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1 ANTECEDENTES 

El 57º Consejo de Prisma se realizó en La Paz, el 2 de abril de 2022 en el Hotel Suites Camino 

Real, ubicado en la Av. Ballivián N°369, esquina calle 10, Calacoto (ver Anexo N.º 1: Lista de 

Participantes) 

2 ORGANIZACIÓN Y AGENDA 

El 57º Consejo tuvo la siguiente agenda de trabajo: 

1. Algunas consideraciones sobre el “otro desarrollo”, por Gabriel Loza 

- Debate 

2. Transformación estructural de América Latina. Condición para un desarrollo sostenido e 

inclusivo, por Luis Sánchez Masi 

- Debate 

3 INAUGURACION Y CLAUSURA 

Horst Grebe tuvo a su cargo la inauguración y clausura del LVII Consejo de Prisma que se 

realizó en modalidad híbrida (presencial y virtual simultáneamente). En la primera parte, dio la 

bienvenida a Gabriel Loza, economista y consultor internacional y Luis Sánchez Masi, ex 

funcionario del BID y la CAF. Al comenzar, indicó que el mundo atraviesa por un periodo de 

grandes transformaciones donde prevalecen las incertidumbres y faltan las certezas, por tanto, 

resulta necesario reflexionar en torno a los modelos de desarrollo y la transformación estructural 

latinoamericana.  
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El desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC) en las últimas cuatro décadas ha sido muy 

lento, y la región no se ha incorporado en las Cadenas Globales de Valor por dificultad en la 

atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED), lo cual ha hecho que la región se encuentre 

aislada y cada vez más rezagada de la economía internacional. Asimismo, se advirtió que el 

mundo vive una acentuada confrontación político e ideológica, donde los acontecimientos 

locales tienden a producir efectos globales. En este contexto, se alertó la tendencia creciente de 

los gobiernos autocráticos que registran mejores resultados económicos y de gestión que los 

países democráticos.  

Este periodo de rápidas trasformaciones mundiales constituye una oportunidad para que los 

países de la región promuevan cambios en su matriz productiva mediante, por ejemplo, la 

integración económica, pero no basada en la simple apertura de mercados, ni en las afinidades 

ideológicas, sino con base en un enfoque pragmático que fomente la cooperación aún entre 

gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes. Asimismo, urge alcanzar consensos internos 

y externos respecto a la visión del desarrollo en ALC en el largo plazo, reconociendo y 

superando la estructura y herencia colonial que persiste a pesar de los 200 años transcurridos, 

concluyó Grebe.  

4 DESARROLLO DE LAS DELIBERACIONES  

4.1 Algunas consideraciones sobre el “otro desarrollo”, Gabriel Loza 

Gabriel Loza comenzó su exposición señalando que el objetivo de su investigación en curso es 

determinar ¿por qué triunfan unos países y fracasan otros en términos de desarrollo? En ese 

contexto, primero explicó que en América Latina y el Caribe (ALC) implícitamente se encuentra 

vigente el “modernismo” y “desarrollismo lineal”, que consiste en seguir el modelo de desarrollo 

y estilo de vida de los países adelantados del norte. Para ello, recordó que, según Walt Whitman 

Rostow, el desarrollo consiste en una serie de etapas por las que todos los países del mundo 

deben transitar y cuyo punto de partida es la existencia de una sociedad tradicional hasta llegar 

a la sociedad de consumo masivo que es la base para sostener el crecimiento económico y el 

desarrollo. 

No obstante, hay un “otro desarrollo” que ha dado lugar a varios enfoques críticos conocidos 

como el “post desarrollo”, “eco desarrollo”, etnodesarrollo”, “economía del cuidado”, “bienes 

comunes”, entre otros. Así, por ejemplo, en América del Sur, esta búsqueda se materializó en 

los programas de gobierno con el “Vivir Bien” en Bolivia, el “Buen Vivir” en Ecuador y en 

Chile, Gabriel Boric ha presentado un modelo de desarrollo centrado en la “sostenibilidad de la 

vida y el cuidado de las personas y comunidades”, y la Convención Constituyente ha 

incorporado a su vez el “Buen Vivir” y una visión más amplia del desarrollo, comentó el 

expositor. 

