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 El contexto global


 

La política industrial como motor del 
desarrollo: Tendencias de la política 
industrial en América Latina


 

Un juego de contrastes: las políticas 
industriales en Europa, Estados Unidos y en 
LAC

 Algunas preguntas y reflexiones

Temas 



Contexto internacional 



 

China está modificando la geografía de la producción y de la 
innovación 


 

Es el mayor productor industrial, el más dinámico, emerge como 
innovador, ha movido el eje del comercio hacia el sur este, el mayor 
polo de atracción de FDI, también un fuerte inversor en el exterior.



 

Otros países emergentes  acumulan capacidades para la producción 
manufacturera



 

El surgimiento de nuevos mercados de consumidores  (nuevas 
clases medias)



 

Los países de la OECD fueron erosionando su capacidades para la 
producción manufacturera a partir de procesos de deslocalización



 

Los flujos de IED hacia economías emergentes  es cada vez más 
relevante 


 

Recursos naturales, mercados, eficiencia exportadora.



No obstante, hay evidencias de cambios en el 
paradigma de localización de la producción industrial



La importancia de la industria manufacturera 
en el diseño de la política



Las políticas horizontales (getting the basics right) son necesarias pero no 
suficientes



 

Políticas selectivas orientadas a reconstruir los cimientos de los industrial commons, 
particularmente la capacidad innovativa.
(La innovación conduce hacia mejoras en la productividad, y esto a su vez mejora los salarios).



 

Sobre dos pilares críticos


 

Know how técnico y científico: Inversión pública en investigación básica y 
aplicada (Ej. DARPA y el Proyecto del Genoma Humano)-



 

Capital humano especializado:  graduados en ciencias y sistemas de formación 
profesional (technical skills).



 

Este concepto se parece a una estrategia  política industrial vertical  (picking winners), 
no obstante,  es presentada como “orientada a desarrollar ciertos tipos de 
capacidades en la industria“



 

No se plantea una dicotomía entre mercado o estado. Si bien EEUU tiene una 
economía muy orientada al mercado, a lo largo de su historia el estado ha tenido un 
rol central apoyando la innovación tecnológica, en un rol complementario al mercado.



 

Los sectores no son iguales: se debe apoyar sectores que llevan a trayectorias 
de mejoras en la productividad e innovación

Cambios en el enfoque de la política industrial 



Tendencias de la política industrial en 
América Latina



A partir de los 2000 la PI vuelve a 
la agenda del desarrollo

Varios factores contribuyeron al resurgimiento del interés por la política 
industrial:

• Los costos de tener escasas capacidades innovativas e industriales 
se volvieron más evidentes, ya que inciden sobre la posición que se 
puede ocupar en la cadena de valor.

• Los casos exitosos de aplicación de PI (Korea, Taiwan).
• El crecimiento de China ofrece oportunidades, pero también riesgos
• La crisis financiera del 2008. 
• El surgimiento de modelos de desarrollo más sustentables, orientados a 

desarrollar y difundir tecnologías con mejor impacto ambiental. La 
economía verde ofrece ventanas de oportunidades 

En los países de América Latina y El Caribe, se observan principalmente tres 
tipos de políticas:

• Países con documentos formales de política industrial: agendas de 
trabajo.

• La influencia de los enfoques basados en la metodología de clusters: de 
la competitividad a los acuerdos sectoriales.

• Países con políticas básicamente horizontales: los enfoques de 
demanda.



Países con programas industriales 
de la última década

• El Salvador: “Estrategia integral de fomento a la 
producción”, 2009

• México: “Programa de desarrollo empresarial”, 2001; 
“Lineamientos para incrementar la productividad”, 2008.

• Bolivia: “Plan sectorial de desarrollo productivo con 
empleo digno”, 2008.

• Colombia: “Política nacional de competitividad y 
productividad”, 1999 y 2008. “Política de desarrollo 
empresarial”, 2011

• Argentina: Plan “Argentina 2020”, 2011.
• Brasil: “PITCE”, 2004; “PAC”, 2007; “Política de 

desarrollo productivo”, 2008; “Brasil Maior” y 
complementos, 2011-2012

• Ecuador



Una gran convergencia

• Similitud de programas entre países: 
políticas de desarrollo productivo.

• Seis principios rectores:
– Énfasis en aumento de la competitividad.
– Conocimiento e innovación. 
– Generalización de instrumentos horizontales.
– Fomento a las PYME, MIPYME o MIPE.
– Focalización en lo regional o local.
– El auge del enfoque en base a clusters.



Una política en curso: Argentina 
2011

• Fuerte recuperación industrial después de 
2003 basada en tipo de cambio alto (se 
agotó).

• Crecimiento con desequilibrios 
intersectoriales

• Objetivos: 
– Empleo
– Productividad y sustitución de importaciones
– Aumento de intensidad tecnológica

• Proceso de discusión con cámaras y 
sindicatos en 2011 para llegar acuerdos 
público privados.

• Se pondría en marcha en 2012.



Un juego de contrastes: las políticas 
industriales en Europa, Estados 

Unidos y en LAC



• Importancia de la IM en el diseño de la política
– EEUU y en Europa: importancia creciente 

(desarrollo de capacidades y sustento de la clase media)

– LAC: en la mayoría de los países no es prioritario
• Fundamentos de la PI

– EEUU y en Europa: surgen enfoques evolucionistas
– LAC: fallas de mercado – fallas del Estado

• Estrategias principales
– EEUU y en Europa: las políticas horizontales son 

necesarias pero no suficientes. Necesidad de 
generar ventajas dinámicas

– LAC: políticas horizontales orientadas a reforzar 
clusters basados en ventajas competitivas estáticas



Reflexiones finales

15



El contexto internacional abre oportunidades, pero 
las fuerzas de mercado no parecen suficientes para 

llegar a trayectorias virtuosas de desarrollo

• El nuevo contexto no es una garantía de industrial upgrading 
ni de creación de empleos.

• Incluso puede dificultar la diversificación en economías que 
son ricas en materias primas que se benefician en el corto 
plazo de mejoras en los términos del intercambio.

• Para las economías y los sectores que se encuentran 
integradas en cadenas globales de valor, se requerirán 
políticas específicas para

– Mejorar los efectos de la integración 
– Asegurar que las ventajas no se pierdan a partir del 

cambio de dirección de las políticas de los países 
centrales, orientadas a mejorar la competitividad de su 
industria y evitar la pérdida de capacidades
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