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OPORTUNIDADES PERDIDAS: INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO EN BASE 
A RECURSOS EN AMÉRICA LATINA 

 
WILLIAM F. MALONEY* 

 

El siglo XX ofreció oportunidades para lograr un rápido crecimiento en base a recursos 
que América Latina desaprovechó sistemáticamente. Aun cuando estuviera comprobado que los 
países con abundantes recursos hayan experimentado, en promedio, un crecimiento relativamente 
lento, la pregunta más interesante es por qué algunos de ellos –Australia, Canadá y las naciones 
escandinavas, por ejemplo– se desarrollaron exitosamente, en tanto que otros no lo hicieron de 
ese modo1. En este estudio se postula que las causas del bajo desempeño de América Latina y su 
marcado sentido de dependencia pueden encontrarse en la resistencia a la adopción e innovación 
tecnológicas, lo que tendría su origen en profundas raíces históricas. La más importante de ellas 
fue y sigue siendo una deficiente "capacidad de aprendizaje" nacional, exacerbada durante la 
posguerra por los incentivos contrapuestos de las políticas de desarrollo orientadas hacia el 
interior. 
 
 Los planteamientos de que los sectores basados en recursos carecen intrínsecamente de 
dinamismo tal vez hayan sido exagerados2. Incluso en la época de Prebisch, el futuro ganador del 
Premio Nóbel Douglass North, sostenía que "… el argumento de que las regiones tienen que 
industrializarse para continuar creciendo... [se] basa en algunas ideas equivocadas…", en tanto 
                                                 
* Maloney trabaja en la Oficina del Economista Jefe para la Región de América Latina y el Caribe del Banco 
Mundial. 
Este estudio fue preparado originalmente como documento de antecedentes para el informe "bandera" regional para 
la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, From Natural Resources to the Knowledge Economy , 
por David de Ferranti, Guillermo Perry, Daniel Lederman y el suscrito (de Ferranti y otros, 2001). Mis 
agradecimientos a Patricio Aroca, Magnus Blomström, Marcos Cueto, Jesse Czelusta, Pablo Fajnzylber, Rodrigo 
García Verdú, Steven Kamin, Daniel Lederman, Osmel Manzano, David Mayer, Suzanne Meehan, Patricio Meller, 
Guillermo Perry, Roberto Rigobon, Andrés Rodríguez-Clare, Elena Serrano, Sol Serrano, Luis Servén, Andrew 
Warner y Gavin Wright por sus provechosos aportes. Mis especiales agradecimientos a Gabriel Montes Rojas por su 
inspirada asistencia en la investigación. 
1 Una literatura emergente sostiene que la abundancia de recursos está asociada con un crecimiento más lento, en 
promedio (ver, por ejemplo, Sachs y Warner, 2001). Este estudio no intenta resolver este debate, pero es útil señalar 
un par de puntos precautorios. Primero, el período para el cual los datos permiten un análisis razonable cubre los 
veinticinco años finales del siglo XX. Tal vez este no sea un período representativo, ya que incluye la crisis de la 
deuda (ver Manzano y Rigobon, 2001) y reformas estructurales y, como sugieren las regresiones en este trabajo, tal 
vez no sea posible extrapolarlo a períodos anteriores. Segundo, el hallazgo tal vez no resulte macizo si se utilizan 
distintas medidas de la abundancia de recursos, incluida la medición de Leamer utilizada aquí. Tercero, es importante 
saber si acaso el bajo desempeño es intrínseco a los sectores basados en recursos naturales o si es un correlato no 
esencial, como los temas relacionados con economías políticas destructivas (ver Autry, 2001). Ver también nota al 
pie 8. 
2 Ver, naturalmente, Prebisch (1959), pero también más recientemente Matsuyama (1991); Sachs y Warner (2001); 
Rodríguez y Rodrik (1999). 



 3 

que el pionero economista comercial Jacob Viner afirmaba que "… no existen ventajas inherentes 
de la manufactura sobre la agricultura…"3. El argumento de Viner está apoyado en estimaciones 
de que el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), que explica 
aproximadamente la mitad de las diferencias en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
per cápita, era alrededor del doble más alto en la agricultura que en la manufactura a nivel 
mundial entre 1967 y 19924. Blomström y Kokko aseveran que la silvicultura continuará siendo 
un sector dinámico en Suecia y Finlandia, donde el rápido crecimiento de la productividad 
asegura la competitividad en relación con productores emergentes que pagan salarios más bajos5. 
Wright se vale de las experiencias tempranas de los EE.UU. y Australia para demostrar que el 
stock de minerales es, en grado importante, endógeno, y que es posible obtener importantes 
aumentos en la productividad a través del descubrimiento y la explotación6. En forma más 
general, la literatura indica claramente que estos éxitos del desarrollo basaron su crecimiento en 
los recursos naturales y, utilizando la medida de abundancia de recursos de Leamer, varios lo 
siguen haciendo (ver Figura 1)7. 
 

 
 

FIGURA 1 
                                                 
3 North (1955, p. 252); Viner (1952, p. 72). 
4 Sobre el papel de la PTF en el crecimiento del PIB per cápita, ver Parente y Prescott (2000); Dollar y Wolff (1997); 
Klenow y Rodríguez-Clare (1997). Para estimaciones de la PTF, ver Martin y Mitra (2001), además de Bernard y 
Jones (1996); Martin y Warr (1993). 
5 Blomström y Kokko (2001). 
6 Wright (2001). 
7 Ver Irwin (2000) para los EE.UU.; Innis (1933) y Watkins (1963) para Canadá; Wright (2001) y Czelusta (2001) 
para Australia; Blomström y Kokko (2001) y Blomström y Meller (1991a) para Escandinavia. América Latina 
también ofrece historias de éxito: Monterrey en Méjico, Medellín en Colombia y São Paulo en Brasil, crecieron y se 
transformaron en centros industriales dinámicos en base a la minería y, en los últimos dos casos, al café. 
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LOG RECURSOS NATURALES (LEAMER) 
Fuente : Cálculos del autor. 
 

América Latina parecía incapaz de seguir sus pasos. A modo de grueso resumen, la 
regresión de los conocidos datos de Maddison para el crecimiento entre 1820 y 1989 (Tabla 1) 
sobre la medida de la abundancia de recursos de Leamer sugiere que los mismos tuvieron un 
impacto positivo en el crecimiento entre 1820 y 1950, pero que el desempeño especialmente bajo 
de América Latina, durante el período de la posguerra, sería el responsable de la aparente 
maldición de los recursos naturales que afectó ese período8. Este bajo desempeño está ilustrado 
más marcadamente por varios ejemplos a nivel microeconómico. A pesar de estar lejos de la 
frontera de la innovación –y, por ende, teniendo el potencial de esforzarse por alcanzar a los 
demás– el crecimiento de la productividad total de los factores en América Latina, tanto para la 
agricultura como para la manufactura, está rezagado con respecto a los países que se encuentran 
en la frontera tecnológica (ver Figura 2)9. La misión Haig de asistencia técnica a Chile de 1944 
reveló la "… verdad indiscutible de que un manejo adecuado de nuestros bosques podría 
transformarse en la base para una gran industria de productos forestales". Sin embargo, hasta 
fines de los 70 no ocurrió nada en este país ni remotamente similar a la dinámica experiencia de 
los países escandinavos10. Wright categoriza a los países latinoamericanos como minerías 
tradicionales de bajo rendimiento, y los masivos descubrimientos de yacimientos en la región en 
años recientes confirman su opinión11. Más emblemáticamente, surge la pregunta de por qué fue 
Australia, otra pequeña dependencia antípoda, la que descubrió La Escondida, la mina de cobre 
más grande de Chile, un siglo después de que la industria nacional ¿del cobre?, otrora dominante 
de Chile, había prácticamente desaparecido. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Los datos están tomados de Maddison (1994). La medición de la abundancia de recursos de Leamer – las 
exportaciones netas por trabajador – está ampliamente apoyada por el marco Heckscher-Ohlin (Leamer 1984). El 
ámbito temporal expandido llega a un alto costo en términos de variables de control disponibles utilizadas en otros 
estudios, y las regresiones deben entonces tratarse sólo como sugerentes. Además, la falta tanto de cualquier 
variación temporal en nuestras variables de recursos naturales como de conocimientos proscriben cualquier 
tratamiento de conexión de los datos significativo. Esto sugiere que no es posible utilizar enfoques más sofisticados, 
tales como el sugerido por Arellano y Bond (1991) que abordaría temas importantes de heterogeneidad no observada 
correlacionada con regresores, o la endogeneidad de las variables tanto de ingreso inicial como de inversión. Ver 
Lederman y Maloney (2002) para una revisión parcial. 
9 Martin y Mitra (2001). 
10 Citado en Maloney (1997, p. 25). 
11 Wright (2001). Baer (2001) señala que la reciente aplicación de la tecnología satelital ha llevado a estimaciones 
tremendamente expandidas del potencial minero de Brasil en relación con el stock  que con gran confianza se 
consideraba fijo en los años 1960. Las exportaciones mineras se duplicaron entre 1992 y 1999 en Perú, 
transformándolo en el segundo productor más grande de plata, bismuto y estaño del mundo, el sexto en términos del 
cobre y el octavo en cuanto a oro; pero Wright (2001) sostiene que de todas maneras esto está muy por debajo de su 
potencial. 
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TABLA 1 

CORRELATOS DEL CRECIMIENTO: DATOS DE MADDISON, 1820-1989a 

 PERÍODO 
 1820-1989  1820-1950  1950-1989 
RESUMEN DE REGRESIONES DE 
CRECIMIENTO 

(a) (b)  (a) (b)  (a) (b) 

Medida de convergencia b 
 
Exportaciones primarias ne tas 
por trabajador 
América Latina 
 
1870-1913 
 
1913-1950 
 
 
1950-1973 
 
1973-1989 
 
Constante 
 
RESUMEN ESTADÍSTICO 
N° de observaciones 
R2 

–0,265** 
–(2,25) 
–0,076 
–(0,75) 

 
 

0,612 
(1,54) 
0,406 
(1,09) 

 
2,64** 
(7,00) 
1,19** 
(3,22) 
0,82** 
(2,69) 

 
147 
0,35 

–0,265** 
–(2,26) 
–0,048 
–(0,46) 
–0,38 

–(1,29) 
0,618 
(1,56) 
0,434 
(1,16) 

 
2,66** 
(7,07) 
1,21** 
(3,28) 

0,857** 
(2,80) 

 
147 
0,36 

 –0,51** 
–(5,31) 
0,107* 
(1,89) 

 
 

0,721** 
(4,16) 

0,528** 
(3,22) 

 
 
 
 
 

0,935** 
(6,73) 

 
73 

0,38 

–0,52** 
–(5,44) 
0,090 
(1,56) 
0,23 

(1,30) 
0,722 
(4,19) 
0,517 
(3,16) 

 
 
 
 
 

0,92** 
(6,63) 

 
73 

0,40 

 –0,19** 
–(1,05) 
–0,34* 
–(1,64) 

 
 
 
 
 
 

1,43** 
(3,72) 

 
 
 

1,96** 
(5,25) 

 
74 

0,19 

–0,206**
–(1,15) 
–0,270 
–(1,30) 
–0,86* 
–(1,64) 

 
 
 
 

1,43** 
(3,78) 

 
 
 

2,11** 
(5,55) 

 
74 

0,22 

Fuente : Cálculos del autor, basados en Maddison (1994) y Banco Mundial, World Development Indicators. 
* significativo al 10 % 
** significativo al 5 % 
a. La variable dependiente es la tasa de crecimiento anual promedio; los valores t de Student están entre paréntesis. 
b. Nivel de ingreso inicia l en relación con el PIB per cápita máximo de cada período. 
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FIGURA 2 
CRECIMIENTO DE LA PTF (1967-92) 

Fuente : Martin y Mitra (2001) 
 

En cada ejemplo lo central son las oportunidades perdidas para explotar el stock mundial 
de conocimientos a fin de aumentar el crecimiento de la productividad y crear, o perpetuar, 
industrias dinámicas, como lo hicieron los milagros nórdicos y del este asiático12. O, para 
parafrasear la visión histórica más amplia de Di Tella, la región demostró ser incapaz de avanzar 
más allá de un Estado que explotaba las rentas puras de una frontera o la extracción de las 
riquezas minerales, o más allá de las rentas colusorias ofrecidas por monopolios sancionados por 
el Estado o impuestos de otra forma, como para aprovechar "la fuente ilimitada del crecimiento" 
que ofrecía la explotación de las cuasi-rentas de la innovación13. 
 
