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PRESENTACION 

Bajo los auspicios de la Junta del Acuerdo de Cartagena y la Federa
ción Colombiana de Industrias Metalúrgicas, FEDEMETAL, se realizó 
en Bogotá, Colombia, los días 17 y 18 de septiembre de 1984, el 
Seminario Subregional "Estrategias y Perspectivas del Desarrollo Indus
trial en el Grupo Andino". 

El seminario analizó los aspectos más destacados de la situación 
actual y de las perspectivas de desarrollo industrial a nivel mundial y 
latinoamericano; de la Estrategia Industrial del Grupo Andino; de la 
industria de bienes de capital; de las tecnologías de punta; y, de las 
políticas industriales que aplican los Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena. 

El evento contó con la participación del Ministro de Desarrollo 
Económico de Colombia, del Viceministro del mismo organismo, 
del Coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena y del Presiden
te de FEDE!J1ENTAL, as t como de un selecto grupo de expertos de 
la región, quienes actuaron como expositores y panelistas del certamen. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena se complace en publicar el pre~ 
sente libro, que contiene las exposiciones y comentarif>s desarrollados 
durante el seminario. Esta publicación se realiza gracias al apoyo de la 
Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas, FEDEMETAL, 
y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las opiniones expuestas en el Seminario por los diferentes exposi
tores, miembros del panel y comentaristas, no necesariamente coinci
den con el criterio de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
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COLOMBIA Y EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE LA SUBREGION 





LOS DESAFIOS DE NU~TRO TIEMPO 

Rodrigo Escobar Nauia 

Hablamos mucho los latinoamericanos de hoy -del 17 de septiembre de 
1984- de la crisis en que nos debatimos. Ant1er en Quito y Caracas, ayer en 
Cartagena, hoy en Mar del Plata y siempre en Lima, pasamos revista desespe
rada y exasperante a los problemas más visibles, sensibles y acuciantes en que 
dicha crisis se manifiesta. Como el endeudamiento externo, sin duda el mayor 
de nuestra historia y el primero del mundo en crisis de transición entre la so
ciedad tradicional y la moderna; la onerosa y en muchas ocasiones ya imposi
ble atención de las deudas contraídas, la estrechez asfixiante de las disponibi
lidades con que contamos en los campos vitales de nuestro poder de compra 
internacional y del ahorro interno; el doble azote implacable del desempleo y 
de la inflaciÓn, el n¡ufraglo de la fe y la confianza en nuestra propia capaci
dad de modernización y del desarrollo y la erosión de las esperanzas puestas 
en un futuro mejor. Situación que nos coloca, sin duda, en una encrucijada 
semejante y, muy probablemente, mas crítica, que la que sufr1éramos con 
ocasión de los golpes de la gran depresión de los años treinta. Que ciertamente 
nos situa en una coyuntura pre y pro-revolucionaria, como la de todas épocas 
dominadas y caractenzadas por la abrupta quiebra de las tendencias sosteni
das hacia• mejoramiento social, como b1en lo estableciera el politólogo qui
zás más autorizado de la Univers1dad de Harvard, Samuel Huntington, en su 
ya célebre obra sobre "el orden poi ítico en las sociedades en camb1o". 

LA SALIDA DE LA CRISIS 

Y buscamos, como es lóg1co e imperatiVO hacerlo, salidas inmediatas, 
como la refinanciación de la deuda externa, que sin duda es apremiante, la 
mult iplicación de la ayuda mternacional y una apertura más ampl1a de los 
distintos mercados del mundo Industrializado, y por ello mas rico y con 
mayor capacidad de mflujo sobre el resto de las nac1ones de nuestro tiempo. 

Srn poner en absoluto en duda tales posiciones y pretensiones, no sola
mente objet1vas, tncontrastables, urgentes y, desde luego, legíttmas, debemos 
preguntarnos, en m 1 op inión, los dirigentes de los pa1ses latmoamencanos de 
hoy, sr esa visión de nuestra cnsts da cuenta completa de la totalidad de sus 
d1mensiones; si bastana la aceptac tón de las alternativas propuestas para 
superar de verdad el agotam1ento de las dinámicas tradicionales de la moder-
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nización y del desarrollo, que ciertamente constituye el hecho fundamental 
de nuestra actual circunstancia; y si sería suficiente un clima general de 
simpatía y de apoyo hacia nosotros, de parte de los países desarrollados y 
de los mayores centros de decisión y los organismos multilaterales creados 
para la cooperación entre las naciones, para sal ir adelante. 

A riesgo de incurr1r en una excesiva s-implificación, podríamos decir que 
la América Latina de los años ochenta es el resultado de las transformaciones 
y de los crecimientos desatados por el aumento cuantitativo de las exporta
ciones de sus tradicionales productos básicos, y por la industrialización de 
sustitución de sus importaciones, principalmente de bienes de consumo final. 
Ambos hechos provocados y alimentados en gran parte por las dinámicas de 
las demandas de nuestras materias primas y productos tradicionales y por el 
cambio de algunas de sus actividades habituales por parte de los países indus
triales, durante el cuarto de siglo que siguiera a la última posguerra mundial. 
El período más largo de prosperidad en la estabilidad y de estabilidad en la 
prosperidad vivido por el mundo rico de occidente durante la presente cen
turia, según Peter Drucker. Desde la instauración de 1 os progresismos de 
demanda inspirados en los trabajos y las concepciones de Lord Keynes y en 
el "New Deal" del Presidente Roosevelt, hasta la explo~ión de los precios del 
petróleo, en 1973, con las secuelas conocidas. Corrientes de innovación que 
a todas luces cambiaron profunda y sensiblemente la realidad demográf1ca, 
económica, social, cultural y poi ítica de la región, creando, de hecho, una 
América Latina, bajo los impactos de la industrialización hacia adentro; la 
desrural ización; la rural ización de las ciudades; la urbanización mcip1ente y 
desequilibrada, sin la modernización de la producción agrícola y el desarrollo 
industrial que la acompañaran, en su tiempo, en los países modernos y avan
zados de hoy; el crecimiento de la población y su rejuvenecimiento; la 
ampliación de los servicios de salud y de educación; la escolarización de la 
mujer y su incorporación cada día mayor al trabajo; el cambio de la familia; 
la irrupción de los medios masivos de comunicación; la aparición y difusión 
de nuevas fuerzas, aspiraciones, ideas, creencias e intereses; y. desde luego, la 
dilatación de nuestra tradicional apertura al resto del mundo y la insospecha
da invasión de éste a nuestros viejos paises provincianos. Todo lo cual dio 
lugar a la multiplicación y a la masificación de las necesidades y de las de
mandas sociales, con el consiguiente aumento de las pres1ones, que de hecho 
se ejercen hoy con creciente intransigencia, sobre la masa de las oporttJmda
des de trabajo e ingreso, de salud, de educación, participación, bienestar y 
ascenso y de bienes y servicios d ispon•bles. Hasta romper 1 os equilibrios rela
tivos y siempre precarios, fragil ísimos, vulnerables e inestables que antes 
pudimos tener y sostener entre ofertas y demandas, entre instituc1ones y 
real ida des y dinámicas sociales, entre los países fo ·males o coloniales y los 
nuevos paises vitales "de carne, hueso y espíritu", emancipados de los VIejos 
conformismos y las antiguas lealtades y circunstancias que durante largo 
tiempo los mantuvieron caut1vos y estáticos. 
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UN RETO, UNA OPORTUNIDAD 

A mi juicio es esa la situación de fondo, constituida por el extend im iento 
de las fuerzas de la modernización y del desarrollo y en todo caso por su 
insuficiencia frente a las nuevas demandas, la que configura el marco, el reto, 
la oportunidad y el papel histórico de las industrras de ayer, de hoy y de 
mañana en América Latina y en nuestra subregión andina. Masificadas las 
demandas sociales por la modernizacrón parctal y desequilibrada, pero al fin 
y al cabo real, cumplida hasta ahora, es natural que todos los ojos tornen su 
m ira da expectante hacia la industria, que históricamente ha sido la herra
mienta forjada por los hombres y los pueblos para masificar la producción y 
la oferta hasta crear los equilibrios vitales prop 1os de la moderna soc redad 
industrial y urbana. Que por su misma esencia y definición se distingue, 
precisamente, de las sociedades que la antecedieran en el curso de los siglos, 
por ser la primera sociedad de masas, y no de minorías, de la historia. Fun
dada en la producción masiva; el consumo de masas; el bienestar de las masas; 
y la democracia de masas participantes y protagonistas, y no ya simples es
pectadoras pasivas de las vicisitudes de la democracia señorial de las élites de 
ayer. Es marchando hacia adelante, y no intentando un regreso imposible a 
formas sociales superadas por la historia, aproximándonos, cada día 
más, al logro de los nuevos equilibrios de la nueva sociedad, creando las con
diciones necesarias para seguir masiftcando las ofertas, y no sólo las deman
das de los distintos sectores de la población, como podremos superar la crisis 
profunda que se expresa en la desazón, las tensiones, los problemas y las in
certidumbres que hoy conturban la superficie de las aguas de nuestras socie
dades. Hasta multiplicar en el horizonte las amenazas y los augurios de un 
naufragio sin precedentes. Realidad ésta que debe llevarnos a identificar las 
vías más indicadas para dar vida nueva y renovadora a nuestras antiguas in
dustrias, defendiéndolas de la desindustrialización, que hoy parece amenazar
las, con claras y decididas estrategias de re industrialización, reestructuración 
o reorientación industriales, como los que tratan de llevar a feliz término los 
gobiernos de Francia, España, Bélgica, para citar tan sólo algunos casos, y 
como lo hicieron y continúan haciéndolo el Japón, Corea y Singapur. Y deci
d idos programas de nueva industrialización. Ante todo, para modernizar y 
masificar la producción de bienes, servicios y oportunidades esenciales para 
la promoción del bienestar de nuestra población, especialmente de la más 
pobre, débil y vulnerable. Industrializando nuestros campos; nuestra agricul
tura; nuestra ganadería; nuestras actividades forestales, nuestras artesanías de 
la construcción de viviendas; nuestras anacrónicas prácticas de explotación 
de las riquezas del subsuelo, de los mares y los ríos; nuestros obsoletos srste
mas de transporte, comunicación y comercialización. Pero también para in
dustrializar nuestra educación, con el objeto de extender, multiplicar y mejo
rar las ofertas educativas, como lo hic1eron los coreanos, para poder acceder 
a las tecnologías y a las industrias más avanzadas y realizar los saltos que nos 
urge dar, si queremos superar los atrasos del pasado y del presente y los que 
se están conformando ya, hasta amenazarnos con su m irnos en un nuevo reza-
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go, mayor aún que lo-; padecidos hasta ahora, y con abrir una brecha más 
amplia todavla, como la que sin duda cavarían los nuevos esclavos creados 
por la informática, la ~!ectrónica, la tec.nobiolog ía y la robótica, ya en trance 
de desatar una nueva revolución industrial y posindustrial, que ciertamente 
dejará más lejos a quienes no apresuren su paso trad 1cional por los caminos 
del progreso. Campo éste en el cual son, sin duda, muy ricas las oportunida~ 
des y los medios con que contamos los latinoamericanos para cooperar efi
cazmente en la creadón de la cultura nueva que deberá servir de cuadro pro
picio para los nuevos desarrollos industriales, si sabemos complementar los 
medios pedagógicos tradicionales con los instrumentos y las tecnologlas 
propias de la didáctica de nuestros días, como la televisión, el cine, la radio, 
la prensa escrita, las telecomunicaciones y la informática, dentro del escep
cional espacio compartible que nos crea el mercado común de la lengua de 
Don Quijote y Sancho. Como debiéramos trabajar, también juntos, en las 
esferas que más tienen que ver con la elevación de la calidad de la vida de 
nuestros pueblos, como son las de 1-a nutrición, la salud y la adecuación del 
Estado, la Administr~ción y la organización social a las nuevas necesidades 
y apremios. A todo to cual habría que sumar la consolidación de la sustitu~ 
ción susceptible de ser consolidada con la eficiencia; la prosecución de la 
misma en las áreas en las cuales pueda cumplirse también eficazmente, como 
las de bienes de capital y los bienes intermedios; y la promoción de una 
mayor apertura y una más amplia y rica proyección de nuestros nuevos 
procesos de reindustrialización y de nueva industrialización hacia el exterior, 
que nos permita sumar a las demandas 1 imitadas de nuestros estrechos mer
cados las ilimitadas del mercado mundial; complementar nuestros ahorros 
escasos con los ahorros del mundo y renovar las tecnologías en constante 
riesgo de obsolescencia con las innovaciones cada vez más radicales que han 
dado vida nueva y una insospechada vitalidad a países, economías y culturas 
que parecían tan viejas y tan .renuentes a los grandes cambios como los de 
los paises del sureste asiático, que vienen convirtiendo al Pacífico en el nuevo 
eje del mundo. Como lo llamara recientemente L'Express. 

UNA RESPUESTA IMAGINATIVA 

Todo lo cual exige una labor decidida y desprevenida de revisión y actua
lización de buena parte de los supuestos; de las bases, de los elementos del 
mismo marco y de los instrumento principales de las estrategias y de las 
poi íticas que hemos diseñado y seguido hasta hoy para promover la creación 
y el desarrollo de nuestras industrias. Con la idea central de reconocer y aten
der la urgencia inaplazable de multiplicar las fuerzas, los medios y las oportu
nidades con que contarnos para impulsar las corrientes de la modernización y 
del desarrollo, aumentar la eficiencia y acelerar los cambios que nos conduz
can a superar los atrasos registrados y a prepararnos para no caer en los nue
vos que sin duda atraparán a los países que no logren dar los saltos necesarios 
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para colocarse a la altura de la nueva revolución industrial. Que es la misma 
altura del porvenir que marcha ya veloz sobre nosotros. 

¿cómo ajustar a las nuevas metas las antiguas herramientas? Como la 
protección; la legislación laboral; la investigaciÓn científica; la formación y la 
capacitación; la d1fusión de las tecnologías; los medios de promoción; las 
alternativas hasta ahora contempladas para la cap1tal izac1ón social; las dife
rentes modalidades de los créditos de fomento; los estímulos a las exporta
ciones; las condiciones y los incentivos establecidos para la sustitución de 
importaciones; los compromisos y los mecanismos de la integración subregio
nal; las opciones abiertas al capital y a las tecnologías que debemos tratar de 
atraer selectivamente del exterior para reforzar y aumentar nuestras posibili
dades. Preguntas que tenemos que pJantearnos y estudiar desprevenidamente, 
teniendo más en cuenta que nunca las enseñanzas de la experiencia propia y 
ajena y, desde luego, las ex1gencias impuestas por las realidades cambiantes, 
las perspectivas del mundo en camb1o cada día más intenso y radical en que 
vivimos. 

Son esas algunas de las reflexiones, las razones y las metas que nos lleva
ron a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la Federación Colombiana de 
lndustnas Metalúrg1cas y a la Fundación Nueva Colombia Industrial a aunar 
nuestras fuerzas y obtener el concurso de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, de la Comisión Económica para la Amé
rica Latina, del Sistema Económico Latinoamericano y de los diferentes 
miembros de la familia institucional de nuestro Grupo Andino y, desde 
luego, de las autoridades competentes, de los empresanos y de los científicos 
y tecnólogos de los Países Miembros, a promover, a organizar y a real izar 
este reencuentro andino sobre temas vitales para preservar los desarrollos 
realizados; defendernos del antidesarrollo que nos asedia; superar la crisis de 
fondo en que hoy corremos serio pel igro de ahogarnos; y ponernos de nuevo 
en marcha, clara y resuelta, hacia la conquista y la construcción del futuro 
anhelado. 
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GRUPO ANDINO: EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Pedro Carmona Estanga 

El Grupo Andino ha cumpltdo 15 años. Durante este período se han 
adquirido importantes expenenc tas y, en la actualtdad se real iza un proceso 
intenso de reflexión .. Durante estos años se ha regtstrado un valtoso conoci
miento de la integracton, en una etapa histónca caractenzada por un gran 
dinamtsmo en el esfuerzo por llevar a cabo los objet1vos del Grupo Andino 
pero, además, por momentos de dificultad y de crtsis. Por ello, pese a los 
avances alcanzados en los distintos frentes en los cuales se proyecta el proce
so andmo, el balance no resulta plenamente sat1sfactono, pnnctpalmente por 
las d ficultades reg1stradas para lograr el cumplimiento de algunos de los 
pr1 ncipales objetivos del Acuerdo de Cartagena. 

UNA NECESIDAD HISTORICA, ECONOMICA Y POLITICA 

En los años transcurr tdos hemos aprendido que las prev1siones inic1ales, 
quiza opt1mistas, no invalidan la necesidad histónca, económica y polltica de 
la integración andina Esta tiene que lograrse con una clara conciencia de que 
constituye una tarea de largo aliento, que requiere tenacidad y voluntad múl
tiples para lograr la su peractón de dif 1cu Ita des que obstaculizan su real iza
cion. Considero que la integración constituye la única vía para alcanzar un 
esfuerzo solidario, capaz de articular y cohesionar las economías de los paí
ses andinos y enfrentar así el drculo vicioso del subdesarrollo y la dependen
cia. 

En los últimos años se han confrontado problemas para el perfecciona
miento de los mecanismos de la formación del mercado ampliado, de la in
dustrialización conjunta y de la armonizactón de poi íticas económicas y so
ciales. Tales problemas no pueden atribuirse exclusivamente a la eficacia de 
dichos mecanismos sino a razones de diverso orden, entre las cuales se desta
can la aguda crisis económica internacional que ha tenido un especial y 
adverso efecto sobre la región. Además, deben considerarse como factores 
que han incidido en la marcha del proceso los camb1os operados del desarro
llo económtco, la variaciÓn del papel del Estado en la economía y de la plani
ficación en la conducción de los asuntos públicos. Finalmente, debe subra
yarse la pérdida de eficacia de algunos de los instrumentos del Acuerdo de 
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Cartagena, en la forma en que inicialmente fueron concebidos. 

UNA ETAPA DE CRISIS 

Los países andinos se encuentran atravesando la cns1s economica mas 
delicada del último medio siglo. Después de tres décadas de franco creci
miento, en América Latma presenciamos la convergencia de fenómenos de 
recesión con inflación, de retroceso· de los niveles de desarrollo alcanzados 
y de fuertes desequilibrios en el sector externo de las econom 1as nacionales 
Mientras en 1 os países desarrollados comienzan a registrarse claros s1ntomas 
de recuperación, en el Grupo Andino el Producto Bruto 1 nterno crecio en 
0.5°/o en el año 1982; decreciÓ en 5°/o en 1983 y se pronostica su estanca
miento en el curso del presente año. La inflación ha crecido de 30°'o en 1980 
acerca de un 50°/o en 1983. Las perspectivas no son mejores para 1984. En 
cuanto concierne a la deuda externa, los países andinos registran un saldo 
por este concepto cercano a los 65,000 m iliones de dolares, cuyo servicio, 
como proporción de las exportaciones, se ha triplicado entre 1978 y 1983, 
al pasar del 17.5°/o al 53°/o. 

Por otro lado, la situación de iliquidez y pérdida de reservas confrontada 
por los países del Grupo Andino, se ha visto agravada por el proteccion1smo 
internacional y el deter1oro de los térmrnos del intercambio. Tal situac1on 
ha obligado a los Países Miembros a seguir las reducciones en el volumen to
tal de sus importaciones, situación que, desafortunadamente, ha repercutido 
de manera negativa sobre el nivel del comercio subregional, al punto de redu 
cirlo hasta en un 40°/o que ha sido el descenso registrado al térmmo de 1983, 
en relación con la cifra máxima de 1,300 millones de dólares que logró d1cho 
intercambio en 1982. 

Cabe señalar como factor positivo que, en algunos países miembros se 
comienzan a mostrar indicios de haber superado el punto mas bajo de la 
crisis. Pero, la reactivación económica parece todavía lejana. 

SE REQUIEREN PERSPECTIVAS PROPIAS 

La crisis internacional ha 'demostrado que no se puede confiar en la soli
daridad económica de los paises industrializados, por lo cual resulta impres
cindible diseñar estrategias que se apoyen en mayor medida en los recursos, 
mercados y posibilidades que ofrecen nuestros propios pa (ses. Tales estrate
gias deben ser capaces de disminuir la vulnerabilidad de las economías and
nas respecto a los ciclos externos, para lograr mayor estabilidad y autonom 1a. 
Es dentro de esta perspectiva que se justifica la revitalización de la integra
ción, n~ sólo en términos de la continuación de un proceso histórico sino 
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en la necesidad de instrumentar una respuesta válida a los requerimientos del 
desarrollo regional y su bregional. 

Resulta paradójico, empero, que un exceso de preocupación por las situa
ciones de corto plazo que confrontan nuestros países determine que, a veces, 
se pierda el rumbo en el manejo de los grandes objetivos del desarrollo, en el 
empeño mtegrador y en la concepción de los.grandes temas centrales que de
ben configurar la lucha por el establecimiento de un orden económico inter
nacional más justo. 

En lo que concierne al Grupo Andmo, desde enero de 1983 los órganos 
del Acuerdo se dedicaron a una evaluación en profundidad del camino re
corrido por la integracion, con miras a actualizar el proceso, en función de la 
experiencia recogida y de las neces1dades del presente. Como producto de ese 
esfuerzo, en julio de 1983, la Comis1ón adoptó el Plan de Reorientación del 
proceso andino de integración, cuyos lineamientos básicos recibieron el 
apoyo de los Jefes de· Estado, en oportunidad de conmemorar el Bicentena
riO del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. Entre los objetivos esencia
les de ese Plan se señalan la reducción de la vulnerabilidad externa, a través 
del ejerc1cio del poder de negociación conjunta; el incremento del comercio 
recíproco; la mejor uttlizacion de los recursos financieros; el aumento en los 
niveles de seguridad alimentaria; el incremento de los vínculos a nivel andino 
en matena mdustrial, de aprovechamiento de recursos naturales y el rubro 
cienttftco y tecnológico. Además, el hacer efectiva la solidaridad subregional 
en los países de mayor desarrollo relat1vo; establecer y consolidar v t'ncu los 
de cooperación con otros países en desarrollo d~ América Latina y del mun
do; af1anzar las mst1tuciones democráticas para promover un desarrollo con 
amplia participación de los grupos sociales y un equitativo reparto de sus 
beneficios. Finalmente, dentro del Plan se considera lograr un mejor aprove
chamiento del espacio físico, a través de servicios adecuados de transporte, 
comunicaciones y programas de integración fronteriza. Los objetivos previs
tos en el Plan deberán alcanzarse preservando los postulados fundamentales 
del Acuerdo, adaptando los medios e instrumentos a las nuevas realidades y 
a los requerimientos del desarrollo de los países que part1cipan en el proceso, 
con flexibilidad, a ftn de lograr un mayor balance entre los sectores comercial, 
agropecuario e industrial. Finalmente, se postula una mayor participación 
de los grupos sociales en las actividades de la integración. Tales son, en esen
cia, las caracter lsticas del nuevo estilo de la integración andina. el cual, 
según lo aprobado por los órganos del Acuerdo, debe aplicarse en ocho 
áreas prmcipales, concebidas a través de Estrategias que t1enen un carácter 
global, no compulsivas stno, más bien, caracterizadas por constituir un con
junto de acciones coherentes y sistemat1cas, no sustitutivas de los planes 
nac1onales, con el pr apósito de ampliar y complementar las posibilidades 
de de:sarroll o integrado. 

Las ocho áreas en las cuales el Grupo Andino concentrará sus tareas son: 
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1) relaciones externas, 2) agropecuana, 3) comercial, 4) industrial, 5) fman
ciera, de inversiones y de pagos, 6) ciencia y tecnologla, 7) integraciÓn flsl
ca, fronteriza y de turismo, y 8) régimen especial para Bolivia y el Ecuador 

Hasta el momento ha sido posible adoptar seis de dichas estrategias, 
faltando sólo la aprobación por parte de la Comisión de las correspondientes 
a las áreas de financiamiento, inversiones y pagos y el régimen espec1al 
para Bolivia y el Ecuador . 

