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Editores

Richard Kozul-Wright es director de la División de estrategias de Globalización 
y Desarrollo de la unCtaD. Ha trabajado en la organización de las naciones 
unidas, tanto en nueva York como en Ginebra. Posee el doctorado en economía 
por la universidad de Cambridge, reino unido; y ha publicado un gran número 
de obras sobre temas económicos, entre otros, The Economic Journal, el Cambridge 
Journal of Economics, The Journal of Development Studies y el Oxford Review of 
Economic Policy. Su último libro es The Resistible Rise of Market Fundamentalism 
(junto a Paul rayment). asimismo, ha editado volúmenes sobre multinacionales y 
sobre la economía global, inseguridad y desarrollo económico, garantizar la paz, y la 
protección y desarrollo medioambiental. 

Irmgard Nübler ha sido economista sénior de la oIt en Ginebra desde el 2004. 
actualmente coordina el programa de trabajo sobre políticas de transformación 
productiva, de empleo y políticas industriales. antes de unirse a la oIt, trabajó 
como profesora de economía en la universidad libre de berlín durante trece años. 
Dirigió trabajos de investigación en el Instituto de tecnología de Massachusetts, en 
boston; en el Instituto para estudios de Desarrollo de la universidad de nairobi y 
el Instituto Internacional de estudios laborales, en la oIt de Ginebra, y trabajó 
como consultora para varios organismos de desarrollo, tanto nacionales como inter-
nacionales. obtuvo el doctorado en economía por la universidad libre de berlín. 
Ha realizado publicaciones sobre política económica e industrial, globalización, 
tecnología, educación, formación, economía informal y desarrollo humano. Su 

Editores y colaboradores

26948_TransformandoLasEconomias.indd   11 26/01/18   10:02



Transformando las economías

xii

próximo libro se titula Capabilities, productive transformation and development: A 
new perspective on industrial policies. 

José Manuel Salazar-Xirinachs (doctor, universidad de Cambridge, reino 
unido) ha sido Director regional de oIt para américa latina y el Caribe desde 
Junio del 2015. anteriormente, desde agosto de 2005 fue Director ejecutivo 
del Sector empleo, con la responsabilidad global del trabajo de oIt en el tema del 
empleo. antes de unirse a la oIt, trabajó como director de la oficina de Comercio, 
Crecimiento y Competitividad de la organización de estados americanos (oea), 
donde prestó asistencia a los estados miembros en las negociaciones para el esta-
blecimiento del Área de libre Comercio de las américas (alCa) (1998-2005); 
fue ministro de Comercio exterior de Costa rica (1997-1998); economista prin-
cipal y posteriormente director ejecutivo de la Federación de entidades Privadas de 
Centroamérica y Panamá (1990-1997); miembro de la Junta Directiva del banco 
Central de Costa rica (1995-1997); y presidente ejecutivo de la Corporación 
Costarricense de Desarrollo (1988-1990). es autor de numerosos artículos acadé-
micos sobre políticas de desarrollo, comercio y competitividad y ha escrito y edi-
tado varios libros, entre los que se incluyen Hacia el libre comercio en las Américas 
(brookings Institution, 2001), La promoción de empresas sostenibles (oIt, 2008) y 
Comercio y empleo: de los mitos a la realidad (oIt, 2011).

Colaboradores

Tilman Altenburg es director del Departamento de Competitividad y Desarrollo 
Social del Instituto alemán de Política de Desarrollo (DIe), que es el grupo de 
reflexión financiado por el Gobierno para la política del desarrollo en alemania. 
antes de unirse al DIe en 1995, fue investigador en el Instituto de latinoamérica 
de la universidad libre de berlín y la universidad Philipps de Marburg. obtuvo el 
doctorado en Geografía económica por la universidad de Hamburgo de alemania, 
en 1991. Desde 1986, ha llevado a cabo una investigación empírica sobre asuntos 
relacionados con el desarrollo económico de américa latina, asia y África, cen-
trándose en la competitividad, en la política industrial y la política de innovación, 
en la promoción de pequeñas y medianas empresas y en el desarrollo de las cadenas 
de valor. actualmente, se encuentra coordinando diversos proyectos de investiga-
ción internacional sobre política industrial basada en emisiones de bajo carbono 
en países en desarrollo. Publica con regularidad artículos académicos sobre estos 
asuntos y trabaja como consejero del Gobierno alemán y de organismos de desa-
rrollo internacionales.
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Rodrigo Astorga ha trabajado como consultor en la División de Producción, 
Productividad y Gestión y, actualmente, en la División de Desarrollo Social de la 
Comisión económica para américa latina y el Caribe desde el 2011. terminó sus 
estudios universitarios y de posgrado en la universidad de Chile, donde ha traba-
jado como ayudante de investigación desde el 2008. también es coautor, junto a 
Jorge Katz, de un capítulo del libro Sistemas de innovación para un desarrollo inclu-
sivo: La experiencia latinoamericana (lalICS).