 Este fracaso tiene dos explicaciones principales, aunque de ningún modo exhaustivas. La 
primera es una deficiente capacidad nacional de innovación o aprendizaje: esto es, el capital 
humano y las redes de instituciones que facilitan la adopción y creación de nuevas tecnologías14. 
Wright sostiene que el éxito de EE.UU. en la minería "… fue fundamentalmente un fenómeno de 
aprendizaje colectivo… " encarnado en redes intelectuales que vinculaban a las universidades de 
minería de clase mundial con el gobierno y la investigación privada. Estas características también 
                                                 
12 Baumol, Nelson y Wolff (1994); Amsden y Hikino (1994). 
13 Di Tella (1985). En relación con el cierre de la frontera argentina, sostiene: "… era obvio que este tipo de área de 
nuevos asentamientos vería decaer sus tasas de crecimiento después de la colonización. En cierta medida,  Argentina 
se comportó de esta forma bastante predecible. Pero no ocurrió lo mismo en otros países. Debe reconocerse que la 
capacidad de los EE.UU., Canadá y Australia de continuar con un proceso de crecimiento vigoroso incluso al final de 
la expansión de la frontera ha sido una hazaña muy extraordinaria, y una que no podría darse por sentado ... A esas 
alturas los casos exitosos pudieron avanzar hacia una etapa basada en cuasi rentas – tempranamente para el país más 
exitoso de todos, EE.UU., en menor medida para Canadá y Australia, y bastante más tarde para Argentina; el mayor 
desarrollo de los EE.UU. y Canadá se basó más claramente en la innovación y menos así en Australia. En el caso de 
Argentina surgió exclusivamente a raíz de cuasi rentas colusorias. En la medida que el desarrollo se basó en la 
innovación, esos países se estaban cambiando a una fuente alternativa e ilimitada de crecimiento. En la medida que 
se basó en la colusión, abrió un camino alternativo limitado" (di Tella, 1985, p. 51). 
14 Ver Stern, Porter y Furman (2000), Romer (1990), Nelson y Wright (1992). 
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están a la base del éxito actual de Australia, pero están en gran parte ausentes en los países de 
bajo desempeño15. Blomström y Kokko sostienen que las redes de conocimiento, o 
conglomerados de universidades junto con grupos de expertos del sector público y privado, son la 
clave para promover el crecimiento de la productividad y el desarrollo de nuevos productos, y 
que son "… tal vez el principal activo estratégico y competitivo de la industria forestal sueca"16. 
Tales conglomerados de conocimientos, al preparar a las compañías para identificar y explotar 
oportunidades tecnológicas imprevisibles, también hacen posible saltos tales como el que efectuó 
Nokia, aparentemente discontinuos, de excelencia en silvicultura (Nokia fue el sitio de la primera 
planta de pulpa de Finlandia) al liderazgo en las telecomunicaciones. 
 
 La segunda explicación se refiere a las múltiples barreras para la adopción de tecnologías 
que habitualmente se asocian con poderes monopólicos creados artificialmente. Hirschman 
sostuvo tempranamente que en una situación no competitiva como la planteada por el sistema 
gremial, "… la introducción de una innovación en la producción de un producto determinado sólo 
le estaba permitido a alguien que ya estaba involucrado en su producción utilizando el proceso 
antiguo... [E]ste hecho, por sí solo, obraría en contra de muchas innovaciones que pudieran 
invalidar habilidades penosamente adquiridas y dejar obsoletos valiosos equipos"17. Las 
simulaciones de Parente y Prescott sugieren que en un contexto dinámico los costos de tales 
barreras a las innovaciones exceden por mucho las diferencias de unos pocos puntos porcentuales 
en el PIB explicadas por los triángulos de Harberger en los modelos estáticos tradicionales18. Las 
fuerzas anticompetitivas que desalientan la innovación o inhiben la entrada de nuevos productos 
pueden tomar la forma de gremios, sindicatos, mercados de crédito concentrados que sólo prestan 
a los conocidos, barreras comerciales explícitas que impiden el "chorreo" de conocimientos 
obtenidos a raíz de las transacciones comerciales, o barreras a la inversión extranjera directa 
(IED)19. Todas estas se vieron exacerbadas por la prolongada orientación hacia el interior 
producida durante el período de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 
 
 El impacto de ambos factores puede formalizarse valiéndose del modelo de los clubes de 
convergencia de Howitt y Mayer, que ofrece una explicación de cómo la revolución científica 
condujo a una gran desigualdad de ingresos a nivel mundial, aplicándolo a la pregunta actual de 
por qué países con dotaciones similares se desempeñan de manera tan diferente20. A la luz de los 
nuevos impactos tecnológicos, los países que cuentan con capital humano altamente efectivo en 
términos de innovación (en relación con el nivel actual de avance tecnológico), que imagino 
incluyen, en términos generales, conglomerados de conocimientos, serán capaces de crear nuevas 
tecnologías adicionales. Aquellos con existencias más bajas de capital humano implementarán o 
adoptarán tecnologías desarrolladas en el exterior; y aquellos otros, con niveles incluso más bajos 
de capital humano, no estarán en condiciones de adoptarlas y quedarán estancados. Los primeros 
dos grupos de países crecen al mismo ritmo en su estado estable, impulsados por la llegada de 
nuevos avances tecnológicos, pero el progreso hacia niveles más altos de ingresos en la etapa 
estable hará que los innovadores parezcan crecer más rápidamente. 
 
                                                 
15 Wright (1999), p. 308). 
16 Blomström y Kokko (2001, p. 34) 
17 Hirschman (1958, p. 57). 
18 Parente y Prescott (2000). 
19 Barro y Sala-i-Martin (1997); Grossman y Helpman (1991). 
20 Howitt y Mayer (2001). 
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 Tres hallazgos adicionales del modelo de clubes de convergencia resultan interesantes 
para el resto de la discusión. Primero, una vez que una economía líder introduce las instituciones 
que apoyan a las ciencias, las economías rezagadas cuentan sólo con una ventana de oportunidad 
finita para hacerlo también, luego de lo cual permanecen atrapadas en un equilibrio de 
implementación o en una situación peor. Segundo, los países pueden quedar fuera de los mejores 
equilibrios si su infraestructura de conocimientos efectivos, en términos de innovaciones, no se 
mantiene al día con el progreso tecnológico. Tercero, las políticas que promuevan o bien impidan 
la innovación son influyentes en la determinación del equilibrio en que se encuentra un país. Las 
políticas orientadas hacia el interior del período de posguerra ameritan atención especial en este 
sentido. Los niveles extremadamente negativos de protección encontrados en muchos sectores 
tradicionales durante el período de la ISI representaron un claro desincentivo a la innovación, 
pero la excesiva protección en los sectores manufactureros pudo haber tenido el mismo efecto al 
reducir la necesidad de innovar para competir 21. 
 
 Como prueba preliminar sobre la credibilidad de este punto de vista, la Tabla 2 agrega a 
las regresiones de la posguerra un índice de conocimientos que incluye mediciones de científicos 
per cápita, gastos en investigación y desarrollo (I+D) y solicitudes de patentes, tasa de inversión, 
y la medida de Sachs y Warner para la apertura comercial (ver el anexo técnico para mayores 
detalles sobre el índice)22. Las primeras dos columnas de la tabla usan los dos cohortes 
combinados de los datos de Maddison posteriores a los años 1950, en tanto que las últimas dos 
columnas utilizan una sección transversal simple de los datos de Sachs y Warner. Ambos 
conjuntos de datos dan resultados muy similares. Las nuevas variables parecen captar el efecto de 
la variable ficticia latinoamericana que aparece en las columnas 1a y 2a y contribuyen en las 
formas previstas: las economías más abiertas y aquellas con infraestructura de conocimientos más 
desarrollada crecen más rápidamente. La medida de abundancia de recursos no tiene efecto 
significativo en ninguno de los conjuntos de datos. 
 
 En las siguientes secciones se intenta complementar las manidas regresiones entre países 
con una comparación histórica de varios latinoamericanos con un grupo de países "beta" que han 
tenido más éxito con el crecimiento en base a recursos. Este enfoque tiene dos atractivos. 
Primero, presenta lo que los estudiosos de esos países han identificado como elementos críticos 
para el éxito o fracaso. Segundo, establece que América Latina no fue sui generis en sus 
preocupaciones respecto de la dependencia, en su nivel de sufrimiento durante la Gran Depresión, 
ni incluso al adoptar las políticas orientadas hacia el interior como lo hizo. Pero la respuesta de la 
región queda en el extremo más bajo de un continuo que se extiende a través de Canadá y 
Australia hasta Suecia, situada en el extremo más exitoso. Reconocer las similitudes con países 
más exitosos es vital, ya que nos impide aislar la región como algún tipo de caso extraño e 
irredimible que opera bajo leyes económicas diferentes. De hecho, el interés persistente de 
Australia por Argentina deriva precisamente de una vinculación percibida y un deseo de evitar el 
destino de esta última. Usando la misma lógica, probablemente no hubo nada predestinado en las 
decepciones de la última mitad del siglo XX –otro tipo de políticas pudo haber conducido a 
mejores resultados. 

                                                 
21 La literatura reciente de Aghion, Bloom y otros (2002) y Aghion, Harris y otros (2001) resalta que para niveles 
bajos de competencia, el efecto schumpeteriano tradicional de que la reducción de rentas disminuye la innovación 
queda sobrepasado por el incentivo a innovar para librarse de la competencia de los rivales. 
22 Sachs y Warner (2001). 
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TABLA 2  

CORRELATOS DE CRECIMIENTO CON MEDICIONES DE APERTURA Y CONOCIMIENTOS: 
CONJUNTOS DE DATOS DE MADDISON Y SACHS Y WARNERA 

 
 

CONJUNTO DE DATOS DE  
MADDISON 

 CONJUNTO DE DATOS DE  
SACHS Y WARNER 

VARIABLE EXPLICATIVA  (1a) (1b)  (2a) (2b) 

Nivel inicial de ingresosb 
 
Exportaciones primarias netas por 
trabajador 
 
América Latina 
 
1950-1973 
 
Apertura 
 
Inversión 
 
Indice de conocimientosc 
 
Constante 
 
RESUMEN ESTADÍSTICO 
N° de observaciones 
R2 

–0,215 
– (1,17) 
–0,258 
–(1,26) 

 
–0,890* 
–(1,67) 

1,411** 
(3,61) 

 
 
 
 
 
 

2,149** 
(5,47) 

 
72 

0,22 

0,975** 
(3,31) 

–0,088 
–(0,46) 

 
0,703 
(1,29) 

1,908** 
(5,21) 

2,203** 
(3,46) 

5,848* 
(1,71) 

0,390** 
(3,24) 

–3,009** 
–(2,85) 

 
72 

0,47 

 0,335 
(1,62) 

–0,259* 
–(1,66) 

 
–1,483** 

–(3,30) 
 
 
 
 
 
 
 
 

–1,375 
–(0,80) 

 
91 

0,15 

–1,284** 
–(4,78) 
–0,106 
–(0,89) 

 
–0,547 
–(1,35) 

 
 

2,140** 
(4,74) 

1,224** 
(5,06) 

0,184* 
(1,68) 

7,848** 
(3,70) 

 
91 

0,57 

Fuente : Cálculos del autor, basados en Maddison (1994) y Sachs y Warner (1995). 
*   Significativo al 10% 
** Significativo al 5% 
a. La variable dependiente es la tasa de crecimiento anual promedio; los valores t de Student están entre paréntesis. 
b. Para 1a y 1b, nivel inicial de ingresos en relación con el PIB per cápita máximo para cada período. 
c. Los valores faltantes fueron calculados usando análisis factorial (ver anexo técnico). 
 
 
CAPACIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN DEFICIENTE 
 

Según el historiador de Harvard, David Landes, en su enciclopédica obra Wealth and 
Poverty of Nations, la divergencia entre los caminos tomados por América Latina y Escandinavia 
deriva de las reacciones distintas de Europa del Norte y del Sur al fenómeno de la 
industrialización británica23. La literatura es consistente respecto a que Escandinavia, aunque 
pobre a comienzos del siglo XIX, había establecido las bases para un rápido crecimiento. Los 
escandinavos gozaban de altos niveles de alfabetismo y una excelente educación superior, y 
Landes sostiene que eran "… socios igualitarios en la comunidad intelectual y científica de 
                                                 
23 Landes (1998). 
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Europa... También operaban en un ambiente de estabilidad política y orden público... Los 
derechos de propiedad eran seguros; los labriegos eran en gran parte libres; y la vida consistía en 
largos períodos de trabajo arduo y sombrío interrumpido en forma intermitente por gigantescas 
tomatinas y sol estacional"24. 
 
 A esta descripción, Landes opone el dramático ejemplo de la Europa mediterránea, 
especialmente Italia, España y Portugal, que fueron perjudicados por la inestabilidad política y 
una intolerancia religiosa e intelectual enraizada en la Reconquista y la Contrarreforma. Además, 
España en el siglo XVIII era una nación rica en recursos que utilizaba sus fantásticos réditos 
provenientes de las minas de plata y oro del Nuevo Mundo para comprar todo lo necesario, 
desarrollando así una mentalidad rentista en lugar de la de una nación de emprendedores 
prácticos como Gran Bretaña, los EE.UU. y Escandinavia. Este "mal holandés" cultural fue 
exportado masivamente al Nuevo Mundo. 
 