NUEVO ESTILO INDUSTRIAL 

Analizaré, ahora, los criterios fundamentales en materia del desarrollo 
industrial conjunto. En el sector mdustrial se parte del principio que si b1en 
se han producido avances en materia del desarrollo manufacture ro conjunto 
a nivel de la Subregión, éstos aún resultan limitados e insuficientes. Además, 
la Junta considera que se mantiene la necesidad de promover una sustitución 
de Importaciones selectiva y acorde con la situación económ1ca actual y la 
neces1dad de preservar un equilibrio fundamental para el futuro del Acuerdo 
de Cartagena. Los órganos comunitarios tienen una clara conciencia que las 
metas señaladas en materia industrial no podrían alcanzarse exclusivamente 
a través de los programas sectoriales de desarrollo industrial, sino que debe 
recurrirse a una gama más amplia y flexible de instrumentos para promover 
la industrialización conjunta . En tal sentido, y dentro del marco de la estra
tegia aprobada, se reformularán los programas sectoriales de desarrollo in
dustrial aprobados en el pasado para los sectores petroqu ím1cos, metal mecá
nico y automotor y, además, deberá complementarse el proceso de negoc ia
ción del Programa Siderúrgico. 

Realizando un análisis en relación con los factores que inc id ieron en la 
programación industrial en el pasado, cabe señalar los cambios profundos 
en el contexto externo y las modificaciones en las prioridades contenidas en 
los planes nacionales de desarrollo. En algunos casos existieron, además, 
presiones internacionales contrarias a la concreción de la programación in
dustrial y, asimismo, se confrontó el problema de una limitada partic ipac ión 
emp,-esarial y la insuficiente voluntad de los gobiernos para aplicar cabalmen
te los compromisos asumidos. 

No obstante las limitaciones que registró en el pasado la programación 
industrial, se han real1zado tnversiones y se ha generado comercio, especial
mente en los sectores petroqu ím1co y metalmecánico. Empero, por los re
sultados globales alcanzados, se hace necesario plantear un reforzamiento 
de dichos programas y mantener el mecanismo contenido en el Acuerdo de 
Cartagena con una concepción más flexible hacia el futuro, basada en accio
nes más viables en las circunstancias actuales, como ser la realizac ión de 
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proyectos integrales de desarrollo, la promoción de empresas multinacionales 
andinas, la complementación industrial y la promoc1ón de acuerdos de espe
cial izactón mdustrial. Además, tales acciones deben ser complementadas con 
la aplicación de programas de racionalización industnal, que tomen en cuen
ta las priondades nac1onales para 1dent1ficar nuevas posibilidades de desa
rrollo con énfas1s en la agroindustna, los bienes de cap1tal y el apoyo a la 
pequeña y la med1ana empresa. Las acc1ones comunitanas deben contribuir, 
además, en el corto plazo a lograr el restablecimiento de la capacidad compe
titiva de la industria existente, mediante programas de rehabilitación o racio
nalización y de meJoramiento cualitativo de la estructura productiva. 

EL ESFUERZO JURIDICO 

Qu is1era referirme, por últ1mo, al esfuerzo de saneamiento jurldico del 
proceso que está llevando a cabo la Junta del Acuerdo de Cartagena, con el 
propósito de consolidar al proceso integrador. A través del saneamiento ju
rídico se persigue lograr la modificaciÓn de decisiones desactualizadas e 
incumplidas, la aprobación de algunos nuevos instrumentos destinados a 
llenar ciertos vaclos en el ordenamiento legal, la superación de los incum
plimientos unilaterales y, finalmente, la negociación de un Protocolo modi
ficatorio del Acuerdo. La Junta, en su condición de órgano técnico comuni
tano del proceso, ha presentado a los gobiernos un conjunto de propuestas 
y un anteproyecto de Protocolo cuya negociación o consideración deberá 
iniciar se próximamente. Estamos conscientes de que sera necesario concrl1ar 
diversas posiciones y enfoques ex1stentes en los paises miembros. Si bien 
es cierto la Junta ha tratado de recoger en su anteproyecto modificatorio 
de Protocolo algunas de las demandas prrncipales de cambio derivadas de las 
orientaciones pollticas disponibles y de los documentos aprobados con ante
rioridad, es necesario que la negociación permita lograr el pleno respaldo 
técn tco y polltico de los paises a 1 as propuestas de la Junta. La actual crisis 
no debe traer consigo escepticismos ni cr ltica vacía, sino, por el contra no, 
una toma de conciencia y de acción por parte de los gobiernos, empresarios 
y trabajadores, académicos y políticos, sobre la urgencia de superar la actual 
situac1on y fortalecer a la integración. Este es el gran desafio h1stórico que 
debemos superar s1 deseamos para nuestros hijos una América Latina con 
identidad, integrada, menos dependiente y con más capacidad de respuesta 
frente a las crecientes demandas de su población. 
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POLITICA INDUSTRIAL DE COWMBIA 

Iván Duque Escobar 

A nombre del Gobierno Nacional, debo reg1strar la acertada iniciativa 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena y de la Federación Colombiana de 
1 ndustrias Metalúrgicas para celebrar este Seminario sobre Perspectivas y 
Estrategias del Desarrollo lndustnal en el Grupo Andtno. Es éste un tema 
de gran Importancia para los esfuerzos que en la búsqueda del desarrollo 
económico y social realizan Colombia y los demás países de la subregión. 
Es también oportuno el momento, ya que las transformaciones que está su
friendo la econom la mundial nos obligan a examinar nuevamente la viabili
dad y las posibilidades de una creciente participación de los sectores indus
triales andinos en el contexto internacional. Confío que de los debates que 
se adelanten en este foro surgirán valiosas observaciones e intercambios que 
contribuirán al logro de las metas nacionales de cada uno de nuestros países 
y el mejor aprovechamiento de las oportunidades que brinda la integración 
para el desarrollo industrial conjunto. 

LA INDUSTRIALIZACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO 

El problema de la industrialización siempre ha desempeñado un papel 
central en la teoda del desarrollo económico. Algunos han llegado a afirmar 
que la industrialización es la esencia misma del proceso de desarrollo. La in
fluencia de esta tesis fue especialmente marcada en América Latina, llegando 
en años pasados a tal extremo que se subestimó la importancia del desenvol
vimiento de otros sectores económicos. Afortunadamente, esta concepción 
.ha sido superada por otra más equilibrada.Como lo señala el Plan de Desarro
llo Cambio con Equidad, "el crecimiento industr'1al, más que la causa del de
sarrollo, es un resultado de los incrementos en la riqueza media de los paí
ses". Esto implica que no puede entenderse la industrialización como un fe
nómeno aislado de lo que ocurre en sectores como el agropecuario, el mine
ro, el de la construcción y el de servicios. No obstante, tampoco debe subva
lorarse la incidencia del desarrollo industrial en el crecimiento económico. 
Este proceso consiste, en gran medida, en el logro de una utilización cada 
vez más eficiente de los recursos físicos, humanos y de capital que dispone la 
economía. Sólo mediante la elevación de la productividad de estos factores 
podrá lograrse el tncremento de la riqueza y del ingreso. Para este propósito, 
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la transformación de materias primas, la elaboración de insumas intermedios 
y la producción de bienes de capital que realiza la industria son elementos 
indispensables. La industria constituye el medio por el cual los frutos del 
avance tecnológico pueden incorporarse a la actividad de todos los sectores 
productivos. 

El análisis de este tema también JdqJiere importancia por las circunstan
cias adversas, internas y externas, que enfrentan las econom las andinas en la 
actualidad. Es claro que, en medio de una recesión generalizada y cuando 
la posibilidad de contar con recursos externos para facilitar el desarrollo in
dustrial es 1 imitada, es esencial contar con 1 i neam ientos claros que aseguren 
la asignación más racional y productiva de los recursos disponibles. La crisis 
económica que atraviesan los países de la subregión hace que una visión 
prospectiva sea indispensable y que nuestros esfuerzos de hoy se dirijan 
hacia metas de largo plazo. Es fácil caer en la tentación de subordinar lo 
importante a lo urgente y de actuar en función de circunstancias coyuntu
rales en vez de diseñar las poi íticas estables que requiere la superación del 
subdesarrollo. 

LA INDUSTRIALIZACION Y LA INTEGRACION ANDINA 

Otro tema fundamental que deberá estudiarse en este seminario son las 
vías que están abiertas para el fortalecimiento de la integración en el campo 
industrial . Los resu Ita dos obten idos hasta el presente son inferiores a las 
expectativas que se tenían cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena. 
El Grupo Andino cuenta con una Estrategia Industrial que ha sido aprobada 
por la Comisión, pero cuyas recomendaciones son de carácter general y re
quieren desarrollos concretos. Es urgente rescatar la coherencia entre los 
esfuerzos que se realizan en el marco de los mecanismos andinos y las prior i
dades y necesidades de cada uno de los Países Miembros, para que la integra
ción pueda cumplir su función de coadyuvar el desarrollo de cada uno de 
ellos. 

El entorno internacional que enfrentan los países del Grupo Andino en 
la actualidad no es halagador. Si bien es cierto que se vislumbran algunos 
s(ntomas de recuperación económica en los países industrializados, ésta no 
tendrá en ningún caso el dinamismo que caracterizó la economía mundial 
entre 1945 y 1973. Aún las proyecciones más optimistas realizadas por orga
nismos internacionales señalan que es improbable que entre este momento y 
el fin del siglo se obtengan tasas de crecimiento y de intercambio similares 
a las que se registraron en el período anterior a la crisis petrolera. Los efectos 
de las medidas de corte proteccionista que se vienen a pi icando en forma cre
ciente limitarán la incidencia de una mayor demanda en los paises industria
lizados sobre el nivel del intercambio comercial mundial. Por otra parte, los 
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efectos del cambio tecnológico en las naciones desarrolladas no son muy cla
ros para nuestros países. El impacto de tecnologías como la robotización 
puede, a la vuelta de unos pocos años, reducir o aun eliminar la ventaja com
parativa de que gozan los países en desarrollo por su abundante mano de 
obra. En el caso específico de América Latina y del Grupo Andino, la carga 
de la deuda externa limitará aún más nuestra libertad de maniobra. 

EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA INTEGRACION ANDINA 

Dado el amplio alcance de los temas que se debatirán en este semina
rio, creo conveniente iniciar sus reflexiones con un breve examen de las 
grandes opciones disponibles a nuestros pa (ses en la actual coyuntura. 

Una de ellas es la estrategia de crecimiento hacia dentro que predominó 
en América Latina durante las décadas del 50 y del 60 y que se asocia con 
frecuencia al pensamiento de la CEPAL. Cabe recordar que nuestros países 
fueron cepalinos aún antes de que se creal'a este organismo y se conocieran 
sus doctrinas. Las limitaciones impuestas al intercambto de Amértca Latina 
por la Gran Depresión y posteriormente por la segunda Guerra Mundial, 
tuvieron el efecto de elevar significativamente la protección real otorgada 
al sector industrial de los países, sin ser ésta una estrategia consciente. Gra
cias a estas circunstancias, ese período marcó el inicio del proceso de indus
trializacion en la mayoría de los países de América Latina. 

La llamada doctrina de la CEPAL vino a dar sustento teórico a un proce
so que ya se había iniciado y que contaba con el apoyo poi ítico del sector 
industrial surgido en las décadas precedentes. En su esencia, los planteamien
tos cepalinos señalaron la necesidad y la conveniencia de la sustitución de 
importaciones para América Latina, con base en un análisis de la relativa 
inelasticidad de la demanda externa por los productos básicos que consti
tuían entonces la mayoría de las exportaciones del continente. Postulaba 
la CEPAL que, bajo estas condiciones, incrementos sostenidos de las expor
taciones de productos básicos probablemente tendrían efectos negativos so
bre los precios, por lo cual los países de la región no podrían disponer de 
las importaciones necesarias para su proceso de desarrollo económico. Por 
lo tanto, era necesario emprender un proceso de industrialización que dis
minuyera la dependencia de América Latina de los países desarrollados y 
aliviara la estrechez en materia cambiaría que amenazaba el crecimiento 
económico de la región. La primera etapa del proceso se caracterizó por la 
sustitución de importaciones de bienes para los cuales se contaba con alguna 
ventaja comparativa, como son los bienes de consumo no durables. Estos 
eran relativamente intensivos en mano de obra, utrlizaban tecnologías 
sencillas y las economías de escala de su producción eran modestas. Una vez 
agotada esta etapa, los países latinoamericanos procedieron a la sustitución 
de importaciones de bienes intermedios y bienes de consumo durables. Para 
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este grupo de productos, los requenmientos de capital y de materias primas 
importadas eran mayores; a la vez, sus tecnologías de fabricación eran más 
complejas y más difíciles de dominar y las econom 1as de escala reque1 idas 
eran mayores, lo cual hizo más ineficiente y por ende más costosa su produc
ción. La mayor intensidad de capital y de insumas importados hizo que se 
cuestionara la bondad de la estrategia de sustitución de importaciones desde 
el punto de vista de la generación de empleo y de la superación de las dificul
tades cambiarías. 

Si bien la sustitución de importaciones en una econom ia como la de los 
pa{ses de América Latina sólo podía ser una estrategia temporal, cabe te
ner presente que era una etapa necesaria que debía atravesarse. 

No hubiera sido posible iniciar la exportación de manufacturas de no 
haber ocurrido una etapa prev1a de industrialización protegida. Aunque 
se ha criticado el pesimismo exportador de la escuela cepalina, no cabe 
duda que sus argumentbs siguen siendo válidos para muchos productos pri
marios cuya demanda crece lentamente. Finalmente, es pertinente señalar 
que dentro de ciertos 1 t'm ites el proceso de sustitución de importaciones 
no es nocivo ni para el crecimiento económico ni para el crecimiento de las 
exportaciones, aunque no puede excluirse que de haberse seguido u na estra
tegia más balanceada, los índices registrados hubieran sido mayores. 

Las desventajas propias de la estrategia de desarrollo hacia dentro hizo 
que adquiriera mayor atractivo una política radicalmente opuesta, consisten
te en buscar, en mayor medida posible, la apertura de las economías como 
correctivo de los excesos del proceso de sustitución de importaciones. Aun
que en apariencia la utilización exclusiva de la operación del mercado y de 
las ventajas comparativas es de una simplicidad conceptual elegante y seduc
tiva, la experiencia práctica de la aplicación de este modelo en algunos países 
del Cono Sur no ha sido positiva. Lo ocurrido en estas naciones permite 
concluir que existen múltiples distorsiones y rigideces estructurales que ha
cen que el libre juego del mercado no conduzca, necesariamente, a la mejor 
asignación de recursos. Ello hace pensar que en nuestras economías es parti
cularmente aplicable el teorema del "óptimo de segundo orden", segun el 
cual, en la ausencia de todas las condiciones necesarias para que opere 
una política óptima desde el punto de vista teórico (como el librecambis
mo) ésta no generará los beneficios que produce en teort'a. En consecuencia, 
una solución heterodoxa pero pragmática producirá mejores resultados. Lo 
anterior confirma la sabidu da del principio consagrado en la poi ítica econó
mica de todos nuestros países de la necesaria intervención del Estado en la 
economía para asegurar que la operación del mercado conduzca al desarrollo 
económico y social. 

Un tercer enfoque, que ha sido aplicado por algunos países del Lejano 
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Oriente y en muchos países de América Latina desde fmes de la década del 
sesenta, consiste en combinar en forma equilibrada y coherente las estr ate
gras de desarrollo hacia dentro y hacia fuera. En otros términos, este enfo
que consiste en no renunciar a la necesidad de dar adecuada protección a 
la actividad industrial, en espec1al a la industria nacrente, con u na política 
activa de promoción de exportaciones de aquellas rndustrias que han alcan
zado madurez y son competitivas internacionalmente. Diversos estudios 
comparativos entre países en desarrollo han conclu ído que la estrateg1a 
intermedra de industrialización y de comercro exterior es la que mayores 
benef1cros genera en términos de crecimiento económico, siendo una confrr
macJÓn empírica los excelentes resultados obtenidos por los países del 
Sureste Asiático que la han apl1cado. Vale la pena señalar algunos aspectos 
de la poi ítica industrial de estas nac1ones asiát1cas que podrían ser de prove
cho para los países de la subreg1ón. En pnmer lugar se busca una vinculación 
orgánica entre la poi ítica de importaciones y la de exportaciOnes, favorecién
dose la sustitución de rmportac10nes prJOritanamente en aquellos sectores 
en los cuales existe posibilidad de alcanzar altos niveles de ef1cienc1a y, pos
teriOtmente, generar exportaciones. En segundo térmmo, se han mantenrdo 
condiciones estables durante plazos relativamente largos, evitándose de esta 
forma la desestabilización de la actividad productiva con cambios bruscos 
de poi ítica que pueden desalentar la tnversión. Finalmente, se ha dado énfa
sis a la asimIlación y a pi icacrón de tecnologías modernas por parte de los 
sectores productivos. Este último punto tiene dos implicaciones distintas 
pero ¡gualmente importantes: se asegura la ef1cienc1a y competitrvidad de la 
industria, y se obtiene un mayor control, po1 parte de los empresarios lo
cales, de su proceso productivo. 

Una consideración final que debe tenerse en cuenta es la estrecha rela
ción entre el avance del sector Industrial y el resto de la economía en cada 
país. Varios estud1os realizados sobre la experrencia colombiana de las 
últimas dos décadas concluyen que el factor más importante para el desa
rrollo rndustrial ha sido el crecí miento de la demanda in ter na, cuya magni
tud supera ampliamente la incidencia de los efectos de la sustitución de im
portaciones y de las mayores exportaciones. Por lo tanto, una poi ítica de 
desarrollo equ i 1 ibr a da que asegure el crecimiento de 1 os demás sectores 
de la economía es un requisito básrco par2S el crecimiento i ndustna l. Otras 
condrciones necesarias para asegurar buenos resultados en materia industrial 
es la infraestructura de transportes y de servicios públicos y la capacitacrón 
de la fuerza laboral, cuya responsabilidad en nuestros paises recae esencial
mente sobre el Estado. La carencia o deficiencia en esta matena puede inci
dir tanto como la poi ít1ca de comercio exterior en las posibilidades de desa
rrollo industrial. 
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LA POLITICA INDUSTRIAL COLOMBIANA 

La política industrial colombiana expuesta en el Plan de Desarrollo 
Cambio con Equidad se inscribe dentro de este doble enfoque. Parte de la 
base de que la sustitución de importaciones y la promoción de exportacio
nes no son excluyentes, sino que por el contrario constituyen complementos 
necesarios. Se reconoce el vínculo entre el avance industrial y el fortaleci
miento de los demás sectores productivos de la economía. Asimismo, la polí
tica colombiana tiene en cuenta las implicaciones sociales del desarrollo 
industrial, al dar especial énfasis a la promoción de la pequeña y mediana 
industria y la micro-empresa por su gran capacidad de generación de empleo. 
El objetivo de la estrategia colombiana es la de asegurar en el mediano y lar
go plazo una contribución creciente de la actividad industrial al Producto 
1 nterno Bruto, mediante la modernización de la industria existente y el fo
mento de nuevos proyectos industriales para incrementar así la capacidad 
productiva del país. 

La meta planteada para el corto plazo es la reactivación general del sec
tor, la cual se ha logrado en buena medida mediante la aplicación de poi íti
cas que, como el fomento de la construcción de vivienda popular, muchas 
veces rebasan el ámbito de la poi ítica aplicada directamente a la industria 
fabril. No obstante, el crecimiento dinámico del sector manufacturero en 
años futuros requiere medidas dirigidas a elevar su productividad, que de
pende de factores como la eficiencia de la gestión empresarial, el aprovecha
miento de los mercados internos y externos para elevar el índice de utiliza
ción de la capacidad instalada y la modernización tecnológica. 

Los instrumentos específicos previstos en la poi ítica industr ial del Plan 
de Desarrollo pueden resumirse en la siguiente forma: 
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Una poi ít ica de desarrollo regional, que procura aprovechar las ventajas 
propias de cada zona del país en términos de localización geográfica, 
de recursos naturales, infraestructura física y mecanismos especiales de 
fomento como las zonas francas y los parques industriales. 

Una poi ítica financiera que tiene por objeto promover la capitalización 
empresarial y reducir los niveles de endeudamiento. 

Una poi ítica de fomento a la m icroempresa, que prevé la necesidad de 
adoptar un programa global para elevar su eficiencia y promover la ge
neración masiva de empleo de bajo costo. 

Una poi ítica de comercio exterior de largo plazo, que tiene como propó
sito básico el aumento de la competitividad industrial, con especial én
fasis en la mejor utilización de los recursos de fomento dedicados a este 
fin. 



Acc1ones para el desarrollo industrial mediante la promoción de la in
dustria de bienes de capital, la adecuación de la poi ítica de ensamble y 
la promoc1ón de proyectos industriales específ1cos. 

LA POLITICA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA DE 
BIENES DE CAPITAL 

Quisiera hacer énfasis en este último punto. El sector productor de bie
nes de capital ocupa un lugar privilegiado dentro de la estrategia industnal 
del Gobierno de Colombia, por ser ésta la frontera de la sustitución de im
portaciones y gozar de 1nteresantes perspectivas en mercados de exportación. 
En la actualidad, se produce localmente casi la totalidad de los bienes de con
sumo que requiere el país. A su vez, el pa (s ha llegado a abastecerse en un 
80°/o de los bienes intermedios requeridos por la economía, siendo el 20°/o 
restante en su mayoría metales bás1cos no producidos en Colombia y produc
tos químicos que por la magnitud de las economías de escala que implica 
su producción serán de muy diHcil sustitución. En contraste, Colombia 
importa aún casi la mitad de los bienes de capital que utiliza, habiendo 
llegado la partic1pac1ón de este rubro en las importaciones totales del país 
a aproXImadamente el 30°/o en años recientes. El sector de bienes de capital 
goza 1gualmente de características que facilitan su sustitución. En muchos 
casos, la tecnología requerida, aunque compleja, está al alcance de los proce
sos productivos que actualmente existen en el pa is. Las economías de escala 
en algunos casos son moderadas, especialmente cuando se trata de bienes 
de capital par a usos espect'f1cos. Asimismo, ciertos procesos productivos son 
altamente intensivos en mano de obra cal1fícada. 

Con el fin de promover el desarrollo de la industria de bienes de capital 
en Colombia, el Gobierno Nacional está desarrollando una poi ítica integral 
cuyo cnteno básico es la selectividad, pues no convendr i a para el pa fs un 
encarecimiento generalizado de productos que son necesarios para la fabrica
ción de otros bienes y la generación de serv1cios. Tenemos la convicción de 
que, en vista de los limitados recursos de fomento disponibles, es preciso 
concentrarlos en el desarrollo de aquellas producciones que puedan real izar
se en condiciones de eficiencia económica. Algunos elementos de la poi ítica 
ya han sido definidos, como es el caso de la adecuactón de las normas sobre 
compras oficiales. En Colombia, el Estado representa una elevada proporción 
de la demanda total por bienes de capital. Por med1o del Decreto 222 de 
1983, se establecieron normas claras y precisas que determinan la protec
ción que debe otorgarse a la producción nacional de bienes de capital en lici
taciones del sector público. Dentro de sus elementos, se destaca la fijación 
de un margen de preferencia mínimo del 25°/o para los productos locales, 
siendo este nivel mayor cuando el arancel nacional supera esa cifra. Asimis
mo, se el im in a la discriminación en materia de financiación que afectaba a 
los oferentes locales en licitaciones públicas y se establece la obligatoriedad 
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de la desagregación tecnológica previa a la apertura de licitaciones para 
facilitar la participación de proveedores nacionales en los grandes proyec
tos de inversión del Estado. El Gobierno cuenta con un instrumento idóneo, 
la 1 icencia previa, para orientar hacia los productores colombianos la deman
da por bienes de capital del sector privado y además se real izará una revisión 
de aquellos niveles arancelarios que no brinden una protección efectiva 
adecuada o que sean normalmente bajos. 

Asimismo, se hará un exhaustivo examen de las posibilidades de expor
tación de los bienes de capital al mercado de la subregión andina y de la 
Cuenca del Caribe, entre otros, con el fin de complementar en lo posible la 
demanda doméstica. 

