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Políticas de diversificación
económica

Dani Rodrik

Este trabajo comienza por documentar que no todos los países en

desarrollo concentran sus exportaciones en productos intensivos en re-

cursos naturales o en mano de obra barata, y que aquellos que también

exportan algunos productos propios de países desarrollados tienden a

crecer más rápidamente, con aparente independencia de su capital

humano y su calidad institucional. Para esto se utiliza un índice que mide

para cada país el grado en que presenta ese tipo de mezcla en sus

exportaciones. Este es un fenómeno idiosincrásico, que parece estar li-

gado a las facilidades para emprender la producción y exportación de

productos nuevos. De allí que haya un espacio para políticas de estímu-

los, acompañadas de capacidad gubernamental de reconocer intentos

fallidos y cesar de subsidiarlos. Por el aludido carácter idiosincrásico del

fenómeno no es posible dar recetas universales, pero sí se explora una

decena de principios para ser tenidos en cuenta al diseñar la política de

cada país.

Dani Rodrik,

Profesor de Economía Política Internacional,

Cátedra Rafik Hariri,

John F. Kennedy School of Government,

Universidad de Harvard

✒ dani.rodrik@harvard.edu
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Hacia una política de
innovación eficiente
en América Latina

William F. Maloney y Guillermo Perry

La innovación se ha convertido en un tema central en la agenda

de crecimiento de América Latina. Este artículo examina cuatro

interrogantes: ¿Cómo podemos saber si tras el deficiente desempeño

regional de la productividad total de los factores hay realmente un “pro-

blema de innovación”? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de inno-

vación y cuáles son los aspectos en los que la región acusa deficien-

cias? ¿Qué recomiendan la experiencia y los estudios recientes en ma-

teria de principios y medidas de política para fomentar la innovación?

¿Existe algún vínculo entre las deficiencias señaladas y la equidad?

Como ni siquiera en la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE) hay consenso acerca de las políticas concretas que

deberían aplicar los gobiernos, y aún menos respecto a si ellas son

adecuadas para los países en desarrollo, este trabajo procura organizar

la reflexión en torno a algunos principios básicos y dar a conocer algu-

nas experiencias indicativas, más que entregar recomendaciones de

política.

William F. Maloney

✒ wmaloney@worldbank.org

Guillermo Perry

✒ gperry@worldbank.org

Oficina del Economista en jefe

para América Latina y el Caribe,

Banco Mundial
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Hacia nuevas políticas
sociales en América Latina:
crecimiento, clases medias

y derechos sociales

Andrés Solimano

Este artículo examina los fundamentos analíticos e ilustra con da-

tos empíricos la política social en América Latina. Establece que el en-

foque dominante se funda en las siguientes premisas: i) el crecimiento

económico es el mecanismo central de la política social de reducción de

la pobreza; ii) el gasto social debe concentrarse en los “muy pobres”;

iii) se debe fomentar la prestación de servicios de educación, de salud

y  de  pago de pensiones por proveedores del sector privado, y iv) se

necesitan programas de protección social de emergencia para enfrentar

crisis macroeconómicas y desastres naturales. Luego, el artículo identifica

áreas para una política social renovada, como la distribución del ingre-

so, la atención a la clase media como beneficiaria de las políticas socia-

les, las posibilidades de acumulación de capital que tienen los pobres y

la clase media, y los derechos económicos y sociales de la población.

Andrés Solimano

Asesor Regional,

División de Desarrollo Económico,

CEPAL

✒ andres.solimano@cepal.org
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Financiamiento
y equidad en salud:
el seguro público chileno

Rafael Urriola Urbina

Este artículo examina ante todo las fuentes de financiamiento de la

salud y su uso, a partir de las cuentas de salud disponibles en Chile; el

rol del gasto público actual y su efecto sobre la reducción de

inequidades en el sistema chileno, y la distribución de las prestaciones

según los niveles de ingreso de la población. La solidaridad y la equi-

dad parecen ser propias del sector público, aunque esta equidad se

verifica sólo en cierto tipo de prestaciones. Enseguida, el trabajo analiza

tres programas del seguro público (el Fondo Nacional de Salud) destina-

dos a reducir las inequidades en el acceso a la salud y que han servido

como ensayos para el actual Plan de la Reforma de Salud en Chile; pasa

revista al componente central de la reforma —el Plan de Acceso Univer-

sal con Garantías Explícitas (Plan AUGE), aprobado en el 2005 y que co-

menzó a aplicarse gradualmente— y describe elementos de equidad

financiera.