Hasta ahora, la economía positiva ha utilizado indicadores económicos para calcular el 

desarrollo. El PIB per cápita, por ejemplo, ha sido empleado por los economistas para medir el 

progreso económico de los habitantes de un país. Después de la Segunda Guerra Mundial 

surgieron los economistas de “Primera Generación” conocidos como el Club de Pioneros del 

Desarrollo, que incluyó las contribuciones teóricas de Albert Hirschman, Gunnar Myrdal, 

Arthur Lewis, Raúl Prébisch, Rosenstein-Rodan, W Singer, Hollis Chenery, Whitman Rostow 

y Jan Tinbergen, entre otros. 
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Estos economistas se preocuparon por determinar cuál es el motor del crecimiento de una 

economía, y realizaron varias investigaciones en torno a la relación ahorro-inversión, el rol de 

la formación del capital, las políticas industriales y los recursos naturales en el desarrollo, entre 

otros. En ese contexto, el pensamiento estructuralista de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) constituyó la primera escuela del desarrollo que ha contribuido en 

el diagnóstico, problematización e identificación de obstáculos estructurales del desarrollo en 

los países de la periferia (estructura del ingreso, demanda, producción, tenencia de la tierra, la 

industria, la administración, la política y la sociedad). 

En las décadas siguientes, se han hecho varias críticas a los modelos de primera generación 

porque carecían de suficiente contenido empírico y no utilizaron modelos econométricos 

cuantificables.  

Surge entonces la corriente de los economistas de segunda generación apoyados en los 

principios fundamentales de la economía neoclásica. Al respecto, Robert Solow se refiere a la 

“contabilidad del crecimiento”, que consiste en una metodología para medir el papel que juegan 

varios factores en el crecimiento económico (cambios en el capital, el trabajo y la productividad 

total) y que más tarde van a ser complementados con otras variables como ser la tecnología, el 

capital humano, el capital social y las instituciones (Arnold Harberger, Robert Barro, 

Paul Romer, Robert Lucas, Joseph Stigliz). 

En la década de los años 70 el concepto de desarrollo se acotaba a la satisfacción de las 

necesidades básicas (Banco Mundial), luego se incluyó el Desarrollo Sustentable vinculado al 

medio ambiente y la sostenibilidad, por el cual, un desarrollo justo sería aquel cuyo objetivo 

básico consistía en utilizar los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades de las 

personas, asegurando al mismo tiempo, la mejora de la calidad de vida de las generaciones 

actuales y las futuras. 

Posteriormente, el pensamiento de Amartya Sen da un giro en la concepción del desarrollo, al 

incluir el enfoque alrededor de capacidades, funcionamiento, derechos y libertades, entendido 

como desarrollo humano, que consiste en la elección colectiva, es decir, la estrecha relación 

entre objetivos de la política social y las aspiraciones y preferencias de los miembros de una 

sociedad. Por su parte, el enfoque neoclásico consiste en la sumatoria del bienestar individual 

(utilitarismo) y las preferencias (utilidad total), que da lugar al bienestar social.  

El desafío en la actualidad consiste en ir más allá del PIB como indicador económico que mida 

el desarrollo y el crecimiento económico. Sin embargo, encontrar otro indicador que lo 

reemplace es complejo, pero en el mundo hay un creciente consenso de complementar los 

indicadores del desarrollo con otras variables que incluyan la calidad de vida, la felicidad, las 

emociones, la dignidad y la satisfacción con la vida, entre otros. El objetivo final es lograr 

mejoras en la calidad de vida a fin de dejar a futuras generaciones, los suficientes recursos 

económicos y ambientales. 

En opinión del expositor, en ALC no ha habido desarrollo ni subdesarrollo, sino un mal 

desarrollo. Por este motivo, el discurso del “Buen Vivir” que se ha instalado en la región a partir 

de los años 90 del siglo pasado, estuvo fomentado por tres grandes factores: i) los movimientos 

sociales (particularmente el movimiento indígena); ii) la convergencia entre estos movimientos 

y los movimientos antiglobalización y ambientales, y iii) el desencantamiento con el ideal del 

desarrollo neoliberal.  
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En países como Bolivia y Ecuador, el “Buen Vivir”, fue incorporado en las Constituciones 

Políticas de ambos Estados, así como en sus respectivos Planes de Desarrollo Económico y 

Social, en la primera década de este siglo.  