La poi ltica de desarrollo para el sector contemplará igualmente acciones 
dirigidas a superar obstáculos al ensanche de la oferta local de b1enes de capi
tal. Para este efecto, se prevén acc1ones especificas en materia tecnológica 
y financ1era y se promoveran nuevas modalidades de asociación empresa
rial que permitan aprovechar capacidad instalada subutilizada en empresas 
existentes y fabricar nuevos productos sm la necesidad de realizar inversio
nes masivas. En el corto plazo, se promoverán proyectos especificas de 
producción en las áreas prioritarias de bienes de cap1tal para el sector petro
lero y minero, para el sector eléctrico y para el sector de telecomunicaciones. 

En vista de que la mayoría de los países and inos han emprendido progra
mas similares, considero que ésta puede ser un área fructífera para la coope
ración, la complementación y el intercambio. Para ello debemos tener en 
cuenta en la revisión que se adelanta del Acuerdo de Cartagena, la necesidad 
de adecuar los mecanismos del Pacto Subregional Andino en los cambios que 
han ocurrido en las prioridades y polít icas de los paises miembros en los 
quince años transcurr idos desde la suscripción del Acuerdo. Enfrentamos el 
reto de encontrar fórmulas más ágiles, efectivas y prácticas de programac ión 
industrial conjunta . La escasa aplicac ión de los Programas Sectoriales de De
sarrollo Industrial vigentes es un indic io de que, a pesar de sus bondades 
conceptuales, este instrumento no ha satisfecho las aspiraciones de los pa íses 
participantes y requiere modificaciones sustanciales. 

Al declarar instalado este seminarro, me complace ofrecerles en nombre 
del Gobierno de Colombia nuestra bienvenida y manifestar la aspiración 
de que con los resultados de este seminario se contribuya a dar nueva vigen
cia a los principios de integración que profesan todas las naciones del Grupo 
Andmo. 
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DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIALIZACION 

María Angela Tavera 

El sector industrial Colombiano representa el 22°/o del PIB, nivel de par
ticipación que puede considerarse normal dado los parámetros de ingreso 
percápita del país en comparación con otros países en desarrollo. La pro
ducción bruta industrial de Colombia está compuesta en un 50°/o por bienes 
de consumo, en un 40°/o por bienes intermedios y en el 10°/o restante por 
bienes de capital. 

Hasta la primera mitad de la década del setenta, el sector rndustrial 
desempeñó un liderazgo en el proceso de crecimiento de la economía co
lombiana, al superar sus tasas de crecimiento, las del resto de la economía 
y al crecer en forma paulatina su participación en el PIB total. A partir de 
1975, el sector rndustrial perdió dinamismo y su participación permaneció 
relativamente estable. Este comportamiento también se observó en la genera
ción de empleos por la industria mediana y grande, aunque la pequeña in
dustria y las microempresas mostraron ráp1do crecimiento en la demanda por 
mano de obra. 

Las menores tasas de crecimiento del sector industrial se explican tanto 
por factores de índole coyuntural como por causas estructurales. Dentro 
del primer grupo pueden mencionarse -el crecimiento más lento del ingreso 
per cápita, y dada la alta participación de los bienes de consumo en la pro
ducción industrial tuvo efectos significativos sobre la demanda por los pro
ductos de este conjunto, -el relativo estancamiento de las exportaciones de 
manufacturas, lo cual obedeció en parte a circunstancias externas y en parte 
al menor énfasis dado a la poi ítica de promoción de exportaciones después 
de 1975; -y la poi ítica de apertura de importaciones, que se conjugó con la 
sobrevaloración de la tasa de cambio del peso, para hacer menos competiti
vos los productos locales en el mercado interno. Como causas estructurales 
pueden mencionarse, entre otras, el agotamiento del proceso de sustituciÓn 
de importaciones de los bienes de consumo e intermedios y la renuencia, 
en algunos casos del sector industrial para modernizar sus equipos y proce
sos productivos. 

El escaso dinamismo del sector industrial se convirtió en una recesión 
durante los pnmeros años de la década del 80, debido a la crisis de los mer-
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cados regionales de las exportaciones colombianas y a la reducción en la de
manda interna ocasionda por el fin de la bonanza cafetera. 

LA REACTIV ACION DE LA INDUSTRIA 

Por ese motivo, la poi ítica industrial del Gobierno Nacional desde 1982 
ha dado prioridad, en el corto plazo, a la reactivación económica del sector 
industrial. El Gobierno ha adoptado u na poi ltica macroeconóm ica anti
clclica para compensar la incidencia del deterioro de los términos de inter
cambio del comercio internacional de Colombia y ha procurado estimular 
los sectores de la construcción {en especial el de vivienda popular) y agro
pecuario, en vista de la elevada demanda de éstos por productos del sector 
industrial. De igual forma, el Estado ha mantenido los niveles de inversión 
pública para contri bu ir a la reactivación industrial. 

En el frente externo, el Gobierno ha fortalecido los incentivos a las ex
portaciones y ha modificado la pol1tica de importaciones para asegurar 
una mayor protección a la mdustria nacional. En forma complementaria a 
la poi ítica de importaciones, se han redoblado los esfuerzos para combatir 
el contrabando y recuperar el mercado interno para la producción local. 
El Gobierno; asl mismo, ha adoptado medidas de índole financiera con el 
propósito de estimular la capitalización de las empresas industriales y al iviar 
la carga que en sus costos de producción representa el servicio de su deuda. 

Durante el primer semestre del presente año, el sector industrial ha mos
trado claros sin tomas de recuperación, lo cual permite concluir que la poll
tica coyuntura 1 descrita ha ten ido efectos positivos. N o obstante, el Plan de 
Desarrollo Cambio con Equidad prevé que la primera etapa de reactivación 
económica debe dar paso a la consolidación del crecimiento industr1al en 
el mediano y largo plazo, para lo cual es necesario la superación de sus pro
blemas de tipo estructural . En este sentido, la meta planteada por el Gobier
no es la recuperación del 1 iderazgo de la indu stna, que debe mostrar tasas 
crecientes de participación en el Producto 1 nterno Bruto en años fu tu ros. 
Esto requiere su transformación en muchos aspectos. 

MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES 

En primer lugar, es necesario aprovechar el espacio disponible para el 
proceso de sustitución de importaciones. Esto no implica que deba proce
derse a una sustitución de importaciones a cualquier costo ya que esa estra
tegia implicaría una asignación ineficiente de recursos y en el mediano y 
largo plazo perjudicaría el crecimiento del sector que se quiere propiciar. 
Por otra parte, la poi ítica económica del Gobierno tiene -también en cuenta 
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los intereses del consumidor que deben garantizarse por medio del abasteci
miento adecuado del mercado en términos de cantidad, calidad y precio. Sin 
embargo, se han identificado amplias oportunidades de sustitución de impor
taciones en condiciones de eficiencia, bien sea incrementando la utilización 
de la capacidad instalada, realizando nuevas inversiones en sectores donde el 
país tiene demostradas ventajas comparativas o iniciando la producción de 
bienes que, si bien no se fabrican actualmente, están al alcance de las capaci
dades tecnológicas y económicas de la industria colombiana. Dentro de este 
esfuerzo, cabe destacar la importancia de la modernización de las produccio
nes existentes. 

Resu Ita evidente de la experiencia colombiana en años recientes que el 
estancamiento de los índices de productividad no solamente conduce a pér
didas de los mercados de exportación, sino que también ·supone costos des
de el punto de vista interno. 

La poi ítica industrial colombiana tiene también como premisa funda
mental la necesidad de ampliar y consolidar las exportaciones de manufac
turas de Colombia en el exterior. Para ello se requiere en primer instancia la 
utilización racional y eficiente de los recursos asignados a la promoción de 
exportaciones. Este es uno de los propósitos de la Ley Marco de Comercio 
Exterior aprobada por el Congreso de la República a finales de 1983 y cuya 
reglamentación se ha adelantado en el curso de este año. Pero además, es 
necesario el fortalecimiento de la oferta exportable colombiana mediante 
la ejecución de nuevos proyectos de inversión. La iniciativa que sobre zonas 
francas presentará próximamente el Gobierno a consideración del Congreso 
y la modificación al rég1men comunitario de inversión extranjera, la Deci
sión 24, que ha planteado Colombia se inscriben dentro de esta filosofía. 
Finalmente, creemos necesano buscar la reducción de la vulnerabilidad de 
las exportaciones colombianas de manufacturas a perturbaciones externas, 
lo cual implica dar mayor relieve a materias primas, insumes y bienes de 
capital cuya exportación a nuestros mercados esté menos sujeta a cambios 
bruscos de polltica. 

LOS BIENES DE CAPITAL 

Dentro de esta estrategia global, se ha dado prioridad al su bsector, de 
bienes de capital. Una característica específica de éste es la alta participación 
del Estado en la demanda total, por lo cual el primer paso adoptado fue el 
de modificar la leg1slación sobre compras oficiales por medio del Decreto
Ley 222 de 1983. 

Esta norma introdujo varias modificaciones a las disposiciones vigentes 
con anterioridad. En primer lugar, se incluyó la figura de la desagregación 
tecnológica, con la cual se busca eliminar los contratos "llave en mano" y 
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permitir que productores nacionales puedan participar en los grandes pro
yectos de inversrones del Estado en los cuales ellos sólo puedan ofrecer algu 
nos de los brenes o serviCIOS licrtddos. En segundo lugar, se establece estrrc
ta igualdad de condiciones en materia de pagos a contratistas nacionales y 
extranjeros y se elimina la discrrminación que en materia financiera existla 
en contra de los primeros al establecerse que la financiacion subsidrada de 
oferentes extranjeros no podrá tenerse en cuenta para efectos de la compa
racrón de propuestas. Para la evaluación de los precios, los productores na
cionales gozarán de un margen de preferencia equivalente a todos los impues
tos de rmportacrón aplicables, sin que dicho margen pueda ser inferior al 
25°/o. Finalmente se establece una preferencia para oferentes subregionales 
frente a los de terceros países, cuando el producto respectivo haya sido ne
gociado. 

Se adelanta igualmente una curdadosa revisión de las posibilidades de 
oferta de la industria nacional, con el ánimo de identificar aquellos produc
tos que podrían elaborarse por parte de empresas existentes. A diferencia 
de las poi íticas aplicadas en otros países de la región, se ha considerado que 
no es conveniente que el Estado actúe como empresario, debiendo concen
trar sus esfue-zos en actividades de fomento de los proyectos que adelante 
el sector privado. Por otra parte, se tendrán como productos prioritarios 
aquellos cuya fabricación no requiera de inversiones adicionales significati
vas y para los cuales la demanda oficial, privada y externa sea suficiente para 
evitar sobrecostos. 

Otro elemento central de la poi ítica de bienes de capital es el énfasis 
en la investigación y a pi icación de tecnología actual izadas. Para ello, se 
incentivará el fortalecimiento de centros tecnológicos y la creación de 
"fábricas de tecnología" orientadas principalmente a la prestación de servi
cios para el sector privado. Asimismo, el Estado pondrá a disposición del 
sector privado crédito amplio para la investigación y la realización de estu
dios de prefactrbilidad. 

Por último, la poi ítica de fomento al sector de bienes de capital procura
rá establecer mecanismos de concertación entre las empresas productoras 
y las compradoras de bienes de capital, particularmente cuando éstas últi
mas sean entidades públicas que realicen proyectos de inversión. 

La poi ítica de ensamble tiene íntima relación con la poi ítica de bienes 
de capital, en vista de la frecuente utilización, de esta modalidad de pro
ducción en el sector. Para este efecto, se estimular á tanto la incorporación 
de un mayor valor agregado nacional en productos ensamblados en el pals 
con base en criterios de eficiencia y de ventaja comparativa, como la expor
tación de partes y piezas a otros países. 
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INDUSTRIA E INTEGRACION 

Para concluir esta exposición, quisiera hacer algunos comentarlos sobre 
la relación entre la polltica industrial de Colombia y nuestra participación 
en la integración. Son evidentes los puntos de convergencia entre la estrate
gia industrial del Plan de Desarrollo Cambio con Equidad y la estrategia 
andina aprobada por la Comisión. Ello nos hace ver con optimismo las po
sibil ida des de cooperación con los demás países andinos. Por otra parte, 
conviene recordar que u na de las principales justificaciones de la integra
ción es la oportunidad que brinda el mercado ampliado para efectuar, en 
forma conjunta, el proceso de sustitución de importaciones más eficiente
mente de lo que pudiera hacerse a escala puramente nacional. La coyuntura 
que enfrentan los pa (ses andinos hace que adquiera renovada vigencia la i nte
gración como medio para propiciar la industrialización de nuestros países. 
Pero es preocupante que los resultados obtenidos hasta la fecha hayan sido 
limitados Aunque obviamente han incidido las diftcultades económicas 
de corto plazo que afectan a todos los países andinos no pueden desesti
marse los problemas estructurales de la programación industrtal conJunta 
en su forma actual Su excesiva complejidad, la lentitud de las negociaciones, 
el fracaso en la práctica del concepto de las asignactones y el incumplimien
to generalizado de las normas pactadas son indicios claros de que la progra
mación requiere urgentemente de cambios de fondo. Consideramos que 
deben buscarse mecanismos más flexibles y realistas que tengan por objeto 
favorecer la complementar~dad y evitar los conflictos entre Países Miembros 
que con excesiva frecuencia han entorpecido la integración. Esto requiere 
modificar las reglas de juego, y por ello el Gobierno de Colombia ha pro
puesto que se permita la programación con cualquier número plural de 
países y se eliminen en lo posible las asignaciones y los compromisos de no 
alentar producciones no asignadas. Debemos tener como meta mecanismos 
andinos que faciliten a los Países Mtembros el aprovechamiento de las 
oportunidades creadas por la evolución de nuestras economías, en vez de 
obstaculizar su realización. Hacia este fin dirigiremos nuestros esfuerzos en 
la renegociación del Acuerdo de Cartagena. 
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ESPECIFICIDADES DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL LATINOAMERICANO 

Fernando Fajnzylber 

La presente exposición tiene por objeto formular algunas reflexiones 
sobre el tema industrial a nivel Internacional; acerca de las característ icas del 
patrón de industrializac ión de América Latina y las perspectivas que la región 
enfrentará en el contexto internacional. 

TRES PREMISAS BASICAS 

Antes de ingresar en el análisis del tema, quisiera plantear tres premisas 
básicas, a saber: 

a) El tema del endeudamiento externo absorbe las pnnc1pales preocupa
ciones de los gobiernos de la región, de los empresarios, de los acadé
micos. Pero para afrontar el tema de la deuda y, en general, de la restnc
cion financ1era, debe procurarse una estrategia de desarrollo a largo pla
zo, en la medida en que será necesario mod1f1ear las características del 
desarrollo que América Latina observó en las últimas décadas. 

b) Se ha difundido en América Latina, particularmente en los últimos años, 
una frustración bastante general izada respecto al tema de la industrial iza
ción. Mientras que en la década de los 40 y 50, 1 os temas centrales, 1 os 
núcleos fundamentales de los programas de gobierno, aún antes que la 
CEPAL formulase sus planteamientos teóricos, era el proceso industnal, 
tal concepción se ha modificado, con efectos adversos sobre el presente y 
el futúro del proceso. 

Hasta ftnes de la década de los años 60 se consideraba que la industriali
zaciÓn permitiría incrementar el nivel de vida, traer equidad, mejorar la 
situación relativa en cuanto a la vulnerab1l1dad externa. Es decir se le atri
buía una sene de mérttos potenc1ales que, a com1enzos de los años 70, 
se v1eron, en alguna med1da desbandados. De tal manera, existieron diver
sos cntenos en el sent1do que el problema pnnc1pal era el de la industria
l1zac1on y no la particular modalidad que, en esta materia, hab1a observa
do la región latinoamericana. Se puede afirmar que no es la industrializa-
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ción per se la que condujo a la situación de cr isis por la que atraviesa la 
región sino la particular modalidad de industr ialización que se adopto, 
con c1ertas especificidades que resultaron mconven1entes para lograr los 
objetivos previstos. 

e) Existe una indudable perplejidad, no sólo en America Latina sino a nivel 
internacional, en cuanto a los factores de la cris1s y las vías de superación 
de la misma. Por ello, una aproximación certera a los problemas actuales 
de la economía y de la sociedad requiere y aconseja modestia en nuestras 
reflexiones. Temas que eran de consenso hasta hace unos cuantos años 
hoy están cuestionados desde las más variadas perspectivas y no emerge 
un nuevo paradigma. 

En la primera parte de la presente exposición trataré, de manera esque
mática, sobre algunos aspectos del proceso de industrialización de los países 
más adelantados. Posteriormente, identificaré las especificidades de América 
Latina tanto en relación con los países avanzados como con los países del 
sudeste asiático, que iniciaron, con posterioridad a la región latinoamericana, 
un proceso acelerado de industrialización. En la segunda parte, real izaré un 
intento somero y esquemático para identificar las características del proceso 
de industrialización de América Latina. Finalmente, en la tercera parte, 
procuraré caracterizar e identificar algunos de los desafíos que razonable
mente debe esperar Aménca Latina como consecuencia de la transformación 
tecnológica de los países desarrollados. 

LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL 

El ritmo y el contenido del crecimiento con posteroridad a la segunda 
Guerra Mundial no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El 
sector industrial, que marchó a la vanguardia del crecimiento económico, se 
expandió a una tasa anual promedio de 8°/o. En la primera mitad del siglo 
XX se había expandido a menos de 3% y, en la fase inicial de la revoluciÓn 
industrial, aun cuando hay debates al respecto, se concluye, según todas las 
estimaciones, que el crecimiento fluctuó entre 1 y 2°/o. Es decir, la acelera
ción del tiempo histórico que registra la economía internacional y, particu
larmente, los países avanzados, con posterioridad a 1945, no tiene preceden
te, ni en la magnitud ni en las características de las transformaciones que se 
produjeron. 

El sector industrial transformó la agricultura y los servicios. Países como 
Japón y Francia que tenían cerca del 40°/o de su población ocupada en la 
agricultura, terminan este ciclo de crecimiento con un 10 a 15°/o de la pobla
ción en el campo. 

Por su parte, el Estado se expande significativamente. Lo que se denom 1-
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nan las remuneraciones indirectas y las prestaciones sociales constituyen, en 
los pa !ses avanzados, entre el 30 y 40°/o del Producto Bruto 1 nterno. Es decir 
la transformación es de una envergadura sin precedente. 

Pero, cabe preguntarse, ¿cuál es el contenido específico del sector indus
trial que alcanzó el liderazgo en este período de rápido crecimiento?. El aná
lisis de esta cuestión es interesante, porque muestra que la expansión en los 
países avanzados fue estrictamente funcional a las carencias y potencialida
des que tales paises enfrentan y que, en consecuencia, determinan un crecí
miento endógeno, en el sentido que responden a los desafíos de estos propios 
países. En efecto, el núcleo más dinámico del crecimiento de los países avan
zados está localizado en los sectores químico, de bienes de consumo dura
dero y de bienes de capital. Los países más avanzados ya ten{an satisfechas 
sus necesidades básicas de bienes de consumo no duradero. En consecuencia, 
a través de la expansión de la economía se produjo u na nueva generación de 
bienes de consumo, los de consumo duradero, patrón para el cual la referen
cia eran los Estados Unidos de América. En el año 1950, en tal pa{s existlan 
250 vehículos automotores por cada 1.000 habitantes. En tanto, en Europa 
habían menos de 20 y, en Japón, menos de 10. El patrón de referencia en
tonces estaba marcado por el comportamiento que deberían tener los bienes 
de consumo duradero. Esta realidad constituye u na prueba de cómo el siste
ma industrial se adapta a la necesidad de expandir la demanda. 

El sector de productos químicos es el segundo rubro que, luego de la 
industria automotriz, registra el mayor dinamismo. Se expande porque apro
vecha la potencialidad que le otorga el que los precios relativos del petróleo 
disminuyan en un 50°/o entre los años 1950 y 1973. Esta disminución del 
precio del petróleo determina que se produzca un importante potencial de 
transformación y de difusión en un nuevo sector que influye en el conjunto 
de la actividad económica. Las industrias productoras de artículos químicos 
aprovechan la potencialidad del acceso a un recurso natural disponible y 
barato. 

Por su parte, el sector de bienes de capital respondía a dos motivaciones 
muy importantes. En primer lugar, la conformación del perfil laboral. Al 
término de la segunda Guerra Mundial, la mano de obra era abundante, 
estaba disponible y no organizada. Pero, conforme el proceso de crecimiento 
avanzó, el sector laboral se organizó, adquirió capacidad política a través de 
los sindicatos y de los partidos que la representaban y, por tanto, constituyó 
un elemento que debía afrentarse a través del progreso técnico. Por tal ra
zón, la automatización que se inicia a fines de los años 50 encuentra en el 
progreso técnico mcorporado en los bienes de capital una vía expedita para 
enfrentar el desarrollo laboral y, en última instancia, la competitividad inter
nacional. 

Cabe señalar que alrededor de 1950, Estados Unidos generaba el 60°/o de 
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la producción industrial mundial. En la medida en que Europa y el Japón 
reconstruyen sus economías y, por tanto, acceden al mercado internacional 
con productos manufacturados, se aprecia la necesidad de elevar la competi
tividad, a través de la imperiosa necesidad de incorporar progreso técnico en 
el sector de bienes de capital, a través del cual los países avanzados pueden 
financiar su déficit en la disponibilidad de recursos naturales. A través de la 
exportación de bienes de capital, tales paises obtienen los recursos para 
adquirir en el mercado internacional los productos primarios. 

El sector productor de bienes de capital constituye, además, un factor 
importante en la generación de empleo. No se debe dejar de lado el hecho 
que la inversión crece, en los paises avanzados, a un ritmo más rápido que el 
producto bruto interno y, dentro de la inversión, la maquinaria se expande 
más aceleradamente que el conjunto de la inversión . Por esta razón, las dos 
terceras partes del empleo generado en los últimos 20 años en los pa lses 
avanzados se ha localizado en el sector de bienes de capital. La mano de obra 
empleada en este sector es calificada. 

En resumen, hemos afirmado que el crecimiento endógeno del sector 
industrial en los países desarrollados responde a carencias y potencialidades. 
Carencias en cuanto a las necesidades de expandir el mercado y a una mano 
de obra cada vez más cara y escasa. Potencialidad en cuanto a la capacidad 
que tuvo dicha industria de acceder a un recurso natural abundante y barato 
como el petróleo. 

La transformación de los países industriales responde a requerimientos 
internos y, por tanto, es funcional. En tanto, y conforme lo analizaré más 
adelante, el patrón de desarrollo industrial de América Latina es precisamen
te la no funcionabilidad del contenido del desarrollo industrial en función 
de nuestras carencias y potencialidades. 

CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, COMERCIO 

Otro elemento importante de considerar es el relativo al círculo 
"virtuoso" del crecimiento, la productividad y el comercio internacional. 
La expansión de la industria en los países desarrollados determina que ex ista 
un crecimiento de la productividad, en razón que una expansión sostenida 
permite incorporar generaciones sucesivas de equipo que incorporan progreso 
técnico, a través del cual se eleva la productividad y, por tanto, las posibilida
des de enfrentar la competencia de las importaciones y aumentar la competi
tividad de las exportaciones. En consecuencia, existe un círculo virtuoso en 
virtud del cual la economía durante dos décadas, registra crecimiento
productividad - aumento del comercio internacional- crecimiento- aumento 
de la productividad y, así, sucesivamente. 
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En el período de rápido crecimiento de la industria a nivel de los países 
industrializados, 1 nglaterra, que había liderado la primera revolución indus
trial y que, en la primera mitad del siglo pasado, había iniciado su decadencia 
en esta materia, es la nación que tiene el desempeño más pobre. Por su parte, 
Estados Unidos de América, que había liderado la segunda revolución indus
trial y que, al término de la ~egunda Guerra Mundial, era la principal nación 
industnalizada del mundo, también ve erosionarse su posición relativa. 

La reconstrucción de Europa y de Japón conduce a un crecimiento del 
producto, del empleo, de la productividad y de las importaciones más rápido 
en el Japón y en Europa que en los Estados Unidos. 