Rafael Urriola Urbina

Economista jefe,

Secretaría Técnica del Fondo Nacional

de Salud (FONASA)

Subdirector Técnico en el Área de

Economía

de la Fundación

Friedrich Ebert en Ecuador

Ex jefe del Departamento de Estudios

del Ministerio de Salud de Chile

✒  rurriola@fonasa.gob.cl
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Reforma tributaria para
el desarrollo humano
en Centroamérica

Manuel R. Agosin, Alberto Barreix, Juan Carlos Gómez
Sabaini y Roberto Machado

Los Estados centroamericanos sólo recaudan el 13,5% del pro-

ducto interno bruto en ingresos tributarios. La falta de recursos resultan-

te hace que el gasto público sea insuficiente y de baja calidad y genere

déficit fiscales crónicos que son financiados mediante endeudamiento.

En el 2003 los intereses alcanzaron, en promedio, al 18% de los ingre-

sos impositivos. En estas economías abiertas que necesitan afianzar la

competitividad internacional de sus empresas, la política fiscal se vuelve

el factor crítico para financiar la infraestructura física y social requerida

y, a la vez, combatir los altos niveles de pobreza que todavía afectan a

cerca del 40% de la población. Por lo tanto, para el desarrollo económi-

co de Centroamérica es indispensable efectuar reformas de segunda

generación que modernicen los sistemas tributarios y que recauden en

promedio unos cuatro puntos porcentuales más de PIB.

Manuel R. Agosin,

Asesor Económico Regional para México,

Centroamérica, Rep. Dominicana y Haití,

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Profesor Titular, Departamento de

Economía,

Universidad de Chile

✒ manuelag@iadb.org

Alberto Barreix,

Economista Senior, Departamento de

Integración y Programas Regionales, BID

✒ albertoba@iadb.org

Juan Carlos Gómez Sabaini,

Profesor,

Universidad Nacional de Buenos Aires.

Consultor internacional

✒ gsabaini@ciudad.com.ar

Roberto Machado,

Economista de Proyecto,

Departamento Regional de Operaciones 2, BID

✒ robertom@contractual.iadb.org
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Sostenibilidad de
la deuda pública en
los países norteños

de América Latina

Igor Paunovic

El análisis de los indicadores de la deuda pública de ocho países

norteños de América Latina muestra que los más vulnerables son Nica-

ragua y Honduras. Vulnerabilidad moderada exhiben Panamá, la Repú-

blica Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Finalmente, en México y

Guatemala el nivel de endeudamiento no es peligroso. Del posterior

examen de cuatro indicadores de sostenibilidad fiscal, solamente Méxi-

co sale bien parado en todos los casos. Costa Rica y Guatemala presen-

tan algunos problemas menores, mientras que algunas circunstancias

especiales explican los buenos resultados de Nicaragua y la República

Dominicana. El Salvador, Honduras, y Panamá no pueden sostener por

mucho tiempo la política fiscal vigente en 2004. Finalmente, el análisis

de la sensibilidad de la deuda ante un “frenazo súbito” de la entrada de

capital externo advierte que conviene adoptar una actitud cautelosa res-

pecto a la evolución futura de la deuda pública frente al aumento de las

tasas de interés internacionales.
Igor Paunovic

Oficial de Asuntos Económicos,

Sede Subregional de la CEPAL en México

✒ Igor.paunovic@cepal.org
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Acumulación y tramas
agroalimentarias en
América Latina

Roberto Bisang y Graciela E. Gutman

En el marco de la evolución de los mercados mundiales y de los

nuevos modelos de apertura, varias producciones agroalimentarias en

países del Mercosur mostraron en las últimas décadas un fuerte dina-

mismo, convirtiéndose en ejes de acumulación y crecimiento económi-

co. La expansión productiva y los mayores niveles de competitividad es-

tuvieron sustentados por la organización de estas producciones en tra-

mas o complejos productivos; por el uso —con mínima adaptación lo-

cal— de paquetes tecnológicos de origen externo, en el marco de la

globalización de los nuevos paradigmas; por el surgimiento o consolida-

ción de grupos acotados de grandes empresas en las etapas principa-

les de las tramas, y por una clara inserción en los mercados externos.

