gias de desarrollo: 

En primer lugar, la clasificación de 
las cadenas globales de productos en dos 
grandes grupos. De una parte, las llama-
das “cadenas impulsadas por el produc-
tor” (producer- driven) y de la otra las 
“cadenas impulsadas por el comprador” 
(buyer-driven). Las primeras son típicas 
de industrias que hacen una utilización 
intensiva de capital y tecnología (p. ej. la 
industria automotriz) y en ellas las 
empresas transnacionales desempeñan 
un papel central en la coordinación de 
las redes de producción.  En el segundo 
caso, se trataría de cadenas productivas 
de industrias con una utilización intensi-
va de fuerza de trabajo (p. ej. confeccio-
nes y calzado). En este caso, las grandes 
empresas comerciales (p. ej. cadenas de 
tiendas de ventas minoristas), las empre-
sas con marcas reconocidas (brand 
names) y las traders, desempeñan el 
papel central en el establecimiento de 
redes descentralizadas de producción y 
de distribución, de manera que a diferen-
cia de las cadenas del primer tipo, las 
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“cadenas impulsadas por el comprador” 
suelen estar dominadas por el capital 
comercial estructurado en forma de 
redes. En términos comparativos las 
cadenas del segundo tipo son un fe-
nómeno más reciente, menos estudiado y 
menos comprendido (Gereffi 1997b).  

En segundo lugar, aunque las cade-
nas globales tienden por lo general a 
formarse a nivel regional, sobre todo en 
las áreas más desarrolladas y dinámicas 
del mundo, ello no bloquea necesaria-
mente la incorporación a esas cadenas de 
países subdesarrollados. De hecho, se ha 
observado que bajo la acción de condici-
ones locales apropiadas y de determina-
dos patrones de vínculos internacionales 
algunos países subdesarrollados han 
podido incorporarse a estas cadenas e 
inclusive avanzar dentro de ellas. 

En tercer lugar, el aprendizaje para 
poder llegar a competir exitosamente en 
los mercados mundiales es un proceso 
continuo que puede ser favorecido por la 
inclusión en cadenas globales, aunque 
debe quedar claro que el éxito logrado en 
una fase dada no garantiza por sí mismo 
el avance hacia la siguiente fase. 

Finalmente, pudieran definirse seis 
tipos de exportaciones (export roles) en 
la economía mundial que reflejan el 
movimiento “hacia arriba” en el contexto 
de las cadenas globales de productos: a) 
exportaciones de productos básicos; b) 
operaciones relacionadas con actividades 
de ensamblaje para la exportación (ma-
quila); c) subcontratación para el sumi-
nistro de componentes; d) contratos 
específicos para la producción de bienes 
terminados, comúnmente denominados 
manufactura de equipo original (original 
equipment manufacturing, OEM) o 

también llamado “producción de paque-
tes completos” (full- package producti-
on) ; e) manufactura de equipos de 
marca original (original brandname 
manufacturing, OBM); y manufactura de 
diseño original (original design manu-
facturing, ODM, en Gereffi 1997b, 48). 

La existencia de esta escala de los 
diferentes tipos de exportaciones debe 
ser tenida en cuenta en las estrategias de 
desarrollo. En realidad, en la mayoría de 
los países coexisten al mismo tiempo 
varios tipos de exportaciones, es decir, 
las conexiones entre un país y la econo-
mía mundial tienen lugar a diferentes 
niveles pero el reto real de los países 
subdesarrollados consiste precisamente 
en poder avanzar en esa escala de tipos 
de exportaciones. La perspectiva de las 
cadenas de productos globales permite 
precisamente orientar las discusiones 
acerca de cómo desplazarse en una 
cadena productiva en trayectorias de 
aprendizaje tecnológico y organizativo 
que conduzcan a los tipos más avanza-
dos de exportaciones. Hay países que 
comenzaron en fases relativamente 
rudimentarias de una cadena productiva 
y que han terminado colocados en la 
manufactura de marcas originales.9 

El estudio de las cadenas globales 
de productos, también denominadas 
“redes globales de producción” por otros 
autores (Ernst / Haggard 1999), han 
comenzado a tener así un papel cada vez 
más relevante en los estudios sobre el 
desarrollo. Un concepto que generalmen-
te aparece asociado a esa perspectiva 

                                                 
9 Por citar un solo ejemplo, ese ha sido el 

caso de la firma electrónica  taiwanesa 
ACER. 
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teórica es el de “avance económico” 
(industrial upgrading), utilizado para 
representar el desplazamiento “hacia 
arriba” de firmas, localidades, países y 
regiones en el contexto de las cadenas 
globales.  