Este rápido ciclo de crecimiento se agota hacia fmes de los años 60, es 
decir antes del aumento del precio del petróleo. La productividad deja de 
crecer al mismo ritmo que en el pasado y, en el período 196 7-69, se observa 
en el conjunto de los países avanzados una tendencia a la disminución de la 
productividad. Surgen, entonces, tendencias proteccionistas y el comercio 
internacional comienza a perder dinamismo. 

EL PROBLEMA DE LA RENTABILIDAD INDUSTRIAL 

Dentro de este contexto, la tasa de rentabilidad en el sector industrial 
comienza sistemáticamente a disminuir por varias razones: la creciente pre
sión salanal, el mcremento de la carga fiscal, el aumento del precio de las 
materias primas provenientes de países que habían organizado su dominio 
de los recursos naturales y la saturación del patrón de desarrollo industrial 
basado en la qu ím íca, los electrodomésticos y la industria automotriz. 

En Europa, al momento en que se inicia este proceso de reversión de 
tendencias, hay 300 autos por 1.000 habitantes, igual que en el Japón. Sur
gen, en consecuencia, 1 ím ites físicos. Los electrodomésticos, por su parte 
que se habían difundido como rasgo de la modernidad estaban en las vivien
das en porcentajes que fluctuaban entre el 85 y el 900Jo. En resumen, existe 
una saturación por el lado de la demanda y presión por el lado de los costos. 
Todo ello trae consigo una disminución en la rentabilidad y el incremento de 
la intermediación financiera. La disminuc1ón de los beneficios en los sectores 
de la producciÓn y el comercio, determinan la canalización de recursos hacia 
actividades no productivas. Ello explica el flujo creciente de recursos finan
cieros 1 íqu idos, a los cuales deben agregarse los que emanan del aumento del 
precio del petróleo y del déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos 
de América. 

LA RELACION, INDUSTRIA-SERVICIOS 

Cabe subrayar, además, que la relac1ón industna-servicios, constituye un 
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tema importante en el análisis de las tendencias del pensamiento y de la 
acción a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Cuando se erosiona el 
dinamismo liderado por el sector industrial, emerge la dus1ón de que se tran
sitaba hacia una n.ueva era. De tal manera, así como se había evoluctonado 
de la agricultura a la industria, se estan·a, ahora, pasando al liderazgo de los 
servicios. El aumento del empleo en el sector servicios crecla a tasa más rapt
da que el empleo total y, por ello, se establece una relación entre el aumento 
del ingreso y el aumento de la demanda de servicios. En función de estas dos 
constataciones simples y, por tanto, seductoras, se concluye que se estar1a 
avanzando al liderazgo de los servicios. Sin embargo, este fenómeno, paralelo 
a la erosión del sector industrial, estuvo íntimamente asociado a la transfor
mación que experimentó la actividad manufacturera. El paso del consumo 
duradero, engendró la necestdad de una amplia gama de servic1os, en los 
rubros de comercialización, financiam1ento o publicidad . Por otro lado, se 
produjo la competencia vía precios a la competencia en funcion de produc
tos, con lo cual se incrementó la demanda de servicios. En este marco, el 
desarrollo de los servicios constituye un complemento de la actividad indus
tnal. El caso más notable es el de aquellos servicios que emanan de la dismi
nución del tiempo de trabajo y de la reducción del esfuerzo físico de la pro
ducción. El progreso técnico incorporado en el sector manufacturero permite 
que el tiempo de trabajo disminuya prácticamente a la mitad desde el co
mienzo de siglo a la fecha. Pero, además del esfuerzo físico involucrado en el 
lugar de trabajo, en ~1 hogar también disminuye este esfuerzo y aparece un 
mercado de tiempo libre, satisfecho por la industria de la distracción, que se 
transforma en el servicio más dinámico en los últimos años, particularmente 
en el caso de los Estados Unidos de América. 

Es decir, la primera gran calificación a este futuro liderazgo de los servi
cios, que emergen como reflejo de la transformación del sector industrial, 
es que se desarrollan complementados al crecimiento·de la industria. 

Por otro lado, si bien es cierto el porcentaje más alto de los empleos se 
genera en el sector servicios, particularmente en la década de los años 70, al 
real izar un análisis del contenido de esos servicios se verifica que no menos 
del 80°/o de tales empleos generados, son los de baja productividad, en los 
cuales el precio aumenta más rápidamente. Me refiero al comercio de alimen
tos, al sector salud, al sector de educacrón. Tales son los sectores en los 
cuales el nivel de productivtdad es más bajo y, por tanto, su crecimiento en 
esta materia es igualmente lento. 

1 ndudablemente, la ausencia de dinamismo industrial induce a la absor
ción de empleo por las vías de los servicios de baja productividad Pero, en 
el largo plazo, es evidente que ese empleo, en sectores en que los precios 
crecen más rápidamente que el nivel del sector industrial, ocasiona presiones 
inflacionarias y hacia la baja de la productividad del conjunto de la 
economía, comprometiendo en consecuencia el potenc ial de crecim iento. 
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La expansión de los servicios, desde el punto de vista de la oferta, tiene 
su ongen básicamente en las tecnologías de la información, microelectrónica, 
computación y telecomunicaciones. El proceso de elaborac1ón, transm is1ón, 
reproducción y registro de la informacion tiene un costo cada vez más bajo, 
y ese es un progreso técnico engendrado en el sector Industrial. Es decir, no 
hay decisión de la informática en el sector de las actividades productivas sm 
que, previamente, se hayan desarrollado procesos y actividades industriales 
vinculados a las tecnologías de la informac1ón. Debe subrayarse que tales 
tecnologlas comienzan ahora a invadir los serv1cios de baja productividad. 
En consecuencia se incorporan a los sectores de comercio mayorista y mino
rista, a la banca, a la salud y a la educación. Como resultado de este cambio, 
puede preveerse que la expansión de empleo en tales sectores hasta ahora 
de baja productividad y no creciente, van a transformarse en sectores de pro
ductividad creciente y cada vez más alta, con lo cual su capacidad de generar 
y absorber empleo se erosionará. 

La competitividad internacional está indisolublemente asociada a la 
competitividad del sector industrial portador del progreso técnico, a partir 
del cual se difunde éste al resto de las actividades económicas. Es cierto que 
determinados países pueden en cierto período, compensar un déficit en el 
sector de manufactura con un superávit en recursos naturales o en determi
nados servicios asociados a la inversión directa acumulada en el pasado. Pero, 
en el largo plazo, no hay experiencia que refute la idea que la competitividad 
internacional de los países está indisolublemente asociada a la competitividad 
del sector industrial. 

EL PROCESO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 

Quisiera hacer referencias a algunas de las especificidades que me parecen 
más pertinentes para efectos de la reflexión sobre la estrategia industrial en 
América Latina. 

Hasta hace algunos años, se afirmaba que, en términos de dinamismo, la 
región tenía un comportamiento adecuado. En definitiva, América Latina 
crece en la postguerra al mismo ritmo que Europa. El viejo continente parte 
de. una situación de destrucción total y de un nivel alto de potencial indus
trial, en tanto que América Latma parte de un nivel bajo, ausencias de des
trucción pero con la variable dimensión de la población. En el mundo la 
población crece 60°/o en los últimos 25 años, en tanto que en América Latina 
crece al 100°/o. Es la región del mundo donde la tasa de crecimiento es más 
alta . En consecuencia, cuando asociamos la variable crecimiento a la variable 
población, nuestra situación se ve drásticamente alterada, inclusive respecto a 
Europa. El crecimiento industrial por habitante de Aménca Latina es más 
lento que la tasa registrada en los paises europeos. 
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Este tema decrecimiento de la población no es de simple manejo, porque 
en América Latrna los países que más crecen son aquellos en que la pobla
ción tiene u na tasa más alta de expansión, es decir Brasil y México. Y, por 
otro lado, los paises que menos crecen son aquellos donde la población tiene 
un menor ritmo de expansión, es decir el Cono Sur. Entonces, el que el 
aumento de la población sea una especificidad de América Latina no qutere 
decir que la respuesta sea trivial, porque en la región han crecido más quienes 
han tenido un ritmo de población mas grande. En consecuencia hay que 
medir a este fenómeno con relación a un conjunto de dimensiones institu
cionales, sociales y de otra naturaleza, que hacen mas complejo el problema 
de la población. 

El contenido del crecimiento industrial es formalmente muy parecido al 
de los países avanzados: metal mecánica, industria química, electrodomés
ticos y bienes de consumo duradero en general. Sin embargo, mientras que el 
patrón mdustrial en los países avanzados respondía al hecho de que tenían el 
consumo de bienes no duraderos satisfechos, que carecían de recursos natu
rales y que tenían la mano de obra escasa y cara, en los países de América 
Latina el mismo patrón industrial se inserta en condiciones de abundancia de 
recursos naturales, de mano de obra y de gran cantidad de consumo no dura
dero satisfecho. Es dec1r el patrón es similar, pero condiciones ridicalmente 
diferentes. 

Una tercera característica es la concentración del ingreso. Allí también 
tenemos un récord trágico en América Latina. No hay otra región del mundo, 
inclusive países de una pobreza dif~ndida como la India, donde se verifique 
que el 10°/o de la población tiene un ingreso que equivale a más de 5 veces el 
ingreso del 40°/o del ingreso más bajo de la población. Este factor otorga una 
caracterr'stica especial al desafío de la industrialización y tiene mucho que 
ver con la forma, con el origen del proceso histórico, en el que se insertó el 
desarrollo de nuestros pa(ses. 

NECESIDAD DE PROTECCIONISMO 

El proteccionismo constituyó la base sobre la cual América Latina se 
industrial izó, pero tal no es una especificidad de la región. En efecto, no 
hay ningún país que no se haya· industrializado sobre la base del proteccio
nismo, con la excepción de 1 nglaterra en la primera mitad del siglo XI X, 
porque era el único que producía bienes industriales y, por tanto, no necesi
taba protegerse. Entonces, el proteccionismo no es nuestra especificidad. 
El país más exitoso, el que hoy día se ha convertido en paradigma en el 
mundo de los países avanzados, es decir el Japón, tiene y ha tenido una poi í
tica de proteccionismo que jamás en América Latina soñamos en instrumen
tar porque nos habrr'a parecido envidiable desde el punto de vista de las pre-
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siones internacionales. Entonces, no es el proteccionismo lo que resulte espe
cífico de nuestro patrón de industrialización sino el carácter frívolo que se 
asignó a este mecanismo. En Japón, el proteccionismo era un instrumento al 
servicio del aprendizaje de las empresas japonesas en el mercado interno, 
como una fase preparatoria para la conquista de los mercados internaciona
les. Era un proteccionismo al servicio del aprendizaje industrial y tecnológrco 
y, por tanto, un instrumento de poi ítica con una perspectiva de largo plazo. 
En cambio, el proteccionismo de América Latina fue frívolo en la medida 
en que tenía como propósito un objetivo más prosaico: se trataba que la 
rentabilidad en el sector industrial fuese de aTguna medida comparable a la 
que existía en el sect0r comercial, de intermediación financiera, de turismo 
y de otras actividades colaterales. Habla que permitir que la dispersión, la 
pulverización de la estructura productiva, que también es característica de 
América Latina, subsistiera. En consecuencia era un proteccionismo no para 
constituir un grupo de empresas industriales que posteriormente competirían 
en el mercado internacional sino para amparar la vida tranquila del sector 
productivo. 

Lo fundamental es enfatizar que lo específico de América Latina no es el 
proteccionismo, en la medida que nadie se industrializa sin un proceso previo 
de aprendizaje. Lo que es específico de la región es que no siempre en nues
tros países hemos aprendido al amparo del proteccionismo. Muchas veces 
hemos vegetado, en el marco de una responsabilidad compartida de los dis
tintos factores institucionales que participaron en el proteccionismo. El uso 
que se le dio a este mecanismo, la ausencia de una perspectiva estratégica de 
aprendizaje, constituyeron caracterlsticas de la región. 

EL PAPEL DE LA INVERSION EXTRANJERA 

El liderazgo externo tuvo, también, una importancia grande en el proceso 
de industrialización de la región. Esta característica no resulta específica en 
América Latina. En todas las regiones del mundo, con excepción de Japón, 
hay inversión extranjera. En tal país éste sólo representa el 4°/o de la produc
ción industrial, en tanto que en América Latina fluctúa entre el 30 y el 40°/o. 
Pero, en algunos países europeos, 1 os porcentajes son paree idos a los que se 
registran en América Latina . Pero, lo que resulta específico en la región es 
que ese liderazgo externo ha permitido estructuras productivas en buena me
dida irracionales en muchos sectores industriales 1 lderes, particularmente el 
automotriz, la industria de alimentos, de cosmét1cos, de productos farmacéu
t icos y otros caracterizados por. la diferenciación de productos. 

ATRASO Y DESARTICULACION 

América Latina registra, además, un rezago en la producción de bienes de 
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capital. Este es un factor negativo, en la medida en que tal industria es porta
dora de progreso técnico, empleador y calificador de la mano de obra y, 
además, sector que explica más del 50°/o del déficit comercial de manufactu
ras en los países de América Latina. Aún en paises donde este sector está más 
avanzado como Brasil, el peso del sector de bienes de capital es marginal en 
comparación con el que registra en los países avanzados. 

Otra característica es la desarticulación entre el sector industrial y el 
sector agrícola. En los países avanzados con modalidades diferentes, como 
Japón, Estados Unidos y Europa, el sector agrícola que produce alimento 
para consumo interno, es un elemento de fuerte gravitación poi ítica y, en 
consecuencia, con poder de negociación en relación al sector urbano e indus
trial. En cambio, en América Latina, el sector productor de alimentos para el 
consumo interno ha estado básicamente desprotegido, a pesar que, el inicio, 
generó el excedente con el cual se financió la industrialización. En la med1da 
en que el proceso industria 1 registraba un crecimiento desarticulado del sec
tor agrícola, el superávit <:E producción de alimentos se fue erosionando y se 
debió en la región asumir importaciones crecientes para lograr cubrir el défi
cit de la producción interna de alimentos. Otra característica es la desarticu~ 
!ación industria-energía, que muestra, de manera transparente, la desvincula
ción del patrón de industrialización respecto a las realidades de la región. En 
los años 30 y 40, cuando el mundo no dependía en más del 20°/o del petró
leo, América Latina registraba un 50°/o de sus necesidades energéticas cubier
tas con petróleo. 

Cabe añadir, además, que, salvo un país, en el resto de la región no exis
tía petróleo en cantidad suficiente. Se disponía de otros recursos naturales 
potencialmente utilizables para fines energéticos, pero que resultaban margi
nalmente explotados, como los recursos hidráulicos y, en algunos países, el 
carbón. En consecuencia, la plataforma energética de América Latina ha esta
do históricamente desfasada respecto a las potencialidades regionales. 

Actualmente, mientras el mundo depende en un 50°/o para su abasteci
miento energético del petróleo, en América Latina ese porcentaje llega 
al 70°/o. 

Actualmente en tres o cuatro países de la región existe petróleo, pero en 
conjunto América Latina registra una plataforma energética básicamente 
disfuncional a nuestras potencialidades. 

El origen del endeudamiento externo considero que se encuentra en el 
déficit de la agricultura, de la energía y la minería. Es cierto que si las tasas 
de interés bajan y la recuperación de los paises avanzados se consolida, la 
situación podría circunstancialmente mejorar, pero los orígenes del estrangu
lamiento externo se encuentran en la estructura productiva inadecuada. 
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LOS DESAFIOS PARA AMERICA LATINA 

Debo hacer, ahora, algunas reflexiones en relación con las caracterlsticas 
del desarrollo industrial de los pa{ses avanzados y los desafíos que tal situa
ción plantea para los países de Amérrca Latina. 

Los pa1'ses altamente mdustr1alizados han crecido lentamente en la déca
da de los años 70 y van a continuar a un rttmo lento hasta el año 2.000, 
según las predtcc tones elaboradas por d 1ferentes grupos de estudio. No obs
tante la permisividad que se desarrolló en el período de auge de la economía 
mtet nacional en materia de mercados, de frnanciamiento, de flujos tecnoló
gtcos, no mejoraron sustancialmente las condiciones de vrda en la regrón latt
noamericana. Por el contrarro, durante el período 1981-84, el producto por 
hab1tante en Amérrca Latrna ha ca1do en 15°'o. Aun cuando se produjera un 
sattsfactor io ritmo de crectm iento de la economía hasta 1990, en ese año el 
producto por habítante sería comparable al reg1strado en 1980 pero muy 
probablemente peor distr1bu ído. 

Un d1agnóst1co simple sobre los principales pecados del proceso de indus
trralizacion en Amértca Latina son el proteccton¡smo y el amparo público. 
Muchos sector es consideraron que al sustraer el protecc1onismo y el amparo 
publico, las inef cienc1as de la industria tenderían a desaparecer. Sin embargo, 
cuando este criterio se aplica en un período de recesión, donde los países 
avanzados exportan y subsidran en forma sin precedente, la ineficiencia del 
sector rndustrial de sus respectivos países, defrnitrvamente desaparece tal ine
f,ciencia, pero junto con el propio sector industrial. Esta hipótesis 1 imite ya 
ha s1do verificada y no parece tener capac1dad de seducción y de convocato
ria con la misma tntensidad que en los últimos años 

Exrste otra hipótesis 1 ím ite que d1ce que, efectrvamente, el sector indus
trial ttene el pecado de la juventud, en razón que somos el continente de la 
industrialización tardía. En consecuencia, quienes aftrman tal planteamiento 
consideran que muchas de las deficiencias serán superadas con el tiempo. 
Esta otra hipótesis 1 imite, que tiene la gran ventaja de no innovar, ha sido 
drast1camente interrumpida porque no es posrble financrar un proceso como 
el que se venía realizando. No tiene viabrltdad porque la restricción externa 
imprde continuar en el esquema anter 1or. Entonces, ni eliminar las ineficien
cias a través de la eliminación de la industrra ni pensar que las ineficiencias 
se eliminan simplemente con el tiempo, constituyen respuestas adecuadas. 

Existe un desafio que obliga a repensar la industrialización, a partir de 
nuestras carene ias y potencial ida des. N o tenemos otra alter nativa porque no 
hay mercados ni recursos f in'ancieros y porque, además, en el mundo avan
zado, hay perplejidad. 

Entonces, tenemos que enfrentar la tarea de repensar el modelo de indus-
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tri al izac ión a partir de u na introspección sobre carene ias y potencial ida des a 
nivel de cada una de las especificidades nacionales. 

Se debe, además, entender el contexto internacional en el cual se va a 
producir esta industnal1zación. Contexto que será más restrictivo que el que 
amparó la industrialización en la fase precedente, tanto en mercados como 
en financiamientos y en ideas. 

LOS A V ANCES TECNOLOGICOS Y LA REGION 

Por último quiero plantear algunas reflexiones sobre las implicancias que 
las transformaciones en curso en los pa(ses avanzados van a tener para las 
naciones en América Latina. 

Anal izar la década de los años 70, la denominada década de la crisis, per
mite constatar que el crecimiento endógeno de los países avanzados muestra 
una gran capacidad de adaptación. En 1982 consumían un 16°/o menos de 
energía por unidad de producto que en 1973. Por otro lado, sectores que 
fueron 1 íderes de la fase previa de la industrialización, como el automotriz, 
por ejemplo, se reestructuran rápidamente. El costo de la energía, la presión 
ambiental, las exigencias de la calidad de vida, la competencia internacional, 
inducen a una transformación profunda en este sector, en términos de racio
nalización regional de la estructura productiva, de diseño de modelos, de 
eficiencia energética, de mecanismos de antipolución. 

Los sectores que eran intens1vos, a nivel de los países industrializados. en 
mano de obra, como el textil, o el ensamblaje electrónico, reaccionaron ante 
la competencia procedente del mundo en desarrollo sobre la base de la 
automatización. Es altamente probable que el ensamblaje de productos elec
trónicos, electrodomésticos, en el sector textil y en el vestuario, pasen de la 
condición de intensivos en mano de obra a la de intensivos de capital. 

Por su parte, la petroqu ímica y la siderúrgica, que eran sectores intensi
vos en recursos naturales, han desplegado un gran - esfuerzo para 
encontrar nuevas fuentes energéticas, desplazamiento hacia los productos de 
alta intensidad en tecnología, en aceros especiales y en productos químicos 
finos. 

Finalmente, los sectores de bienes de capital, en que estamos rezagados, 
han registrado la revolución de la microelectrónica que multiplican en el 
corto plazo su efecto en el conjunto de la actividad productiva. 

Este marco de realidades determina que América Latina puede encon
trarse, a final de la década, en situaciones de erosión relativa de la competiti-
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vidad internacional e inclusive marginados en sectores relativos al procesa
miento industrial de recursos naturales, uso intensivo de mano de obra o en 
algunas ramas, como la automotriz, por ejemplo, que en función de la rees
tructuración ind Jstrial asume nuevas características que los países de la 
región no podrían afrontar en términos de competencia. 

Dentro de este orden de ideas, y proyectando la acción hacia el futuro, la 
integración y la cooperación regional no constituyen una opción sino un 
imperativo, a fin de que América Latina pueda superar el riesgo de ver aún 
más afectada su competitividad internacional. 

LAS FALSAS DICOTOMIAS 

Quisiera referirme, por último, a ciertas falsas dicotomías, que se utilizan 
para desvirtuar el proceso industrial. En América Latina se han producido 
falsas dicotom(as entre la economr'a real y la financiera; entre la industria y 
los servicios y la industria y la agricultura; acerca de la sustitución de impor
taciones o las exportaciones. Igualmente acerca de la planificación o el mer
cado. Creo que las experiencias ya pasadas por la región sobre cambios en la 
orientación de poi r'ticas a partir de estas falsas dicotomías, no han producido 
los resultados esperados, por lo cual deben dejarse de lado, al momento de 
plantear la actitud frente al proceso industrial en el mediano y en el largo 
plazo. 

Creo que hemos llegado a un momento en que vamos a pasar por la tal 
vez traumática pero, sin duda, excitante experiencia de pensar la realidad 
con la cabeza puesta en nuestras carencias y potencia 1 ida des. El resto del 
mundo no nos va a ayudar ni por la vla de los mercados ni por el soporte 
financiero ni, mucho menos, por la v ia de la reflexión. 
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COMENTARIOS 

Ricardo Soifer 

Me permito formular algunos comentarios sobre la exposición anterior. 
Se plantea el problema del endeudamiento y, dentro de su análisis, se indica 
que la solución debe estar referida a la estrategia del largo plazo. Estoy de 
acuerdo con tal planteamiento. Considero que prioritariamente tenemos que 
determinar cuáles son los objetivos y estrategias de largo plazo y, en función 
de tales definiciones, determinar las medidas a adoptar en relac1ón con la 
situación externa. 

Coincido, también, con el análisis de la relación industria-servicios, as( 
como con el tratamiento del tema de la excesiva pulverización de la estruc
tura industrial y productiva. 

Recientes estudios sobre la realidad de la industria argentina indican que 
no ha sido posible generar suficientes núcleos de empresas nacionales impor
tantes que puedan participar en la competencia internacional y que, además, 
estén en condiciones de incorporar nuevas y altas tecnolog(as. 

Coincido en el hecho que algunos de los experimentos efectuados en 
nuestros pa(ses han llegado a eliminar la ineficiencia pero, junto con ella, al 
propio sector industrial. Esta conclusión no fluye de un análisis de tipo teó
rico sino, simplemente, de la apreciación de la realidad. Sectores concretos, 
como el de bienes de capital en la Argent-ina, que pudieron haber experimen
tado procesos de racionalización, conversión y modernización, confrontaron 
actitudes y poi lticas destinadas a lograr su erradicación. 

Quisiera mencionar algunos aspectos adicionales. Me parece que hay un 
problema en el nivel de análisis y de presentación de la problemática econó
mica. El problema del corto plazo, la obsesión de la deuda, está 1 imitando 
la reflexión sobre asuntos de largo plazo. 

