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Algunas ideas 
1. (re)  Industrialización en la agenda actual mundial

2. La region de America Latina y el Caribe tiene retos (análisis de 
indicadores)

a) PIB/sector
b) Gobernabilidad
c) Costo hacer negocios
d) Industrialización (valor añadido/% PIB)
e) Gasto tecnológico/PIB

3. Cuales son los desafios?
4. Elementos de refleccion?
5.    La nueva Onudi



1. Industrialización en la 
agenda actual



• El nuevo presupuesto de la EU  tiene como objetivo promover la  re-
industrializacion de la economia y del sector de manufactura.

• La economia digital depende de la economia de manufactura 
(ejemplo: metales raros)

• El  crecimiento basado en el sector finaciero es volatil y de alto 
riesgo

• La explotacion de las  oportunidades atraves de la utilizacion 
eficiente de los recursos humanos, organizacionales, technologicos, 
culturales, sociales  y naturales en las economia es una fuente de 
competitividad.

• Los paises de Asia continuan demostrando  el valor de la 
industrializacion  y de la manufactura en la promocion de la 
inclusion. 



1. Proceso de Industrialización

• Desde los años 2000 se produce una readecuación de las políticas económicas de ALC para 
favorecer un desarrollo internacional, con limitado impacto y crecimiento

• Tasas de crecimiento suaves (comparadas con países del sureste asiático) y baja productividad

Fuente: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do



1. Proceso de Industrialización

• Evolución PIB/país (1990-2011): 

Fuente: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp

• Las economías de tamaño pequeño y mediano en promedio  experimentaron  un creciemiento del 
4% del PIB

• Asimetrías de crecimiento  y distribucion de la riqueza
• Necesidad de considerar nuevas opciones de producción y de una mayor integración productiva y 

tecnológica

Paises PIB (%)

Muy pequenos (Antigua, Barbados, Bahama, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Saint Kitt y Nevis, San Vicente y Granada, Santa Lucía y Suriname, 
Belice, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Paraguay)

4

Pequenos (Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Salvador, 
Cuba, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Uruguay) 4

Medianos (Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Argentina) 4

Grandes (Méjico y Brasil) 3



2. Que nos dicen algunos de 
Indicadores para la ALC?



2. Análisis de Indicadores  - a)Estructura PIB/sector 1990-2011 (%)
Sector financiero creciendo en contraposición al resto

Fuente: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp

• Cambio en la estructura productiva a favor del sector servicios en 4.3 puntos porcentuales
– Crecmiento potenciado principalmente por el sector financiero: 1.45 puntos porcentuales
– Peso excesivo del sector financiero en la economía en las últimas décadas
– % capital ficticio, que carece de valor real sobre sí mismo (genera riqueza a los 

especuladores), frente al % capital real, el invertido sobre las distintas ramas de la 
economía

– Inconvenientes en un futuro próximo debido a su volatilidad
• Reducción en los valores de PIB en el resto de sectores

Primario Secundario Servicios

11 21.2 67.8

Agricultura Minería Manufacturas Turismo Financiero Comercio

América 
Latina y 
Caribe

4.3 6.7 16.6 2.9 15.8 14.3

-2.2 -2.13 4.33

América 
Latina y 
Caribe

-1.44 -0.76 -2.15 -0.14 1.45 0.09



2. Análisis de Indicadores  - b) Gobernabilidad

• Las economías con altos ingresos de la OCDE 
cuentan con una facilidad alta para gestionar 
nuevos negocios. Combinan procesos 
regulatorios eficientes con instituciones 
robustas y consolidadadas

• Las economías de ALC presentan unos 
procesos relativamente efiecientes pero 
carecen de la fortaleza de las institucional 
necesaria

• Sólo Africa Subsahariana, y Asia Meriodinal se 
sitúan por debajo de ALC. Oriente Medio y 
Norte de África se encuentra en una situación 
practicamente similar (en valor absoluto)

Fuente: Doing Business, 2013



2. Análisis de Indicadores - b) Gobernabilidad

• Análisis de las diez economías que más han mejorado en más de 3 áreas de las 10 expuestas 
(2011/2012)

En 2012, el 58% de las economías analizadas analizadas por Doing Business (175) al menos 
adaptaron alguna de sus instituticiones para facilitar la apertura de nuevos negocios. Sólo 23 de ellas 
llevó a cabo alguna reforma, y destacan las 10 primeras, entre las que se encuentra únicamente 
Costa Rica perteneciente a ALC

Fuente: Doing Business, 2013



2. Análisis de Indicadores

c) Costo hacer negocios 

• Tanto el número de 
procedimientos a tra-
mitar, como la duración 
en días de los trámites y 
el coste a realizar a la 
hora de abrir un nuevo 
negocio presentan valo-
res de los más elevados, 
por encima de Asia en 
geneal (2006-2011) 

Fuente: Perspectivas Económicas de ALC 2013 (OECD, CEPAL, UN)



2. Análisis de Indicadores

d) Industrialización (valor anadido/% PIB)

• Descenso de casi 3 puntos porcentuales del sector industrial 
sobre el peso de la economía real en los últimos 20 años

• Industrialización cada vez más debilitida:

• Problemas estructurales? 
• Aumento de la competencia internacional? 
• Falta de sistemas de innovación y nuevas tecnologías que 

hagan frente a la globalización?
• Desarrollo de nuevos sectores más competitivos?