El “Buen Vivir” en la Constitución Política del Estado (CPE) del Ecuador alude a “una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el 

“Sumak Kawsay”. De acuerdo con Ana Patricia Cubillo Guevara, el mal desarrollado ha 

generado la alineación, inequidad e insostenibilidad en los países del sur; motivo por el cual este 

paradigma surge como una propuesta para reafirmar la identidad, la equidad y la sostenibilidad 

como una estrategia para instituir la plurinacionalidad, el post capitalismo y el biocentrismo, 

entre otros.   

En el caso del modelo boliviano, se proclama el “Vivir Bien” como base filosófica relacionada 

con la pluralidad económica, política y cultural y dispone la convivencia de las distintas 

nacionalidades.   

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) de Bolivia, adoptó el enfoque del “Vivir 

Bien”, cuyo objetivo central se basa en el tránsito del patrón de desarrollo primario exportador, 

hacia la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, que consiste en 

la agregación de valor y la industrialización de los recursos naturales renovables y no 

renovables, mediante el desmontaje del colonialismo neoliberal, la descolonización del Estado 

y la construcción de la nueva identidad boliviana, basada en la institucionalidad multinacional 

con enfoque comunitario. 

El Plan del “Vivir Bien”, no postula un anticapitalismo ni tampoco socialismo, sino una 

Economía Plural donde participa el Estado, el sector privado, la comunidad y el cooperativismo 

social, precisó el expositor. Al respecto, Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, coinciden en 

señalar que, si bien los conceptos del “Vivir Bien” o “Buen Vivir” están en construcción, este 

modelo perpetúa el desarrollo extractivista, pero logra reorientar los excedentes hacia políticas 

sociales “progresistas” y a una mejor redistribución de las riquezas. 

Por otra parte, actualmente, Chile vive dos procesos de cambio simultáneos: la llegada al 

Gobierno de Gabriel Boric y la Convención Constituyente (CC). Ambos procesos están 

estrechamente relacionados y tienen su origen en el estallido social suscitado entre octubre de 

2019 y marzo de 2020. El triunfo electoral de Apruebo Dignidad alcanzó el 60% en segunda 

vuelta el 19 de diciembre de 2021 y la aprobación de la CC para que se redacte una nueva 

Constitución, obtuvo el 78% de respaldo de la ciudadanía en el Plebiscito Nacional efectuado el 

25 de octubre de 2020. De esta manera, Gabriel Boric se encarga de la gestión pública y la CC 

de la declaración y aprobación de principios fundamentales. 

El expositor dijo que, si se compara el Plan de Gobierno de Gabriel Boric con la CC, se puede 

observar que el Plan instituye un “Estado de Bienestar basado en derechos sociales 

garantizados”, “un crecimiento sostenible y equitativo para el corto y mediano plazo”, no 

contempla estatizaciones ni expropiaciones, pero hace énfasis en temas relativos al 

género/feminismo, utiliza el principio filosófico del “Vivir Mejor” y defiende un gobierno 

ecologista y descentralizado. El Plan de Gobierno de Gabriel Boric está más influenciado por 

una propuesta fundamentalmente verde y feminista.  

Por su parte, la CC incluye en la propuesta de texto constitucional el “Estado Plurinacional e 

Intercultural”, la nacionalización de sectores estratégicos, se plantea el problema de la propiedad 
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del agua, aborda el tema de género, incluye la iniciativa que consagra el “Buen Vivir y el 

Equilibrio Ecológico” e instituye el “Estado regional” como forma de descentralización.  

Elisa Loncon, quien ejerció como presidenta de la Convención Constitucional de Chile, presentó 

la propuesta del “Buen Vivir” para ser incluida en el proyecto de Constitución a someterse a 

plebiscito. La propuesta defiende el “derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes”, 

entendido como los derechos al agua, la soberanía sobre las semillas, el derecho a las montañas, 

y la protección de los “ngen” o seres animados, un nuevo modelo de desarrollo y respeto de los 

ciclos vitales de la naturaleza, incorporando la sabiduría indígena del “küme mogen” o buen 

vivir, comentó Loza. 

En conclusión, el avance de investigación establece que el desarrollo actual es insostenible. 

Frente a esa situación, se propone incluir complementariedades potencialmente fértiles entre los 

discursos de moda que desafían las nociones convencionales de desarrollo: Desarrollo Humano, 

Decrecimiento y “Buen Vivir”. 