Quisiera también señalar que el desarrollo industrial, en la forma en que 
debemos considerarlo, no puede de ninguna manera desvincularse del desa
rrollo global. En tal sentido considero que deben existir articulaciones de la 
agricultura con la industria y otras formas de interrelación. Es pertinente 
poner énfasis en que el desarrollo industrial de los sectores de punta, que 
aparece como u na necesidad y, a veces, como u na panacea, no se puede 
desvincular de toda la racionalización y la modernizacíón del desarrollo 
industrial en general; de la existencia o inexistencia de u na infraestructura 
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de serv1c1os; de aprovisionamiento de insumas y de la división de trabajo 
dentro del sector industrial que permita ganar eficiencia en tal sentido. 
Creo que, quizás por efectos de la industrialización frívola que se mencionó 
en la exposición, no ha sido posible real izar las formas de aprendizaje tecno
lógico más eficiente, a pesar que en casi todos los países existen produccio
nes de bienes de capital, exportaciones de los mismos e, inclusive, hasta 
exportaciones de tecnología. 

Otro problema válido de plantear es el de la valorización de las ventajas 
comparativas obtenibles por la aplicación de las nuevas tecnologías. Pensaría 
incluso que esa ventaja comparativa que se supone hemos tenido en la mano 
de obra más barata no se ha aprovechado hasta ahora como se habría podido 
y me pregunto si aprovecharemos en el fu tu ro mejor las próximas ventajas 
comparativas que podamos desarrollar. En algunos de nuestros países, las 
nuevas tecnologías van a servir incluso para definir un perfil industrial en 
que se pongan de relieve algunos recursos de mano de obra calificada, de 
ingeniería, de posibilidad de utilizar la automatización flexible para hacer 
más eficiente el sector metalmecánico y el mismo sector de bienes de capital. 
De modo que haría falta empezar en esos sectores por u na poi ítica adecuada 
de uso y difusión, de asimilación, para después incorporar también la produc
ción de esos bienes. Creo que todos estos temas requieren de mayor pro fu n
dización y difusión por parte de organismos tales como ONUDI. la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, la CEPAL y otros organismos de integración. Nuestra 
primera econom!'a de escala en el tema del aprovechamiento de todas estas 
tecnologías va a estar en compartir estas experiencias_y sus evaluaciones y 
poder utilizar distintas formas de complementación y cooperación en el uso 
y en el aprendizaje y la a'similación de las tecnologías y en el desarrollo de las 
producciones que las tienen como base. 
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Guillermo Perry 

Quisiera referirme a lo que se definió como proteccionismo frívolo de la 
industria en América Latina. Para hacer este comentario debo centrar la aten
ción en algo que se ha mencionado en varias oportunidades, y que consiste 
en el contraste entre el éxito relativo que han tenido los países de la nueva 
industrialización, como se les llama a los del Sudeste Asiático, frente 
al comportamiento mucho menos exitoso de los países mayores y medianos 
de nuestra región. Los países del Sudeste Asiático, aun cuando sufrieron los 
efectos de la recesión internacional, inclusive en un nivel mayor que el regis
trado por la región latinoamericana, han podido crecer, en términos de pro
ducto bruto interno, a una tasa mayor. Conviene analizar cuáles han sido las 
causas de este resultado. 

En primer lugar, tales países del Sudeste Asiático no se dieron a la tenta
ción del facilismo financiero, que caracterizó la respuesta de muchos de nues
tros países que simplemente tomaron el crédito abundante y barato que 
había, sin efectuar ajustes en esta poll'tica de endeudamiento. Sólo Corea 
inicialmente asumió compromisos financieros pero, posteriormente, efectuó 
medidas correctivas. Los países de la nueva industria l1zación, frente a la rece
sión, determinaron algunos ajustes por el lado de una disminución de sus 
tasas de crecimiento, pero incidieron en incrementar de manera muy sustan
cial sus exportaciones durante el período de la recesión. Por otro lado, incre
mentaron los esfuerzos de sustitución de importaciones en el sector 
industrial. 

Este comportamiento del sector manufacturero, de crecimiento hacia los 
mercados externos y de protección del mercado interno se registró en las 
ramas de bienes de capital, que no son intensivas en mano de obra no califi
cada sino calificada, que no son ramas con un bajo contenido tecnológico 
sino con un contenido tecnológico relativamente apreciable en las cuales se 
requiere aprovechar~onomías de escala, mediante una especialización horizontal y 
vertical, todo lo cual exige un desarrollo tecnológico y administrativo apre
ciable. En consecuencia, los países del Sudeste Asiático no concentraron sus 
esfuerzos en las tradicionales ramas de manufacturas ligeras. 

Estudios relativos a Corea del Sur muestran una característica muy inte
resante de su política de industrialización. Si bien es cierto' mantuvo una 
relativa apertura comercial de la mayor parte de la economía con niveles de 
protección efectiva moderados, al mismo tiempo tuvo un apoyo muy deci-
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sivo del Estado a través de todos sus instrumentos de poi ítica, particularmen
te la protección y el crédito, para el desarrollo select1vo de unas cuantas 
ramas industriales a las que, por lo demás, les ponía un plazo fijo para dicho 
apoyo, al cabo cal cual las situaba nuevamente a n1vel de la competencia 
internacional. Dentro de esta poi ltica de fomento las mdustnas estaban 
inclus1ve obligadas a entrar a exportar desde el comienzo de sus actividades. 
Esta pol1t1ca contrasta con el proteccion,smo hab1do en Amér1ca Latina 
durante buena parte de los años 60 y 70. 

Los países del Sudeste Asiático no discriminaron en contra de las expor
taciones en general, a diferencia de lo que suced1ó en Amér1ca Latina. 
Promov1eron un nivel relativamente importante de competitividad en la 
mayor parte de su econom(a, que condujo a una más alta eficiencia general. 
Y, por ultimo, en lo qu~ hace a las nuevas ramas industr1ales, la selectividad 
perm1tió concentrar esfuerzos, desarrollarlos de manera razonable, aprove
char las econom (as de escala y las posibll ida des de especial izac1ón horizontal 
y vertical, logrando un desarrollo tecnológico mucho más ráp1do. 

En el Sudeste Asiático ha ex1stido un elemento de planeación industrial 
que faltó en la mayor parte de los países de Aménca Latina. En la región 
hemos hablado mucho de planeación e~onómica, pero en la práctica los 
resultados son relativos frente a los que muestran los países del Sudeste 
Asiát1co, donde definitivamente se ha hecho una aplicación de la capacidad 
de raciocmio tanto en el sector privado como en el sector público en una 
forma definida y efectiva. 

Las experiencias de los nuevos pa (ses industrial izados pienso que nos de
ben dejar algunas lecciones, en esta etapa de crisis, cargados de limitaciones 
externas por el peso de la deuda y previendo una situación más restrictiva 
tanto en los mercados de bienes como en los de capitales internacionales. 
Me temo que haya una presión exces1va en América Latma para que volva
mos a encerrarnos demasiado en poi íticas de un proteccionismo general iza
do. No desconozco la importancia del mercado interno para el desarrollo 
industrial. Por el contrario, en Colombia los estudios recientes muestran 
que el mayor determinante del comportamiento de la producción industrial 
ha sido la evolución de la demanda de productos industriales a nivel domés
tico. No desconozco tampoco las relaciones básicas fundamentales que debe 
tener el sector industrial como otros sectores de la producción. Pero defmi
tivamente me paréce que sena grave que acabáramos repitiendo errores del 
pasado, por la coyuntura específica. Lo que se impone es que a medida que 
vayamos superando esta cns1s actual pr acedamos a una c1erta apertura gra
dual, planificada, no al est1lo de los países del cono sur, combinadas con un 
ejercicio ser1o de planeac1ón y de racionalizac1on industrial, al estilo del 
efectuado en los pa1ses del Sudeste asiático, orientándonos no solamente 
a nuestros prop1os mercados mternos sino a los de la reg1ón y, tamb1én, 
al mercado mundial. · 
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Gonzalo Montenegro 

En relación con la exposición formulo algunas apreciaciones de carácter 
general. Me parece que la perspectiva del desarrollo industrial de América 
Latina y hasta en los efectos de la crisis que estamos viviendo, los defectos 
y fallas en los procesos de desarrollo industrial están basados en no haber 
evaluado las carencias y las posibilidades de nuestra economía y del quehacer 
industrial. Pienso en el incipiente desarrollo industrial que ha tenido Bolivia. 
Nosotros no nos hemos insertado en ese proceso de desarrollo industrial 
que real izan los países vecinos, como ocurrió en la década de los 30 y los 
40. Estamos arrancando de un proceso industrial muy limitado, que no ha 
respondido al patrón que han seguido los otros países de la región Por con
siguiente tenemos en cierta manera una ventaja: la de corregir algunos defec
tos y no seguir algunos criterios equivocados que observaron otros pa t'ses 
latinoamericanos. Creo que la articulación entre el sector agrícola y la indus
tria y entre el sector agrícola y la energía constituye, en los países de menor 
desarrollo de Amerrca Latina, una de las potencialidades, una de las salidas 
que se puede dar a un proceso de industrialización. 

La relación agricultura-industria es sumamente importante para Bolivia, 
porque all t podemos aprovechar u na mano de obra existente y, además, u na 
gran potencialidad que tienen nuestros países para aumentar sus ingresos y 
lograr un desarrollo más equilibrado. 

A nivel mundial, se observa, tal como mencionó el expositor, que se pro
ducirá un crecimiento muy vigoroso en cuanto a la parte de comunicaciones 
y servicios, pero también se aprecia que en el futuro el mundo va a tener un 
problema de alimentación. Por ello enfatizo la relación agricultura-industria. 
Considero que es u no de los sectores que puede guiar el proceso de desarro
llo industrial de Latinoamérica, en vista de la carencia de alimentos que pue
de ocurrir en el futuro en el mundo. 

Por último, quisiera mencionar los criterios de planificación y mercado. 
Yo no sé si se puede afirmar que resu Ita u na falsa dicotomía, en cuanto 
dejar que el mercado asigne recursos y permita obtener un grado de desa
rrollo industrial . No se ha mencionado la poca capacidad empresarial y la 
deficiencia que, en esta materia, registran los paises latinoamericanos. Si 
bien tenemos una seria limitación en cuanto a la formación de mano de 
obra, también me atrevo a decir que nuestras burguesías y nuestros sectores 
tndustriales, tampoco tienen una capacidad gerencial muy elevada Por eso 
una falsa dicotomía no creo que sea la poi ítica del mercado, porque tene
mos que complementar estas falencias con una adecuada planificación. 

56 



Gabriel Misas 

Quisiera retomar un punto de la expos1c 1on central. Comparto plena
mente el criterio que la crisis del modelo de acumulación de los países cen
trales va a durar largo tiempo. No se prevén en este momento modificacio
nes apreciables en los países de Europa como en Estados Unidos. Pero sí 
se están presentando cambios, tanto a nivel tecnológico como de los proce
sos productivos, que están creando a nivel del mundo en desarrollo un nuevo 
modelo. Específicamente, la introducción de nuevas tecnologías como la 
microelectrónica, la robótica, han modificado radicalmente ciertas ramas 
industriales que tienen mucha influencia sobre el futuro de los países de la 
periferia. La introducción de la electrónica y de la robótica han llevado a 
que sectores industriales como la industria textil pasan de ser procesos 
relativamente intensivos en mano de obra a ser relativamente intensivos en 
capital Estados Unidos, en un proceso de reestructuración radical de su in
dustria textil, pasa de importador neto de textiles durante toda la década 
de los años 60 y del 70, a ser en la fase final de los 70 un nuevo exporta
dor neto de textiles. Por su parte, también en la industna francesa se está 
produciendo una reestructuración. Igual acontece en la industria de la con
fección a nivel europeo, a través de una fuerte myección de capital. Esta 
reestructuración y cambios se está produciendo en los antiguos sectores 
industriales en los cuales se afirmaba que los países desarrollados ya no 
tenían mayores posibilidades. En Europa y en Estados Unidos, con cambios 
tecnológicos empiezan sectores tradicionales a ser altamente productivos y 
competitivos. 

Es importante subrayar este elemento porque estamos acostumbrados 
en América Latina y, especialmente en Colombia, a creer que con bajos sala
rios y ninguna tecnología se ha logrado el proceso de industrialización del 
Sudeste asiático. Esta apreciación es equivocada, por cuanto en tales paises 
se ha otorgado una gran importancia a la tecnología, a la inyección de capital 
y a la dirección muy dinámica del sector industnal. Además, actualmente, el 
patrón de industrialización en Corea del Sur y Singapur, por citar sólo algu
nos ejemplos, se está modificando al mismo nivel que en los países europeos 
y en los Estados Unidos de América. Entre las nuevas poi íticas, por ejemplo, 
se están elevando los niveles salariales, con el fin exclusivo de obligar a los 
sectores empresariales a dedicarse a nuevas tecnologías más intensivas en ca
p ital. Frente a esta nueva realtdad, en muchos países de América Latina y, 
por cierto, en Colombia, continuamos pensando que podemos competir en 
base a zonas francas, con salarios infer1ores, contra países en los cuales 
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existen 1 íneas r obot1zadas por sistemas m 1croelectrón icos que perm iten ob
tener altos niveles de eficienc ia y product ividad. 

Creo que es necesario pensa r y torna r dec1si ones con base a lo que está 
sucediendo a nivel de los países indust ri al izad os en materia de cambios tec
nológicos. Sectores como el textil, la indust r ia au t omotriz, la de confeccio
nes, la siderúrgica, la electrónica, y el ensamblaje, que hab ían sido pr ev is
tos en la década anterior como el futuro de los pa íses de la periferia, por ser 
intensivos en mano de obra, son los que están sufr iendo ráp idamente modifi
caciones muy importantes y de nuevo los pa íses industr ial izados están te
niendo una injerencia muy grande en estos procesos. La incorporación de 
nuevas tecnologías estan determinando niveles altamente competitivos en 
tales sectores. Los cambios en el nivel de empleo, la reducc ión en !a capaci
dad de negociación de los sindicatos en Eu ropa y en Estados Unidos, lamo
dif1cac1ón de la distribución de la participación de los salarios dentro del pro-

. dueto ínter no, han modificado la s1tuac ión que, actualr(lente resulta algo 
contradictorio. En efecto, en países como Estados Un idos se impulsan 
tecnologías muy nuevas como la biotecnología, la aeroespacial, la electronl
ca, muy sof1sticada. Pero al mismo tiempo se están impulsando, con las nue
vas tecnologías microelectrónicas, a las industrias pequeñas y medianas, con 
talleres mucho más flexibles, con escalas de producción no muy grandes y 
que permiten disponer de una gran flexib i lidad . Se t~enen talleres multiples 
que permiten la producción a través de nuevas maqu mar ias, de series mucho 
más pequeñas y diversificadas de piezas. 

Esta nueva situación tiene, frente a los pa íses de América Latina, ventajas 
y desventajas. Me refe11ré primero a los aspectos negativos. La subcontrata
ción, por ejemplo, en la industr 1a automotriz a nivel internac1onal, que 
había s1do muy fuerte durante toda la década de los años 70, emp 1eza de 
nuevo a modificarse. En países europeos como Suecia e Italia, se fab rican 
nuevamente, en talleres de gran flexibilidad, parte de los productos que antes 
se importaban. Pero esta srtuación permite a los paises de América Latina 
competir también ya no en tamaño de escala como e(a antes, en situac1ones 
que constituían desafíos muy difíciles, sino adaptándose a las nuevas condr
ciones, a través de un cambio en la estructura productiva que incorpore ele
mentos tecnológicos nuevos como la m icroelectrón1ca y la robotización . Es 
decir, se presentan desventajas pero surgen nuevas perspect ivas para enfrentar 
este nuevo reto del desarrollo industrial . Es decir, los pa íses and inos no pue
den ignorar los cambios tecnológicos que están suced iéndose a n1vel mundial 
y los cambios en el proceso de acumulac ión. Es muy importante analizar la 
problemát1ca del sector industrial, hacer referenc ia a los problemas de n ivel 
internacional. Siempre el Grupo Andino ha estado muy or ientado a pensa r 
en la problemát ica de los países miembros La nueva situación exige p•oyec
tarse a nivel internacional para adaptarse· a camb 1os mucho más complejos 
que son los que actualmente se presentan 
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Javier Iguiñiz 

Quisiera formular algunas ideas complementanas sobre el tema de la 
exposición central 

En pr1mer lugar creo que el proceso de la cns1s, en el cual los aspectos 
fmanc 1eros t1enen u na muy fuerte relacion, tiene repercusiOnes prácticas 
bastante inmediatas. El anál1sis de este problema, en cuanto descansa en el 
deterioro de la rentabilidad como una variable clave, requ1ere para resolver
lo desarrollar un nuevo c1clo. El deterioro de las tasas de rentabilidad es un 
proceso simultáneo al de la gigantesca y extraordinaria expansión de Europa, 
Estados Un1dos y Japón a partir de los años 50 hasta med1ados de la década 
de los 70. Es un deterioro entonces que no es resultado de la crisis sino que 
es causa de una crisis, que surge de la expansión y del éxito y no como con
secuencia del fracaso económico. 

Con base a esta apreciación considero que la resoluciÓn de la crisis actual 
no se debe basar en una reactivación de los paises industrializados, ya que no 
hay garantias que, como consecuencia de una redinamización de tales 
pa 1ses, no continúe deteriorándose la rentabilidad. De hecho, esa ca Ida de 
la rentabilidad no depende del problema salarial, que es por donde se le ha 
empezado a atacar con fuerza a través de las poi ít1cas de los gob1ernos con
servadores, sino que está fuertemente influ ída, aunque no de manera exclu
siva, por un detenoro tamb1én sustancial de la relación producto-cap1tal. 
Esto nos coloca ante un elemento parec1do y complementano al anterior y 
es que cualquier nueva tecnología no va a colaborar a la resolución de la cri
sis internacional. Las tecnologías que sigan reduciendo la relación producto
capital, van a continuar desarrollando la crisis, aunque aumenten el coefi
ciente de inversión y la demanda en algunos países. La recuperación de la 
economía internacional no tiene que venir solamente por la demanda. No 
basta que haya una -react1vac1ón en la innovación tecnológica, ya que ésta tie
ne que tener particulandades que le permitan la recuperación de rentabili
dad para lograr un desarrollo industnal a más largo plazo, con más ef1c1encia 
y con raíces estructurales profundas 

Creo que el problema en América Latma, en varias de las industrias, ra
dica no solo en que tenemos estructuras débiles o en general niveles de ef1-
c1enc1a reduc1dos a un empresarradono suf1c1entemente preparado sino que, 
también y principalmente, desarrollamos ramas industriales que son alta
mente competitivas a n1vel del mercado internacional y que, por otro lado, 
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han exper imentado el deterioro derivado de equ ivocadas poi ít icas domést i
cas. Ellos pueden conducir a procesos de dest rucción del apa rato p roduct ivo 
de proyecciones insospechadas. 

Un segundo comentario se ref iere a las pecu liaridades de Amer ica Lat ina 
Sobre este tema debemos apuntar hacia grandes camb ios o a la pasiv idad La 
redistribución de ingresos stgue en la agenda después de muchas décadas y 
con mayor fuerza que en el pasado La protección conduce a una serie de 
problemas, entre otros la pulverización y a la necesidad de poi íticas orienta
das a una necesaria concentración product iva. Me parece que es absurdo 
plantear que en cada una de nuestras economtas debamos instaurar la libre 
competencia y la competencia atomista entre empresas, como un criterio 
definitorio sobre cómo debe funcionar bien la economía. En una economía 
mundial con una tendencia a la concentración muy fuerte en muchos de los 
procesos productivos, comerciales y financieros, creo que América Latina 
no resulta viable para una supervivencia internacional. Con esto naturalmen
te no quiero pasar de la pura competenc ia al otro polo de la concentraciÓn. 

Un tema muy importante es el relativo a la racionalización del consumo 
y a los cambios que requiere la región para realmente disciplinarlos en estos 
términos. Estamos demasiado cerca, demasiado dentro del hemisferio occ i
dental, lo cual determina problemas para la racionalización del consumo ali
menticio, automotriz, de productos farmacéuticos, de cosméticos. 

El aspecto relativo a los bienes de capital me motiva a una reflexión vin
culada al proceso de ahorro-inversión. Estamos nuevamente en un tipo de 
econom la en la cual del ahorro a la inversión hay un salto bastante gigantes
co, motivado en gran parte por la fuga de cap itales. Entonces el rezago en 
materia de bienes de capital debe vincularse a un planteamiento que retenga 
ahorro en América Latina y que perm ita avanzar. 

El problema de la inversión también se vincula con un clima poi ítico 
necesario para que ésta fluya. Nuevamente procurando una comparación 
con Asia, me parece abusiva si es que la comparación no se efectúa conside
rando los el imas poi íticos y las condiciones internacionales que permitieron 
el desarrollo del Sudeste Asiático. 

Respecto a la desarticulación industria-agricultura me preocupa parti
cularmente el peso poi ítico agrario. Colombia resulta, en el ámbito latino
americano, un caso relativamente excepcional, pero conforme vamos hacia el 
sur entramos también a una exigencia de cambio muy fuerte a nivel social. 
Me refiero a problemas de lengua, técnica, culturales, de semifeudalidad, que 
todavía se presentan en amplios componentes en el sector agrario y que se 
expresan en un profundo desprecio por la vida de amplios sectores de lapo
blación. En consecuencia, allí confrontamos un problema que no es sólo 
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técnico, de agricultura y de industria moderna, sino de reivindicaciones y 
procesos conflictivos de índole social y poi itica muy graves, pendientes de 
resolver. Este anál1sis me permite concluir que en América Latina todavla 
hay una serie de puntos en la agenda por resolverse y se han añadido nuevos 
puntos. Me perm1to preguntar, ¿qué se ha avanzado finalmente en resolver 
los v1ejos puntos de nuestras agendas latinoamericanas para ir más tranquila
mente a estos novedosos y extraordinanos nuevos problemas que se nos pre
sentan desde la perspect1va tnternac1onal? 

Creo que habrla que desarrollar más el significado del papel del Estado. 
Al constatar el falso dilema sobre su presencia en la v1da de los países, no se 
ha profundtzado suficientemente en esta materia. Pienso que el lugar del es
tado está todavía muy rezagado, por cuanto aún nos quedan los complejos 
de culpa del neoliberalismo por el cual hemos pasado los años anteriores. El 
Estado debe intervenir en el problema de la inversión, de la racionalización 
del consumo, de la concentración product1va, de la distribución del ingreso, 
de la resolución definitiva de 1os problemas agrarios de nuestros países, de la 
investigación a nivel microeconómico empresarial y de la negociación inter
nacional. 

Por último, considero que el proceso industrial tiene una fundamenta
ción cultural. Creo que la única manera de lograr un desarrollo balanceado 
de la agricultura, la industria y la informática, con perspectiva temporal a 
20 ó 30 años, es considerar que el proceso industrial es parte indispensable 
de un desarrollo cultural, en función del cual se reordenan prioridades y jus
tificaciones institucionales, para lograr una dirección estratégica más adecua
da y estable en América Latina. Creo que el proceso cultural es mucho más 
amplio y comprende el desarrollo tecnológico. 
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Fernando Fajnzylber 

Quisiera anal izar tres aspectos que fueron tratados por los comentanstas. 
El primero relacionado con el balance sobre el proceso de industrialización 
en América Latina. El énfasis se colocó particularmente en las carencias, en 
las precariedades, y aparentemente la industrialización fue analizada con una 
óptica incompleta en la medida en que pareciera que el proceso sólo dejó 
un rastro material. 

Creo que esta visión resulta incompleta, en la medida en que la densidad 
intelectual y social de los pa1ses de América Latma hoy en día no tiene nada 
que ver con la que existía en el año 50. Es decir, en los 30 años que han 
transcurrido se ha enriquecido la sociedad de América Latina, aun cuando se 
han vivido expenencias traumaticas, casi todas ellas asociadas a proyecciones 
ideolog1zadas en materia económica y poi ltica, sin un adecuado conocim len
to de la realidad. Tales experiencias han dejado un nivel de aprendizaje 
importante en cada uno de los paises y de la región En consecuencia no de
bemos subestimar la magnitud y la naturaleza de las transformaciones eco
nómicas y sociales que se han registrado en America Latina en los últimos 
30 años. 

