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In memoriam  

 

 
 

Alice Amsden 
 

(1944‐2012) 
 

 

Alice Amsden murió en forma repentina, a los 
68 años, el 14 de mayo de 2012. Economista, profesora 
en el Massachussets Institute of Technology, 
apasionadamente heterodoxa,  dedicó la mayor parte de 
su labor académica al estudio de los procesos de 
desarrollo tardío fuera del área Nord Atlántica en la 
segunda mitad del siglo XX. Su obra reviste una 
importancia extraordinaria no sólo para la literatura sobre 
el desarrollo económico sino también para la historia de 
empresas.  

A partir de sus investigaciones (centradas en los 
NICs de Asia Pacífico) y del estudio comparado de otras 
experiencias de industrialización tardía (en particular las 
de los países de América Latina) fue elaborando su  
interpretación acerca de las razones que permitieron a 
algunas pocas naciones ir convergiendo desde 
mediados del siglo XX con las economías más ricas y 
transformarse en jugadores competitivos en el mercado 
internacional. Al igual que Alexander Gerschenkron -con 
el cual tenía grandes coincidencias y algunas diferencias  
(sobre el papel del Estado en los primeros países 
industriales y sobre el rol de las empresas 
multinacionales en los de industrialización reciente)- 
consideraba que los late joiners podían aprender de sus 
predecesores,confiando en que las experiencias exitosas 
de los países asiáticos sirvieran de ejemplo para otras 
naciones embarcadas en la tarea de alcanzar el 
desarrollo.  

 
 
 En sus distintos trabajos polemizó explícitamente con distintas vertientes de la ortodoxia económica, en 
particular con la nueva economía institucional y con las prescripciones de los organismos internacionales 
favorables a las reformas pro-mercado, destacando que los nuevos países industriales habían basado su éxito 
en una activa intervención del Estado orientada a promover el desarrollo tecnológico y la competitividad de sus 
empresas nacionales.  
 No es posible sintetizar en pocas palabras el contenido de su extensa obra – más de once libros y una 
gran cantidad de artículos y capítulos- pero sí lo es identificar algunas de sus principales conclusiones y 
propuestas, en base a dos de sus más importantes contribuciones, Asia’s Next Giant. South Korea and Late 
Industrialization (Oxford University Press, 1989) y The Rise of ‘the Rest’.Challenges to the West from Late-
Industrializing Economies (Oxford University Press, 2001) y a algunos otros trabajos de su autoría.  
 Para resumir los rasgos más característicos de la industrialización tardía Alice Amsden elaboró el 
concepto de “paradigma del aprendizaje” (learning paradigm, que contraponía al market paradigm) enfatizando 
el hecho de que, a diferencia de sus predecesores, los NICs lograron su industrialización a través de un proceso 
de aprendizaje más que mediante la generación de invenciones o innovaciones. En sus propias palabras, “for 
the first time in history, backward countries industrialized without proprietary innovations […]. Late 
industrialization was a case of pure learning” (The Rise of the Rest, p.2).   
 



 

Destacaba que dicho proceso había tenido lugar en un contexto institucional específico, caracterizado por 
tres elementos básicos: la acción de un Estado intervencionista que deliberadamente distorsionaba los precios para 
promover el crecimiento económico, la presencia de grupos económicos diversificados y un fuerte foco en las 
mejoras incrementales en la productividad y la calidad.  

Afirmaba que el Estado debía jugar un rol central a través de dos tipos de acciones complementarias. Por 
una parte, vía el otorgamiento de subsidios a empresas nacionales. Por otra, mediante la imposición de standards 
de desempeño y competitividad a las firmas que se beneficiaban con dichos subsidios, en base al principio de 
reciprocidad, penalizando a quienes no cumplieran con dichas metas y favoreciendo sólo a quienes las alcanzaran. 
Diferenciándose de sus colegas ortodoxos, sostenía que si bien la información puede llegar a ser fácilmente 
transmitida, el conocimiento es un bien mucho más difícil de adquirir, en la medida en que incluye combinaciones 
de hechos que interactúan de manera intangible. De allí la relevancia del rol del Estado para promover su 
transmisión y para generar incentivos a la productividad a través del principio de reciprocidad, al cual Amsden 
atribuía un papel esencial.  