El Desarrollo Humano presenta fortalezas transformadoras relativas en términos políticos, 

mientras que el decrecimiento, plantea la necesidad de abandonar el modelo económico actual 

y de romper con la lógica del crecimiento ilimitado, es decir, interiorizar en los gobiernos que 

el crecimiento continuo no es posible en un planeta con recursos finitos, y cuya explotación bajo 

la lógica del capitalismo salvaje conduce al agotamiento de los recursos no renovables, y el 

“Buen Vivir”, ofrece un espacio de alteridad cultural y crítica de la constelación cultural 

euroatlántica.  

El “Vivir Bien” es una propuesta que propone una utopía, pero también una práctica concreta 

que se puede denominar poscapitalista. Este modelo alternativo está inspirado en la cosmovisión 

indígena-campesina, que postula como principios rectores a la justicia y a la armonía entre 

sociedad y naturaleza, concluyó el expositor. 

4.2 Debate 

La primera pregunta reflexionó sobre la articulación de las demandas sociales en Chile y los 

cambios sociales e institucionales que el movimiento estudiantil chileno ha logrado 

desencadenas a nivel constitucional. Al respecto, el expositor confirmó que la llegada al 

gobierno de la coalición Pacto Apruebo Dignidad y la Convención Constituyente, se debe al 

movimiento estudiantil que defendía una educación gratuita y con calidad y la reforma del 

sistema de pensiones en Chile. Ambas demandas han generado el estallido social (2019) y 

contienen un componente generacional y étnico: jóvenes que no han vivido la represión del 

gobierno militar, y pueblos indígenas del sur chileno que se han visibilizado y han sido parte 

activa en las luchas sociales.   

Otro participante, sugirió incluir el pensamiento de Yuval Noah Harari respecto al rol que 

cumple la inteligencia artificial y las tecnologías en el desarrollo económico contemporáneo. 

Asimismo, se ha comentado que el proceso constituyente boliviano respecto al desarrollo, 

demuestra que muchas de sus propuestas han sido idealistas y poco realistas, y una mirada 

exclusivamente economicista no hace justicia a la amplitud y complejidad del concepto de 

desarrollo.  

Una participante señaló que el modelo de desarrollo de los pueblos indígenas es circular y no 

lineal. No obstante, en los modelos de desarrollo del país -republicana, colonial y capitalista-, 
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persisten las incomunicaciones que nos impiden pensar un paradigma alternativo al desarrollo 

lineal. Sin embargo, si se mantiene el ritmo de explotación de los recursos naturales, se mantiene 

la distribución de la riqueza y no se encara la desaceleración del desarrollo, el ser humano vivirá 

en una pandemia permanente, reflexionó. 

El expositor precisó que el avance de investigación ha considerado dos generaciones de modelos 

de crecimiento: los modelos clásicos de Harrod y Domar y los modelos neoclásicos de Solow y 

Lewis, no obstante, es necesario incluir los modelos de tercera generación de Paul Romer y 

Edward Denison, por ejemplo, que ponen énfasis en el crecimiento económico a partir de la 

adaptación tecnológica a las necesidades de la población, sobre todo en materia de educación, 

salud, medio ambiente, gestión pública y emprendimiento privado, reconoció.  

Sobre el paradigma del “Vivir Bien” o “Vivir Mejor”, Loza señaló que la dificultad de un 

modelo alternativo reside en su operativización, pero el desarrollo requiere de una medición no 

únicamente mediante los indicadores de la industrialización, sino a través de otros elementos 

que configuran el bienestar social. En ese contexto, el Plan Nacional de Desarrollo complementa 

el “Vivir Bien” con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen objetivos 

cuantitativos que deben alcanzarse y, además, orientan la política de desarrollo a nivel 

internacional. 

Acotar el “otro desarrollo” al paradigma del “Buen Vivir”, es caer en un reduccionismo y 

simplificación de la complejidad del desarrollo, más aún en tiempos de profundas 

transformaciones tecnológicas e innovación en materia de inteligencia artificial. En ese 

contexto, este modelo de desarrollo difícilmente puede llegar a ser una alternativa real al 

mercado y el extractivismo imperante y tampoco logra instituir el retorno a la comunidad o la 

reciprocidad que David Choquehuanca proclama, comentó otro participante.  

Respecto al modelo extractivista que caracteriza a los países de América Latina, el desafío 

consiste en cambiar la matriz productiva mediante el uso de excedentes en la adaptación 

tecnológica y la adecuación ambiental, lo cual permitiría mantener el crecimiento y mejorar la 

distribución de la riqueza, evitar la degradación ambiental de los territorios con consecuencias 

graves en la salud y la calidad de vida de las personas, entre otros.  