 No escasean los observadores latinoamericanos dispuestos a autoflagelarse en forma 
mucho más severa que la crítica de Landes. Encina y Pinto, por ejemplo, son sólo los más cultos 
de una sucesión de críticos del dandismo e indolencia que estaban en la base del estancamiento 
de Chile y de su dependencia de lo extranjero25. A la luz de los extraordinarios gastos en bienes 
suntuarios, estos críticos tampoco eran receptivos a la idea de que los déficits en ahorros 
constituyeran restricciones obligatorias e inevitables al crecimiento26.  
                                                 
24 Landes (1998, pp. 248-52). 
25 Encina (1911); Pinto (1959). Monteon (1982) resume la crítica subyacente de que ".. el ideal económico del siglo 
XIX siguió siendo una economía de rentistas –alguien que hace su fortuna en una rápida especulación y luego vive 
de ese momento en adelante de las rentas de sus tierras u otra renta de largo plazo. En 1842 Domingo Sarmiento se 
refirió al efecto de este ideal en los empresarios nacionales: los hacendados del sur y los dueños de minas en el norte 
dejaban sus 'asuntos' en manos de supervisores y se mudaban a Santiago donde 'trataban de imitar, o más bien 
parodiar, a la aristocracia europea'" (Monteon, 1982, p. 14). Esta crítica encuentra una expresión incluso anterior en 
Juan José Santa Cruz, quien en sus Reflections on the Economic State of Chile in 1791  vio el potencial de desplazar a 
la actividad pesquera y ballenera británica costa afuera de Chile mediante un pequeño desembolso. Pero lamentaba la 
introducción a la colonia del "lujo, ostentación y gustos caros" y no creía posible ningún mejoramiento permanente 
en las condiciones económicas de Chile mientras la población se mantuviera imprevisora y propensa a llevar una 
vida suntuosa (Will, 1957, p. 57). La temática se repite en un discurso pronunciado por Marcial González en 1874 
titulado "El Lujo, Nuestro Enemigo", donde sostiene que la vestimenta, joyas, coches y estatuas excedían a aquellas 
encontradas en cualquier otra parte de América (ver Monteon, 1982). Pinto (1959, p. 116) cita al historiador 
Francisco Encina: "'… si la mitad de lo que en estos últimos 40 años hemos despilfarrado o invertido en lujos lo 
hubiéramos aplicado a comprar maquinarias salitreras, a montar la minería industrial del cobre, a regar nuestros 
suelos baldíos... la posición de Chile en América sería hoy distinta'. No fue, pues, la propensión a ahorrar y a invertir 
una parte adecuada de sus ingresos la virtud más sobresaliente de nuestra comunidad". 
26 Aunque Pinto (1959, p. 88) reconoce cierto papel desempeñado por la corrupción, sostiene que "… en primer 
lugar, está el [factor] decisivo de la ausencia de individuos y grupos nacionales interesados en el desarrollo por su 
cuenta de la riqueza del nitrato". De hecho, aunque el capital chileno era muy importante, los británicos habían 
dominado la industria salitrera en Perú y Bolivia y poseían extensas redes de comercialización. Esto los transformó 
en los agentes naturales para continuar con su explotación una vez que estas tierras fueron tomadas por Chile. 
Monteon (1982) también sostiene que la condena mundial del imperialismo de Chile puede haber inducido a una 
estrategia de dividir a la comunidad mundial ofreciendo un trato favorable a Gran Bretaña. En todo caso, al parecer 
los británicos estaban en conocimiento de un plan gubernamental de asignar la propiedad en base a quién tenía el 
dominio de los títulos peruanos. Esta información privilegiada les permitió comprar acciones a un precio descontado 
y emerger como propietarios. Una pregunta que surge es por qué el capital chileno estuvo tan dispuesto a vender y 
por qué no protestó más después del hecho. Uno de los primeros pioneros del salitre en Chile, José Santos Ossa, 
planteó que, dada esta escasez de iniciativa empresarial local, el gobierno debía asumir la minería del salitre; pero el 
ministro del Interior respondió que el Estado se vería corrompido por una tal empresa y que era mejor dejarlo en 
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 Pero esta condena a la capacidad empresarial de la elite chilena, y de la región en general, 
debe morigerarse a la luz de episodios de enérgicas respuestas a oportunidades económicas. Pinto 
describe claramente el rápido desarrollo de las exportaciones chilenas inmediatamente después de 
la eliminación de las restricciones españolas al comercio, y esto sucedió a nivel continental. Los 
empresarios chilenos eran la segunda presencia más grande en los yacimientos salitreros en Perú,  
sobrepasando a los británicos, y fueron pioneros de la minería del cobre en su propio país. 
Cuando a mediados del siglo XIX el precio del cobre subió, la producción chilena, entre 1844 y 
1960, aumentó cuatro veces. En respuesta al aumento de la demanda derivada de las fiebres del 
oro en California y Australia, las exportaciones chilenas de trigo incrementaron diez veces su 
valor durante 1848-5027. Entre 1850 y 1870, los hacendados sureños pidieron cuantiosos 
préstamos para limpiar terrenos ampliando al triple la superficie de tierra cultivable 28. Cariola y 
Sunkel sostienen que la economía salitrera inicial no sólo era un enclave en el Norte Grande, sino 
que evocó una fuerte respuesta de los empresarios chilenos a través de toda la economía29. En 
general, el talento nacional demostró grandes habilidades en ciertos sectores no técnicos y ganó 
reconocimiento mundial a nivel histórico: dos premios Nóbel de literatura, un importante pintor 
surrealista/ expresionista abstracto, y músicos del más alto nivel. 
 
 De hecho, el lamento de Encina es precisamente que Chile estaba perdiendo el dinamismo 
que tuvo alguna vez y esto lo atribuye, en parte, al déficit de educación técnica, aprendizaje que 
hubiera permitido mantener al país a la cabeza del desarrollo. Valiéndonos de la formalización de 
Howitt y Mayer, el capital humano efectivo de Chile en términos de innovación (en relación con 
la frontera tecnológica) se depreció por debajo del nivel crítico para la innovación e inc luso para 
una adopción efectiva 30. El bajo crecimiento de América Latina tenía más que ver con una 
carencia de infraestructura de apoyo para el aprendizaje y la innovación que permitiera a los 
empresarios locales innovar y, por ende, mantenerse a la par con la competencia, que con 
cualquier temperamento rentista heredado de España 31. Las siguientes secciones se centran en las 
debilidades en las áreas de alfabetismo y de la educación técnica como factores especialmente 
importantes. 
 
LOS CIMIENTOS PARA LA  CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TÉCNICA: EL ALFABETISMO  

Reflexiones recientes sugieren que la persistente desigualdad de la riqueza en América 
Latina puede haber contribuido a retardar la capacidad de la región para adoptar tecnologías 
extranjeras.32 Engerman, Haber y Sokoloff sostienen que el período de crecimiento económico 
                                                                                                                                                              
manos privadas, es decir, del capital extranjero. Esto puede haberse debido tanto a la adopción de valores 
económicos liberales clásicos durante el período como a un resabio de la orientación rentista española, pero Pinto 
parece no estar tan convencido. "La decisión de los grupos dirigentes del país de 'vivir de las rentas' de la industria" 
(Monteon 1982, p. 56) y no esforzarse por dar vida a iniciativas empresariales le costaría al país una pérdida no sólo 
de ingresos sino también de conocimientos y dinamismo, lo que, en opinión de Pinto, permitió a los extranjeros 
dominar en todos los campos del sector empresarial nacional. 
27 Encina, Historia de Chile XIII, p. 486 (citada en Will, 1957). 
28 Conning (2001). 
29 Cariola y Sunkel (1985). 
30 Howitt y Mayer (2001). 
31 Llevando el argumento más allá, si la inversión hubiera estado constreñida por el capital humano, tal vez habría 
resultado lógico dedicarse sencillamente a ser rentistas. 

32   Los países escandinavos no partieron de una tabla rasa igualitaria. En el siglo XVIII, la tierra 
danesa estaba en manos de unas pocas miles de familias que vivían en grandes haciendas trabajadas 
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sostenido durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, que diferenció a los EE.UU. y Canadá de 
las demás economías del Nuevo Mundo, se debió fundamentalmente a los patrones de 
asentamiento y cosechas que condujeron a una distribución relativamente equitativa del ingreso 
en esas economías.33 En contraste, los patrones correspondientes en las zonas de crecimiento más 
lento promovieron una concentración de la riqueza que mantuvo la influencia política de las elites 
favorecidas y llevó a la marginación de gran parte de la población, medida en términos de un 
menor acceso al derecho político, los recursos naturales, las instituciones financieras y los 
derechos de propiedad, además de la educación primaria. 
 
 La marginación en la educación puede haber sido especialmente importante. Las 
preocupaciones en torno al control social, la extrema desigualdad del ingreso, las débiles finanzas 
públicas y tal vez un compromiso intelectual con un Estado pequeño, se tradujeron en esfuerzos 
dramáticamente menores hacia el logro de la educación universal en América Latina de parte de 
los más exitosos exportadores de recursos naturales. Como sugiere la Figura 3, ya en 1870 más 
del 70 % de la población de 10 años o más en Australia, Canadá, Suecia y los EE.UU. sabía leer 
y escribir –tres veces el porcentaje de Argentina, Chile, Costa Rica y Cuba y cuatro veces el de 
Brasil y Méjico. América Latina progresó en forma dispareja hacia esos niveles en el curso de los 
siguientes 50 años. Para 1925, Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay habían logrado tasas de 
alfabetismo superiores al 66 %, en tanto que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Méjico, Perú y Venezuela estuvieron bordeando el 30 % hasta mucho más tarde34.  
 
 Como señalan Engerman y Sokoloff, estas tendencias en la educación tuvieron 
importantes ramificaciones, debido a que la industrialización temprana reflejaba el impacto 
acumulado de avances incrementales logrados por individuos a través de toda la economía, en 
lugar de ser impulsados por el progreso en una sola industria o por las acciones de una pequeña 
elite. En los EE.UU., por ejemplo, la mayor igualdad del capital humano dio cuenta parcialmente 
de los altos niveles de invención en general. Engerman y Sokoloff sostienen además que "… el 
nivel de interés más general por las oportunidades para obtener ganancias de las invenciones 
contribuyó a la creación de un sistema de patentes que probablemente, en esa época, era el más 
favorable del mundo para la gente común. Esto contrasta notablemente con Méjico y Brasil, 
donde las patentes estaban restringidas por sus costos y procedimientos a los ricos o influyentes, 
y donde los derechos para organizar corporaciones e instituciones financieras se otorgaban 
escasamente, en gran parte para proteger el valor de los derechos que ya estaban en manos de 
intereses poderosos"35. 
 
                                                                                                                                                              
por siervos, y sólo un 23 % de las viviendas rurales poseían tierras en Finlandia. Pero como sostienen 
Blomström y Meller (1991a, p. 6), "… lo que sentó las bases para la transformación de los países 
escandinavos en sociedades ricas y modernas fueron las reformas agraria "…  que dieron origen a fincas 
pequeñas y medianas en manos de privados, primero en Dinamarca en 1788, luego en Noruega y Suecia 
en los años 1850, y en Finlandia en los años 1920. Al igual que la distribución relativamente equitativa en 
Canadá (Watkins, 1963; Armstrong, 1985) y los EE.UU., Blomström y Kokko (2001) sostienen que "… es 
casi imposible resaltar suficientemente la importancia que tuvo el mejoramiento de la productividad 
agrícola para la industrialización sueca, que facilitó la transferencia de mano de obra y permitió 
exportaciones que generaron capital para invertir en silvicultura y manufactura además de proveer un 
mercado local". 

33   Engerman, Haber y Sokoloff (2000). 
34 Mariscal y Sokoloff (2000). 
35 Engerman y Sokoloff (1997, p. 287). 
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 Blomström y Kokko sostienen que en Suecia, la introducción de un sistema escolar 
obligatorio en 1842, con énfasis en la lectura, escritura y aritmética, fue esencial para desarrollar 
la capacidad de las personas naturales y jurídicas para aprender y adoptar nuevas tecnologías: 
gran parte del aprendizaje elemental y la transferencia de tecnología se basaron en instrucciones 
escritas en forma de planos y manuales36. La extensa literatura que compara a Argentina con 
Australia podría, entonces, estar pasando por alto un punto crítico. A pesar de un fuerte 
sentimiento por parte de los autores australianos de que "… a no ser por la gracia de Dios, 
estaríamos en la misma condición de ellos… ", queda muy claro que, a mediados del siglo XIX, 
Australia se acercaba mucho más que Argentina a los niveles de alfabetismo de los países 
industrializados –esto en un país que hasta los años 1840 era una colonia penal del Reino Unido. 
La historia del conglomerado minero mundial Broken Hill Proprietary Company (BHP), que 
comenzó a raíz de un convenio sobre deslindes en una finca de ovejas, demuestra la importancia 
de contar con una amplia base de gente común alfabetizada para manejar ideas y aprovechar el 
apoyo de instituciones. 
 