M . Suresh Babu es profesor adjunto en el Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Instituto Indio de tecnología de Madras, en India. Su investi-
gación se centra en el desarrollo industrial de la India, aplicado en macroeconomía, 
comercio y desarrollo. es coautor de What and how do Indian firms innovate? 
(Macmillian, 2010). Ha publicado artículos sobre varios aspectos del desarrollo 
industrial de la India en los periódicos más importantes, tanto nacionales como 
internacionales, y en medios de comunicación muy populares.

Byung You Cheon ha sido profesor en la universidad Hanshin de la república 
de Corea desde el 2009. obtuvo el doctorado en economía por la universidad 
nacional de Seúl y ha trabajado como investigador en el Korea labour Institute 
durante diez años. Ha publicado libros y artículos de investigación sobre economía 
laboral y políticas sociales, entre los que se incluyen: A study of incentive problems of 
welfare state (2013), Drivers of income inequality in Korea (2012) y Economic Crisis 
and Labour in Korea (2020, coautor).

Mario Cimoli es director de la División de Desarrollo Productivo y empresarial de 
la Comisión económica para américa latina y el Caribe, y profesor de economía 
en la universidad de Venecia (Ca’ Foscari). en 2004 fue nombrado codirector 
de dos grupos de trabajo: Política Industrial y Derechos de Propiedad Intelectual 
regímenes para el Desarrollo (Initiative for Policy Dialogue de la universidad 
Columbia de nueva York). recibió el Philip Morris Chair of International business 
(2004) en la escuela Sant’anna de estudios avanzados de la universidad de Pisa. 
Da conferencias, escribe y publica libros y artículos sobre economía y asuntos de 
política industrial, ciencia, tecnología e innovación.

João Carlos Ferraz es director del banco de Desarrollo de brasil (bnDeS). Su 
responsabilidad engloba la investigación económica, la gestión de riesgos y la plani-
ficación empresarial. es el representante del bnDeS en la Secretaría ejecutiva de 
la Política Industrial de brasil. además, es profesor, en excedencia, en el Instituto 
de economía, universidade Federal do rio de Janeiro y director, en excedencia, de 
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la Comisión económica para américa latina y el Caribe. obtuvo el doctorado en 
Filosofía por la universidad de Sussex. Ha publicado más de cincuenta artículos en 
libros y revistas académicas.

Piergiusseppe Fortunato es economista de la Conferencia de las naciones unidas 
sobre Comercio y Desarrollo. antes de unirse a la unCtaD, trabajó como eco-
nomista con el Departamento de asuntos económicos y Sociales de las naciones 
unidas. anteriormente, fue profesor adjunto de economía en la universidad de 
boloña y llevó a cabo investigaciones en la université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. 
Sus intereses por la investigación incluyen la economía política y el crecimiento a 
largo plazo, el desarrollo económico y la integración Sur-Sur. en este ámbito ha 
hecho publicaciones en revistas como The Economic Journal, The B.E. Journal of 
Thoretical Economics y en el Global Policy. 

Gary Gereffi es profesor de Sociología y director del Centro de Globalización, 
Gobernanza y Competitividad de la universidad de Duke. Ha publicado nume-
rosos libros y artículos sobre la globalización, la modernización industrial y el desa-
rrollo económico y social en distintas partes del mundo, entre los que se incluyen 
Global value chains in a post-crisis world: A development perspective (banco Mundial, 
2010) y Shifting end markets and upgrading prospects in global value chains (número 
especial del International Journal of Technological Learning, Innovation and 
Development, 2011). acaba de finalizar un proyecto de investigación de tres años, 
«Capturing Gains», y actualmente está trabajando sobre las cadenas de valor mun-
diales en el mundo posterior al Consenso de Washington y la función de las polí-
ticas industriales en las economías emergentes. 

Xiao Jiang actualmente es profesor adjunto de economía en la universidad Denison, 
en Granville, ohio, en los estados unidos, y consultor para la oIt. anteriormente, 
fue investigador junior en el Departamento de Integración de Políticas de la oIt. 
Se doctoró en economía en la new School for Social research de nueva York. Su 
investigación se centra en el comercio internacional y el desarrollo, el análisis de las 
cadenas de valor mundiales y la economía política clásica. 