En casi todos los países de ALC, persiste el debate en torno a cuál sería el mejor modelo para 

generar excedente económico y mejor los mecanismos para distribuir la riqueza. En ese 

contexto, el Gobierno de Chile tiene el desafío de incorporar nuevas miradas de desarrollo 

después de haber aplicado sistemáticamente el modelo neoclásico, y se desea el mejor de los 

éxitos al Gobierno de Gabriel Boric, concluyó Loza. 

4.3 Transformación Estructural de América Latina: Condición para un Desarrollo 

Sostenido e Inclusivo, por Luis Sánchez Masi 

La evidencia histórica de los países emergentes del Asia enseña que la transformación 

estructural es inherente al proceso de desarrollo. En las últimas décadas se ha ido consolidando 

un proceso global de producción como resultado del cambio de la organización de las empresas 

multinacionales. 

En un principio las Empresas Multinacionales (EM) eran compañías que operaban en distintos 

países a través de subsidiarias, produciendo en forma integrada los mismos o similares productos 

en cada país, este tipo de inversión extranjera se denomina inversión horizontal. Sin embargo, a 
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partir de la década de 1980, se inicia un cambio cualitativo en la organización de dichas 

empresas, consistente en la fragmentación internacional del proceso de producción a lo largo de 

varios países, este proceso da origen a la convergencia extranjera vertical. 

Esta segmentación del proceso de producción se conoce como la Cadena Global de Valor 

(CGV), que ha resultado ser, para los países en desarrollo, un medio de especial importancia 

para acceder a los beneficios del comercio internacional, acceso a tecnologías avanzadas, y 

empleos más productivos y mejor remunerados. 

Varios países emergentes del Asia, como ser China, Corea del Sur, India, Indonesia, Singapur, 

Vietnam, Malasia, Vietnam y Tailandia, aprovecharon de las CGV para acelerar su desarrollo y 

transformación productiva.  

Por su parte, los países de América Latina y el Caribe (ALC), en su mayoría, han permanecido 

al margen de las transformaciones estructurales de la matriz productiva, debido a tres fenómenos 

que marcaron el rumbo del desarrollo de la región: i) el agotamiento del modelo proteccionista; 

ii) la crisis de la deuda externa, y iii) la generalizada aceptación de las políticas económicas 

neoclásicas. 

Esta combinación de hechos imprimió un cambio radical en el modelo de desarrollo de la gran 

mayoría de los países de ALC que, como respuesta al colapso económico de la década de los 

años 80, aplicaron los principios del Consenso de Washington, es decir, el modelo neoliberal 

promovido por instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Dicho modelo se basaba en la apertura a la libre competencia, 

desregulación de los mercados, eliminación de barreras arancelarias, promoción de la iniciativa 

privada, limitación del papel del Estado en la economía, entre otros. 

Según el BM, entre 1950 y 1982, las economías de ALC crecieron a un ritmo del 5.8%, mientras 

que entre 1980 y 2019, el crecimiento se ha reducido a 2.5% inferior al promedio mundial que 

se situó en 2,9%, en tanto que los países emergentes del Asia Pacífico lograron tasas de 

crecimiento entre dos y cuatro veces superior a los latinoamericanos.  

Similar resultado se produjo con las tasas de crecimiento anual del PIB per cápita. Entre 1980-

2019, la región registró un crecimiento de 0.9% inferior al promedio mundial (1,4%), al de los 

países de ingreso medio (2,7%) y los países desarrollados (Estados Unidos 1,7% y Unión 

Europea 1,6%).  

Si en 1980 ALC representaba el 9% del PIB mundial, en 2019 se redujo al 7%, de igual modo, 

el PIB per cápita de ALC era en 1980, 10% superior al PIB per cápita mundial, pero el 2019 fue 

13% inferior. A la par, el PIB per cápita de ALC representaba el 24% del PIB per cápita de los 

EEUU y el 35% de la Unión Europea en 1980, pero el año 2019 se contrajo al 17% y 26%, 

respectivamente. De esta manera, la región perdió importancia relativa en la economía mundial. 

Asimismo, el PIB del conjunto de los países emergentes del Asia que en 1980 representaba el 

4% del PIB mundial, para 2019 se incrementó al 22%. De la misma manera, el crecimiento anual 

de la productividad laboral 1991-2019 en ALC fue del 0,6% anual, mientras que el promedio 

mundial fue del 2%, en China 8,9% y en EE.UU. el 1,5%. 