Según algunos autores, el concepto 
de “avance económico” abarca distintos 
niveles de análisis, todos ellos interrela-
cionados: características del producto, 
tipo de actividad económica, cambios 
intra e inter-sectoriales. De esa manera, 
el “avance económico” debería implicar 
–a nivel de producto—un desplazamien-
to de la producción de bienes simples a 
productos más complejos; a nivel de 
tipos de actividad económica estaría 
asociado a una evolución desde el en-
samblaje hacia la producción de equipo 
de marca y de diseño original; a nivel de 
cambios  intra-sectoriales consistiría en 
el establecimiento de los llamados esla-
bonamientos “hacia atrás” y  “hacia 
adelante”; y en cuanto a los cambios 
inter-sectoriales, debería ocurrir una 
pérdida del peso relativo de las ramas 
que hacen una utilización intensiva de 
fuerza de trabajo hacia las ramas y secto-
res que son intensivas en cuanto a la 
utilización de capital, tecnología y cono-
cimientos (Gereffi / Tam 1998).  

Otros estudios plantean que las po-
sibilidades de avance económico en los 
marcos de las “redes productivas globa-
les” se encuentran condicionadas por los 
siguientes factores que operan a nivel de 
esas redes: a) localización de las activi-
dades, b) los procesos de especialización 
productiva, y c) las estructuras de regu-
lación (governance) de las redes (Ernst 
1999). 

En términos de localización, el “a-
vance económico” de una nación se verá 
favorecido, de una parte, si la dispersión 
geográfica de las actividades de las redes 
globales “llega” a ese país, y de la otra, 
si esa localización conlleva a la forma-
ción de clusters productivos que pudie-
ran actuar como “nodos” de las redes. 

La especialización productiva abar-
ca tres aspectos que resultan cruciales 
para el avance económico: a) la especia-
lización sectorial; b) los sistemas de 
producción (p. ej. producción masiva 
versus producción flexible así como los 
diferentes tipos de fases productivas –
ensamblaje, producción integrada, dise-
ño, investigación y desarrollo); y c) 
requerimientos de aprendizaje, relativos 
a la complejidad de la tecnología y de las 
demandas organizativas (Ernst ibid.) 

Finalmente, se destaca que el “avan-
ce económico” estará muy fuertemente 
influenciado por el modo en que opera la 
“regulación” de las redes productivas 
globales, considerada la regulación como 
la característica más importante de las 
redes globales. Esta consistiría en el 
grado de control que es ejercido sobre el 
funcionamiento de toda la red por parte 
de las llamadas “firmas líderes”. El 
“avance económico” necesita de acceso 
a información, know how y financia-
miento y esto a su vez estará determina-
do por las decisiones que en términos de 
asignación de recursos y de distribución 
del ingreso se adopten dentro de las 
redes. 

La configuración del patrón de esas 
decisiones no es amorfa ni casual en el 
contexto de las redes sino que están 
determinadas por arreglos instituciona-
les, que pueden llegar a ser determinan-
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tes. Debe quedar claro que una “firma 
líder” no es necesariamente una gran 
empresa transnacional, ni que a nivel de 
todas las redes predominan unas pocas 
grandes empresas. Las “firmas líderes” 
dentro de una red son aquellas que 
controlan los activos que permiten el 
acceso a los niveles más redituables de 
ingresos. En algunas redes globales ese 
papel lo desempeñan las firmas ubicadas 
“hacia abajo” en la cadena productiva (p. 
ej. la comercialización), en otras cadenas 
la función de liderazgo es ejercida por 
firmas colocadas “hacia arriba” en la 
cadena (p. ej. investigación y desarrollo), 
mientras que en otras redes las firmas 
líderes no son ni siquiera las que manu-
facturan un producto sino un componen-
te crítico de estos (p. ej. ese es el caso de 
una firma como Intel que suministra los 
micro-procesadores para la industria de 
la computación). También debe quedar 
claro que en algunas redes globales, el 
control no es ejercido por un grupo 
reducido de empresas sino por una di-
versidad relativamente amplia de actores 
(Gereffi 1998). 

El concepto de “avance económico” 
(industrial upgrading) ha sido utilizado 
de manera creciente en los estudios 
sobre el desarrollo. En realidad, se 
emplea la mayoría de las veces como un 
concepto “alternativo” (operacional) al 
propio concepto de desarrollo, particu-
larmente cuando se desea abordar el 
proceso de desarrollo no atendiendo a 
toda su complejidad y multiplicidad de 
planos sino cuando se trata de hacer 
énfasis en el incremento de la compleji-
dad de las actividades económicas que 
debe producirse como parte del proceso 
de desarrollo.  