Fuente: World Bank Data: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS

Año Industrialización (valor 
agregado/% PIB)

1992 21.5

1993 20.9

1994 20.2

1995 19.3

1996 18.9

1997 19.3

1998 18.9

1999 18.8

2000 18.7

2001 18.4

2002 18.2

2003 18.7

2004 19.0

2005 18.3

2006 18.0

2007 17.6

2008 17.3

2009 17.3

2010 17.1

2011 17.0

2012 17.7



2. Análisis de Indicadores e) Gasto tecnológico/PIB 1990-2011
Baja propensión a invertir en innovación. Innovación organizacional debilitada

Fuente: RICYT, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. 2001

• El gasto tecnológico en general siempre ha sido bajo:
– Brasil en 2009 alcanzó el 1.1%, lo siguen de lejos Argentina (0.5%), Uruguay y Méjico 

(0.4%) (Ricyt, 2001)
• Situación actual:

– Ausencia de sistemas de innovación e I+D públicos que potencien la  cooperación público-
privada 

– Falta de regimenes de incentivos adecuados 
– Falta de estímulos al sector privado para moverse en esa dirección 
(Desarrollo Productivo e industrialización en ALC, SELA, Julio 2012)



3. Cuales son los Desafíos de 
la ALC?



3. Desafíos
• El desempeño de las economías de ALC no ha sido tan 

alentador en las últimas décadas debido a:
– La disminucion continua del MVA en relacion al 

crecimiento del PIB
– (Gobernabilidad) los potenciales  de las instituciones 

(publico y privadas) no se explotan eficietemente
– Potenciales de la articulacion empresarial y en 

cadenas no son explotados
– Un sector prvado realativamente debil, no estructurado 

y con complejos y costosos servicios de apoyo
– Innovación institucional débil. Falta de sistemas de 

innovación y desarrollo consolidados



4. Algunas ideas 



ALC necesita desarrollar de una política industrial  participativa que 
promueva:

1. Crecimiento más equitativo entre los diferentes sectores de la economía, 
y que ejerza un control de forma más directa sobre la especualción 
financiera y la volatilidad del sector

2. Mejora organizacional y de consolidación y artculacion a nivel de las 
instituciones públicas

3. Refuerzo de la cooperación público-privada, potenciada por el desarrollo 
de instrumentos políticos que promuevan la creacion de nuevos negocios 
y su sustenabilidad. 

4. Impulso tecnológico: consolidación de administraciones públicas que 
regulen el desarrollo, implantación y seguimiento de las políticas de I+D

5. Mayor inversión en actividades científicas y tecnológicas y de 
investigación y desarrollo, que generen mayor valor agregado y 
competitividad, fomento de entrada de IED y de tecnología extranjera 
para consolidar sus propios sistemas de desarrollo e innovación

6. Gestión eficiente de todos los recursos necesarios para el desarrollo de 
economías de crecimiento sostenible e inclusivo



Las ventajas  de una gestión eficiente de recursos

• Se prevee un ahorro de 2.9 Trillion USD para el 2030
• ALC tiene recursos suficientes humanos, económicos, productivos, naturales y socio-culturales, 

pero es necesario gestionarlos de forma eficiente



5. La ONUDI y el desarrollo 
industrial Sustainable e 

Inclusivo 



• Un Nuevo Director General – Li Yong, China
• Promocion del Desarrollo Industrial Sustentable e 

Inclusivo
• Un resforzado dialogo con los todos los actores 

Industriales y Alianzas Estrategicas regionales y 
mundiales 

• Esfuerzos  de estructurar de los servicios de la ONUDI
– Servicios Asesoria de Estrategia Industrial e Productiva
– Transferencia de Expertos y Conocimeinto
– Gestion de Proyectos



Conferencia General de la ONUDI 

2-6 de diciembre de 2013, Lima, Perú

• Tema:  Industrialización sostenible e inclusiva

• Foros y eventos:

– Panel 1 "Partnerships for industrial development"
– Panel 2 "Industrial development as a sustainable development goal"
– R1 "Green Industry and sustainable development"
– IR2 "Job strategies for inclusive and sustainable growth"
– IR3 "From policy to action: how to make industrialization inclusive and sustainable“ (LAC)
– IR4 "Strengthening associative models for industrial development (ASP)"
– IR5 "Economic diversification and industrialization in countries rich in natural resources 
– IR6 "Empowering women: fostering entrepreneurship“



a) Conferencia de Ministros de Industria de América Latina y el Caribe
1 de diciembre de 2013, Lima, Perú

Hotel Westin Lima y Centro de Convenciones

• Conferencia como antesala al 15º periodo de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI del 2 al 6 de 
diciembre en Lima, Perú

• Tema: la importancia de la producción industrial y el comercio para el crecimiento económico sostenible en 
América Latina y el Caribe, haciendo especial hincapié en la contribución de la innovación y la transferencia de 
tecnología al desarrollo industrial sostenible

• Objetivo: intercambiar puntos de vista y experiencias, y supondrá una aportación sustancial por parte de la región 
con respecto a la importancia del desarrollo industrial en el debate actual sobre la agenda para el desarrollo 
después de 2015 

• Replicar la experiencia de la ONUDI en Africa : La Conferencia de  Ministros de Industria 
se realiiza  de forma  bianual  desde 1998.

.        El fortalecimeinto  y operalizacion de el fondo fidusiaario ONUDI-LAC
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