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Robert

Modelo neoclásico de 

crecimiento 101:

• A igualdad de condiciones tecnológicas e

institucionales, los países pobres crecen más que los

ricos (mucho que ganar)

• A medida que crecen cae la productividad del

capital (aumenta intensidad de capital del valor

agregado)

• A medida que crecen tienden a desacelerar, a

menos que hagan un upgrade en instituciones,

tecnologías y apuestas productivas.
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Encuentre las 

diferencias



¿Es el camino 

industrializar 

necesariamente?

¿O dejar de producir 

derivados de recursos 

naturales?



No necesariamente, pero si “cambiar”, si 
“desarrollar nuevos sectores o desarrollar 
nuevos recursos, porque nada dura para 
siempre.



O sostener diversificación avanzando en el 
desarrollo de nuevos sub-sectores y 
productos.
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O sostener diversificación avanzando en el 
desarrollo de nuevos sub-sectores y 
productos.









Ha-Joon CHANG

MAZZUCATO
Mariana

Nuevo Desarrollo 

Productivo 101:

• No hay casos de desarrollo exitoso en que no se

producen cambios en la estructura productiva (se

queman etapas).

• Esa transformación requiere el rol coordinador y

estratégico del Estado (provisión de condiciones e

infraestructura pública).

• La política se hace en forma de alianzas público-

privadas diversificadas.
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4. Crecimiento y 

desigualdad





James ROBINSON

Daron ACEMOGLU 

KUZNETS

Simon

Desarrollo Frustrado 

101:

• No es separable el desarrollo

económico del desarrollo

político.

• No es separable el proceso de

crecimiento de la distribución

del ingreso.

• No es separable la distribución

de ingresos/riqueza de la

distribución de oportunidad.

• Los fracasos en procesos de

desarrollo suelen estar

asociados a la defensa de elites

fácticas de sus privilegios.PINTO

SANTA CRUZ

Anibal
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inversiones, 

capacitación, 
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compartido

Que conduzcan a superar 
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desarrollo de 

nuevos sectores de 

frontera 

tecnológica, 

científica, 

productiva y 

económica
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colocamos en la 

vanguardia de 

solución de los 
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Cómo el calentamiento 

global y las falencias éticas 

de la globalización

Y que ese “nuevo 

modelo”, esa 

“nueva estrategia” 

de desarrollo nos 

vuelva al lugar de 

liderazgo que nos 

corresponde y que 

es la vocación de 

nuestra nación.
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ambiental); izquierda y 

sindicalismo se estancan en 

mirada anticuada que no da 

cuenta de las consecuencias 

de la revolución tecnológica 

actual.

Tampoco existen 

condiciones 

institucionales ya que 

agencias clave (CORFO, 

universidades y 

empresas del estado) 

continúan presas de la 

versión más extrema del 

enfoque subsidiario y 

siguen impedidas de 

proyectarse 

estratégicamente.
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Y quizás podamos 

pasar…
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¿Cómo adapto mi 

empresa?

Paridad de 
género

Transparencia

Inclusión

Huella de 
carbono

Respeto 
por DDHH

Equidad

Desarrollo

Inversión

Crecimiento

¿Qué política 

económica debemos 

hacer?





¡Gracias!


