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Cambio estructural
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La propuesta: eficiencia dinámica 
a través del Gran Impulso 
Ambiental



Más allá del cambio estructural: Una 
eficiencia dinámica … (J.A. Ocampo, 2017)

• Capacidad para GENERAR nuevas olas de CAMBIO ESTRUCTURAL, corazón 
del desarrollo. En los países en desarrollo, requieren ciertos grados de 
intervención estatal para:

1. Facilitar la difusión de las innovaciones, desarrollar nuevos sectores 
productivos y promover la transferencia de tecnología

2. Promover de enlaces entre las firmas domésticas y los sectores para 
contrarrestar el dualismo y la heterogeneidad estructural

3. Garantiza estabilidad macroeconómica (inflación, desbalances fiscales y 
volatilidad) 

4. Generar un marco institucional que premie la innovación y castigue el 
rentismo y el monopolio, proveer educación e infraestrura





A través del gran impulso ambiental: la 
propuesta de CEPAL
• …Un giro copernicano. La interdependencia entre apropiación del 

progreso técnico, densificación del tejido productivo, calidad de vida y 
sostenibilidad ambiental es hoy más fuerte que nunca. 

• Se requiere innovación tecnológica y nuevas sinergias: gestión de 
ciudades sostenibles y digitalizadas, la expansión del transporte 
masivo, el manejo de la biodiversidad, el desarrollo de los 
biomateriales y la producción de energías renovables. 

• Un nuevo abanico de actividades productivas, nuevas condiciones 
materiales para la inclusión y la igualdad social y reorientando 
inversiones hacia una trayectoria de crecimiento bajo en carbono.
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