La utilización del concepto a veces 
puede causar confusión, tanto por la 
manera poco precisa de su empleo –
derivada de que todavía no existe un 
consenso teórico respecto al mismo--  
como por la alusión a la “industria” 
incluida en la codificación del concepto. 
Sin embargo, pensamos que la utiliza-
ción del concepto puede ser particular-
mente útil para el diseño de las estrategi-
as de desarrollo, sobre todo en el caso de 
Cuba en el que a nuestro juicio se re-
quiere de una cambio fundamental en el 
patrón de desarrollo existente. 

3 Replanteando el debate 
sobre el desarrollo de 
Cuba: el reto de la regu-
lación (governance) en un 
contexto de redes pro-
ductivas globales. 

El desarrollo de Cuba requiere –entre 
otros factores- de la reindustrialización 
de su economía. Sin embargo, esta no 
debe ser concebida como un proceso de 
reconstrucción del entramado industrial 
que esté dirigido fundamentalmente 
hacia la reactivación y diversificación de 
la oferta para el mercado interno. En las 
nuevas condiciones de la economía 
internacional, la creación de la base 
interna necesaria para el desarrollo 
sistemático de las fuerzas productivas 
del país debe ser el resultado de un 
proceso de reindustrialización orientado 
hacia la participación en una parte de la 
base industrial de la producción mundial 
contemporánea. 

Cuba debería aspirar a convertirse 
en el corto y mediano plazos en un 
nuevo emplazamiento para la manufac-
tura de productos globales y de presta-
ción de servicios al productor en una 
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serie de ramas a partir de modalidades de 
inserción que --en el largo plazo— 
permitan colocar a la industria nacional 
en condiciones de avanzar “hacia arriba” 
en trayectorias de aprendizaje tecnológi-
co. 

No se trata de postular la total 
contraposición de una “nueva” estrategia 
de “industrialización orientada hacia el 
exterior” con relación a la “vieja” estra-
tegia de industrialización por sustitución 
de importaciones (Gereffi / Wymann 
1990). En primer lugar, para el caso de 
Cuba, la sustitución de exportaciones 
pudiera representar el núcleo de una 
estrategia que se beneficiaría de factores 
que, como la fuerza de trabajo calificada, 
fueron fomentados durante el largo 
período en el que la sustitución de im-
portaciones ocupó el centro de la estra-
tegia de desarrollo del país.  

En segundo lugar, de manera cre-
ciente el éxito de la orientación exporta-
dora de la industria en muchas localida-
des, países y regiones ha sido estructura-
da a partir de clusters (aglomeraciones) 
productivos y de servicios que producen 
para mercados externos pero en los que 
la propia densidad del cluster también 
favorece la expansión de mercados 
internos.  En otras palabras, un cluster 
permite el desarrollo de una oferta inter-
na que sirve como base para la creación 
de una oferta dirigida hacia  mercados 
exteriores.  

En tercer lugar, nuestro razonamien-
to se refiere particularmente al caso de 
Cuba, un país en el que dada su actual 
estructura industrial (fundamentalmente 
dirigida hacia la sustitución de importa-
ciones) resulta evidente que cualquier 
paso en el sentido de reorientar una parte 

de la oferta industrial hacia la exporta-
ción no puede ser entendido como un 
abandono de la parte de la industria que 
produce para los mercados internos.  

Una reindustrialización con sustitu-
ción de exportaciones, implica la adop-
ción de un patrón de desarrollo en el cual 
las exportaciones “tecnológicamente 
intensivas”  reemplacen las exportacio-
nes de productos y servicios basados en 
la utilización intensiva de recursos natu-
rales como la parte dominante de las 
exportaciones totales del país. 

Lo anterior representaría una modi-
ficación radical en el patrón de desarrol-
lo observado hasta ahora en el país por 
cuanto significaría un cambio de énfasis 
respecto a la fase de la estrategia de 
desarrollo seguida en los noventa ya que 
la orientación exportadora de la rein-
dustrialización dejaría de ser un compo-
nente superpuesto sobre el aspecto cent-
ral de la estrategia (la sustitución de 
importaciones) para convertirse en el 
componente esencial de la misma. Una 
diferencia fundamental adicional de la 
reindustrialización con sustitución de 
exportaciones respecto a la orientación 
exportadora de la estrategia anterior sería 
no solo que las exportaciones industria-
les ocuparían una parte creciente de las 
exportaciones totales sino que también 
se producirían en un espectro relativa-
mente amplio de actividades.  