El segundo comentario es sobre el Sudeste Asiático. Hace algunos años se 
había difundido en América Latina la idea que tal reglón era la confirmac1on 
de que había que optar por la apertura al mercado internacional y de sustraer 
al Estado de cualquier acción de liderazgo en nuestras econom1as. Hoy nos 
preocupa la evidencia que una interpretación de esa naturaleza no correspon
día a la realidad para nada, ya que en los países del Sudeste Asiático se habla 
reproducido el modelo japonés, antes que el de una reducción del papel del 
Estado y de apertura indiscriminada al mercado internacional . En realidad, 
en tales países se ha producido industrialización con cuatro rasgos funda
mentales. 

a. Una función de liderazgo y de definición de opciones estratégicas de lar
go plazo a cargo del Estado. 

b. Una opción industnal básica, en que la dimensión financiera quedaba 
absolutamente condicionada como servicio de apoyo a la proyecc1on 
industrial. 

c. Una opción sistemática por el ahorro en relac1ón con el consumo 
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d Una integracton tndustr1a-agncultura sin precedentes en nuestros paises. 

El tercer y últtmo comentarlo se reftere al papel del Estado. Comparto 
la idea que es un tema en el cual hay que profundizar pero sólo voy a hacer 
una referencia y es que al margen de las concepctones, de los discursos que 
se contraponen, la práct1ca es de un mtervencionismo voluntartsta del Es
tado en 1 os países a\!anzados que no ttene precedente por 1 o menos en 1 os 
ámbitos de la construcctón de ventajas comparattvas tecnológicas y en el ám
bito del comercto mternactonal. La 1magen cánd1da que en el comercio In

ternacional comp1ten productores anonimos, pequeños, no t1ene práctica
mente nada que ver con la real1dad. En el mercado internacional actúan los 
grandes actores pnvados en estrecha vmculac1ón con los respectivos gobier
nos en un marco de todos aquellos acuerdos de naturaleza económtca y poi í
tica que permiten que las respectivas empresas adquieran ventajas y esto tie
ne particular relevancia en el tema de bienes de capital. 

Entonces, si debemos anal izar el papel del Estado en Aménca Latina, 
·ser 1a s1m plemente para señalar que, al margen de toda la retórica, al margen 
de la naturaleza de la imagen que los d1stmtos gob1ernos proyectan respecto 
a cuál es su opción frente al mercado y en relaciÓn con el Estado, en el ám
brto de la construcc1on de ventajas comparativas dinámicas, asociadas a las 
nuevas tecnologías en el ámbito del comerc1o internacional, la presencia 
pública de apoyo a las respectivas empresas nacionales ha alcanzado una gran 
significaciÓn. 
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Ricardo Soifer 

Quisiera referirme a algunas particularidades o limitaciones que ha teni
do el desarrollo en el SudesteAsiático, en lo concerniente a las producciones 
y ramas de más alta tecnología. Gran parte de la tecnología en los paises 
del Sudeste Asiático fue incorporada a los propios bienes de capital que se 
importaban. No se desarrolló al mismo ritmo de la ingenierla básica, la in
geniería de diseño, únicamente los avances en materia de ingenierla mecá
nica, en los ámbitos de producción y proceso. Inclusive, a pesar de las limi
taciones del modelo latinoamericano, en relación con el Sudeste Asiático, 
en algunos casos se ha desarrollado más capacidad de diseño de algunos bie
nes de capital. Pero esta ventaja relativa podría perderse en cualquier mo
mento en razón de la gran inversión en educación y en el esfuerzo masivo de 
tales países en materia tecnológica. 

En cuanto a considerar la automatización flexible en las nuevas formas 
de robótica, máquinas de control numérico, entre otras, como una respuesta 
que se tiene que incorporar en América Latina pero creo que se ha subesti
mado la facilidad de incorporación de esas tecnologías, sus costos y sobre 
todo la necesidad de desarrollar" aplicaciones para asimilar ese tipo de produc
tos. No debemos confundirnos y no pensar más que un taller italiano o sue
co, o que una empresa de máquinas herramientas mediana o pequeña a nivel 
europeo, es lo mismo que una de las empresas en nuestros Pé! íses. Es decir 
hay escalas mínimas todavía para absorber ese tipo de equipo y no se los 
puede tomar tampoco como una panacea por medio de la cual nos vamos a 
saltar etapas de desarrollo industrial o tecnológico. 

Por último, en materia de la concentración industrial quisiera confirmar 
que resu Ita necesaria, para permitir el desarrollo de capacidad de ingeniería 
propia, de investigación y de desarrollo, que requieren de empresas más 
grandes o más importantes o de esfuerzos cooperativos dentro de empresas 
a nivel tecnológico. En caso contrario no se tendría la masa critica m lnima 
necesaria para determinar y lograr eficientemente ciertas funciones del desa
rrollo. 
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INDUSTRIALIZACION EN EL GRUPO ANDINO 

Pedro Carmona Estanga 

Es propósito de la presente exposición tratar acerca de la situación de la 
industrialización en el Grupo Andino y, dentro de este contexto, formular 
algunas reflexiones sobre las estrategias que están poniéndose en vigencia 
por el proceso integrador andino, con el propósito de fortalecer el esfuerzo 
industrial de los Países Miembros. 

LA INDUSTRIA EN LA ECONOMIA ANDINA 

El primer elemento que quisiera considerar es el relacionado con la par
ticipación del producto industrial en el Producto Bruto Interno de los países. 
El grado de industrialización para el Grupo Andino en su conjunto fluctuó 
alrededor del 18°/o del PBI. Por otra parte, se aprecia que la estructura in
dustrial se ha mantenido sin grandes cambios o modificaciones durante la 
década pasada. En consecuencia, no se ha producido un acercamiento im
portante de la estructura productiva de los países andinos con respecto a la 
existente en paises más desarrollados. Por ejemplo, alrededor de 1978, el 
sector de la producción industrial de alimentos aportaba un 34°/o del total 
de la producción industrial. En 1980 su participación fue del 35°/o. En el sec
to r de los productos textiles y de cuero se registró un descenso, ya que de 
haber aportado un 17°/o al inicio de la década pasada, significó sólo un 
14°/o en 1980. Igual comportamiento se registró en los casos de los produc
tos de la madera y del papel y derivados, que descendieron de 3°1o a 2°1o y 
de 8°/o a 4°/o, respectivamente. Se registraron aumentos en los productos 
m inerales no metálicos que aumentaron del 4°/o al 5°/o del producto bruto 
industrial total de la Subregión; las industrias metálicas básicas, que pasaron 
del 5°/o al 7°1o; los productos metálicos, del 3°1o al 12°/o. Finalmente, tam
bién registró u na 1 igera ca Ida el sector de 1 os productos derivados del petró
leo y carbón, caucho y productos plásticos, que descendió del 21 °1o al 
20°/o. Es decir, y luego de esta rápida revisión de la composición porcentual 
de la producción industrial de la Subregión, se puede concluir que, en la dé
ca da pasada, no se produjeron cambios importantes en la estructura de la 
industria. 

Otro- elemento importante de destacar corresponde a la utilización de 
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materias primas nacionales para el abastec imiento de la industria. En prome
dio, sobre el total de materias primas consumidas por la industria, más del 
50°/o ha' provenido de la utilización de recursos internos. Este alto grado 
de utilización de materias pr imas nacionales en determinados rubros indus
tria les revela la aptitud de 1 os recursos naturales en cada país. En efecto, en 
Colombia este abastecimiento se ha producido en los sectores de alimentos, 
bebidas, tabaco, textiles; en Perú y Bol ivia en las industrias metálicas bási
cas; en Venezuela los productos quím icos, metálicos básicos y derivados del 
petróleo; en el Ecuador, los alimentos, bebidas y tabaco. 

Entre 1970 y 1980, la industria manufacturera del Grupo And1no 
mostró una tasa de crecimiento del orden del 6°1o, que refleja un grado 
importante de dinamismo y un crecimiento bastante supertor al registrado 
por el sector agrícola. Un factor importante en el dinam ismo de la industria 
fue la significación del mercado subregional andino, que pasó de absorber 
un 0.6°/o de la producción industrial de los Paises Miembros en 1970 a un 
3.5°/o en 1980. En 1982, el Grupo Andino se convirtió en el primer merca
do para la manufactura de cada uno de los cinco Países Miembros. Es cierto 
que el mercado del resto del mundo registró, también, dinamismo en la dé
cada pasada, al pasar del 2.8°/o de la producción de la Subregión en 1970 
a un 8°/o en 1980. Sin embargo, cabe señalar, como un elemento positivo, 
que los mercados internos de los cinco Paises Miembros disminuyeron su 
importancia relativa de un 96.6°/o en 1970 a sólo un 88.7% del total de la 
producción industrial en 1980. · 

En el análisis de los avances registrados en materia del proceso de indus
trialización a nivel del Grupo Andino se aprecian importantes avances en la 
sustitución de impo~taciones de bienes de consumo, duradero y no durade
ro, pero un menor crecimiento en cuanto a b1enes de capital y bienes Inter
medios. Existe también, y a pesar del alto grado de utilización de materias 
primas nacionales, un elevado componente importado; una fuerte dependen
cia externa en la provisión de tecnologías, de bienes intermedios y de capital; 
y, en muchos casos, la presencia de excesiva protección, que condujo a situa
ciones monopol ísticas, que limitaron la posibilidad de modificar la estructura 
de la oferta. 

Un juicio general sobre el modelo sustitutivo de importaciones conduce, 
sih embargo, a calificarlo como positivo, en la medida en que se han registrado 
importantes avances en los casos del empleo, del aprendizaje tecnológico, 
de la utilización de recursos naturales propios, del desarrollo de la capacidad 
empresarial y la capacitación de la mano de obra. 

Una de las características principal~s en el Grupo Andino ha sido lama
nera en la cual el sector industrial manufacturero se ha conducido a nivel 
de cada uno de los países. La característica principal en esta materia ha sido 
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la dtspandad, en razón del d•ferente grado de desarrollo industrial existente. 
En promediO, el crecimiento industrial del Grupo Andtno fue, en la década 
pasada, del 5.9°/o de crecimiento anual. Bolivia aumento su producctón tn
dustnal a un r •tmo del 5.1 °1o; es decir, por debajo del promedto. En tanto 
que el Ecuador crec•o al 13.7°'o Por su parte, Colombta mostró un crect
m 1ento del 6.3°/o, Perú de sólo 3.1 °/o y Venezuela del 6°/o. 

Se produjo tgualmente un desbalance en la utlltzación de las oportunida
des que, para los productos industriales, ofreció el mercado subreg10nal an
dino Las exportaciones bolivianas de productos no tradicionales pasaron 
a un nivel de 22.1 millones de dólares en 1980, luego de ncfhaber registra
do mov1m iento en 1970. Las exportaciones del Ecuador, por su parte, mos
traron un gran dinamismo, al pasar del 1.9 al 101.7 millones de dólares. 
Por su parte, Colombia incrementó sus exportaciones industriales de 18 a 
373 m iliones de dólares, entre 1970 y 1980. Perú incrementó tales ventas de 
6 a 228 millones de dólares, mientras. Venezuela creció de 8 a 50 millones de 
dólares. 

Resulta evtdente que, en la actualidad, el sector industrial de la Subre
gión atrav1esa una etapa de recesión como consecuencia de los factores inter
nos y externos que afectan el desarrollo de la Subregión. Por ello, el creci
miento promedio de la industrta a nivel reg1onal en 1981 fue del 0.8°/o y 
en 1982 se registró un crecimiento industrial negativo; es decir, la produc
ción d1sm inuyó 

FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION 

Frente a esta situación, los órganos comunitarios del proceso integrador 
andino y los gobiernos, consideraron adecuado fortalecer el proceso de in
dustrialización a través de los mecanismos de la integración, mediante el 
diseño de una estrategia sectonal realista y flexible que permita lograr nuevas 
modal ida des para la promoción del desarrollo industrial conjunto. 

Es conveniente reseñar la manera en la cual ha sido concebida la respues
ta del Grupo Andino frente a la crisis internaciOnal y a sus propias dificulta
des y limitaciones. La Declaración de los Presidentes Andinos, el Plan de 
Reonentación del Proceso y las ocho estrategias sectoriales elaboradas, de 
las cuales ya han sido aprobadas seis, constituyen los elementos dinámicos 
a traves de los cuales se realizará este proceso de relanzamiento de la integra
ción El Plan de Reorientac1ón y las Estrateg1as se sustentan en la preserva
ción de algunos de los objetivos y postulados fundamentales del Acuerdo de 
Cartagena, pero incorporando, por la vía de la flex rbiltdad que ofrece el pro
pio Acuerdo, de adaptar algunos de los medios e rnstrumentos a las nuevas 
realidades, con un criterto de realtsmo, para obtener un mayor balance en 
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general de los sectores comercial, agropecuario e industrial y preservando, 
obviamente, el balance de los mecanismos de la asignación de recursos y 
los de formación del mercado ampliado. Se enfatizan, ademas, las acciones 
de cooperación y de integración prop iamente dicha. Las estrategias no tienen 
un carácter rígido compulsivo sino constituyen, más bien, un conjunto glo
bal de acciones coherentes y sistemáticas que no sustituyen a los planes de 
desarrollo sino que, por el contrario, tratan más bien de complementar las 
posibilidades nacionales, en aquellas áreas que requieren de una accion 
conjunta concertada. 

En el campo industrial, por ejemplo, se ha partido de la base que los pa í
ses andinos conciben en la actualidad modelos de desarrollo más equilibra
dos, en los cuales la industrialización no constituye la única opción para el 
desarrollo, como se postulaba quizás en décadas anteriores. Pero, en el Grupo 
Andino se ha logrado una importante experiencia en materia de industriali
zación y el sector manufacturero constituye un importante sector de trans
formación de la economía andina, que no puede ser dejado de lado En pro
cura de lograr el equilibrio indispensable entre los mecanismos de forma
ción del mercado ampliado y la asignación de recursos, se ha procurado identificar 
alternativas que eviten romper ese equilibrio y contar con mecanismos más 
flexibles, que propendan al desarrollo industrial conjunto mediante una gama 
de nuevas opciones, entre los cuales figuran la complementación industrial, 
la industrialización por proyectos, la reformulación de los programas secto
riales de desarrollo industrial ya aprobados, la aplicación más intensa de la 
racionalización industrial y la promoción de nuevas modalidades de indus
trialización, a través de proyectos específicos. Es decir, sin sustituir o elimi
nar las posibilidades que aún pueden ofrecerse en la programación industrial 
conjunta y reconociendo la necesidad de modificar los programas aprobados 
en el pasado, se amplía la gama de opciones. 

IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACION INDUSTRIAL 

Debo recordar que la programación industrial conjunta fue el mecanismo 
más novedoso recogido en el Acuerdo de Cartagena. Se concibió para impu 1-
sar el desarrollo industrial en sectores dinám1cos y tratar de buscar por esa 
vía la distribución equitativa de beneficios. La programación, concebida 
como un mecanismo de planificación conjunta, capaz de equilibrar los efec
tos de los mecanismos de mercado, tuvo, en su aplicación práctica, un avance 
limitado y desigual. En los primeros años del proceso, se puso mucho énfasis 
en la programación y poco en la racionalización industrial. Ello determinó 
grandes expectativas sobre los efectos que produciría la programación. 
En la práctica un tercio del universo arancelario, es decir unos l. 740 items, 
fueron originalmente reservados para programas sectoriales. Luego de la ex
periencia registrada se aprecia que sólo 540 items fueron efectivamente 
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programados y que, dentro de los programas, 1 os resu Ita dos alcanzados 
fueron inferiores a las expectativas. 

Múltiples son las causas que explican esta s'tuac1ón. El proceso de nego
ciación de los programas, por eJemplo, tuvo un componente poi ít,co que, en 
algunos casos, resto conststencia técnica a los progtamas aprobados. Por 
otro lado, se produjo una sobr estimac 10n acerca de las posibilidades de los 
pa!ses de la Subregtón para afrontar los compromisos asumrdos. No debe 
dejat se de lado los fuertes cambios que se han pr aducido como consecuen
Cia de las modificaciones en el contexto externo, particularmente en el ám
bito tecnológtco, y la influencta que tal situación ha tenido en la concepción 
industrial de la Subregión y en la vigenc1a de los programas Además, termi
nó el llamado crclo fmancJero de abundancia de recursos crediticios hacia 
América Latina en general y los pa1ses andinos en part1cular. Por último, en 
los propios países se introdujo una reVISIÓn conceptual sobre la s1gnif1cación 
de la industna en la estrateg1a económ 1ca. 

No puede hablarse sin embargo de un fracaso de la programaciÓn indus
trial ya que el mecan1smo, pese a las 1 imitaciones y errores anotados, no fue 
suficientemente sometido a prueba. La evolución del entorno, las Circuns
tancias en las cuales debieron aplicarse tales programas determinaron las limi
taciones anotadas. 

Por esta razón los órganos comunitanos del Acuerdo de Cartagena con
sideran que, dentro de la estrategia industrial, no se trata de descartar al me
canismo de la programación sino adecuarlo a las nuevas real1dades. Hay resul
tados que pueden exhibirse de la programación industrial. El principal de 
ellos el crecí miento del comercio de manufacturas, que pasó de 24 millones 
de dólares en 1969 a 740 millones de dólares en 1981. Con una tasa de cre
cimiento anual del 40°/o en la década de los años 70, queda demostrado el 
amplio potencial de desviación de comercio y del beneficio para el intercam
bio de manufacturas que promueve un esquema integrador como el que se 
aplica en el Grupo Andino. 

LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA RESPUESTA INTEGRADORA 

Par a la formulación de la Estrategia 1 ndustrial diseñada dentro del mar
co del proceso de reonentación de la integración andtna, se realizó un exa
men de situación del sector manufacturero a nivel mund1al, latinoamerica
no y subreg1onal, para tener una visión muy concreta y d1recta sobre lo que 
acontece en el desarrollo industrial a nivel internacional y la repercus1ón 
que necesariamente tal situación tiene sobre el proceso de integración andi
na. 
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Para diseñar la estrategia se ha tomado en consideración que la situa
ción económica mundtal ofrece una completa combinación de problemas 
que obliga, evtdentemente, a un criterio de selectividad y definición de op
ciones para las etapas posteriores de industrialización a ntvel andtno Se ha 
registrado que existe una tendencia a la reestructuración industrtal mu ndtal 
y, además, a la presencia de los denominados nuevos paises industriales Se 
ha considerado, además, que la crisis actual, la mayor desde los años 30, obl i
ga a un esfuerzo de disminución de la vulnerabilidad externa de las econo
m(as de los países andinos respecto al ciclo internacional, ya que ni los mer
cados internacionales ni el financiamiento externo darán sustento a las polt
ticas de desarrollo. Ello determina que se deban priorizar criterios tales como 
la utilización de los mercados internos, los mecanismos de redtstnbución 
del ingreso, de uso de recursos naturales locales, el mayor empleo de la 
capacidad industrial instalada y el desarrollo tecnológico, para lograr reacti
var al sector industrial de la Subregión andina. 

Por otra parte, la Estrategia considera que los planes nacionales de desa
rrollo y las políticas económicas de 1 os Pa (ses Miembros obligan, a n tvel co
munitario, a la búsqueda de denominadores comunes en las áreas de interés 
prioritario, en razón de las limitaciones del ahorro y de la capacidad de inver
sión. En materia industrial, existe conciencia y coincidencia a nivel subregio
nal que los procesos indiscriminados de sustitución de importaciones ya no 
tienen vigencia, por lo cual se requiere avanzar en un esfuerzo de sustitu
ción selectiva de importaciones y de promoción de exportaciones no tradi
cionales, que obligan a tomar en cuenta la necesidad de ciertos niveles de 
eficiencia y de competitividad, de fomento del desarrollo tecnológico y de 
capacitación de personal, junto con el apoyo a la pequeña y mediana indus
tria y al fomento del empleo. Dentro de este contexto se consideran como 
prioritarios, sectores tales como los de producción de bienes de capital, 
bienes de consumo masivo y productos que irnpliquen un aprovechamiento 
intensivo de recursos naturales locales, con posibilidades en el corto y me
diano plazo de acceder al mercado subregional andino, que deberá constituir 
un elemento importante en este esfuerzo por revitalizar la industrialización 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
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EL PLAN DE REORIENTACION Y LA 
ESTRATEGIA INDUSTRIAL DEL GRUPO ANDINO 

Luis Gustavo Flórez 

Con base en la expenencra de la programacrón conjunta en los qumce 
años pasados del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros han concerta
do el conten1do esencral y alcance de la mtegracion en el sector industrial, 
med rante el Plan de Reorrentacrón y la Estrategia 1 ndustrral correspond rente, 
conforme los principios enunciados por el Doctor Pedro Carmona. Creo que 
uno de los aspectos de mayor importancra que cabe destacar, es la necesidad 
de que el sector tndustrral contnbuya realmente a reducrr la vulnerabilidad 
de las economías andmas, con base en una rev1sion de nuestros patrones exis
tentes de produccrón y del comercro de bienes industrrales. 

Otro aspecto que toma en cuenta la Estrategia, es la necesrdad de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, lo cual se considera fundamental, por 
cuanto permite crear una vrsión de mediano y largo plazo que ofrezca un 
mayor balance a los esfuerzos nac1onales que en este momento se concentran 
en los problemas de la coyuntura. 

Antes de presentar u na breve slntesis de las políticas e instrumentas de 
la Estrategra Industrial, quiero resaltar que las bases fundamentales de su 
ejecución son los mecanismos del Acuerdo de Cartagena, principalmente el 
programa de liberacion que permite un espacio sin restricciones, para el inter
cambio subreg1onal y la preferencia a la producc1ón subregional mediante un 
gravamen común o arancel externo común para las importaciones de terceros 
mercados. 

Estos son los elementos esenciales que debemos aplicar íntegramente 
en el campo de la realrdad, por cuanto permiten, entre otros importantes 
aspectos, un desarrollo industnal más adecuado. 1 ntentar un desarrollo en 
el radio de acción único del mercado nacional, conllevaría a un estrangula
miento e incapacidad de subsistencia con un grado aceptable de eficiencia. 

En consecuencia, como conclusrón p1 rncipal qu1ero expresar que el apor
te comunitar ro más necesano al desarrollo 1ndustr al, al menos en estas pri
meras etapas del proceso de •ntegrac1ón, es la máxima aplicación de los com
promisos adqurridos por nuestros Paises Miembros conducentes a la forma
ción del mercado ampliado. 
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Ahora bien, la Estrategia Industr ial se desarrollará en se1s grandes areas 
con objetivos y poi íticas espec íf1cas conforme el resumen del cuadro s1gu ien
te, el cual me voy a permitir amplia r. 

AREA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL: OBJETIVOS Y POLITICAS 

OBJETIVOS 

1. Consolidar las industrias existentes 
mejorando su competitividad y pro
moviendo su desarrollo. 

2. Ajustar y perfeccionar los PSDI apro
bados y buscar nuevas posibilidades 
de programación conjunta. 

3. Desarrollar nuevas oportunidades in
dustriales, estimulando e incorporan
do nuevas etapas de procesamiento 
y nuevas ramas o tipos de industrias. 

4. Apoyar el desarrollo industrial de Bo
livia y el Ecuador. 

5. Desarrollar los mecanismos comuni
tarios de cooperación y apoyo en 
aspectos sociales, integración fronte
riza y medio ambiente, vinculados al 
área industrial. 

6. Desarrollar los mecanismos comuni
tarios de cooperación y apoyo en el 
área industrial. 
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POLITICAS 

1.1. Apoyo y reactivación ante la crisis. 
1.2. Racionalización y modernización. 
1.3. Pequeña y mediana industria. 
1.4. Poi íticas de largo plazo para las in

dustrias existentes. 

2.1. Ajuste y perfeccionamiento de los 
PSDI aprobados. 

2. 2. Nuevas modalidades de programa
ción conjunta. 

3.1 . Integración de procesos industriales y 
expansión industrial mediante la in
dustrialización por proyectos. Secto
res prioritarios: agroindustria - bie
nes de capital- , electrónica y teleco
municaciones. 