 
 
 

FIGURA 3 
TASAS DE ALFABETISMO EN AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y OTROS PAÍSES, 1870-1925 

 
Fuente : Mariscal y Sokoloff (2000), Meredith (1995). 
 
 
EDUCACIÓN TÉCNICA: EL REZAGO CRÍTICO 
 

Un tema central en la descripción que hacen Blomström y Kokko sobre la experiencia de 
crecimiento en Suecia es la precoz abundancia de capital humano de alto nivel –el impoverished 
sophisticate (sofisticado empobrecido), lo llamaba Sandberg37. Las universidades de Uppsala y 
Lund datan de los siglos XV y XVII y, a comienzos de los años 1820, se fundan las escuelas 
                                                 
36 Blomström y Kokko (2001). 
37 Sandberg (1979). 
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técnicas. Ejemplos de otras instituciones incluyen la Academia Sueca de Ciencias, fundada en 
1739, y la Asociación Sueca de Fomento de la Minería y Siderurgia (1747) que, a partir de 1817, 
publicó una revista científica de minería y financió viajes de estudios al extranjero para 
ingenieros y científicos suecos. Nuevos talleres de ingeniería, establecidos para la construcción 
de puentes y esclusas de hierro en el canal de Göta, sirvieron como centros de capacitación. 
Alrededor de 1850 Suecia ya contaba con las bases para una industria de ingeniería moderna y 
para 1900 estaba exportando ingenieros38. Durante ese mismo año, se llevaron a cabo importantes 
investigaciones en la Universidad de Oslo que sentaron las bases para las industrias dominantes 
de fertilizantes, electroquímicas y electrometalúrgicas en Noruega 39. Al igual que en Gran 
Bretaña y los EE.UU., la mecanización escandinava fue un proceso lento que implicó la 
acumulación continua de conocimientos específicos, una interacción permanente con el mundo 
exterior y contribuciones extraordinarias a nivel de la frontera tecnológica40. El excepcional 
desempeño de largo plazo de las compañías suecas establecidas durante este período "… se ha 
basado en la habilidad de la industria sueca de crear, adaptar y difundir nuevas tecnologías"41. 
 
 En contraste, el período colonial en América Latina impuso un sesgo intelectual negativo 
que desalentó la adopción de innovaciones extranjeras. Muchos países mantuvieron una actitud 
similar al de la Inquisición, que en Colombia se recuerda, entre otras cosas, por haber contribuido 
al "… sofocamiento del espíritu de creatividad e investigación"42. En gran parte, por razones de 
control político, el ícono del discurso intelectual –la prensa tipográfica– fue prohibida en Brasil 
hasta 180943. La Corona española prohibió la entrada a empresarios, comerciantes y artesanos no-
españoles y no-católicos, privando así al Nuevo Mundo de habilidades y conocimientos 
importantes. 
 
 Además, la naturaleza de la educación en América Latina era menos técnica que la que 
existía en Escandinavia o en las ex-colonias inglesas. La educación superior española tenía una 
fuerte base religiosa y se centraba en el derecho, la filosofía, la teología y, en un menor nivel de 
respetabilidad, la medicina. Este patrón se replicó en las colonias. La Ilustración Española 
después de 1750 dio lugar a la formación de sociedades económicas autónomas que buscaban 
difundir la tecnología proveniente del exterior y establecer bibliotecas, además de algunas 
Sociedades Reales con énfasis en las ciencias aplicadas. Pero España sólo comenzó a capacitar 
ingenieros seriamente en los años 1850 y para 1867 el país contaba con una sola Escuela de 
Ingenieros Industriales, ubicada en Barcelona 44. 

                                                 
38 Blomström y Kokko (2001). 
39 Hveem (1991). 
40 Por ejemplo, muy tempranamente Escandinavia estaba exportando conocimientos específicos a través de sus 
propios emigrados hacia la Rusia zarista, donde Alfred Nóbel era uno de los pioneros de la naciente industria del 
petróleo. En gran medida, la expansión de la manufactura durante las primeras décadas del siglo XX se basó en 
innovaciones suecas: turbinas a vapor, separadores centrífugos, rodamientos, la llave de tuercas ajustable, el fósforo 
de seguridad, compresores de aire, la técnica para faros automáticos, diversos tipos de instrumentos de precisión, 
técnicas para mediciones de precisión, y así sucesivamente (Lindbeck, 1974, p. 5). Las grandes compañías conocidas 
actualmente fueron construidas en base a innovaciones en estas áreas. Ericson (fundada en 1876) tuvo gran éxito con 
el teléfono, Alfa Laval (1879) con el separador, ASEA (1890) con equipo eléctrico, y SKF (1907) con rodamientos 
(Amsden y Hikino, 1994). 
41 Blomström y Kokko (2001, p. 10). 
42 Placa conmemorativa en la Casa de la Inquisición en Cartagena de Indias, Colombia. 
43 Baer (2001). 
44 Riera i Tuébols (1993). 



 15 

 
En su mayor parte, América Latina marchaba a la zaga de España y Portugal en el 

desarrollo de una clase técnica. Tanto en Chile como en Colombia, iniciativas reales específicas 
dieron impulso inicial a la investigación científica en las últimas décadas de la colonización45. Sin 
embargo, como documenta Will para Chile, "… con excepción de las facilidades inadecuadas 
proporcionadas por unas pocas organizaciones religiosas,... antes de mediados del siglo XVIII no 
existía una institución capaz de entregar a la juventud de la colonia los elementos más esenciales 
de una educación secular"46. Circunstancias similares a esta se repetían en toda la región durante 
el siglo XIX47. La recurrente inestabilidad política silenciaba a científicos prominentes y 
socavaba nacientes universidades, la debilidad fiscal impedía un financiamiento consistente de 
las ciencias, y la inconstante demanda de ingenieros locales impedía que la carrera fuera lucrativa 
y aun menos socialmente respetable. Una importante excepción se encuentra en Méjico, donde en 
1792 se fundó el Real Seminario de Minería, precursor de la Universidad Nacional, donde se 
enseñaba matemáticas superiores, física, química, topografía, dinámica e hidráulica. Méjico fue 
el principal exportador de conocimientos técnicos del continente y ocupó la vicepresidencia de la 
Asociación Mundial de Minería hacia fines del siglo XIX48. Desgraciadamente, no fue 
completamente excepcional49. La lucha por la independencia tuvo efectos devastadores en el 
sector minero –científicos patriotas martirizados, fuga de capitales, inundación de minas y una 
caída de alrededor del 50 % en la producción que tomó casi setenta años para revertir, resultando 
en medio siglo de crecimiento perdido para Méjico. 
 
 La baja oferta de ingenieros se debía en parte a una demanda limitada e inestable, y podría 
decirse que las industrias basadas en recursos actuaron de catalizadores empujando a los países a 
alcanzar mejores equilibrios en términos de innovaciones. En Chile, Colombia, Méjico, Australia 
y los EE.UU., los institutos de minería constituyeron las semillas para las escuelas técnicas y, 
más adelante, para importantes universidades. Tal vez los ferrocarriles hubieran podido 
desempeñar un papel similar; sin embargo, la política y las finanzas públicas inestables, que 
frecuentemente frenaban la construcción de ferrocarriles, socavaron el impulso de la profesión de 
ingeniería en Colombia 50. 
 
 Si bien hacia fines del siglo XIX emergió un conjunto de ingenieros capacitados 
localmente en muchos países, tal vez fue demasiado poco y demasiado tarde. Como sugiere la 
Tabla 3, Australia tenía por lo menos cinco veces el número de ingenieros trabajando en Chile o 
Colombia en 1920. Para 1926, Australia contaba con veintisiete veces más graduados de escuelas 
técnicas per cápita que Argentina, tal vez el país más educado de América Latina 51. Suecia tenía 
casi diez veces la densidad de ingenieros que los que había en Colombia o Chile y, como se 
mencionó anteriormente, durante este período Escandinavia estaba exportando este tipo de 
                                                 
45 Ver Will (1957) para Chile; Safford (1976) para Colombia; y López Soria (1999) para Perú. A pesar de contar con 
una de las universidades más antiguas de América Latina, Perú fracasó dos veces en establecer una educación 
técnica: una vez en 1852-53 con la Escuela Central de Ingenieros Civiles y nuevamente en 1875 con la Escuela de 
Minas. Lo logró finalmente en 1876 al crear la Escuela de Ingenieros Civiles. 
46 Will (1957, p. 17). 
47 Ver Safford (1976) para Colombia; Villalobos (1990) y Greve (1938) para Chile; y Baer (1969) para Brasil. 
48 Mis agradecimientos a Rodrigo García Verdú del Banco de Méjico por llamar mi atención al caso de Méjico 
(ingenieria/unam.mx/historia/historial1b.html). 
49 Ver Cárdenas (1997). 
50 Safford (1976). 
51 Meredith (1995). 
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profesionales, muchos de los cuales ya trabajaban en la frontera de la innovación. La persistencia 
de este déficit, medido como porcentaje de arquitectos e ingenieros por trabajador, continuó hasta 
los años 1960: Suecia (5,03), Finlandia (2,52) y Dinamarca (1,03) tenían las densidades más 
altas, en contraste con las más bajas encontradas en Chile (0,7), Argentina (0,55), Uruguay (0,42) 
y Ecuador (0,18)52. La calidad del producto latinoamericano quizás también estaba por debajo de 
los estándares internacionales. A fines del siglo XIX, tanto en Colombia como en Chile los 
ingenieros locales se quejaban de que el gobierno y las empresas privadas preferían importar 
ingenieros de Francia o de los EE.UU., hasta para tareas relativamente simples. 
 

 

TABLA 3 
DENSIDAD DE INGENIEROS A FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX 

PAÍS AÑO INGENIEROS POR 100.000 
TRABAJADORES 

Australia 
Chile 
Colombia 
Suecia 
EE.UU. 

1920 
1930 
1887 
1890 
1920 

  47 
    6 
    8 
  84 
128 

Fuente : Australia, EE.UU.: Meredith (1995); Chile: Villalobos (1990); Colo mbia: Safford (1976); Suecia: Ahlström 
(1992). 
  
¿QUÉ IMPORTANCIA REAL TIENE ESTO? 
 

La literatura sobre Australia, Escandinavia y los EE.UU. apoya fuertemente la idea de que 
la capacidad técnica y, más en general, la de aprender en base a lo que estaba ocurriendo en otras 
partes del mundo, fue crítica para acceder al progreso tecnológico generado en el extranjero y, a 
la larga, para establecer conglomerados de conocimientos. América Latina ofrece algunos 
ejemplos decidores. 
 
 Un primer indicio es la extraordinaria dependencia de los inmigrantes para actuar como 
innovadores y empresarios en sectores nuevos. La industrialización en Méjico hacia fines del 
siglo XIX fue llevada a cabo casi enteramente por los extranjeros residentes53. Los franceses 
comenzaron las industrias textiles en Veracruz y Puebla, y fueron extranjeros también los que 
establecieron la primera planta de hierro y acero en 1903 –la Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey– que se consolidó en base a los yacimientos minerales de la región y así llegó a 
cimentar su desarrollo industrial54. Hansen sostiene que aunque los efectos secundarios de estas 
iniciativas atrajeron a muchos mexicanos hacia las filas capitalistas, el impulso inicial provino de 
los extranjeros.  
 

                                                 
52 OCDE (1969). 
53 Hansen (1971). 
54 Buffington y French (1999). 
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 Collier y Sater también resaltan la influencia de los inmigrantes en la introducción de 
nuevas industrias y tecnologías en Chile55. Los inmigrantes montaron muchas de las empresas 
industriales de los años 1860 y 1870: 36 de las 46 modistas contabilizadas en 1854 eran 
francesas; los norteamericanos instalaron los molinos harineros; los norteamericanos y británicos 
construyeron los ferrocarriles. La lista de funcionarios y miembros del comité ejecutivo de 
SOFOFA, la principal organización de empresarios industriales, mostraba la influencia 
desproporcionada de inmigrantes: "… sólo tres apellidos españoles acompañaban a los de los 
demás miembros del directorio: Edwards, Subercaseaux, Hillman, Tupper, Tiffou, Mitchell, 
Gabler, Lanz, Klein, Muzard, Lyon, Bernstein, Crichton, Osthous y Stuven"56. 
 
 Fogarty presenta un relato similar para el desarrollo de la ganadería en Argentina, donde 
un pequeño grupo de hacendados, recién llegados de Europa, formaron la Sociedad Rural 
Argentina en 186657. Este grupo lideró la transformación de las pampas, mejorando la calidad del 
ganado, los pastizales y los métodos de cría, y ya para la Primera Guerra Mundial había 
suplantado a EE.UU.  como principal exportador de ganado a Europa, con impresionantes 
vinculaciones verticales a través de la economía. Fogarty también observa que aunque los 
ferrocarriles fueron patrocinados, financiados y construidos en gran parte por ciudadanos de 
Australia, Canadá y EE.UU., los europeos fueron los principales impulsores en Argentina. En 
cada uno de estos tres ejemplos, no fueron los locales quienes vislumbraron las posibilidades para 
un arbitraje tecnológico, como ocurrió en Escandinavia, sino aquellos que incorporaban los 
conocimientos provenientes del exterior. 
 