La propuesta de una estrategia de 
reindustrialización con sustitución de 
exportaciones para Cuba seguramente 
sería impugnada en varios planos. Por 
una parte, la objeción teórica de que con 
esa estrategia se estaría atentando contra 
el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de Cuba como país sumi-
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nistrador de productos y servicios basa-
dos en el aprovechamiento intensivo de 
recursos naturales, y por otra, los reparos 
en el plano práctico, que pudieran incluir 
argumentos diversos, entre ellos, el 
planteamiento de que esa estrategia no 
ha podido materializarse exitosamente 
en muchos países que la han intentado, 
así como la existencia en el caso de 
Cuba de poderosos factores estructurales 
que impiden un crecimiento rápido de 
las exportaciones industriales.  

Respecto a la primera impugnación 
bastarían quizás dos breves comentarios. 
Primero, que el desarrollo nacional es 
algo muy complejo y demasiado import-
ante como para que sea determinado por 
el apego a una teoría que como la de las 
ventajas comparativas no puede explicar 
adecuadamente algunos de los mas 
aspectos mas sobresalientes del proceso 
de reestructuración de la industria mun-
dial10. Segundo, que la disponibilidad de 
una fuerza de trabajo industrial califica-
da, de una base industrial relativamente 
diversificada, y de la existencia de redes 
empresariales, son en rigor activos eco-
nómicos al menos tan importantes para 
Cuba como los recursos naturales de los 
que dispone el país.  

En cuanto a los reparos en el plano 
práctico, nuestro argumento consiste 

                                                 
10 En muchos casos el surgimiento de indus-

trias exportadoras en una serie de países no 
se explica por las ventajas comparativas 
que dichos países pudieran tener en esas 
áreas sino por la existencia de complejos 
acuerdos de “acceso negociado”. Mediante 
esos acuerdos las empresas transnacionales 
son “inducidas” por los gobiernos de esos 
países a transferir capacidad tecnológica y 
productiva a cambio de acceso a los merca-
dos de esos países, que en muchos casos 
son mercados muy dinámicos.  

precisamente en que existen condiciones 
excepcionales en Cuba, y es razonable 
pensar que puedan crearse otras, que 
hagan viable un patrón de desarrollo de 
industrialización mediante la sustitución 
de exportaciones. Pensamos que Cuba, a 
diferencia de la mayoría de los países 
subdesarrollados, puede aprovechar de 
manera excepcional una serie de oportu-
nidades que pudieran existir en la eco-
nomía global.  

Por otra parte, una estrategia de 
reindustrialización mediante la sustitu-
ción de exportaciones parte del supuesto 
de no aceptar los límites estructurales 
existentes sino que trata precisamente de 
superarlos. Las transformaciones que 
esto requeriría exigen una reforma eco-
nómica del tipo que en otra parte hemos 
llamado “fundamental” (Carranza/Gu-
tiérrez/Monreal 1997), pero también 
sería necesario utilizar las oportunidades 
que la inversión extranjera y las redes 
globales de producción pudieran ofrecer 
al país para transitar por trayectorias de 
aprendizaje tecnológico. 

El debate sobre el desarrollo de Cu-
ba debería prestar más atención a facto-
res tales como la consideración de la 
incertidumbre de la economía global 
como una ventaja para el país, los retos 
que plantea un mundo globalizado donde 
la lentitud del cambio es severamente 
penalizada, las expectativas realistas de 
Cuba de poder insertarse en redes globa-
les de producción, el poder de negocia-
ción del país frente al capital transnacio-
nal y frente a los arreglos institucionales 
que articulan esas redes globales, las 
modalidades de inserción que serían más 
propicias para “avanzar” en esas cade-
nas, y las transformaciones instituciona-
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les internas que permitirían al país apro-
vechar la inversión extranjera y las redes 
globales de producción como factores de 
desarrollo. 

Una perspectiva mesurada de los ac-
tuales procesos de internacionalización 
de la vida económica no puede soslayar 
el hecho de que las redes productivas 
globales ofrecen posibilidades de apren-
dizaje tecnológico y organizativo a los 
países subdesarrollados. El problema 
para esos países no radica en la ausencia 
de tales oportunidades sino en sus capa-
cidades para poder aprovecharlas adecu-
adamente. Nuestra opinión es que esto 
último resulta muy difícil pero no impo-
sible. Particularmente para el caso de 
Cuba pensamos que no se trataría de una 
quimera. 