Respecto a la participación en el comercio mundial de mercancías, entre 1960-1965, ALC 

representaba el 8% del comercio mundial, mientras que el 2015-2019, se redujo al 6%. En ese 

mismo periodo, solo seis países del Asia (Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, India y 
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Singapur) constituían el 3% del comercio mundial en 1965, pero para 1980 alcanzaron a 

representar el 8% y superaban además las exportaciones de todos los países de ALC en forma 

combinada. Si se incluye a Corea del Sur y China, en el mismo periodo de tiempo, esa 

proporción se eleva del 5% al 25% del comercio mundial. 

Pero resulta necesario apuntar, enfatizó el expositor, que, hace solo medio siglo, los países de 

ALC se encontraban en un nivel de desarrollo superior a los del sudeste asiático. Sin embargo, 

algunos de estos países han pasado al primer mundo (Corea del Sur, Taiwán y Singapur) y otros 

avanzan rápidamente al mundo desarrollado (Tailandia, Vietnam, India, Indonesia y Malasia). 

La estructura productiva de los países latinoamericanos sigue caracterizándose por ventajas 

comparativas concentradas en productos primarios (alimentos, combustibles, minerales y 

materias primas), su desarrollo depende del precio y la demanda de esos productos, la 

marginalidad social perdura y la distribución del ingreso en la región es la más desigual del 

mundo. 

A la luz de esos resultados alcanzados desde 1980, se puede concluir que el modelo neoclásico, 

no tuvo los mismos resultados en ALC porque no tienen la estructura institucional, tecnológica 

y productiva para el efectivo funcionamiento del modelo neoliberal. En ese contexto, no se han 

materializado en ALC las premisas básicas del modelo neoclásico, como, por ejemplo, la llegada 

de capital en busca de mejores retornos; o la convergencia con los niveles de ingresos de los 

países desarrollados y la difusión del conocimiento y la tecnología. 

En la teoría del comercio internacional todos los participantes obtienen beneficio, sin embargo, 

en la realidad, la diferencia en los niveles de desarrollo, beneficia a los países que tienen la 

capacidad de producir y comercializar productos y servicios que incorporen creciente 

productividad y valor agregado, como resultado de un continuo proceso de modernización y 

transformación de sus estructuras productivas.  

En ese contexto, para producir nuevos bienes y servicios que puedan competir con los países 

desarrollados, se requiere el acceso al conocimiento y la tecnología del primer mundo, pero 

actualmente la brecha científica y tecnológica de ALC es amplia y creciente y se observa que 

en la generación del conocimiento y el avance tecnológico existe una creciente tendencia 

oligopólica tendiendo a concentrarse en las grandes EM, las investigaciones y las universidades 

de los países desarrollados. Un ejemplo de esta realidad ha sido el desarrollo de las vacunas 

contra la enfermedad del COVID-19. 

En la actualidad, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha trasformado en el único medio para 

la transferencia del conocimiento y acceso a las más modernas tecnologías, como lo demuestra 

la experiencia de los países del sudeste asiático en general y el caso de Vietnam, en particular, 

que debería servir de modelo para los países latinoamericanos.  

Los países de la región tienen mucha dificultad para atraer IED vertical debido a la baja 

productividad laboral, altos costos no tarifarios del comercio internacional y serias y persistentes 

falencias socio-institucionales (corrupción, inseguridad jurídica, volatilidad política y 

económica, entre otros). Sin la inversión extranjera vertical, la región no podrá incrementar su 

productividad, acelerar la transferencia de tecnologías, mejorar los empleos y salarios que se 

traduce en desarrollo económico y social y mejor posicionamiento en la economía mundial. 

Frecuentemente se arguye que los bajos salarios son requeridos para atraer IED, sin embargo, 

los bajos salarios existen en países en desarrollo, pero son pocos los que participan en las CGV. 



Página 9 de 12 

 

 

En contraste, hay países que tienen salarios muy bajos, pero altos costos laborales, y la gran 

mayoría de los países incorporados en CGV se caracteriza por tener bajos costos laborales, pero 

no necesariamente bajos salarios. En suma, la baja productividad laboral en la región desalienta 

la atracción de IED vertical. 