 El segundo indicio es el énfasis que ponen los observadores tanto actuales como 
contemporáneos en el impacto de las escuelas de ingeniería, como proveedoras críticas de talento 
para la industria emergente, tales como la Escuela de Minas de Antioquía en Colombia 58. En 
Brasil, Baer sostiene que, a pesar de poseer una tradición en la fundición de hierro que se 
remontaba a mediados del siglo XVI, las técnicas usadas a fines del siglo XIX eran primitivas59. 
De las 30 herrerías en la región río arriba del Río Doce en 1879, sólo siete utilizaban métodos de 
forja italiana, en tanto que el resto utilizaba la antigua técnica africana del cadinho (crisol). Baer 
considera que el evento decidor para el desarrollo de la industria nacional del acero fue la 
fundación en 1879 de la Escola de Minas de Ouro Prêto, Minas Gerais, que llevó al 
establecimiento del primer alto horno nuevo después de los fracasos de comienzos de siglo. Los 
graduados de la Escola de Engenharia do Exercito establecida en 1930 lideraron la industria del 
acero a medida que se fue desarrollando en los años 1960. 
 
 Los observadores australianos resaltan el papel de la infraestructura innovadora no 
universitaria para explicar la evolución desigual de la industria del trigo en Argentina, Australia y 
Canadá. En los tres países, el trigo se arraigó temprana y firmemente, pero se transformó en el 
súper-alimento básico en Canadá, más que nada debido a la asistencia que brindó el gobierno a la 
agricultura de pradera a través de estaciones experimentales, servicios de análisis de semillas y 
asistencia técnica. Esta asistencia llegó por añadidura a los decididos esfuerzos, tanto en Canadá 
como en Australia, de lograr un alfabetismo generalizado en las praderas, esfuerzos que no tienen 
                                                 
55 Collier y Sater (1996). 
56 Loveman (1979, p. 193). 
57 Fogarty (1985). 
58 Ver, entre otros, Safford (1976) 
59 Baer (1969). 
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ningún caso análogo en América Latina. El gobierno también proporcionó otros bienes públicos 
importantes que tenían menos relación con el conocimiento: por ejemplo, los graneros públicos y 
un sistema de clasificación del trigo que introdujo un control de calidad que llevó a Canadá a 
tener una ventaja sobre el trigo de Argentina, reputado por tener inferior calidad y escasa 
uniformidad60. Los argentinos contemporáneos reconocieron que la provisión de una extensa 
infraestructura institucional y científica fue clave para el éxito de Canadá y que, en contraste, los 
deslucidos esfuerzos del gobierno argentino resultaron pobres. 
 
 
ESTUDIO DE CASOS: CLUBES DE CONVERGENCIA EN LA MINERÍA DE CHILE Y AUSTRALIA 
 

La visión de Howitt y Mayer sobre clubes de convergencia múltiples nos entrega ciertas 
perspectivas respecto de las distintas trayectorias seguidas por Chile y Australia en la minería del 
cobre61. Podría decirse que la capacidad técnica nacional inicialmente deficiente, exacerbada por 
el progreso tecnológico en otras partes del mundo, llevó a que Chile perdiera su liderazgo en la 
industria del cobre durante los últimos 2 siglos. También ayuda a explicar por qué el BHP de 
Australia, proveniente de una dependencia antípoda de pequeño tamaño similar al de Chile, 
descubrió La Escondida y se transformó en la mayor fuerza de la expansión de la producción 
chilena en los años 1980 y 90. Para 1911 Chile había visto caer su participación mundial desde 
un tercio a menos del 4 % e incluso ya en 1884 la Sociedad de Minería se preguntaba 
abiertamente si acaso las minas de cobre chilenas llegarían a sobrevivir del todo62. Esta 
trayectoria hace dudar de las teorías que plantean que la escala del mercado es el factor 
complementario clave para explicar por qué algunos países con abundancia de recursos, en 
especial los EE.UU., se transformaron en líderes tecnológicos63. Chile tuvo alguna vez en sus 
manos el mercado mundial del cobre y supuestamente también una ventaja de escala. 
 
 Sin embargo, la complementariedad faltante probablemente haya sido una oferta de 
capital humano tecnológicamente capacitado. Collier y Sater atribuyen la pérdida de 
participación en el mercado de Chile a no haber actualizado la tecnología a la luz de la 
disminución de la calidad del mineral, junto con una excesiva confianza en el derrochador 
sistema del pirquén. Los historiadores chilenos datan esta pérdida de fuerza tecnológica a 
comienzos del siglo XIX, cuando había poca difusión de tecnologías europeas y "… el trabajo 
minero no era muy sistemático"64. La desaparición de la Academia de San Luis representó el fin 
de la enseñanza técnica de minería en el país durante este período, y la "… recepción de 
novedades industriales era lenta y sin influencia visible"65. En 1819, Charles Lambert, 
representante de una compañía minera británica en La Serena, quien estudió en la École 
                                                 
60 Fogarty (1985) cita el ejemplo de las ovejas merino españolas, que fueron introducidas a Nueva Gales del Sur, 
Australia, y a la región del Río de la Plata de Argentina el mismo año. Había capital europeo disponible para la 
crianza de ovejas en ambas zonas, y ambas sufrieron los altibajos del mercado mundial de lana. En 1885, ambos 
países tenían la misma cantidad de ovejas, pero la trasquila promedio de Australia estaba obteniendo casi el doble en 
el mercado mundial que la de Argentina, debido no sólo a diferencias en los tipos y calidades de la lana, sino también 
a rendimientos inferiores por oveja. Fogarty atribuye las diferencias a la innovación y visión de figuras individuales 
más que a cualquier característica estructural de la economía. 
61 Howitt y Mayer (2001). 
62 Collier y Sater (1996, p. 139). 
63 Romer (1996). 
64 Villalobos (1990, p. 95). 
65 Villalobos (1990), p. 96). 



 19 

Polytechnique de París, observó prácticas mineras primitivas, escaso conocimiento de minerales 
y fundición ineficiente, todo lo cual constituía técnicas deficientes en relación con las empleadas 
en Europa. El ingeniero de minas polaco Ignacio Domeyko ayudó a establecer una pequeña 
escuela en 1841 y la Universidad de Chile comenzó a impartir la carrera de Ingeniería en 1847. 
Pero a estas alturas Chile estaba 80 años rezagado con respecto a la primera escuela de minería en 
Europa y 50 años por detrás de Méjico. 
 
  

Los historiadores chilenos señalan el dominio de los extranjeros en la aplicación de 
nuevas tecnologías66. Pinto resalta cómo Chile trágicamente dejó pasar la acumulación gradual de 
conocimientos específicos ofrecidos que le hubiera permitido mantener su competitividad y 
dinamismo: 
 

“… las exigencias de la tecnología de la época, a la inversa de lo que puede ocurrir hoy en algunas 
explotaciones o industrias, era relativamente modesta y por ende no demasiado costosa. Lo que se 
pudo y debió hacer en la minería nacional, o en la agricultura, salvo algunas excepciones era 
perfectamente compatible con los recursos acumulados en las prolongadas fases de bonanza. Si el 
proceso se hubiera iniciado y mantenido adecuadamente, sin duda habría creado los medios para 
afrontar tareas de mayor envergadura, como las que fijó la minería del cobre cuando hubo que 
explotar los yacimientos de bajas leyes. Pero al plantearse esta revolución tecnológica la minería 
doméstica no tenía tras de sí ni la acumulación suficiente ni la capacidad organizativa y de 
administración que eran indispensables. En estas circunstancias no se perfiló otra salida que la 
introducción de capitales y técnica extranjeros, a costa, por cierto, de una retribución 
considerable”67.  

 
 Es fácil imaginar un circuito de retroalimentación deficiente en que la incapacidad de 
innovar conduce a utilidades más bajas y menor experiencia, a menor capital humano efectivo en 
términos de innovación, mayor incapacidad de innovación o incluso de transferencia de 
tecnología –todo lo cual eventualmente terminando en la obligada salida del mercado de los 
empresarios locales. Tal vez esta deficiencia acumulada de facilidades técnicas fue lo que llevó a 
una autopercepción por parte de los chilenos de que tal vez eran "… ineptos para la era 
moderna"68. Tancredo Pinochet Le-Brun, concediendo que los chilenos eran inferiores a los 
europeos, de todas maneras se preguntaba, "¿no tenemos mentes en este país que puedan ir a 
Europa a aprender lo que los profesores, quienes hemos importado y seguimos importando, han 
estudiado? ¿Somos verdaderamente incapaces de guiar nuestro propio barco?"69. Como se 
mencionó anteriormente, Encina respondió en forma pesimista en 1911 por diversas razones, una 
de las cuales era la escasez de educación técnica aplicada esencial para progresar en todos los 

                                                 
66 "Cabe señalar que el espíritu empresarial unido al criterio de aplicar nuevas técnicas, casi siempre era 
manifestación de iniciativas de extranjeros que llegaban a Chile y veían oportunidades de desarrollo o solución de 
problemas con experiencia práctica. Traían y tenían una mayor tradición en información, espíritu de acción, minucia 
en el trabajo y afán de capitalizar los resultados o recursos generados, lo que no era frecuente en la idiosincrasia del 
habitante medio del país, cuyo entorno de trabajo no estaba más desarrollado que los procedimientos artesanales en 
todas las técnicas". (Villalobos, 1990, p. 99).  
67 Pinto (1959, p. 109). 
68 Monteon (1982, p. 62). 
69 Citado en Moran (1974). 
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campos70. Una sensación de frustración surgió entre los chilenos, preocupados al ver que los 
avances grandes y visibles se lograban en las minas Guggenheim en El Teniente y Chuquicamata, 
una acería francesa (El Tofo) en Coquimbo y en experimentos en pesquería realizados por 
capitalistas extranjeros71. 
 
 La capacidad técnica chilena continuó decayendo en términos de la minería del cobre. 
Meller sostiene que "… en los años 1950, hubiéramos podido aprender más acerca del cobre 
chileno en bibliotecas extranjeras que en las chilenas. ... [Tampoco] existía capacitación de 
ingenieros y técnicos chilenos especializados en la minería del cobre"72. En 1952, el Contralor 
General admitió que no tenía idea de lo que sucedía en las compañías73. Esto sugiere que parte de 
la sensación de vulnerabilidad y dependencia debe atribuirse a la carencia de capacidad técnica 
para fiscalizar y criticar con confianza las acciones de la Gran Minería. No fue sino hasta 1955 
que se creó un organismo gubernamental para fiscalizar las operaciones de las compañías 
estadounidenses y, junto con ello, una burocracia de profesionales, ingenieros y economistas 
chilenos. "En resumen, tardó alrededor de 40 años, de 1925 a 1965, desarrollar una capacidad 
nacional para analizar el papel del cobre y educar a los profesionales y técnicos chilenos en la 
administración de las [grandes compañías del cobre]"74. Esta es una afirmación llamativa en un 
país que comenzó a exportar cobre mucho antes que las compañías estadounidenses o 
australianas, las que llegaron a dominar la industria chilena. Incluso hoy existe relativamente 
poca interacción entre las compañías del cobre y las universidades u otros grupos de expertos. Tal 
vez sea necesario contar con un tal conglomerado de conocimientos para transformar el norte en 
un centro regional de servicios después del inevitable decaimiento de la producción minera en las 
próximas décadas75. 
 
 La trayectoria de Australia fue muy distinta. Aunque la mayor parte de la minería fue 
iniciada por hombres de Cornualles, con un alto nivel de capacidad aplicada, en 1886 Australia 
reclutó ingenieros y metalúrgicos muy bien pagados desde los EE.UU., estableciendo así un 
fuerte vínculo en el país con las innovaciones generadas en los EE.UU. 76. Díaz-Alejandro señala 
que las exportaciones mineras de Australia dieron lugar a un interés generalizado por la 
investigación científica y técnica que no existía en Argentina77. Duncan y Fogarty sostienen que 
"… el conocimiento geológico y la habilidad en minería se transformó en parte del patrimonio 
australiano, enriquecido por escuelas de minería de clase mundial, y la industria ha logrado estar 
a la cabeza del desarrollo y la aplicación de la tecnología minera y de procesamiento"78. Aunque 
muy adelantada con respecto a Chile, Australia estuvo rezagada con respecto a los EE.UU. hasta 
después de 1920 en términos de ingenieros por cada 100.000 habitantes –47 versus 128– pero 
para 1955 había cuadruplicado esta cifra. Varias universidades importantes ofrecieron enclaves 
                                                 
70 Ver Encina (1911). El señala que "… desde el punto de vista de los capitales y de las aptitudes técnicas y 
administrativas, la industria del cobre tiene todas las exigencias de las más complicadas industrias manufactureras" 
(p. 45). Sus estudios revelan "… una extraordinaria ineptitud económica en la población nacional, ... consecuencia de 
una educación completamente inadecuada para llenar las exigencias de la vida contemporánea" (p. 17). 
71 Monteon (1982, p. 75). 
72 Meller (1991, p. 44). 
73 Moran (1974). 
74 Meller (1991, p. 45). 
75 Lagos (1997). 
76 Wright (1990). 
77 Díaz-Alejandro (1985). 
78 Duncan y Fogarty (1984, p. 129). 
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locales para la investigación extranjera. El Sydney Mechanics Institute fue fundado en 1843 y el 
Sydney Technical College en 1878, ambos con el objeto de difundir el conocimiento científico. 
La Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) fue fundada en 1949 en el campus del Technical 
College, utilizando como modelos al MIT y la Universidad Tecnológica de Berlín y centrando su 
enfoque en la investigación y enseñanza de las ciencias y la tecnología. La Escuela de Ingeniería 
de Minas de la UNSW actualmente está calificada como una de las más grandes formadoras de 
ingenieros de minas del mundo79. 
 