David Kumper posee el doctorado en economía de la universidade Federal do 
rio de Janeiro (1998). actualmente es profesor adjunto del Instituto de economía 
da universidade Federal do rio de Janeiro (Ie/uFrJ), en brasil, donde coordina el 
Grupo de Investigación sobre la Industria y la Competitividad. entre otras activi-
dades, es editor del REC - Journal of Contemporary Economic of IE/UFRJ, miembro 
del Consejo económico de la Federação das Indústrias do estado de São Paulo y 

26948_TransformandoLasEconomias.indd   14 26/01/18   10:02



Editores y Colaboradores

xv

columnista del periódico Valor Econômico. es consejero en la oficina del presidente 
del banco de Desarrollo de brasil.

Dic Lo es profesor adjunto de economía en la escuela de estudios orientales y 
africanos de la universidad de londres, reino unido. también es codirector del 
Centro de Investigación sobre economía Política en la universidad renmin de 
China. Sus últimas publicaciones incluyen Alternatives to neoliberal globalization: 
Studies in the political economy of institutions and late development (basingstoke and 
london, Palgrave Macmillan, 2011).

Elvis Melia está realizando el doctorado en la universidad de Duisburg-essen, 
alemania. Su investigación se centra en los cambios institucionales y los resultados 
de la política industrial en el África Subsahariana. actualmente, está examinando 
las estrategias de la política industrial de los condados de Kenia recién creados —
un campo de investigación fundado por Friedrich ebert Foundation (FeS)—. es 
licenciado en Ciencias Políticas y posee un máster en relaciones Internacionales y 
Políticas de Desarrollo, ambos por la universidad de Duisburg-essen. 

William Milberg es decano y profesor de economía en la New School for Social 
Research. Su investigación se centra en la relación existente entre la globalización y 
la distribución de los ingresos y en la historia y la filosofía de la economía. Ha tra-
bajado como consultor para el PnuD, la oIt, unCtaD y el banco Mundial. es 
autor (junto a Deborah Winkler) de Outsourcing economics: Global value chains in 
capitalism development (Cambridge university Press).

Irmgard Nübler (véase más arriba).

José Antonio Ocampo es director del Programa de Desarrollo económico y Político 
y miembro del Comité de Pensamiento Global en la universidad de Columbia. 
entre los años 2008 y 2010 también trabajó como codirector del Proyecto PnuD/
oea sobre el «Programa para una democracia de ciudadanía en américa latina» 
y en 2009 como miembro de la Comisión de expertos de la asamblea General de 
la onu sobre las reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional. 
anteriormente trabajó en distintos puestos en las naciones unidas, el más impor-
tante el de secretario general adjunto para asuntos económicos y Sociales (nueva 
York), y como secretario ejecutivo en la CePal, como ministro de Hacienda y 
Crédito Público de Colombia, como presidente del Consejo del banco Central 
de Colombia, director del Departamento nacional de Planeación, ministro de 
agricultura y Desarrollo rural y director de FeDeSDeSarrollo. obtuvo el 
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doctorado en economía por la universidad de Yale y ha publicado una gran can-
tidad de obras sobre teoría y política macroeconómica, cuestiones financieras inter-
nacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional y sobre la historia 
económica de Colombia y américa latina. en 2008 fue galardonado con el Premio 
leontief para los avances de las Fronteras del Pensamiento económico.

Eva Paus es profesora de economía y Directora del Carol Hoffmann Collines 
del McCulloch Center for Global Initiatives en Mount Holyoke College, 
Massachusetts, ee. uu. es autora y editora de un gran número de libros y artículos 
sobre desarrollo económico y globalización. Su investigación actual está centrada en 
la trampa de la renta media, las implicaciones del ascenso de China para las perspec-
tivas de un cambio estructural impulsado por el crecimiento en otros países en desa-
rrollo y el espacio político para la transformación productiva bajo la globalización. 
Su último libro es Getting development right: Structural transformation, inclusion 
and sustainability in the post-crisis era (Palgrave Macmillan, 2013).

Gabriel Porcile es licenciado y doctorado en economía por la universidad de 
londres, 1995. es funcionario de asuntos económicos en la Comisión económica 
para américa latina y el Caribe, profesor en la universidad Federal de Paraná 
(uFPr) de brasil e investigador en el Consejo nacional para el Desarrollo 
Industrial y tecnológico (CnPQ). Ha publicado un cuantioso número de obras 
sobre el desarrollo económico, la tecnología y el crecimiento. Sus últimas publica-
ciones son «technology, structural change and boP-constrained growth: a struc-
turalist toolbox» (Cambridge Jourgnal of Economics, 2014, junto a Mario Cimoli) y 
«economic growth and income distribution with heterogeneous preferences on the 
real exchange rate» (Journal of Post-Keynesian Economics, 2013, junto a Gilberto 
tadeu lima).