4.1. Apoyo a la industria existente en 
Bolivia y el Ecuador. 

4.2. Nuevas actividades industriales en 
Bolivia y el Ecuador. 

5.1. Estudios y apoyo a las poi íticas na
cionales en lo referente a empleo, 
ingreso, mano de obra y punto de vis
ta del consumidor. 

5.2. Estudios y proyectos de integración 
fronteriza y medio ambiente. 

6.1 . Desarrollo empresarial e innovación 
tecnológica. 

6.2. Cooperación horizontal. 
6.3. Previsión y análisis. 
6.4. Coordinación y administración indus

triales. 



POLITICAS E INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL 

El Grupo Andino dispone de una variedad de instrumentos a aplicar a 
la Estrategia Industrial conjunta, que comprende los mecanismos de la pro
gramación pero que no se agota con ellos. 

En materia de consolidación de la industria existente, el apoyo, reacti
vación y racionalización requerirán la armonización crítica mínima de las 
poi íticas económicas, de fomento y de protección, con lo que además se 
conformará el marco necesario para los nuevos desarrollos. Ello requiere 
del establecimiento de sistemas de consu Ita de gobiernos y empresarios 
y trabajadores a d1versos niveles para coadyuvar al máximo aprovechamiento 
tanto del mercado subregional como del internacional. 

Para llevar a la práctica el objetivo enunciado se requiere dar plena uti
lización por ejemplo, a acuerdos sobre compras estatales y, principalmente 
en la coyuntura de crisis, a algunas formas de intercambio administrativo. 

En cuanto a la Racionalización 1 ndustrial, debe tener como objetivos 
simultáneos el coadyuvar para el alcance de una máxima eficiencia que me
jore las posibilidades de competencia de las empresas, y el atenuar los efec
tos negativos que puedan generarse a nivel de cada país. En condiciones 
ideales la aplicación de los mecanismos de mercado deberla llevar por sí sola 
a que los agentes individuales realicen las transformaciones adecuadas; sin 
embargo, existen limitaciones a lo que en términos reales y en plazos razona
bles pudiera lograr la sola competencia a partir de las actuales condiciones y 
problemática de los Países Miembros, de donde surge la necesidad de proce
dimientos que reduzcan los plazos y costos de la adaptación. Uno de los as
pectos básicos para el logro de la eficiencia será el de la especialización 
vertical y horizontal de las industrias, inducida por la competencia y por la 
racionalización, y el apoyo en proyectos específicos que conlleven esa orien
tación. 

Se han definido tres modalidades de aplicación de la Racionalización 
1 ndustrial; ellas se refieren a la acción por ramas o sectores industriales 
vinculados a la desgravación automática; a la industria existente en Bolivia 
y el Ecuador, y a la pequeña y mediana industria. En todos los casos el ca
rácter de los programas será optativo y requerirá de la participación decisiva 
de los empresarios. 

Para atender los requerimientos que surgen de estas áreas se han identi
ficado los medios o mecanismos necesarios, que pueden ser tanto generales 
o de a pi icación común en todas las áreas, como propios o espec (ficos, de 
cada una de ellas. En particular, los mecanismos generales son básicamente 
mecanismos de orientación y capacitación, especialmente a nivel gerencial y 
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técn1co; de financiamiento; de asesoría y cooperación técnica; de extensión 
industrial; y, de a na lisis de mercados. Ellos se def1nirán conjuntamente con 
las instituciones especralizadas de cada país, aprovechando y reforzando la 
infraestructura ya existente para los objetivos de Racional1zac1on lndustnal . 
Los mecanismos especlf1cos de Racionalizacion t1enden a lograr la efic1encia 
a nivel de las empresas y al del conJunto de los mrsmos, o intrasectorial, e 
incluyen acciones de apoyo, reconversión, y asistenc1a a nivel de empresa, 
que inclUirían entre otros aspectos, proyectos pilotos y de efectos de demos
tración en empresas especificas de ramas de espectal mteres para los países; 
medidas relativas a grupos de empresas, como la complementación, copro
duccion y subcontratacíón; y, acciones que varíen la estructura empresarial, 
como la creación de fil1ales comunes, fusiones, empresas conJuntas, etc Se 
procurará, en parttcular, que a través de las reducciones de variedad de pro
ductos, reconverston, complementac1ón, su bcontratación, y otras medidas, 
se incremente la espec1alrzación mtrasector1alligada a las ventajas comparatr
vas de las empresas y de los países 

Los volumenes de recursos que pueden en este sentido demandar el pro
ceso de racionalización mdustrial señalan la necesidad de una estrecha coor
dinación con el área financiera y de pagos de la integración así como la de 
acciones y 1 í neas de fi nanc iam iento de la Corporación And í na de Fomento, 
la cual ha mcorporado a su poi ítrca operativa la posibilidad de financ1ac1ón 
de las actividades de Racional izacrón 1 ndustnal. 

Quisiera comentar dos aspectos importantes a mi juicio sobre este pr i
mer objet1vo y sus poi ít1cas. En pnmer lugar, consideramos que las poi{
ticas subreg10nales y fundamentalmente las poi íticas nacionales que vayan al 
apoyo de la mdustria actual, tengan exigencias y selectividad hacia la indus
tna existente. En efecto, la salida de esta cns1s debe dar como resultado 
un vector, por decirlo así, cualitativamente mejorado y renovado que corrija 
lo que Fernando Fajnzylber ha denominado la industnalrzación "frívola" 
de nuestros países. La Estrategia en este campo se orienta a aquellas indus
trias que necesitan de un fuerte proceso de modernización, para que, cuando 
se retorne a un ritmo de mayor apertura selectiva, pueda lograr niveles de 
competitividad adecuados, para no repetir las experiencias pasadas. 

Para la expansión del sector industrral se cuenta con instrumentos de la 
programación conjunta a consolidar y perfeccionar, pr mc rpalmente en los 
programas sectoriales de desarrollo de las industrias petroquimicas, metal
mecánica, automotriz y siderúrgica As1mismo, se identificarán las posibili
dades de industrialización por proyectos tomando en cons1deración el desa
rrollo de Empresas Multrnacionales Andinas (EMA), y los proyectos integra
les de desarrollo, la desagregación tecnológica de los proyectos de inversión 
y el máximo aprovechamiento de las compras estatales por parte de la 
oferta su breg10nal tanto de bienes como de servicios conforme lo ind1cado 

74 



antes Estos mstrumentos son de r elevanc1a para el desarrollo de nuevas m
dustr tas para el mercado m ter no y la exportaciÓn; para la mtegracion de nue
vos pt ocesos y etapas producttvas, tanto en la valonzac1ón de maten as pri
mas subreg10nales como en otros niveles de integración verttcal; y, en la pro
fund,zacton select1va de la sustttuc1ón de 1mportaciones. 

NUEVAS OPORTUNIDADES INDUSTRIALES 

El objet1vo de desarrollo de nuevas oportunidades tndustriales se espera 
alcanzar medtante una poi ít1<;a de integraciÓn de procesos industriales y 
de expansión industnal, acc1ones por áreas productivas, y por aplicaciÓn 
de mecan 1smos tales como los de la tndustnal1zación por proyectos. 

En part1cular, la Estrategia otorga pnondad especial a: (a) la agroindus
trla y en general aquellas actividades capaces de estimular el más alto grado 
pos1ble de mtegración con el sector agropecuario y contri bu ir al objet1vo 
de segundad alimentana; (b} la promoción select1va y ef1ciente de la Indus
tria de bienes de capital industriales y para sectores primariOS, de construc
ción, de comunicaciones, y de energía, con alta competit1vidap inter~acional, 
coordinando esfuerzos con otras organizaciones internacionales, y con los 
realizados en materia de servicios de consultoría e ingeniería y, (e) el sector 
de electrónica y telecomunicaciones. 

En otros sectores distintos de los pnoritanos se continuará realizando 
acciones de integración y cooperación; tal es el caso de las industnas de 
fertilizantes, farmoquímica y química. Asimismo, se efectuará el seguimien
to y eventual promoción selectiva de los sectores de tecnología avanzada. 

Con referencia a los sectores priontarios señalados,"el sector agroindustrial 
tiene su potencial tanto en la expansión de la producción y consumo de ra
mas actualmente ex1stentes como en la incorporaciém de nuevos productos 
que respondan a necesidades básicas de consumo de la población, así como 
en la reducción de importaciones de productos finales y de insumas susti
tu íbles por formas procesadas de productos naturales subreg10nales. La 
agroíndustria puede permitir el mejoramiento de la producción, y la reduc
CIÓn de pérdidas y de costos de los alimentos, así corryo contribuir al equ ili
bno d1etét1co y valor nutricional de la alimentación, como complemento del 
consumo básico de productos naturales Desde el punto de vista económico, 
la agrotndustna coadyuva a estabilizar la demanda y producción agropecua
ria, al mayor aprovechamiento del producto agropecuario, y a su moderni
zación y aumento de productividad; 1gualmente puede incrementar signifi
cativamente las exportac1ones y ~1 valor agregado en las mismas, así como 
promover la mtegración tndustnal y tecnológlca hacia los propios insumas y 
bienes de capital y tecnología requer tdos por las agroi ndustrias. 
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El sector de bienes de capital, aún rezagado y con gran potencial de de
sarrollo en la Subregión, merece una alta prroridad por sus implicaciones 
en materia de utilización de mano de obra especializada, apre dizaje tec
nológico, mayor autonomía del desarrollo industrial, apoyo para la a pi ica
ción de tecnologías su bregionales, y potencialidad comercial y de comple
mentación subreg1onal y regional, ademas de su amplio margen oara prose
guir la sustitución de importaciones efictentemente e iniciar exportaciones 
con base en el mercado ampliado. 

Finalmente, el sector de electrónica t1ene particular rele~vancia, por 
ser el equipo de telecomunicaciones una de las áreas prioritarias de bienes 
de capital en algunos Países Miembros, por ser la tecnol og la electrónica 
uno de los sectores actuales de avanzada en el desarrollo industr al, con im
portantes implicaciones por las aplicaciones de esa tecnología en otros sec
tores productivos y de servicios, y por su posibilidad de absorción de mano 
de obra. 

Cabe señalar que además de los esfuerzos que se enmarquen en el mer
cado subregional ampliado, para estos sectores, se promoverán acuerdos de 
complementac1ón en el marco de ALA DI y con otros países de fuera de la 
Subregión. 

Un esfuerzo con profundas im pi icaciones para todas las actividades ci
tadas será el de lograr un mejor desarrollo empresarial y el de establecer 
en la Subregión un proceso irreversible de desarrollo tecnológico y empre
sarial ligado a la producción. En el desarrollo empresarial serán de impor
tancia el instrumento de la Empresa Multinacional Andina (EMA), la ade
cuación y estabilidad de otras poi íticas, la capacitación gerencial y de espe
cialistas, la extensión industrial, la normalización, control de calidad y me
trologla, y la cooperación empresarial entre empresas de la Subregión y de 
otros países en desarrollo. La pequeña y mediana empresa debe modernizar
se y transformarse, con apoyo adecuado, para contribuir al crecimiento 
de la producción y del empleo. En matena de tecnología se dispone de los 
instrumentos de la polltica tecnológica subregional, incluyendo los de infor
mación, pero se los deberá complementar con estlmulos d1rectos e indirec
tos a la actividad de asimilación activa, adaptación e innovación mayor en 
las empresas, así como con programas tecnológicos institucionales en ramas y 
sectores de interés. 

Tanto los esfuerzos de consolidación de la industria existente y de crea
ción de industrias nuevas como los de desarrollo empresarial y tecnológico 
contt:ibuirán a preparar a la Subregión para el futuro desarrollo de industrias 
de tecnología avanzada. 

En los casos particulares de Bolivia y el Ecuador es imprescindible el 
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cumplim1ento del compromiso comunitano de cont ri buir a su desarrollo In

dustrial con un tratamiento preferencial, mediante programas integrados de 
racionalización de la industria existente, de preservación y materialización 
en proyectos de las asignaciOnes de los PSD 1, y de otorgamiento de reservas 
de mercado para nuevos productos; todo ello, en proyectos viables. As 1m is
mo, es necesano contribUir al desarrollo de 1 a infraestructura de procesos 
básicos y metalmecánicos, y en general de flujos apropiados de tecnología 
industrial y el establecimiento de Empresas Multinacionales Andinas para 
el desarrollo de las producciones de Bolivia y el Ecuador. 

Para el efectivo cumplimiento de la estrategia y de sus poi íticas se reque
rirán algunos dispositivos institucionales simples pero eficaces, que acompa
ñen a una participación mucho mayor del sector privado en la aplicación de 
los diferentes mecanismos. Será necesano contar al nivel Subregional con un 
sistema de previsión y análisis, que tendrá por funciones el seguimiento y 
evaluación de poi íticas nacionales y la identificación de aspectos comunes 
de las mismas; el análisis permanente del desarrollo internacional y la identi
ficación de las áreas de expansión de la industria y el comercio internacional, 
así como de las tendencias del progreso tecnológico y de sus implicaciones. 
En particular se deberán realizar en beneficio de los Países Miembros estu
dios industriales sectoriales y de relaciones intersectoriales. 

Desde el punto de vista de la coordinación y administración industrial, 
serán prioritarios el Consejo de Poi (tica Industrial, los Consejos Consultivos 
Empresarial y Laboral, las consultas con el sector privado, y la coordinación 
sectorial de empresas estatales en ramas específicas. 
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POLITICA INDUSTRIAL ANDINA: LO CUALITATIVO 

Carlos Palacios 

Quisiera mencionar dos puntos que me parecerían complementarros a 
lo que ya se ha dicho. Uno se ref1ere a la expenenc1a de la mtegración en 
estos quince años en lo que compete al sector mdustr1al y otro al apoyo 
de la Estrategia 1 ndustrial a ciertos temas que son de interés de los pat'ses. 
Evidentemente, cuando los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena 
firmaron este instrumento, tenían en mente la creación de un espacio eco
nómico ampl1ado, que en lo que al sector industnal se reftere les permtta 
aumentar sus exportaciones de manufacturas y, por otro lado, les perm1ta 
d1versif1car esa producción para la exportación al Grupo Andino. 

El primer aspecto, el aspecto cuantttativo ya fue mencionado por el Doc
tor Carmona: en la década pasada tuvo una evidente realtzación con una 
tasa de crec1m iento de las exportaciones manufactureras mtraand mas del 
40°/o anual. Creo que es suftcientemente expresiva como para relevar de cual
quier .comentano. Pero también hubo un aspecto cualitatiVO que es el que 
qu1siera destacar; y es el hecho que no solamente hubo un aumento de las 
canttdades exportadas sino que hubo también una muy Importante diversi
ficación de los productos manufacturados que se exportaron al interior de 
la subreg1ón. En la subreg1ón, en estos quince años se caracterizaron muy 
claramente ciertos flujos o cauces comerciales entre países, como por ejem
plo entre Perú y Bolivia, entre Colombia y Venezuela o entre el Ecuador y 
Colombia. La información de que dispone la Junta, es de que en estos cau
ces comerciales hubo una d1versificac1ón de productos manufacturados real
mente importante, de modo que en la década pasada, podría resumir, hubo 
un importante logro, no solamente de tipo cuantitativo sino también cuali
tativo. Con respecto a la Estrategia, quería complementar indicando que en 
las mvestigaciones que se hicieron, prev1os al establecimiento de la Estrate
gia, se encontraron una serie de denominadores comunes, como ya fue men
Cionado A nivel de más desagregación, encontramos también que habían 
ciertos temas que interesaban a todos los países por igual. Por ejemplo, el 
tema del empleo no solamente en la coyuntura, sino también en el largo 
plazo, era un tema que interesaba a todos los pa1ses. El tema de los ingresos: 
el hecho de que la distribución del ingreso es regresiva y la forma como ello 
incide sobre el desarrollo económ 1co de los países, es tam btén otro tema que 
interesa en general a los cinco paises. También hemos encontrado que el 
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tema del interés del consumidor está presente en las políticas económicas 
y en los planes de desarrollo de los pa lses. 

La descentralización industrial es también un tema común que mteresa 
a los cinco países; en todos se encuentran problemas de concentración de 
la inversión, el empleo, de la producción, etc. y todos los países en forma 
explícita tienen diseñadas poi íticas, planes, para lograr la descentra! ización 
del desarrollo industrial. 

La preservación del medio ambiente es también otra de las preocupa
Clones que aparecen en los planes y poi íticas de los Países Miembros; y la in
tegración fronteriza, igualmente, es un tema común de interés para todos. 
Parecería ser que la idea es de que las zonas fronterizas no dependan exclu
sivamente del comercio fronterizo, sino que también tengan su propia vida 
en cuanto a actividad productiva. 

Por esos mot1vos, todos estos temas fueron incorporados en la Estrate
gia con miras a que los órganos de la integración puedan colaborar en alguna 
medida con los países, en el estudio de estos temas. 

Se estima que tanto con recursos propios de la Junta pero fundamental
mente canalizando recursos y capacidades de organismos especia!izados en 
los respectivos temas, se podría ayudar a los Países Miembros, se podrla 
contribuir al estud1o y profundización de los mismos. 
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COMENTARIOS 

Javier Iguiñiz 

En relación con el papel de los mecanismos integradores en el desarrollo 
de los Países Miembros del Grupo Andmo quisiera subrayar que en conclu
sión, se considera que el esfuerzo integracionista en su resultado práctico 
deja todavía mucho que desear. 

La gran fluctuación en los últimos 15 años tanto en la reg1on andina 
cuanto en el Perú, está conformada por una especie de dos jorobas de came
llo, en las cuales pasa el promedio andino y pasa el Perú, así como otros paí
ses de América Latina con perfiles extremadamente similares. 

Hemos estado acostumbrados en América Latina que lo que se planteaba 
como teoría interpretativa en los paises del cono sur, era válida para toda 
la región. En función de esta costumbre, se copiaba, imitaba e implementa
ban poi íticas respecto a supuestas etapas en el desarrollo industrial con pro
cesos de maduración latinoamericanos. Creo que es importante aproximar
nos a una reflexión colectiva que nos permita medir, en su exacta dimensión, 
las diferencias que existen en la región y la manera en la cual los países an
dinos deberían enfocar su proceso de desarrollo. El Grupo Andino constitu
ye un ente distinto de Argentina, Brasil y México, en múltiples manifesta
ciones, de madurez y de dinámica económica. Creo que conviene pensar por 
nuestra propia cuenta. 

Hay necesidad de evaluar ciertas complementariedades industriales que 
se han efectuado sin los mecanismos integradores del Grupo Andino. Un 
análisis de la estructura de la producción andina, indica, por ejemplo, que 
Colombia estaba más en rubros de alimentación, y de manufacturas vincula
das a ese sector. Perú y Bolivia tienen un factor importante en la transforma
ción de recursos mineros. Así, como cada día tiene su acento estructural que 
hace que no sean idénticas nuestras estructuras y que, en realidad, revela 
ciertas ventajas que hay que desarrollar con mayor precisión. Creo que, en 
función de esto que he expuesto, tenemos que mirar con particular ambición 
el mercado andino y más aún en el sector del tipo de bienes industriales. 

Estados Unidos, por ejemplo, tiene un importante superávit en la cuenta 
de bienes de capital comerciales, pero dificil en la industria de bienes de con
sumo. La cuenta de bienes de capital es u na de las que le permite, junto con 
el trigo y algunos otros productos, mantener de alguna manera su balanza 
comercial. El mercado principal para el superávit norteamericano de bienes 
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de capital son los paises subdesarrollados, situación que sólo comparte bási
camente con el Japón en lo que a la competencia de nuestros mercados se 
refiere. 

En este sentido creo que pensar en el mercado andino es desarrollar po
I íticas que no sólo deban tener en cuenta la competitividad internacional 
entre empresas de distinta productividad sino, además, las poi íticas del he
misferio norte para las cuales resulta decisivo un mercado como el andino 
para sustentar su propia situación en el campo industrial y, particularmente, 
en el sector de los bienes de capital. 

Considero que a nivel andino el sector de bienes de capital constituye el 
puntal del proceso de reactivación industrial. Colombia, Perú e incluso 
Venezuela pueden vender más b1enes de capital al Ecuador y Bolivia, que a 
todo el Mercado Común Europeo junto Ello indica que a pesar que el per 
cápita de Bolivia resulta muy infenor al de Holanda o Alemania, su capaci
dad de compra de motores originarios de la Subregión es mayor que la de ta
les países. 

Creo que la industria para empezar a desarrollarse en una coyuntura 
internacional crítica como la actual tiene que mirar de manera simultánea 
a todos los sectores: a la agricultura, la minería, la pesca, la forestación, 
para lograr un nivel m 1 nimo de operación y supervivencia. Me parece im
portante una acción de este tipo no sólo por razones sectoriales sino tamb1én 
por consideraciones poi íticas. La industria requiere tener el apoyo si m u ltá
neo de todos los sectores de la producción La base social y poi ítica tiene 
que ampliarse y, por ello, la distinción sectorial me parece que es la adecuada 
para no dividir el potencial poi ítico del sector y evitar que su defensa resulte 
más restringida si realmente se enfrenta con los demás sectores. 

Creo que también existe un problema de diagnóstico sobre la problemáti
ca del sector industrial. Indudablemente hemos hecho sustitución de impor
taciones pero, me pregunto, ¿Hay que seguir denominando de esa manera a 
lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo en nuestro proceso indus
trial? ¿No estamos, por el contrario, hablando de una diversificación desme
surada de la demanda en nuestros países o de una estructura industrial con 
pequeñas escalas derivadas hacia mercados de consumo muy restringidos? 
lNo estamos, por último, hablando de una creación de nuevas necesidades, 
prematuras en nuestros paises? Yo creo que el componente de sustitución 
de importaciones como factor explicativo del crecimiento industrial es mí
nimo. Lo importante es el crecimiento de la demanda, en función de una so
briedad en el consumo. El diagnóstico del proceso industrial debe estar en 
consecuencia muy vinculado con el análisis del tipo de demanda que estamos 
estimulando, para determinar cuál ha sido la orientación, la 1 ínea del proceso 
de crecimiento en los últimos quince años. 
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Habn a que pensar entonces sobre u na estrategia i ndustrral que supere 
un modelo distinto, que extraiga experrencras concretas de las lecciones 
de los quince años pasados, para ponerle una nueva dirección al actual cli
ma depresivo de la industna. El Grupo Andino tiene en esta materia que pen
sar colectivamente. 

Quiero decir, en conclusión, que la nueva estrategia subregional de apoyo 
a los esfuerzos nacionales en materia de industnalización supone una conclu
sión importante en el trabajo de los órganos comunitarios del Grupo Andino. 
En el pasado fue un gran error de la estrategia andrna intentar homogenerzar 
desde arriba, sin respeto por los procesos sociales nacronales, las distintas 
estrateg1as de tipo nacional. Ello no sólo era invrable técnicamente sino 
porque hay procesos sociales realmente drstintos entre los países. 
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Alfonso Pozo 

Quiero referirme a la estrategia de integración industrial de la Su bregión, 
que ha sido presentada por los expositores de la Junta del Acuerdo de Carta
gena. 

Si bien están considerados todos los aspectos comunes que interesan a 
los paises conviene, tal vez, mencionar que en algunos elementos deberla 
hacerse una profundización mucho más estricta en el análisis para determi
nar cuál es la posibilidad de mejorar a nivel de los países esas interrelacio
nes e interdependencias. Me refiero, por ejemplo, a los casos de la industria 
y la agricultura; la industria y la minería o la industria y el comercio. En el 
caso del Ecuador, la agricultura no se ha desarrollado, en tanto que la activi
dad manufacturera s( ha logrado un crecimiento positivo. Se ha producido 
un desfase pero no se puede afirmar que la industria se ha desarrollado en 
perjuicio de la agricultura. Un fenómeno parecido podr(a ocurrir en cuanto 
concierne al desarrollo del sector minero. El Ecuador posee recursos y su de
sarrollo, junto con el avance en el sector energético, podría arrastrar al de
sarrollo industrial. Considero que en este ámbito debería haber una mayor 
profundización en la estrategia subregional andina. 