 En este contexto, emergió en 1883 una de las compañías mineras y conglomerados 
industriales más influyentes de Australia: la Broken Hill Proprietary Company (BHP), llamada a 
nivel regional "la cuna de la industrialización australiana"80. Broken Hill supervisó la expansión 
de las minas y fundiciones y, en 1893, el establecimiento del Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy. Cuando se agotó la zona de óxidos de fácil acceso, los metalúrgicos e ingenieros de 
Broken Hill estuvieron entre aquellos que introdujeron el proceso de flotación que, en forma 
secundaria, permitió la expansión de la producción de zinc por nuevas compañías. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Australia, como miembro principal de los Aliados en el Pacífico, se 
benefició de la demanda de bienes en base a hierro además de la transferencia de tecnología. La 
producción industrial aumentó en un 45 % durante el período de la guerra y la adquisición 
tecnológica experimentó un salto, logro que gobiernos australianos posteriores buscaron 
continuar. BHP y conglomerados similares se transformaron en corporaciones modernas con 
control vertical de la minería en los altos hornos, las fábricas de cables metálicos, las líneas 
navieras, y con vínculos con el capital extranjero a través de empresas conjuntas. En una 
inversión de la tradicional dicotomía centro-periferia, BHP logró un alcance mundial, adquiriendo 
minas en Canadá, Chile y el estado de Utah en EE.UU. Australia actualmente exporta más 
conocimientos especializados en minería –entre ellos técnicas amistosas para el ambiente, 
métodos de cierre de minas y tecnologías para la detección de minerales– que en vitivinicultura. 
 
ISI COMO UN DOBLE DESINCENTIVO PARA LA INNOVACIÓN: UN CONTINUO DE EXPERIENCIAS 
 

Las barreras al comercio y la inversión de las políticas orientadas al interior implementadas 
después de la Gran Depresión, constituyen un segundo impedimento a la transición hacia una 
economía basada en la innovación, y ofrecen una base lógica para la variable ficticia negativa de 
la América Latina post-1950 en las regresiones de crecimiento. La distinción que hace di Tella 
entre la apropiación de las cuasi rentas surgidas a raíz de las innovaciones extranjeras y la 
explotación de rentas maquinadas artificialmente no es nueva, pero sí resalta por qué el debate 
sobre los recursos naturales versus la manufactura probablemente pierda de vista lo esencial81. 
No es la creación de un sector manufacturero lo que importa, sino si acaso el sector sirve como 
fuente de innovación o bien si actúa como freno al dinamismo de los sectores tradicionales que 
están obligados a subvencionarlo. Blomström y Meller recogen gran parte de la crítica a la ISI: 
 

Cuando América Latina decidió imponer la industrialización por sustituc ión de 
importaciones, lo que se estaba apoyando no era una industrialización basada en las 

                                                 
79 Ver www.mines.unsw.edu.au/school.htm; www.unsw.edu.au/about/about_history.html 
80 New South Wales Department of Mineral Resources (www.minerals.nsw.gov.au/silver.htm [2001]). Esta sección 
también hace uso de información encontrada en www.bhpbilliton.com. 
81 Di Tella (1985). 
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dotaciones de los países. Mientras los países escandinavos lenta y gradualmente llenaban 
los espacios vacíos en sus tablas de insumo-producto, los países latinoamericanos 
llenaban todas las cifras de una vez; y peor aún, ¡trataron de llenar las cifras de los 
EE.UU.! De repente había varias pequeñas economías latinoamericanas con estructuras 
de producción similares a la de los EE.UU.82. 

 
 No sólo estaban desfasados estos sectores con la ventaja comparativa y aislados de la 
competencia y las fuentes de innovación, sino que necesitaban ser subvencionados o, al menos, 
desviaban la atención de los sectores que tenían potencial para la innovación. 
 
 Sin embargo, el vuelco hacia el interior de América Latina, con su correspondiente 
suspicacia en torno a la dependencia en los recursos, está en el extremo de un continuo que pasa 
por Australia y Canadá y culmina en Suecia. Las Figuras 4 y 5 sugieren que virtualmente todos 
los países de la muestra tuvieron un aumento en los aranceles efectivos medios después de la 
Gran Depresión. El promedio de América Latina salta de 0,22 a 0,34, en tanto que los de los 
países beta varían de 0,1 a 0,16. Dentro de estos últimos, sin embargo, el caso de Australia es tan 
dramático como los de Argentina, Brasil y Méjico, y hasta Canadá podría considerarse 
equivalente a América Latina durante gran parte del período. 
 

 
 

FIGURA 4 
ARANCELES EFECTIVOS MEDIOS, PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
  

Apareció la batería habitual de medidas proteccionistas, y los observadores en estos países 
hicieron las mismas críticas a las estrategias hacia el interior, tan frecuentes en América Latina. 

                                                 
82 Blomström y Meller (1991b, p. 9). 
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Dehem alude a la cita de Hirschman sobre las barreras a la innovación no como una descripción 
de los países en vías de desarrollo, sino como una explicación del "crecimiento frenado" de 
Canadá en los años 195083. Este tema es retomado por Stykolt y Eastman, quienes trataron de 
explicar el diferencial de 30 a 35 % en los ingresos de EE.UU. y Canadá, además de la baja 
productividad de la fuerza laboral en este último país 84. Uno de los decanos de la historia 
económica canadiense, Melville Watkins, concluye uno de sus artículos más conocidos señalando 
el " … creciente énfasis puesto por los economistas sobre el vínculo entre la ineficiencia de la 
industria manufacturera secundaria canadiense y el arancel canadiense"85. 
 
 La prolongada protección australiana también aparece como la culpable general de la 
mayoría de los análisis del deslucido crecimiento industrial de ese país durante este siglo86. 
Fogarty sostiene que los aranceles de Australia probablemente hayan sido responsables del 
estancamiento del sector industrial hacia fines de los años 1920, precisamente cuando la 
manufactura argentina estaba creciendo satisfactoriamente87. Aunque contaba con una industria 
nacional de automóviles relativamente prometedora y conglomerados tipo BHP sólidamente 
arraigados, Australia (y Nueva Zelandia) también fomentaba industrias por sustitución de 
importaciones que no tenían una escala eficiente ni eran apropiadas en términos de ventajas 
comparativas. McLean resume la extensa literatura australiana y concluye que la continua 
protección del sector manufacturero, incluso hasta en los años 1970, "… condujo a asfixiar en 
lugar de promover el cambio estructural deseado, a una nula reducción de la dependencia sobre 
exportaciones intensivas en recursos naturales y a un crecimiento y estándar de vida más bajo"88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Dehem (1962). 
84 Stykolt y Eastman (1960). 
85 Watkins (1963, p. 158). 
86 Anderson (1987); Maddock y McLean (1987). 
87 Fogarty (1985). 
88 McLean (1989, p. 22) 
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FIGURA 5 
ARANCELES EFECTIVOS MEDIOS, PAÍSES BETA 

Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
 
 
REACCIONES DISTINTAS ANTE UNA DEPENDENCIA COMÚN 
 

El hecho de que las políticas de otros países con abundantes recursos naturales haya sido 
similar a las de América Latina no es tan sorprendente. Muchos de los factores citados en el 
recuento oficial de las razones para el vuelco hacia el interior de la región se encuentran en otro 
lugar. 
 
 La Gran Depresión, hito para las políticas orientadas hacia el interior, parece haber 
afectado a los países beta en forma igualmente dura que a América Latina89. Las Figuras 6 a 9 
muestran que los países beta estaban mucho más abiertos que América Latina, aun cuando la 
mayor parte de ellos exportaba materias primas y experimentaron caídas en los ingresos por 
exportaciones tan grandes como las observadas en América Latina. La recuperación de América 
Latina parece haber sido más lenta, especialmente en Colombia y Brasil, países que sufrieron más 
por la caída de los precios del café, pero algunos otros de la región, como por ejemplo Argentina, 
no son en nada distintos a la otra muestra. 
 

                                                 
89 Ver Lederman (2001) para un excelente resumen de la literatura sobre los determinantes de la liberalización del 
comercio. El también sostiene que, en Chile, la protección del comercio surgió antes de la Gran Depresión. 
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FIGURA 6 

APERTURA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 
Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
 
 
 La Tabla 4 da cuenta de mediciones algo conflictivas respecto del impacto real. Por una 
parte, las caídas informadas en el rendimiento per cápita pueden verse como el motor impulsor 
del continuo. En general, América Latina sufrió el mayor impacto, Australia tuvo un impacto 
moderado y los países escandinavos fueron los menos afectados. Canadá acusa un impacto 
similar al de Chile, y Brasil y Colombia parecen casi escandinavos. Además, las tasas de 
desempleo resultantes, aunque notablemente incomparables, sugieren que incluso el impacto en 
los países escandinavos fue muy alto, con un desempleo que se duplicó, aproximadamente, 
durante la Depresión a niveles de entre 20 y 30 %. Argentina, sin embargo, se mantuvo 
relativamente incólume con un desempleo menor al 5,6 %. La evidencia sugiere que el cuadro 
general es a grandes rasgos correcto. Aldaheff cita el Review of the River Plate que sostenía que 
Argentina había sido uno de los países menos afectados –cuando no el país menos afectado– de 
todo el mundo90. Esta impresión fue confirmada por Alejandro Bunge, un industrial prominente, 
en una alocución al Club Argentino de Londres en 193291. Además, la menor necesidad de 
efectuar gastos en medidas de protección social y el hecho de que los británicos financiaran la 
deuda de ferrocarriles sugiere que Argentina habría tenido muchos menos problemas fiscales que 
Australia o Canadá92. 

                                                 
90 Aldaheff (1985). 
91 Södersten (1991) da fe de los niveles traumáticos en Suecia, también. 
92 Esto también sugiere que los problemas fiscales durante la Gran Depresión eran menores en Argentina en relación 
con Canadá o Australia. Tanto las menores demandas para apoyar a los desempleados como el hecho que los 
ferrocarriles – que arrojaban grandes pérdidas en los tres países – estaban mayormente en manos privadas en 
Argentina (mientras que tenían una participación pública mucho mayor tanto en Canadá como en Australia) aminoró 
el impacto en algunos país es latinoamericanos. Aldaheff (1985) sugiere que la mitad del déficit presupuestario de 
Canadá en 1932-33 y 1934-35 se dedicó al financiamiento. Los gastos reales entre 1928-29 y 1933-34 aumentaron 
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FIGURA 7 
APERTURA DE LOS PAÍSES BETA 

Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
 
 
 A nivel más profundo, la preocupación de la región respecto de las relaciones de poder 
asimétricas en la economía mundial resonaba en otros lugares. Como sostiene Love, el 
economista rumano Mihail Manoilescu, desarrolló independientemente una teoría de la 
dependencia que es notablemente similar a la de Prebisch para explicar la evolución de Europa 
Central y Oriental93. El control extranjero sobre la economía emerge como tema incluso en las 
economías más exitosas. En 1909, el 80 % de la industria minera de Noruega, el 85 % de su 
industria química, el 44 % de su industria papelera y textil y el 33 % de su industria de metales 

 

                                                                                                                                                              
66% en Canadá, 46% en Australia y sólo 10% en Argentina. En términos de la gestión de la deuda externa, el 
servicio de la deuda se calculó en 17%, 22% y 23% para Argentina, Australia y Canadá, respectivamente, y el 
endeudamiento per cápita fue de 167 pesos versus 863 y 224. El historial de reembolso de Argentina fue excelente 
durante dicho período, mientras que Australia – que se había endeudado en exceso en los años 1920 – fue la que más 
tuvo problemas para amortizar sus deudas. En resumen, los tres países demostraron una gestión fiscal conservadora y 
razonable a la luz de los impactos, pero el país latinoamericano estaba en mejores condiciones relativas. 
93 Love (1996). 
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FIGURA 8 
IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN A TRAVÉS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, 

PAÍSES LATINOAMERICANOS. 
 

Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
 
 
pertenecía a extranjeros, y el control extranjero sobre casi el 75 % de todas las caídas de agua 
esenciales para la generación de energía provocó protestas generalizadas94. La extraordinaria 
dependencia de Finlandia de Rusia como Gran Ducado y las dramáticas amortizaciones al 
servicio de la deuda de entre el 5 y 6 % del PIB en 1945-48 son altas incluso para los estándares 
latinoamericanos de los años 198095. Durante el centenario de Australia en 1880, una proporción 
importante de la población, muchos de los cuales eran descendientes de la fuerza laboral penal 
importada, expresó resentimiento respecto a la dependencia del Reino Unido. El periódico 
republicano Bulletin sostenía que las "cadenas de hierro de los convictos simplemente se 
reemplazaron por cadenas de oro". Refiriéndose a la naturaleza explotadora de las inversiones de 
capital británicas, el editorial sostenía que era mejor ser pobre e independiente, refiriéndose a 
Chile y Méjico como ejemplos envidiables96. Ciertamente, Canadá puede compartir el lamento 
tradicional de Méjico de estar tan cerca de los EE.UU. y tan lejos de Dios. El porcentaje del valor 
de la producción producido por compañías controladas por y afiliadas a EE.UU. en 1932 
fluctuaba entre el 39 % para el hierro y sus productos y el 63 % para metales no ferrosos, 
incluyendo aparatos eléctricos97. Algunos observadores citaron la naturaleza "satelital" de las 

                                                 
94 Hveem (1991). 
95 Haavisto y Kokko (1991). 
96 Hughes (1987, p. 509). Estos mismos temas continuaron a lo largo de la historia y volvieron a emerger en torno a 
la propiedad norteamericana de las minas australianas (que para 1967 había aumentado al 41 %) y su agricultura en 
los años 1960 y 1970. Las protestas contra esta dependencia percibida llegaría a su culminación con la virulenta 
oposición a la Gu erra de Vietnam y como reacción contra el imperialismo yanqui que figuró prominentemente en la 
campaña laborista de 1972. 
97 Marshall, Southard y Taylor (1936), citado en Wylie (1990). 
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industrias estadounidenses, que eludían el pago de aranceles, como responsables de su bajo ritmo 
de innovación. 
 

 
 
 

FIGURA 9 
IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN A TRAVÉS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, PAÍSES BETA 

 
Fuente : Cálculos del autor, basados en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c). 
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TABLA 4 
IMPACTO DE LA GRAN DEPRESIÓN 

En porcentaje 

 
 
PAÍS 

CAMBIO EN LAS 
EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS BÁSICOS, 
1928-1932 

 
 

DESEMPLEO MÁXIMO 

 
MÁXIMO CAMBIO 

NEGATIVO EN EL PIB 
EN RELACIÓN CON 1929 

AMÉRICA LATINA 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Méjico 
 
PAÍSES BETA 
Australia 
Canadá 
Dinamarca 
Finlandia 
Noruega 
Suecia 

 

–45,0 
–61,1 
–45,6 
–56,5 
–51,5 

 
 

–51,5 
–58,3 

– 
–46,3 
–38,0 
–55,0 

 

 

7,0; 5,6 
– 

7,0 
– 

6,0 
 
 

20,0 
19,0 
32,0 

– 
33,0 
24,0 

 

–14,0 
–6,0 

–27,0 
–2,0 

–17,6 
 
 

–9,7 
–25,1 

Positivo 
–4,0 
–2,6 
–4,0 

Fuente : Recopilación del autor, basado en datos de Mitchell (1998a, 1998b, 1998c) y Sadie (1969). La segunda 
estimación para Argentina es tomada de Aldaheff (1985); ver texto. 
 
 
 Claramente se están pasando por alto importantes diferencias aquí. Estas economías, sin 
embargo, compartían varias similitudes y reaccionaron a la dependencia percibida del mismo 
modo que lo hizo América Latina. Wynia ve muchas más similitudes que diferencias en su 
artículo, "Opening Late-Industrializing Economies: Lessons from Argentina and Australia"98. 
Analizando las dificultades de apartarse de un enfoque orientado a la búsqueda de rentas, ve que 
ambas economías intentaban establecer revoluciones industriales más compasivas y menos 
onerosas al basarse fuertemente en reglamentaciones y controles gubernamentales y rentas 
económicas colusorias. Tiene cuidado de señalar que: 
 

Nada de esto se limita a América Latina. La economía enfocada a las rentas no deriva de las 
tradiciones políticas patrimoniales de dicha región ni a la predilección hispana de hacer política 
en forma corporativista ... Más bien, fue una estrategia elegida por las autoridades en naciones 
que, al momento de acelerarse la modernización económica, estaban ya demasiado activadas 
social y políticamente para permitir enfoques menos cohibidos políticamente hacia la renovación 
económica ... Los australianos no eran radicalmente distintos a los argentinos en su enfoque 
hacia la protección de la industria y la fuerza laboral ... Estaban guiados por sentimientos de 

                                                 
98 Wynia (1990). 
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nacionalismo e indigenismo, recalcando la defensa de la nación contra la competencia de mano 
de obra más barata y/o economías extranjeras más poderosas99.  
 

 Esta fue la reacción de países dependientes que trataban de diversificarse alejándose de los 
recursos naturales que mantenían la relación dependiente y que supuestamente habrían provocado 
su caída económica durante la Gran Depresión. Es importante ubicar a la región en un continuo 
porque muestra precisamente que los países de América Latina no son una especie rara que opera 
bajo condiciones o leyes económicas especiales, sino que pertenecen firmemente a la categoría de 
países ricos en recursos y de modernización tardía. Comparten desventajas similares pero también 
tienen posibilidades similares para el crecimiento. 
 
 Las Figuras 4 a 7 sugieren algunas diferencias críticas, también. Primero, el experimento 
escandinavo con la protección culminó en niveles que los latinoamericanos mostraron sólo en sus 
períodos de máxima apertura. Segundo, para 1950 la mayoría de los países beta había reducido 
sus aranceles por debajo de 0,1. En contraste, las series latinoamericanas son mucho más volátiles 
y no muestran ninguna tendencia consistente hacia una disminución sino hasta fines de los años 
1980. La serie de apertura promedio sugiere un patrón similar: los países beta se cerraron más en 
los años 1930-1940, pero para 1950 habían recuperado sus niveles anteriores. Incluso en su 
momento más cerrado, seguían siendo mucho más abiertos que sus contrapartes latinoamericanas, 
que para 1989 todavía no habían recuperado sus niveles de 1895. 
 
 El alejamiento más grande de la trayectoria ISI se encuentra en Suecia, que mantuvo 
aranceles bajos y una agresiva orientación hacia el exterior durante todo el período de la 
posguerra. Las dinámicas laborales de Suecia apuntan fuertemente a la importancia de resolver 
precozmente problemas distribucionales y de atraer a la fuerza laboral hacia la posición del país 
en el continuo de sus políticas. Hjalmarsson señala que fue la actitud de los gremios suecos la que 
sirvió de ancla para la política orientada hacia el exterior; estos "… ya en los años 1920 
promovieron enérgicamente una política industrial tendiente a aumentar la productividad, con 
énfasis en la racionalización de las empresas", dando además gran importanc ia a la renovación 
permanente de la tecnología, la organización de las plantas y la maquinaria100. Señala que el 
documento de política de 1951 de la Confederación de Gremios resalta la competitividad para 
aumentar la productividad y sacar del mercado a las empresas menos eficientes, combinado con 
políticas activas del mercado laboral para reubicar a los trabajadores desplazados. En los años 
1950, la confederación estaba resueltamente a favor del libre comercio, criticaba fuertemente las 
medidas proteccionistas del gobierno y "… sostenía que los aranceles harían disminuir el 
crecimiento de la productividad, ya que protegerían las industrias estancadas y menos 
competitivas". Este caso muestra que existían estrategias alternativas para manejar las economías 
abundantes en recursos distintas a la que eligió América Latina. 
 
IMPEDIMENTO INDUSTRIAL AL DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES 
 

En términos generales, el mismo continuo de efectos se encuentra en la segunda 
característica del ISI tendiente a impedir la innovación: en mayor o menor medida, las políticas de 
industrialización fueron implementadas a costa de los sectores exportadores tradicionales. Los 

                                                 
99 Wynia (1990, pp. 187-88) 
100 Hjalmarsson (1991). 
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posibles incrementos de productividad, además del crecimiento en general, se vieron 
obstaculizados más que propiciados por los incentivos a través de los precios. Estos desincentivos 
y una falta de atención general a los sectores primarios socavaron el dinamismo sectorial. 
 
 En un extremo, los casos de Escandinavia y EE.UU. son testigo de la posibilidad de lograr 
un desarrollo sostenido construido sobre dotaciones de recursos. Por su parte, Australia representa 
un caso intermedio, donde el menor grado en que el país se alejó de las exportaciones 
tradicionales constituye la diferencia crítica con el caso de Argentina en el otro extremo. Cuando 
Australia alentó la inversión en petróleo, refinación y equipo eléctrico en el período de la 
posguerra, inicialmente descuidó el sector rural, que creció a sólo la mitad de la tasa de 
crecimiento de la población. Esto llevó a debates en torno a la lógica de estimular una industria 
secundaria sector en el que el país no poseía ventajas comparativas y cuyo rendimiento rezagado, 
se sostenía, había conducido a las periódicas crisis de la balanza de pagos del país. La política 
agrícola se revirtió en 1952 con la concesión de subsidios a la inversión, el otorgamiento de 
créditos, programas de estabilización de precios y la oferta de programas de investigación y 
extensión que llevó a una duplicación de la producción en la siguiente década. 
 
 En contraste, Argentina inflingió daños permanentes a su principal sector tradicional 
durante el mismo período orientado hacia el interior en los años 1940-1950, disminuyendo el 
crecimiento de la producción a 0,2 % anual y dejando al país al borde de tener que dejar de 
exportar productos alimenticios. Esta combinación de industrialización ineficiente y desaparición 
de sus sectores exportadores tradicionales la dejó excepcionalmente vulnerable a los ciclos de 
auge-caída que caracterizaron la región. Australia también sufrió un ligero ciclo de auges y crisis 
de la balanza de pagos (y necesitó de la ayuda del FMI en 1952), pero un renacimiento del interés 
en los sectores mineros tradicionales durante los años 1960 llevó a un aumento del dinamismo en 
el sector de recursos. Como resultado de ello, es posible que Australia pronto llegue a clasificarse 
en el cuarto lugar del mundo en términos de ingreso per cápita, a pesar de no haber abordado las 
permanentes ineficiencias de la estrategia ISI sino hasta los años 1980. 
 
ESTUDIO DE CASO: EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS CHILENAS 
 

El caso de las exportaciones de recursos en Chile resalta la magnitud del impacto de los 
desincentivos a la innovación y crecimiento de los sectores tradicionales. Chile adoptó 
agresivamente las políticas de bienes públicos y pro-innovación implementadas por los 
exportadores de recursos naturales exitosos, pero estas fueron socavadas por políticas favorables 
al sector industrial. Los osados esfuerzos innovadores de la corporación de fomento estatal 
(CORFO), fundada en 1939, y que eventualmente controló el 30 % de la inversión total, sentó las 
bases para las dinámicas industrias de exportación del siguiente medio siglo. En forma similar a lo 
que Wright documenta para los EE.UU., CORFO financió y promovió la prospección de oro, 
plata, manganeso y hierro101. Para desarrollar la industria pesquera, contrató misiones de 
asistencia técnica, estableció una estación de biología marina cerca de Valparaíso en 1945, 
concedió cuantiosas exenciones tributarias en 1952, reunió al Ejército y a la Universidad de Chile 
para estudiar las aguas costeras en 1954 y estableció una estación pesquera experimental en 
Arauco en los años 1960. Efectuó los primeros inventarios de existencias silvícolas y contrató a la 
misión de asistencia técnica Haig para examinar el sector forestal. Asimismo, en la industria 
                                                 
101 Wright (1999). Ver Maloney (1997) para una discusión sobre Chile durante este período. 
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frutícola financió misiones de asistencia técnica, otorgó créditos para lotes de cultivo y 
experimentales, e invirtió en infraestructura de apoyo. En 1941, financió gestiones para promover 
las exportaciones tanto de productos madereros como vinícolas. Tal parecería, entonces, que no 
hubo carencia de apoyo estatal para la innovación y progreso en general en los nacientes sectores 
de recursos. 
 
 Sin embargo, el contexto global de lo s incentivos obró en su contra. Tal vez CORFO haya 
tenido razón al alardear en su vigésimo aniversario que la historia chilena podía dividirse en dos 
épocas –el período antes de la construcción de la acería de Huachipato cerca de Concepción en 
1947 y el período posterior, cuando la actividad industrial resultante transformó la región en un 
importante centro manufacturero. Pero al poco tiempo los observadores locales se cuestionaban 
respecto de los costos. Una serie de seminarios ofrecidos por la comunidad empresarial en 1954 
titulada "Aspectos Negativos de la Intervención Económica: Fracasos de un Experimento", alabó 
el papel irremplazable de la CORFO en la creación de las industrias eléctrica y pesquera, pero 
criticó la gruesa ineficiencia de Huachipato y de la Empresa Nacional del Petróleo, sosteniendo 
que lo antojadizo de los controles cambiarios actuaba como el desincentivo principal a la 
necesaria inversión extranjera. La reducción del volumen de exportaciones a la mitad con respecto 
a la década anterior, el estancamiento de la agricultura y la frustración del tremendo potencial 
chileno para las exportaciones de verduras y frutas, fueron atribuidos a una intervención irracional 
en los mecanismos de precios y a un tipo de cambio persistentemente sobrevalorado102. 
 