Este artículo sostiene que la transnacionalización de segmentos y mer-

cados de estos complejos afecta las posibilidades de desarrollo local o

regional, entendido éste como la generación de tramas productivas lo-

calmente densas y diversificadas, con una distribución equitativa de

rentas, ingresos y ganancias.

Roberto Bisang

Investigador-docente,

Instituto de Industrias,

Universidad Nacional de General Sarmiento

✒ rbisang@ungs.edu.ar

Graciela E. Gutman

Investigadora Principal,

Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET)

Profesora de la

Universidad de Buenos Aires

✒ gutmang@fibertel.com.ar
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Competencias técnicas de
los trabajadores informáticos
El caso de Argentina

José Borello, Analía Erbes,

Verónica Robert, Sonia Roitter y Gabriel Yoguel

Este artículo presenta un balance de las competencias de los re-

cursos humanos informáticos de Argentina. En diversos espacios guber-

namentales, empresariales y académicos argentinos se da por sentada

la existencia de bondades y potencialidades de los recursos humanos

locales en esta disciplina. Tal creencia es abonada por una historia de

la informática nacional que es rica aunque contradictoria, pero que no

se apoya en análisis de la calidad de esos recursos humanos. El presen-

te estudio apunta a desarrollar y aplicar una metodología que permita

evaluar las competencias de los trabajadores informáticos, señalando

sus problemas y posibilidades, sobre la base de los resultados de una

encuesta electrónica. Los rasgos actuales de esos recursos humanos y

su heterogeneidad son interpretados a partir de los avances y retroce-

sos de la actividad a lo largo de su sendero evolutivo.

José Borello

Investigador-docente,

Instituto del Conurbano, Universidad

Nacional de General Sarmiento (UNGS)

✒  jborello@ungs.edu.ar

Analía Erbes

Investigadora-docente

Instituto de Industria, UNGS

✒ aerbes@ungs.edu.ar

Verónica Robert

Investigadora-docente,

Instituto de Industria, UNGS

✒ vrobert@gmail.com

Sonia Roitter

Investigadora-docente,

Instituto de Industria, UNGS

✒  sroitter@ungs.edu.ar

Gabriel Yoguel

Investigador-docente

Instituto de Industria, UNGS

✒  gyoguel@ungs.edu.ar
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Integración regional
y mercado de trabajo:
repercusiones en Brasil

Marta Reis Castilho

Actualmente Brasil participa en diversas negociaciones comer-

ciales. Uno de los aspectos que se debe considerar en la evaluación de

esas negociaciones es su impacto sobre el empleo. En el presente

artículo se estiman los efectos sobre el empleo de dos de los principales

acuerdos comerciales en los cuales participaría Brasil, partiendo del

contenido de mano de obra del comercio, según el grado de calificación

de los trabajadores. De acuerdo con los cálculos, Brasil es un

exportador neto de mano de obra, sobre todo de aquella de menor ca-

lificación. Según las simulaciones, en las tres alternativas consideradas

—acuerdo entre el Mercosur, del que Brasil es miembro, y la Unión

Europea; Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o realización

simultánea de ambos— se generarían cerca de 230.000 puestos de tra-

bajo, lo que representa un crecimiento del empleo total de 0,4%. El ALCA

es la opción que, en términos agregados, genera el mayor número de

empleos. Los trabajadores más beneficiados por los acuerdos serían los

de menor calificación.
Marta Reis Castilho

Profesora de la Facultad de Economía,

Universidad Federal Fluminense

✒  castilho@economia.uff.br
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La independencia de los
bancos centrales y su
relación con la inflación

Helder Ferreira de Mendonça

Este artículo se basa en análisis anteriores acerca de la indepen-

dencia de los bancos centrales y en él se comparan las clasificaciones

—resultantes de tres índices— de los bancos centrales de 15 países. De

este análisis se desprende que no existe un concepto común de inde-

pendencia de los bancos centrales y que los índices miden el sesgo

inflacionario. El caso de Brasil sirve de ejemplo para examinar, sobre la

base del índice de Cukierman, las consecuencias de un aumento de la

independencia sobre la inflación. Los resultados indican que el grado de

independencia de los bancos centrales es una consecuencia de la con-

ducción de la política monetaria y que no es un marco que propicie el

desarrollo de la credibilidad.