Otro impedimento para la atracción de la IED vertical y la participación en las CGV son los 

costos no tarifarios del comercio: fletes, seguros, trámites fronterizos, infraestructura aduanera, 

entre otros. En sectores con CVG complejas, en la que los insumos deben atravesar muchos 

cruces fronterizos, los costos no tarifarios del comercio internacional son cuatro veces 

superiores que las tasas arancelarias, según estudios del Banco Mundial. 

Asimismo, aquellos productos que tienen cadenas complejas y requieren muchos cruces 

fronterizos, el incumplimiento contractual por parte de algún participante en la cadena, se 

acrecienta, por tanto, los países con serias falencias institucionales, no ofrecen adecuadas 

garantías para atraer IED vertical y participar de los beneficios que ofrecen las CGV. 

En resumen, tres factores principales obstaculizan la transformación estructural de los países 

latinoamericanos: comercio internacional centrados en productos primarias, la dificultad para 

acceder al conocimiento y tecnologías más avanzadas para producir nuevos bienes y servicios, 

y el entorno socio institucional, que no es el más apropiado para atraer IED vertical nacional y 

extranjera. 

La evidencia histórica sugiere que un paradigma alternativo de desarrollo para los países 

latinoamericanos debería ser ecléctico, es decir, que combine el papel protagónico del Estado, 

para liderar el desarrollo y a su vez que proporcione incentivos y mecanismos que estimulen el 

espíritu emprendedor del sector privado. 

Con incentivos apropiados, se fomentaría la creación de joint ventures entre empresas 

extranjeras y empresas locales para insertar su actividad productiva en las CGV, lo cual 

constituiría el factor catalítico que induciría a diversificar la oferta exportable de bienes y 

servicios y mejoras en la productividad laboral, aprovechando los beneficios del comercio 

exterior, al final de este proceso, se desencadenaría un proceso de desarrollo sostenible e 

inclusivo que transformaría la matriz productiva.  

4.4 Debate 

El primer participante, enfatizó la necesidad de lograr consensos nacionales para alcanzar el 

desarrollo. En ALC prevalece la lógica amigo-enemigo, donde se busca destruir al contrario o 

al que piensa diferente, producto de la creciente polarización que domina la esfera política en la 

región. Por este motivo, sin superar la cultura de la negación del otro, es imposible superar el 

statu quo del subdesarrollo, señaló. En ese contexto, los cambios que necesita la economía, 

requieren acuerdos políticos que en este momento no hay condiciones para generarlos; 

posiblemente exista dicha voluntad política cuando ALC se encuentre más rezagada y más 

marginada de la economía mundial, lamentó. 

Otro asistente completo la opinión previa y dijo que en Bolivia se llegó a grandes acuerdos de 

desarrollo nacional, por ejemplo, el reconocimiento de la economía plural en la Constitución y 

la Agenda Patriótica 2025, pero no se han logrado transformaciones significativas de la matriz 

productiva, el extractivismo y el deterioro del medio ambiente se mantiene y el país no ha 

logrado insertarse en las CGV y sigue teniendo el PIB per cápita más bajo de la región. 
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Al respecto, el expositor alegó que desde el siglo XVI, ALC se ha caracterizado por la 

volatilidad política, los cambios radicales en las orientaciones económicas, el caudillismo, entre 

otros, todo ello ha generado la idiosincrasia latinoamericana que hace muy difícil lograr 

consensos nacionales a largo plazo, pero sin esta cualidad, va a ser muy difícil obtener 

crecimiento económico sostenido, cualquiera sea el modelo de desarrollo que se aplique en la 

región. 

Otro asistente, dijo coincidir con los planteamientos de transformación estructural presentados 

por el expositor, sin embargo, agregaría una visión política con visión de largo plazo donde se 

combine: a) estabilidad macroeconómica, b) eficiencia y productividad laboral, c) equidad e 

inclusión social y d) equilibrios ambientales. Pero en ALC las visiones son cortoplacistas y 

parciales, lamentó. 

El expositor dijo que, sin una transformación productiva, no se va a contar con los recursos 

necesarios para lograr otros objetivos estratégicos, como ser invertir en infraestructura física, 

mejorar la calidad de la educación y la salud, entre otros. 

La mirada del desarrollo desde la economía sin incorporar aspectos culturales es muy conocida 

en ALC. El sistema político boliviano y latinoamericano es de unos contra otros, sin posibilidad 

de generar consensos nacionales que puedan generar estabilidad, predictibilidad y crecimiento 

económico, comentó una asistente. Así, por ejemplo, en los últimos 15 años, prácticamente 

todos los países de la región han oscilado de un lado del espectro ideológico a otro, sin permitir 

consolidar las reformas institucionales implementadas.  