 En los años 1960, las recurrentes crisis de la balanza de pagos llevaron al gobierno 
democratacristiano de Eduardo Frei a tratar de promover las exportaciones, tanto tradicionales 
como no tradicionales. Sin embargo, las áreas de ventaja comparativa natural de Chile se vieron 
obstaculizadas por la desmesurada protección e ineficiencias que eran la culminación lógica de un 
sistema de protección e incentivos que había llegado a grados incomprensibles de distorsión. 
Jeanneret, investigadora del Centro de Estudios de Planificación Nacional de la Universidad 
Católica (CIEPLAN) señala que en 1965, "… la multiplicidad de instrumentos usados, así como 
la frecuencia con que se modificaban, había llegado a tales extremos que era humanamente 
imposible tener una visión clara de su impacto final por sectores y para la economía en su 
conjunto"103. Encuentra que las tasas efectivas de protección eran extremas en relación con los 
niveles mundiales, fluctuando entre –100 y 650 en contraste con –50 y 500 para Brasil, –25 y 200 
para Malasia y –17 y 106 para Noruega. Estas contundentes tasas negativas de protección 
sugerían que 10 de las 21 industrias estudiadas sólo podía exportar a pérdida y que "… algunos de 
estos sectores, principalmente maderas, papel y productos de papel, pesca y otros minerales 
[excepto el cobre], habrían podido llegar a ser, quizás, exportadores significativos". Un 
observador contemporáneo, Marko Mamalakis, también se preguntaba acerca de la incapacidad 
para crecer de la industria agroexportadora, dado que "… la demanda de exportaciones de fruta 
chilena natural o procesada, mariscos, aceites, vino, etc. [era] casi ilimitada"104. 
 
 Que estos desincentivos a la inversión y la innovación fueron críticos es confirmado por lo 
que sucedió con posterioridad. Como es bien sabido, la historia de la economía chilena desde 
1975 ha sido una búsqueda incansable de integración a la economía mundial y una corrección de 

                                                 
102 Correa Prieto (1954), citado en Maloney (1997). 
103 Jeanneret (1972, p. 95). 
104 Mamalakis (1976, p. 151). 
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las distorsiones acumuladas durante las décadas anteriores. En el transcurso de los 20 años 
siguientes, las exportaciones (con exclusión del cobre) aumentaron en un factor de 10, eliminando 
esencialmente el tradicional cuello de botella del tipo de cambio que afectaba a la industria. Sin 
embargo, la expansión más dramática ocurrió en el sector frutícola, en el que las exportaciones 
crecieron a una tasa del 20 % anual durante los primeros 20 años después de las reformas de 1974. 
Las superficies plantadas con huertos comerciales llegaron casi al triple y la producción de fruta y 
el número de empresarios se cuadruplicaron. 
 
 Jarvis atribuye este éxito a la rapidez con que los chilenos pudieron transferir, adaptar y 
ampliar para Chile las tecnologías frutícolas inicialmente desarrolladas para California y otras 
regiones productoras de fruta105. La CORFO nuevamente desempeñó un importante papel al 
colocar los cimientos para este auge a comienzos de los años 1960106. Asimismo, un programa 
decenal establecido en 1965 para la cooperación entre la Universidad de California y la 
Universidad de Chile promovió la cooperación técnica y mejoró la formación de postgrado. Esto 
ayudó a la Universidad de Chile a desarrollar una facultad de alto nivel en ciencias relacionadas 
con la fruticultura y a comenzar a realizar investigaciones frutícolas modernas. Sin embargo, 
Jarvis aclara que la mayor parte de las iniciativas posteriores a la liberalización en estas áreas 
fueron financiadas por el sector privado e impulsadas por cambios en las relaciones de precios y 
en la estructura industrial que aumentaba la rentabilidad para la I+D privada. A un nivel más bajo 
en la cadena de la innovación, el número de tesis universitarias sobre fruta presentadas en 
Agronomía entre 1976-80 y 1986-90 aumentó en un factor de 2,5. Aunque Jarvis demuestra 
preocupación de que el suministro privado de un bien no excluible pueda descontinuarse a medida 
que vayan decayendo las utilidades para la industria, no cabe duda que el renacimiento de la fruta 
chilena es una historia de innovación que ha logrado ser rentable tras la eliminación de los sesgos 
contra el sector. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

La pregunta lógica es por qué América Latina ocupa el extremo del continuo esbozado 
aquí. Gran parte de la explicación reside en las dinámicas políticas y económicas –el momento 
oportuno para la movilización de las clases urbanas, la modernización de las áreas rurales, la 
forma de integrar nuevos actores en estructuras de poder tradicionales, etc.– y estas dinámicas 
reciben atención, especialmente entre observadores australianos. Además, si puede confiarse en 

                                                 
105 Jarvis (1992). 
106 Entre las intervenciones de CORFO pueden mencionarse: análisis de la demanda potencial; análisis de los huertos 
frutícolas existentes; análisis de la demanda potencial en mercados extranjeros; elaboración de metas de producción; 
introducción y evaluación de nuevas variedades; establecimiento de viveros para propagar plantas libres de 
enfermedades; construcción de frigoríficos en ubicaciones estratégicas para promover el cuidado post-cosecha; 
inspección fitosanitaria de la fruta exportada; y establecimiento de líneas de crédito y capital de trabajo favorables, 
además del reintegro de derechos aduaneros para las exportaciones frutícolas. En 1964 Chile estableció el Instituto 
Nacional de Investigación Agrícola (INIA), que pagaba remuneraciones relativamente más altas, con lo que atrajo a 
investigadores más avezados y puso en marcha un programa de investigación frutícola. Por estos medios, Chile 
desarrolló el personal y los conocimientos científicos necesarios para lograr la transferencia tecnológica; identificó y 
comenzó a plantar nuevas variedades idóneas para los mercados extranjeros; mejoró la administración de huertos y la 
gestión post-cosecha; mejoró la investigación y la enseñanza frutícola, y desarrolló la infraestructura necesaria para 
exportar fruta a mercados extranjeros. Emergieron diversas compañías exportadores que ganaron experiencia con los 
mercados extranjeros. 
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los datos de la Tabla 4, América Latina tal vez haya sufrido una mayor caída de los ingresos 
durante la Depresión. 
 
 Sin embargo, el enfoque de este trabajo sobre la capacidad nacional para aprender y 
adoptar conocimientos provenientes del exterior da lugar a otras tres posibilidades. Primero, es 
probable que el nivel de protección necesario para preservar o dar renovados bríos a las industrias 
dependa de su capacidad de innovar al mismo ritmo que los competidores extranjeros. La 
industria forestal sueca no busca protegerse de los exportadores brasileros y chilenos, mientras 
que las fundiciones de hierro brasileras, utilizando las tecnologías arcaicas del cadinho del siglo 
XIX, se han quejado de la competencia de productores más modernos en el extranjero, a pesar de 
los altos costos de expedición. Una más baja capacidad nacional de aprendizaje dictaría niveles 
necesariamente más altos de protección para lograr un efecto estimulante comparable. 
 
 En segundo lugar, es posible que la misma deficiencia en la capacidad nacional de 
aprendizaje haya aumentado la dependencia en los conocimientos tecnológicos de actores 
extranjeros, exacerbando la sensación de dependencia y sospecha en torno a los recursos 
naturales. Si Chile hubiera tenido la capacidad de controlar la Gran Minería en los años 1950, 
probablemente habría tenido un poder negociador más fuerte, una mayor confianza en el cobre 
como industria de crecimiento continuo, un experimento menos distorsionador con el ISI, y 
políticas potencialmente menos divisorias. Juntos, estos dos factores, sugieren que el desempeño 
más pobre de América Latina durante la posguerra, y las políticas extremadamente orientadas 
hacia el interior que contribuyeron al mismo, reflejan el impacto acumulado de deficiencias con 
raíces históricas muy profundas. 
 
 Finalmente, la innovación en el conocimiento económico puede depender de la misma 
capacidad nacional de aprendizaje. Dados los bajos niveles de alfabetismo general en la región y 
su aparente debilidad para aprovechar los avances extranjeros, América Latina tal vez haya tenido 
menos conocimientos sobre las leyes de la economía y la buena gestión que los países beta. 
Duncan y Fogarty sostienen que Australia emergió de su período traumático de desempleo 
durante la Depresión con un renovado compromiso hacia la gestión económica y la intervención 
estatal107. Sin embargo, el país retuvo a los profesionales del empresariado y las universidades que 
habían administrado exitosamente la producción bélica y los encauzó hacia el mantenimiento de 
la prosperidad durante el período de la posguerra. Existía una creencia fundamental en la 
necesidad de una base técnicamente más sólida para la gestión económica y un compromiso a 
mantenerse involucrados en la economía mundial. En Suecia, Jonung resalta el inusual 
compromiso de los profesores de Economía, tanto antes como ahora, con la vida pública108. 
Figuras de renombre mundial como Cassel, Heckscher, Ohlin y Wicksell actuaron frecuentemente 
como asesores gubernamentales, promotores del debate público e, incluso, como parlamentarios. 
Durante este mismo período, Perón desechó a técnicos como Raúl Prebisch, sosteniendo que "no 
puede haber nada más elástico que la economía" y que las advertencias alarmistas de los 
economistas debían ser ignoradas. La comparación entre Argentina y Suecia durante este período 
pone crudamente de relieve la diferencia entre ellas. No obstante, es preocupante que muchos 
líderes latinoamericanos, confrontados con la vasta evidencia internacional, incluso hoy estén 

                                                 
107 Dunan y Fogarty (1984). 
108 Jonung (1992). 



 35 

volviendo a políticas que garantizarán que la región permanezca lejos de la frontera del 
conocimiento. 
 
 
ANEXO TÉCNICO 
 
VARIABLES 
 
– Nivel inicial de ingresos. Para el conjunto de datos de Maddison, se calculó el PIB per cápita 
utilizando las tasas de crecimiento promedio por período y el PIB per cápita (PIBpc) de 1989 en 
dólares de EE.UU. constantes de 1995. Para controlar por convergencias diferentes en los 
distintos períodos, la variable se calculó en relación con el PIBpc máximo del período. Así, el 
PIBpc Inicial = Max (log PIBpc en t) – log PIBpc en t. Para Sachs y Warner, utilicé su variable 
LGDPEA70. 
 
– Exportaciones primarias netas por trabajador. La medida de recursos naturales de Leamer es la 
suma de las exportaciones menos las importaciones de las siguientes categorías, dividido por el 
número de trabajadores en la fuerza laboral109: 

(1) Petróleo y derivados (SITC 33); 
(2) Materias primas (SITC 27,28, 32, 34, 35 y 68); 
(3) Productos forestales (SITC 24, 25, 63 y 64); 
(4) Agricultura tropical (SITC 5, 6, 7, 11 y 23); 
(5) Productos animales (SITC 0 a 3, 21, 29, 43 y 94), y 
(6) Cereales, aceite, fibras textiles, tabaco y otros (SITC 4, 8, 9, 12, 22, 26, 41 y 42). 

Los datos fueron tomados de la base de datos utilizada por de Ferranti y otros110. 
 
– Apertura. Esta variable fue tomada de Sachs y Warner111. Contiene una variable ficticia por país 
y año que indica si acaso el país estaba abierto. 
 
– Inversión. Para la base de datos de Maddison, inversión es el promedio de la inversión fija 
interna bruta dividido por el PIB. Está tomado del conjunto de datos Physical Capital Stock 
(Stock de Capital Físico) de Nehru y Dhareshwa112. Para Sachs y Warner, utilicé su variable 
LINV7089. 
 
– Indice de conocimientos. El índice se tomó de la base de datos utilizada por Lederman y Xu y 
de Ferranti y otros113. Se construyó usando los gastos de I+D como proporción del producto 
interno bruto (PIB); las personas que trabajan en I+D por millón de personas; las solicitudes de 
patentes efectuadas por residentes y no residentes como proporción de las solicitudes de patentes 
a nivel mundial; y las solicitudes de patentes en los EE.UU. por el origen del solicitante como 
proporción de la totalidad de las solicitudes de patentes en los EE.UU. Los valores faltantes 
fueron imputados utilizando análisis factorial con variables ficticias regionales y anuales, PIB per 
cápita y nivel general de educación. 
                                                 
109 Leamer (1995). 
110 De Ferranti y otros (2001). 
111 Sachs y Warner (1995). 
112 Nehru y Dhareshwa (1995). 
113 Lederman y Xu (2001); de Ferranti y otros (2001). 
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