Las empresas ocupan un espacio destacado en su análisis sobre los procesos de industrialización tardía. 
En primer lugar, porque las consideraba vectores de la innovación, a través de la imitación y el aprendizaje. Al 
respecto, destacó en distintos trabajos el rol de los national leaders, a los que definió como “a nationally owned and 
controlled firm that is ‘targeted’ by government in exchange for which it is obliged to invest heavily in proprietary 
knowledge based assets” (The Rise of the Rest, p.190). Diferenciaba explícitamente a los países que habían 
logrado fortalecer a los national leaders de aquellos que habían optado por atraer a empresas multinacionales, 
confrontando un modelo de independence –característico de los países asiáticos- con un modelo de integration –
predominante en América Latina-.  

En segundo término, Amsden enfatizaba las diferencias entre la gran empresa de los países de desarrollo 
temprano y la de los de industrialización tardía, donde predominan los grupos económicos diversificados, a cuyo 
estudio dedicó distintos trabajos en los que analizó la lógica de la diversificación y el proceso de construcción de 
capacidades –en particular las que denominó project execution capabilities-.  (Amsden and Hikino, 1994, 1995) 

A partir del estudio comparado de procesos históricos de industrialización propuso el “Assets Approach to 
Industrial Development” (The Rise of the Rest, p.290), en el que afirma que los derechos de propiedad son una 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo,  dado que éste requiere activos basados en el 
conocimiento y bajos costos de producción (y distribución) que permitan acceder a los mercados internacionales. 
Dicho enfoque le permitió diferenciar las trayectorias exitosas de los NICs de Asia Pacífico de las menos 
satisfactorias de los países latinoamericanos. “The independent model emphasizes ‘getting the institutions right’ and 
building skills, while de integrationist model emphasizes ‘getting the prices right’ and buying skills. From the 
viewpoint of knowledge-based assets, the two approaches are very distinct and […] not necessarily of equal 
promise”. (The Rise of the Rest, p.293) 

Como puede observarse a partir de la precedente síntesis –necesariamente breve e incompleta-, la obra 
de Alice Amsden es clave para los historiadores de empresas latinoamericanos, tanto por las herramientas 
conceptuales que ofrece como por el enfoque comparado que propone, que ayuda a la contextualización de los 
estudios locales. 

 Hemos seleccionado dos trabajos de libre acceso -ambos con referencias explícitas a América Latina- que 
sólo sirven de punto de partida para aquellos interesados en leer sus escritos. 
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Uno de ellos –“La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología. Prebisch renace en 
Asia”-  fue publicado en la Revista de la CEPAL en 2004, en el marco de la conmemoración del centenario del 
nacimiento de Raúl Prebisch, y resume algunas de las principales líneas de investigación y argumentación de Alice 
Amsden. El segundo -Elites and Property Rights- es un documento de trabajo más reciente, publicado en 2010, 
que da cuenta tanto de nuevos temas sobre los que estaba investigando en los últimos años (el rol de las élites en 
el desarrollo económico) como de las viejas batallas que seguía sosteniendo con el neoinstitucionalismo, sobre 
todo en lo relativo a “right and wrong property rights”. Dicho documento sirvió de base para un capítulo escrito por 
Alice Amsden en el libro The Role of Elites in Economic Development, editado por Alice H. Amsden, Alisa Di 
Caprio y James A. Robinson, publicado en forma póstuma en septiembre de 2012.  

 
Estas líneas son un homenaje no sólo a una ilustre colega sino también a una querida amiga que conocí 

hace veinte años, con quien compartimos largas conversaciones sobre temas de interés común (académicos y no 
académicos), tratando de desentrañar, entre otras cuestiones, las especificidades del caso argentino.  

 
 

                María Inés Barbero 
Universidad de San Andrés, Argentina  