Otro participante comentó que los países asiáticos han apuntalado su crecimiento económico, 

utilizando el modelo de desarrollo neoclásico y ALC también ha aplicado dicho modelo, pero 

no de manera sostenida en el tiempo, además, la diferencia está en que los asiáticos han 

complementado el modelo neoclásico con la disciplina casi obsesiva en la educación de su 

población, un sistema meritocrático en la gestión pública e innovación tecnología en su actividad 

productiva. Al respecto, el expositor considera que los países asiáticos que más crecieron 

económicamente, no utilizaron el modelo neoclásico de desarrollo, porque la participación 

inteligente del Estado fue decisiva para generar incentivos para atraer IED y la inserción en las 

CGV, concluyó. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se requiere un grupo social con el liderazgo intelectual y político capaz de operativizar las 

reformas estructurales necesarias para impulsar el desarrollo en América Latina. En la década 

de los 60s, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), contó con 

una burguesía industrial que llevó adelante los cambios necesarios para aplicar el modelo 

cepalino, pero hoy en día se carece de ese liderazgo.  

Por otra parte, el rol del Estado ya no está en discusión. La pandemia ha demostrado que la 

participación del Estado en la economía y la generación de los consensos es imprescindible. 

No obstante, cuando se habla de Estado no se refiere a uno más grande, sino sobre todo a un 

Estado eficiente capaz de ofrecer servicios de calidad a su población, sobre todo en lo que se 

refiere a educación salud, seguridad, justicia, servicios financieros, entre otros.  

2. El desarrollo de ALC en las últimas cuatro décadas ha sido lamentable. La región se 

encuentra cada vez más rezagada en cuanto a su aporte a la economía mundial y marginada 
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de los grandes transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas, y en la medida que 

no se incorpore a las CGV y atraiga la IED, no va a poder insertarse a la nueva realidad 

mundial.  

Hasta ahora el libre comercio ha consolidado las ventajas comparativas de los países de la 

región en la exportación e importación de productos primarios y los países de la región no 

han sido capaces de producir consistentemente nuevos bienes y servicios con creciente 

productividad y valor agregado con los cuales participar en el comercio internacional. 

La estrategia para abordar la transformación de la estructura productiva, debe ser 

complementada con la creación de ventajas de ubicación que satisfagan las necesidades de 

la inversión extranjera vertical, buscando incentivos económicos, infraestructura adecuada 

para la producción, inversión y el comercio, en ese sentido, se propone crear Zonas 

Económicas Especiales, con características similares a las creadas en los países asiáticos.  

En Costa Rica, por ejemplo, se ha establecido la Zona Económica de Cartago, con exenciones 

tributarias e incentivos financieros para atraer empresas tecnológicas extranjeras y junto a la 

inversión privada nacional han emprendido iniciativas productivas que ha permitido a ese 

país crear oferta de bienes y servicios exportables en el ámbito tecnológico.  

Estas zonas, tienen como principal propósito eliminar algunas de las barreras que impiden la 

inversión, como falta de gobernabilidad, de infraestructura, de acceso a la tierra, buscando 

convertir a las áreas económicamente pobres en áreas generadoras de riqueza y empleo. 

3. En ese contexto, se requiere gobiernos honestos y competentes que puedan contar con la 

confianza de los actores públicos y privados, con capacidad de crear consensos nacionales 

sobre una visión de país, con capacidad para diseñar, implantar y mantener en el tiempo una 

política económica deliberada, entendido como la transformación y modernización de la 

estructura productiva aprovechando las oportunidades de desarrollo que ofrecen las CGV, 

las nuevas tecnologías y las IED vertical. 

4. Además, entre otros objetivos estratégicos del desarrollo sostenible e inclusivo, se debe 

incluir: mejorar la infraestructura económica y social, mitigar la marginalidad social, mejorar 

la capacitación de los recursos humanos, garantizar la seguridad jurídica y hacer uso racional 

de los recursos naturales, entre otros.  

En suma, el tema del desarrollo es su tema pendiente en la agenda política latinoamericana, 

pero abierto a la reflexión académica, intelectual y de la sociedad civil. En ese contexto, ALC 

se enfrenta hoy ante la imperiosa necesidad de replantear un nuevo modelo de desarrollo que 

haga posible un futuro más prometedor para la región. 
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