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1. Tensiones en la economía global 

 Consequencia de un cambio estructural 
“no virtuoso” y “no sostenible” que generó: 

» desequilibrios y asimetrias cada vez 
mayores entre países y entre grupos 
económicos 

» desajustes patrimoniales graves en las 
familias, en las empresas y en los 
gobiernos 

» aumento de la desigualdad, de las 
tensiones  sociales y fragilización de las 
instituciones democráticas 

 



Slide 3 

2. Cambio estructural para el desarrollo 

sostenible 

 La superación de la crisis será resultado 

de una nueva rodada de transformaciones 

en la economia mundial 

 Los países de América Latina y del Caribe 

hemos dado algunos pasos importantes 

hacia la construcción de un nuevo estilo 

de desarrollo 

 Para consolidar los avances es necesario 

profundizar el cambio estructural 
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2. Cambio estructural para el desarrollo 

sostenible 

 La igualdad como “horizonte estratégico” 

del desarrollo de la región 

 La armonización de las tres dimensiones 

de la sostenibilidad: económica, social y 

ambiental 

 El compromiso con la democracia y con 

los derechos humanos 

 La transformación de la estructura 

productiva para aumentar el dinamismo y 

el bienestar 
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3. Los desafios del cambio estructural 

 Construir uma especialización “virtuosa” 

que promueva el crecimento y la inclusión. 

 

 Aumentar la eficiencia en la producción de 

bienes y servicios 

 

 Traduzir la eficiencia en bienestar y en  

igualdad 

 

 Articular el consumo con la inversión. 
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3. Los desafíos del cambio estructural 

 Combinar el mercado internacional y el 

mercado interno como fuentes de 

realimentación de la competivividad 

 

 Administrar la tensión entre la integración 

en la economia global y la autonomia 

nacional indispensable para construir el 

desarrollo 
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4. Los nuevos requisitos de la política 

industrial 

 Política industrial para el cambio estructural: 

» estimular la innovación para diversificar la 

estructura productiva y aumentar la eficiencia 

» construir nuevos mercados que agreguen 

dinamismo y sostenibilidad a la economia 

» Identificar nuevas oportunidades de negocios para 

la sociedad y definir “misiones”. 

 

 La nueva perspectiva demanda un proceso de 

aprendizaje: no hay modelos a imitar, ni manuales 

para seguir 
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4. Los nuevos requisitos  de la política 

industrial 

 Foco en la construcción/ampliación de capacidades 

» anticipación 

» científica-técnica 

» demanda 

» empresarial 

» gestión pública 

» monitoreo e evaluación  

 

 Mecanismos de ejecución 

» coordenação 

» competición 

» aprendizaje 
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4. Los nuevos requisitos  de la política 

industrial 

 

 La política industrial es um terreno fértil para construir 

un nuevo pacto entre la sociedad, las empresas y el 

Estado. 

 

 Es también um terreno fértil para la cooperación y la 

integración regional. 
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Gracias! 

Obrigado! 

Thank you! 

http://www.cgee.org.br/ 