En un número creciente de activida-
des económicas la creación de valor no 
está contenida en un solo espacio ge-
ográfico sino que se produce a nivel de 
toda la cadena productiva global, aunque 
se encuentra desigualmente distribuido a 
lo largo de ella. Así, a pesar de la cre-
ciente importancia de la integración 
funcional de la producción a escala 
global, el espacio (nacional y local) 
sigue siendo relevante porque es ese 
espacio el que define el universo de 
aprovechamiento de las oportunidades y 
el diseño de las políticas, factores que 
pueden acelerar o impedir el aprendizaje 
y la innovación. 

De esta manera, resulta decisivo pa-
ra las opciones de desarrollo de un país 
el poder colocarse convenientemente a lo 
largo de los dos ejes centrales que pue-
den encontrarse en cada una de las redes 
productivas globales: de una parte el eje 
definido por las trayectorias de aprendi-

zaje y de la otra, el eje relativo a la 
creación y apropiación del valor a nivel 
de la cadena. Debería quedar claro en-
tonces que la decisión de un país de 
insertarse en una cadena productiva no 
puede responder exclusivamente al 
criterio de que tal inserción es posible 
para el país. También se requiere de una 
visión crítica respecto hacia dónde va 
esa cadena. 

Una de las complejidades crecientes 
que presenta el reto de una inserción 
adecuada en las redes productivas globa-
les –que sin embargo pudiera actuar a 
favor de Cuba--  se deriva de que están 
cambiando muy rápidamente los atribu-
tos para la creación de valor. Cada vez 
más este se genera de manera relativa-
mente concentrada en las actividades de 
la cadena que son “intensivas en cono-
cimiento”,  tanto en el lado de los insu-
mos (investigación, desarrollo, diseño) 
como en el lado de la realización 
(marketing, brand name, servicios de 
postventa). Esto sin embargo, no debe 
llevar a pensar que el “avance económi-
co” solamente se produce en la frontera 
del conocimiento, en actividades intensi-
vas en conocimiento. En realidad las 
oportunidades de aprendizaje, y con ello 
de "avance económico" también pueden 
existir en actividades tradicionales. Lo 
realmente importante es disponer de una 
alta capacidad de innovación para poder 
aprender y “avanzar”.  Claramente se 
trata de un proceso muy complejo y 
multi-dimensional, en el que la creación 
de capacidades no es determinante por sí 
sola pero sí incide en la velocidad de 
aprendizaje. Por esa razón, se hacen 
necesarias las políticas que asuman la 
creación de esas capacidades de manera 
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flexible, pues las propias cadenas pro-
ductivas y su dinámica de creación de 
valor cambian constantemente. 

Uno de los problemas a los que se 
enfrenta Cuba es precisamente que 
todavía no se ha llegado al punto en el 
que la globalización es enfocada funda-
mentalmente desde esta perspectiva y 
esto sería una premisa básica para poder 
avanzar hacia el diseño de estrategias de 
desarrollo que permitan aprovechar 
eficazmente los activos con los que 
cuenta el país para desplazarse “hacia 
arriba” en trayectorias de “avance eco-
nómico”. 

En síntesis, pudiera afirmarse que 
las transformaciones económicas ocurri-
das en Cuba durante los noventa no 
pueden ser consideradas como la solu-
ción al formidable reto que representa la 
necesidad de tener que modificar sustan-
cialmente la actual estructura de la oferta 
económica del país para poder acceder al 
desarrollo. La reconstrucción de la eco-
nomía cubana es –a pesar de los cambios 
ocurridos en los noventa-- un proceso 
incipiente y con un alto grado de inde-
terminación. Es, para decirlo en pocas 
palabras, un reto pendiente de resolver. 

Para una economía abierta como la 
cubana, la transformación de su estructu-
ra económica es un proceso que se pro-
duce en un marco de restricciones que no 
pueden ser obviadas, particularmente la 
estructura heredada y la existencia del 
bloqueo económico de EEUU contra 
Cuba. Sin embargo, aún con esas restric-
ciones el desarrollo es posible. 

El argumento central que hemos 
presentado en este trabajo es simple: la 
estrategia de desarrollo más adecuada 

para Cuba en las actuales condiciones 
consiste en emprender un proceso de 
reindustrialización con sustitución de 
exportaciones que permita hacer avanzar 
al país en trayectorias ascendentes de 
aprendizaje tecnológico, pero esto nece-
sita –como premisa--  el reconocimiento 
de que en los marcos de la economía 
contemporánea ya no es el Estado-
Nación la unidad de análisis más adecu-
ada para el diseño y aplicación de las 
estrategias de desarrollo. 
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