Carlos Razo es economista en la oficina del Director de la División de tecnología 
y logística de la Conferencia de las naciones unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(unCtaD). Ha publicado y colaborado en distintos documentos, artículos, capí-
tulos de libros e informes sobre asuntos relacionados con la organización indus-
trial, la economía internacional y el desarrollo. Comenzó su carrera en las naciones 
unidas con la Comisión económica para américa latina y el Caribe (CePal), 
donde fue uno de los principales autores del Informe de Inversión extranjera Directa 
de la región. antes de unirse a las naciones unidas, trabajó en londres para una 
importante empresa consultora europea especializada en política de competencia; 
como profesor en la universidad de economía nacional de bielorrusia, en Minsk; 
y anteriormente como ingeniero industrial en el sector manufacturero de México.
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Felipe Silveira Marques posee el doctorado en economía Industrial y tecnológica 
del Instituto de economía de la universidad Federal de rio de Janeiro, brasil 
(2009). lleva trabajando en el banco de Desarrollo de brasil seis años, donde es 
consejero en la oficina del Presidente, trabajando sobre política industrial en las 
Divisiones de Planificación e Investigación económica. 

Volker Treichel es el jefe del sector del banco Mundial para Costa de Marfil, 
benín, burkina Faso y togo y es responsable del diálogo de política económica y 
de las operaciones de apoyo presupuestario con los cuatro países. Fue el economista 
principal de la oficina del economista en jefe y vicepresidente sénior (2010-12). 
Durante ese tiempo fue coautor de diversos documentos de trabajo junto a Justin 
lin, incluidos aquellos sobre la crisis financiera mundial, la crisis de la eurozona y 
las estrategias de crecimiento para américa latina y nigeria. Desde 2007 ha sido 
economista en jefe del banco Mundial para nigeria. Desde 1993 hasta 2007 fue 
economista en el Fondo Monetario Internacional.

Manimegalai Vijayabaskar es profesor adjunto en el Instituto para estudios de 
Desarrollo de Madras. Su investigación se centra en economía política del trabajo 
y el desarrollo, con especial hincapié sobre cómo median las instituciones sociopo-
líticas en los procesos de desarrollo económico y en las transformaciones del mer-
cado laboral. es coeditor de Industrial dynamics in China and India: Firms, clusters 
and different growht paths (Palgrave Macmillan, 2011), ICTs and Indian social 
development: Diffusion, governance, poverty (Sage, 2008) y coautor de Labour in 
the new economy (oIt, 2001). Ha publicado en numerosas revistas especializadas 
y de medios de comunicación, incluidos el Economic Times y el Financial Express. 
asimismo, es profesor invitado en el Departamento de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Instituto Indio de tecnología en Madras, en la India. 

Robert H . Wade es profesor de economía Política en la escuela de economía 
de londres. anteriormente trabajó en el banco Mundial y fue profesor en la 
universidad de brown, la de Princeton y el Instituto de tecnología de Massachusetts. 
en 2008 fue galardonado con el Premio leontief para los avances de las Fronteras 
del Pensamiento económico. Su libro Governing the market ganó el Premio al 
Mejor libro sobre economía Política de la asociación americana de Ciencias 
Políticas. Su obra reciente trata sobre las tendencias en el crecimiento mundial, la 
pobreza y la desigualdad, el movimiento de la gobernanza global hacia la «multipo-
laridad sin multilateralismo» (es decir, la erosión de la mayoría de las organizaciones 
internacionales), las causas de la actual recesión económica mundial, el debate sobre 
el papel del estado y la ética del economista.
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Mei Wu está estudiando el doctorado de economía en la escuela de estudios 
orientales y africanos de la universidad de londres, reino unido. Su investiga-
ción se centra en la política industrial, la inversión extranjera directa y el desarrollo 
económico regional en la provincia de Duangdong, en China.

Justin Yifu Line es profesor y decano honorario en la escuela nacional de 
Desarrollo de la universidad de Pekín (China). Fue vicepresidente sénior y econo-
mista en jefe del banco Mundial (2008-12). Sus publicaciones recientes incluyen 
Against the consensus: Reflections on the Great Recession; The quest for prosperity: 
How developing countries cant take off; New structural economics: A framework for 
rethinking development and policy; y Demystifying the Chinese economy.

Nimrod Zalk es consejero sobre estrategia y Política de Desarrollo Industrial en 
el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica (DtI). anteriormente fue 
director general adjunto de la División para el Desarrollo Industrial (IDD) del DtI. 
Ha sido la persona responsable de una serie de procesos relacionados con la indus-
trialización de Sudáfrica y de África, incluidos el desarrollo y la puesta en marcha 
del Marco nacional de Política Industrial de Sudáfrica y los Planes de acción 
anuales de Política Industrial, así como del diseño y aplicación de las iniciativas 
de política industrial que incluyen varias estrategias del sector, los instrumentos de 
financiación industrial y el aprovechamiento de la contratación para el desarrollo 
industrial.
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