Helder Ferreira de Mendonça

Universidad Federal Fluminense,

Departamento de Economía.

Consejo Nacional de Desarrollo

Científico y Tecnológico (Brasil)

✒  helderfm@hotmail.com











































REVISTA  DE  LA  CEPAL  87  •  DICIEMBRE  2005

PUBLICACIONES  RECIENTES  DE  LA  CEPAL

192 REVISTA  DE  LA  CEPAL  85

www.cepal.cl www.eclac.cl
www.cepal.org www.eclac.org

La Revista de la CEPAL
en Internet

REVISTA  DE  LA  CEPAL  87

DICIEMBRE    2005









REVISTA  DE  LA  CEPAL  87  •  DICIEMBRE  2005

PUBLICACIONES  RECIENTES  DE  LA  CEPAL

196

 

Publicaciones de la CEPAL / ECLAC publications 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Economic Commission  for Latin America and  the Caribbean 
Casilla 179-D, Santiago de Chile. E-mail: publications@cepal.org 

 
Véalas en: www.cepal.org/publicaciones 

Publications may be accessed at: www.eclac.org 

Revista de la CEPAL / CEPAL Review 
La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el 
propósito  de  contribuir  al  examen  de  los  problemas  del  desarrollo  socioeconómico  de  la  región.  Las  opiniones  expresadas  en  los artículos 
firmados, incluidas las colaboraciones de los funcionarios de la Secretaría, son las de los autores y, por lo tanto, no reflejan necesariamente 
los puntos de vista de la Organización. 
La Revista de la CEPAL se publica en español e inglés tres veces por año. 
Los precios de suscripción anual vigentes para 2005 son de US$ 30 para la versión en español y de US$ 35 para la versión en inglés. El 

precio por ejemplar suelto es de US$ 15 para ambas versiones. Los precios de suscripción por dos años (2005-2006) son de US$ 50 para la 
versión español y de US$ 60 para la versión inglés. 
 
 
CEPAL Review first appeared in 1976 as part of the Publications Programme of the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean, its aim being to make a contribution to the study of the economic and social development problems of the region. The views 
expressed in signed articles, including those by Secretariat staff members, are those of the authors and therefore do not necessarily reflect the 
point of view of the Organization. 
CEPAL Review is published in Spanish and English versions three times a year. 
Annual subscription costs for 2005 are US$ 30 for the Spanish version and US$ 35 for the English version. The price of single issues is 

US$ 15 in both cases. The cost of a two-year  subscription (2005-2006) is US$ 50 for Spanish-language version and US$ 60 for English. 

Informes periódicos institucionales / Annual reports 

Todos disponibles para años anteriores / Issues for previous years also available 
 
• Estudio económico de América Latina y el Caribe 2004-2005 (en preparación) 
 Economic survey of Latin America and the Caribbean 2004-2005 (forthcoming) 
 
• Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2004. Tendencias 2005 (en preparación) 
 Latin America and the Caribbean in the world economy, 2004. 2005 trends (forthcoming) 
 
• Panorama social de América Latina, 2004, 391 p. 
 Social panorama of Latin America, 2004, 396 p. 
 
• Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2004, 169 p. 
 Preliminary overview of the economies of Latin America and the Caribbean, 2004, 168 p. 
 
• Estudio económico de América Latina y el Caribe 2003-2004, 358 p. 
 Economic survey of Latin America and the Caribbean 2003-2004, 336 p. 
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• La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, 168 p. 
 Foreign investment of Latin America and the Caribbean, 2004, 166 p. 
 
• Anuario estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean (bilingüe/bilingual), 2004, 500 p. 
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