Por otro lado, se tiene que anal izar con mayor detalle la incidencia que 
han tenido las poi íticas arancelarias, monetarias y cambiarías de los pa (ses 
en el comportamiento de la actividad manufacturera. Las poi íticas moneta
rias y cambiarías indujeron a una generación de mano de obra, a que las m
dustnas se establecieran y desarrollaran, con efectos positivos en cuanto a la 
generación de divisas y utilización de los recursos naturales. 

Aun cuando se ha subrayado que la estrategia subregional de industria
lización constituye un plan orientador y un complemento de lo que cada 
país tiene en sus propios planes de desarrollo, me surge la preocupación 
que frente a regímenes económicos distintos, con problemas muy diferen
tes para afrontar la realidad del sector industrial, tanto en lo que se refiere 
a la magnitud de los problemas como en la parte cualitativa de los mismos, 
en función de la desigualdad de los países en su grado de desarrollo, puede 
resultar difícil flexibilizar la estrategia para aplicarla a realidades tan diferen
tes. 

La eficiencia a nivel andino, cuyo incremento es otro de los objetivos 
de la est rategia industrial, no se va alcanzar si no se logra concretar el t rata-
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miento preferencial para los países más pequeños de la Subregión, en arme
nia con lo dispuesto por el Acuerdo de Cartagena y por el Plan de Reonen
tación del proceso. En esta materia no sólo hay que hablar de plazos sino 
de otros aspectos como, por ejemplo, la participación de los empresarios 
en áreas tales como la racionalización industrial; el apoyo y desarrollo de 
la pequeña y la mediana industria, en la cual el Ecuador tiene una gran posi
bilidad de desarrollarse. 
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Carlos Alberto Garay 

Cuando uno analiza la integración económica, comprueba que la carac
terlstica fundamental del Grupo Andino y su novedad consistla en el meca
nismo de la programación industrial. Sus objetivos siguen siendo válidos y 
no pueden ser discutidos, en la medida en que el máximo aprovechamiento 
de los recursos disponibles, el mejoramiento de la productividad, la diversi
ficación de la producción industrial y el aprovechamiento de las economías 
de escala, son los mismos objetivos de la industrialización nacional. Si en el 
ámbito interno tienen validez, cabe preguntarse por qué cuando hablamos 
del Grupo Andino pueden carecer de ella. 

En consecuencia se debe entrar al análisis de las razones que han llevado 
a que se puedan calificar de dudosos los resultados de la programación in
dustrial dentro del Acuerdo de Cartagena. El primer elemento que aparece, 
es indudablemente, el relacionado con el clima de la inversión. No hay in
dustria sin inversión y el proceso de la programación industrial dentro del 
Grupo Andino, iniciado a mediados de la década pasada, no contó en nues
tros países con un clima adecuado para captar recursos de capital. El sector 
financiero, la especulación financiera fueron los que tuvieron prioridad en 
los últimos años. 

En consecuencia, la programación industrial del Grupo Andino nació, 
en la práctica, en un momento en que la industrialización de los países an
dinos estaba puesta en duda. 

Otra de las razones es que las decisiones que se adoptan a nivel comuni
tario no son capaces por ·sí mismas de superar las situaciones nacionales, 
los obstáculos que se presentan para cumplir ciertos objetivos. 

Otro gran tema ha sido el relacionado con el régimen común de trata
miento de capitales extranjeros dentro del Grupo Andino, del cual se ha di
cho que ha constituido un gran obstáculo para el flujo de capital extranjero 
a la Subregión. Eso no es cierto porque en la última década y en lo que va de 
corrido ésta no ha habido ni siquiera inversión interna a nivel industrial, 
por las circunstancias de las políticas económicas. En consecuencia no es 
dicho régimen común el gran obstáculo al flujo de capitales, sino la actitud 
individual, soberana de cada uno de nuestros países. 

Igualmente, no ha constituIdo la programación industrial un obstáculo 
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para lograr el avance del sector 1ndustr ial, sino que la concepción, en el mo
mento en que fueron adoptados, a nivel soberano e interno de cada pa(s, 
eran contrarias a la idea de la industrialización. 

Quienes analizábamos los avances del proceso integrador otorgamos una 
gran importancia al tema del intercambio comercial, como el 1ndicador del 
progreso o de la validez de la integración subreg1onal. Tales indicadores co
merciales están mostrando, s1n embargo, un dete-1oro, lo cual trae consigo 
una indudable manifestación de crisis, que coñf1gura la actual situación de 
falta de credibilidad en el proceso de integración. 

Para recuperar la credibilidad es necesano volver a hablar de esquemas 
industriales, que requieren, en primer término, act1var las corrientes comer
ciales para luego marchar hacia una estrategia en el ámbito industrial que no 
sólo considere acc1ones en materia de cooperación smo que promueva u na 
efectiva mtegrac1ón. Para aumentar el comercio debe procederse con un cri
ter 10 de selectividad, superando el concepto de la automaticidad, para evitar 
que este mecanismo acabe con el patrimonio industrial, con el patrimonio 
de la actividad productiva de los países andinos. 

En consecuencia considero que se debe proceder a un sistema distinto, 
en el cual la temporalidad, la bilateralidad, los cupos y las excepciones 
puedan constitu 1 r las reglas del juego. Se trata de recuperar la credibilidad, 
trabajando en el corto y mediano plazo, para aumentar el intercambio co
mercial y poder, en el largo plazo, aplicar un esquema de industrializaciÓn 
que pueda abnr un horizonte más amplio a la mtegración. 

Es conveniente subrayar que tenemos una serie de dificultades en el cor
to plazo: escasez de recursos, el agobio de la deuda externa, que determinan 
problemas para impulsar a nivel interno el propio desarrollo industrial. 

Quiero referirme ahora a los pasos realistas que debe dar un inversionista 
que desea ingresar en el ámbito industrial. Lo primero que debe definirse es 
el mercado en el cual va a trabajar y el ú ni e o que, en la actualidad, permite 
operar con cierta credibilidad es el mercado interno de su país. En conse
cuencia, el mercado nacional es y seguirá siendo la base de un proyecto. En 
cuanto a las corrientes comerciales que podemos esperar son aquellas deriva
das de los excedentes temporales de capacidad instalada, porque las concep
ciones de las plantas se hacen basadas en el mercado nacional de cada pals 
pero con u na dimensión un poco mayor para poder abastecer el cree im iento 
propio de la demanda. Se requiere recuperar el vigor de la integración subre
gional, para lo cual es indispensable restablecer el apoyo interno, los meca
nismos integradores en cada uno de los países. En el caso colombiano, por 
ejemplo, suscrita una Decisión mediante la cual se aprueba un Programa sec
torial de desarrollo industrial en el Grupo Andino, no se produce interna-
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mente una responsabilidad de un organismo estatal de promoción de los pro· 
yectos que en tal Decision se consideraron importantes y priontarios para el 
país. En consecuencia, las asignaciones quedan en muchos casos convertidas 
en opciones poi íticas. Por ello el sistema de sacar adelante las decisiones hay 
que modificarlo sustancialmente, promoviendo el proyecto. 

Por otro lado, si cualquier industrial o entidad del gobierno concibe un 
proyecto manufacturero como importante para el pa ls y este proyecto no 
es sustituto o no afecta a la producción de los demás países andinos, se po
drt'a, a través de una adecuada participación del sector privado en el proceso 
ser sometido a la consideración de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 
eventualmente, convertirse en u na decisión andina. La promoción de algunos 
proyectos aislados puede no ser tan espectacular como la promoción o adop
ción de un programa sector1al de desarrollo, pero si puede ser mucho más 
efectivo y, no debemos olvidarlo, los resultados reales son los que pueden 
salvar en la práctica y no en la retórica los principios de la integración sub
regional. 

La Corporac1ón Andina de Fomento y la Junta del Acuerdo de Cartage
na debería darle mucho más énfasis al detectar proyectos que al tratar de 
hacer unas concepciones mucho más generalizadas. 

Creo que es importante dentro de la estrategia industrial la Decisión de 
apoyar a la pequeña y mediana empresa. Según diversos análisis y cifras dis
ponibles, un 85°/o del patrimonio manufacturero de la Subregión califica 
como pequeña y mediana industria. Estoy también de acuerdo en que el 
objetivo de la estrategia de preservar nuestro patrimonio industrial es de alta 
prioridad, no sólo para lograr la estabilidad industrial sino también la esta
bilidad social de los países andinos. 
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Luis Gómez /zq uierdo 

Creo que los modelos y las concepc1ones son realmente importantes 
y fruto de meditación, esfuerzo y trabajo intelectual. Pero se estrellan con la 
real ida d. 

Considero, por tanto, que debemos pensar en un conjunto de acciones 
que deben adoptarse para lograr restablecer la credibilidad y fortalecer al 
proceso de integración andino. 

Es indispensable restablecer la credibilidad de lo actuado, poner bases 
firmes sobre lo que el Grupo Andino ha logrado y, dentro de ese contexto, 
hacer realidad lo que resulte posible dentro de la integración. 

Estoy en desacuerdo sobre la importancia que se otorga a los esquemas 
de otras regiones del mundo. Nada tiene que ver el desarrollo del Sudeste 
kiático con la realidad andina. Igualmente, no nos debemos dejar deslumbrar 
con las nuevas tecnologías y desarrollos postindustriales que se registran 
en los Estados Unidos. 

Hay ciertas bases que nos llevaron a la integraciÓn, que debemos mante
ner presente, particularmente cuando se analizan los problemas a la luz de 
los intereses individuales o nacionales. Las contradicciones que se presentan, 
por ejemplo, entre los empresarios, deber(an discutirse entre ellos y buscar 
soluciones para que, de manera pragmática y no 1deológ1ca, se resuelvan tales 
conflictos. Frente a los problemas tienen que definirse respuestas, conceptua
l izarlos, adoptar las medidas de planificación, organización, ejecución y con
trol para lograr determinados objetivos. La gestión empresarial tiene que 
responder las preguntas de por qué, qué, cómo y con quiénes se hacen deter
minados proyectos. En el Grupo Andino no hemos encontrado adecuadas 
respuestas a estas interrogantes básicas. Hablamos de limitaciones de recursos 
y se nos dice que el mundo externo no nos va a proporcionar nuevos aportes. 
Sinembargo y simultáneamente, hablamos sobre la necesidad impostergable 
de insertarnos en el mundo internacional. Aguien dijo con precisión que no 
cumplirnos estapas. Por ello considero que se debe analizar bien en este mo
mento lo que nos une y, a partir de ello, buscar nuevas fronteras. 

En relación con los principales obstáculos a la integración andma en mi 
concepto el primero es la falta de estudio de nuestra realidad socioeconómi
ca. En segundo término, que grupos minoritarios han tenido el manejo de 
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la realidad de nuestros países. Por ello, para salvar la integración, es necesario 
fijarse en las grandes mayorías y desarrollar proyectos que las beneficien. 
Pero, no debemos dejar de lado que esas grandes mayorías no tienen capaci
dad de consumo y, por otro lado, existe el problema de la limitación de los 
recursos de inversión. No hemos desarrollado un modelo propio. Creo que es 
Importante otorgarle a la Junta del Acuerdo de Cartagena una función pro
motora, pero en razón de e iertas bases fundamentales, a saber: a) Ir bertad 
andina de movimiento de capitales; b) 1 ibertad de movimiento de personas; 
y, e) movimiento de tecnología. N1nguna de las tres existe Hay factores 
limitativos actualmente, por lo cual las posibilidades de desarrollar empresas 
multinacionales andinas están seriamente afectadas por los problemas de res
trrcc ión en estos á m bit os. 

A pesar de las limitaciones considero, sin embargo, que la integración an
drna constituye un factor fundamental para permitir resolver ciertos proble
mas que a escala nacional no se pueden resolver. La integración tendra que 
hacerse y la industrialización constituye un elemento dinámico del desarro
llo. Tenemos sin embargo una contradicción grave que resolver. Este proble
ma es el de la industrralización no adecuada para el desarrollo armón1co 
dentro de nuestros países. Allí existe un campo de acción muy amplio para 
los organismos comunitarios y para cumplir con los propósitos del Grupo 
Andino. 
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Alvaro Buenahora 

Quiero volver a referirme a la programación industrial, y en particular, 
al programa metal-mecánico que, tal vez, fue el único que adquirió una cier
ta validez dentro del proceso integrador. Se debe recordar que cuando el 
programa se inició, el intercambio comercial que había entre los paises del 
Acuerdo de Cartagena era de 400.000 dólares. Actualmente, el intercambio 
supera los 20 m iliones de dólares sin considerar la participación venezolana. 
Es decir, a pesar que reconozco que las cifras son relativamente modestas, 
quedó claramente establecido que existía interés en invertir y promover co
rrientes comerciales en este sector. 

A nivel andino, gracias al establecimiento del Arancel Externo Común, 
se crearon industrias derivadas del interés por desarrollar el sector metal
mecánico, que permitieron aumentar el potencial manufacturero de la Sub
región. 

Se ha subrayado en esta reunión que el crecimiento hacia adentro produ
cido en los grandes pa (ses industriales fue consecuencia del papel que el Es
tado tuvo como gran promotor y comprador. En este sentido son los gobier
nos de nuestros países los que tienen que contribuir con los empresarios para 
crear un mercado que permita la expansión de la industria. 
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Pedro Carmona 

Los análisis y comentarios formulados son elementos muy importantes 
para el proceso de reflexión y análisis en que nos encontramos empeñados 
Quiero, en consecuencia, sólo enfatizar en algunos aspectos complementa
rios que considero importantes 

Se ha dicho, por ejemplo, que es necesario un rescate de la credibilidad 
para poder lograr u na a pi icación efectiva de cualquiera de las estrategias 
andinas. También se ha afirmado que ese rescate tiene necesariamente que 
iniciarse por el establecimiento de las corrientes de comercio que se han 
visto seriamente afectadas en los dos últimos años, como consecuencia de la 
crisis o de la actitud excesivamente proteccionista que han adoptado los 
Paises Miembros. Las experiencias recogidas por la Junta es que si bien la 
integración no es comercio exclusivamente y que son múltiples las manifes
taciones que está teniendo el proceso, es indudable que los resultados comer
ciales parecerían ser el termómetro de medición de los resultados de la inte
tración. A pesar que en los campos tecnológicos, agropecuario y de seguri
dad alimentaria, de integración física y de inversiones, de financiamiento y 
de pago, el Grupo Andino está avanzando en forma adecuada, parece que to
do lo que se hace en tales campos no tuviera la validez suficiente si es que 
no se logra atacar el problema comercial. 

A nivel de los órganos comunitarios estamos tratando de hacer un es
fuerzo que lleva, que conduce a un rescate de credibilidad. La cris1s andtna 
ha sido fuerte, las medidas que han adoptado los pa1ses han sido severas y, 
por ello, el plan comercial de corto plazo que estamos aplicando, propende 
a una participación empresarial efectiva a través de las ruedas de negoc1os, 
de la utilización de mecanismos no convencionales como los intercambios 
compensados, el comercio administrado, la triangulación, el perfecciona
miento de los mecanismos de pago, entre otros mecanismos. Definitivamente 
son múlt1ples las modalidades a través de las cuales queremos atacar el pro
blema comercial y esperamos tener resultados que al menos permitan rever
tir una tendencia negativa que, de continuar, evidentemente mmaría la con
fianZa y la credibilidad necesarias en el proceso No debemos dejar de lado 
el menc10nar que en el plano jurídico se están realizando acc1ones para mo
dificar decisiones, adoptar un protocolo modificatono del Acuerdo que 
sincere de alguna manera la situac1ón existente y que proyecte al Acuerdo 
con seguridad hacia el futuro. 
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En cuanto a la mversión extranjera considero que la Decisión 24 no es 
la causa de una retracción n1, hablando más propiamente, de un mayor di
namismo o flujo de capitales del que se ha producido. El crecimiento de la 
inversión extranjera directa en el Grupo Andino, a lo largo de los últimos 
años, ha sido inclusive hasta superior a la inversión nacional, aún con la 
existencia de mecanismos que puedan considerarse, desde el punto de vista 
de imagen, como restrictivos. Ello nos lleva con convicción a plantear crite
rios con relación a la Decisión 24. No se trata que esta Decisión no sea per
fectible, pero lo fundamental es que tenemos que definir lo que pueda espe
rarse del papel de la inversión extranjera en las actuales circunstancias para 
sustituir la falta de entradas netas de capitales derivados de la ausencia de 
financiamiento externo. Tengo la convicción personal que aún cuando se 
deroga mañana la Decisión 24 no se va a producir un fenómeno de flujo de 
inversíón extranjera directa importante, No existe en este momento un in
terés fundamental de los inversionistas extranjeros de invertir en América 
Latina. Los Estados Unidos se han constituIdo en el primer pa ls receptor de 
inversión extranjera en el mundo. Tenemos que tener pues una prec1sión 
en los alcances que puede tener u na ruptura con el principal esquema de con
certación a nivel andino de armonización de poi lticas y, sobre todo, ponde
rar lo que efectivamente puede lograrse como resultado de ese cambio. 

En torno al tema de las empresas multinacionales andinas reconozco 
que no ha habido hasta el momento una libre movilidad de ciertos factores 
y que el prop1o intercambio de bienes está entrabado en este momento. 
Pero la Decisión 169, relacionda con las empresas multinacionales andinas, 
constituye en mi opin1ón el primer gran paso para el libre flujo de capitales 
a n1vel Subregional, ya que no sólo establece el compromiso de facilitar los 
movimientos de capital sino que se han establecido incentivos que aseguran 
que este instrumento pueda convertirse en una herramienta importante. La 
disminución de la doble tributación de los impuestos sobre dividendos, las 
posibilidades de acceso inclusive al financiamiento a nivel nacional, la facul
tad de estab 1ecer sucursales, constituye un avance para promover la circula
ción 1 ibre de capitales y poder movilizar recursos de inversión para promo
ver nuevos proyectos integradores. 

Yo dirla que quizás el factor más limitatiVO pueda ser el problema del 
mercado ampliado. Evidentemente un mercado afectado por una serie de 
restricciones que esperamos sean de carácter temporal, constituye un elemen
to negativo que se debe superar, para empezar a articular intereses en em
presas existentes, en empresas de servicios y, por cierto, en empresas m u !ti
nacionales andinas. Por último, quisiera mencionar que deberá utilizarse el 
criterio de una mayor selectividad en cuanto a pnoridad, sectores y uso del 
escaso ahorro interno disponible para promover el desarrollo económico y 
social de los Países Miembros, dentro de un esquema integrador. 
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POLITICA INDUSTRIAL DE BOLIVIA 

Osear Farfán 

Bolivia constituye uno de los países excepcionales dentro del modelo de 
desarrollo industrial latinoamericano. No se inserta en un proceso de sustitu
ción de importaciones, que empieza en todas las nac1ones de la región en la 
década de los años 30. Por tal razón, su desarrollo industrial actual es inci
piente. Al analizar las razones por las cuales Bolivia no ingresa en el proceso 
de sustitución de importaciones, se encuentra como principal factor la dis
torsión del desarrollo económico de un país monoproductor, dependiente 
de la exportación de un solo producto, en este caso el estaño. De tal forma 
todo el desarrollo boliviano estuvo centrado alrededor de la producción y 
exportación de ese producto. 

Es importante subrayar que el desarrollo boliviano, históricamente, ha 
estado basado en la explotación de recursos naturales no renovables. El auge 
de la plata, en el siglo pasado; la expansión de la producción y el consumo 
del estaño hasta mediados de este siglo; posteriormente el petróleo y ahora el 
gas, constituyen los elementos centrales sobre los cuales ha girado el desa
rrollo boliviano. 

A partir de 1980, Bolivia ingresa en un período de crisis económica, so
cial y poi ltica muy aguda, en la cual el sector industrial es el que mayores 
efectos experimenta y uno de los receptores de todos los problemas que 
aquejan al país. 

La industria boliviana aporta entre el 14 y el 15°/o del Producto Interno 
Bruto y, en virtud de la distorsión del aparato productivo del pals, no se 
inserta en el proceso del desarrollo económico, en la medida en que depende 
de insumas importados, con una tecnología también procedente del exte
rior, con lo cual su grado de dep2n encía resulta elevado. 

Al inicio del Gobierno del Presidente Siles Suazo se intenta, como pri
mera tarea, reactivar rápidamente el sector industrial existente, a través de 
una selección de las industrias prioritarias, mediante la identificación de 
aquellas industrias que utilizaran y consumieran un alto porcentaje de ma
teria prima nacional, con posibilidad de exportación e intensivas en mano 
de obra. 
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La experiencia de los dos años de gobierno democrátrco demuestra, 
sinembargo, que no se pudieron lograr los objetivos previstos en materra de 
reactivación del sector rndustrial, básica y esencialmente por la 1 im rtación 
fi nanc1era. 

Dentro de este contexto, el gobierno define, entonces, como priorrdad 
el diseñar una estrategia de mediano plazo destinada a promover el desarro
llo industrial boliviano mediante la superación de los principales problemas 
identificados, es decir la dependencia de insumas extranjeros, la tecnologla 
importada y no adaptada y su falta de inserción en el proceso global del 
desarrollo económico. En esta estrategia de mediano plazo se identifican dos 
grandes sectores a los cuales deberán otorgarse los estímulos preferentes: 
la pequeña industria y la artesanía; y, la industria alimentaria. Sobre estos 
do sectores básicos se deberán sustentar el futuro desarrollo industrial del 
país. 

Reconocemos que el haber identificado tales áreas como prioritarias, 
Bolivia confrontará u na serie de 1 imitaciones frente al comercio exterior, 
pero, al mismo tiempo, consideramos que no pretendemos lograr una indus
tria de gran avance tecnológico ni orientada fundamentalmente a la exporta
ción sino que, fundamentalmente, se adecúa a las real ida des, 1 imitaciones, 
posibilidades y ventajas que registra la economía boliviana para responder a 
las carencias y 1 imitaciones actuales. 
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POLITICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

Alfonso Pozo 

Quisiera referirme brevemente a las principales medidas que ha adoptado 
el nuevo gobierno del Ecuador en relación al sector industrial. En el corto 
plazo que media entre el 10 de agosto, fecha en que se inició el nuevo régi
men y actualmente, no ha habido tiempo suficiente como para formular la 
nueva política de desarrollo industrial. Sin embargo, existen algunos pronun
ciamientos respecto a las principales orientaciones en este Sector. 

En materia arancelana, se bajaron los niveles arancelarios de todos aque-
11 os bienes que estaban inclu ídos en el segmento A de la 1 ista 1 y los dere
chos arancelarios de todos aquellos bienes que estuvieron prohibidos de im
portarse, como licores, cigarrillos, perfumes, bienes de lujo y bienes suntua
rios no necesarios, para contrarrestar los efectos negativos del contrabando. 
Los productos incluidos en el segmento A de la 1 ista 1 son las materias pn
mas que utiliza el sector industrial para elaborar sus productos y, eventual
mente, exportarlos. En esta lista están comprendidos la mayoría de los insu
mas, de las materias primas y algunos bienes de capital inclusive, con arance
les que fluctúan entre el 2 y el 10°/o. En consecuencia, si bien es cierto la 
rebaja parece altamente significativa, la realidad es diferente, al igual que en 
el caso de los bienes suntuarios, en que también se bajó en un 50°/o los aran
celes. 

El tipo de cambio se ha unificado para las importaciones de todos los 
bienes, salvo algunos productos que Ecuador no puede producir como el 
trigo, la ~o¡ a y determinadas medicinas que se importan. Estos últimos 
productos tienen un cambio preferencial de 66.50 sucres por dólar, al cual, 
también, se liquidan todas las divisas procedentes de las exportaciones de 
petróleo. En cambio, para el resto de las importaciones se utiliza el tipo de 
cambio de 97.50 sucres por dólar. 

En materia de pagos, hasta antes de las últimas medidas existían plazos 
de 180, 360 días y hasta de cinco años para afrontar el pago de las obliga
CIOnes derivadas de las importaciones. Actualmente, se han unificado los pla
zos a 120 como mínimo y 360 días como máximo. 

En lo referente a la poi ítica de fomento industrial, se ha señalado que se 
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racionalizarán los incentivos para la industria tanto existente como para 
aquella que se instale en el futuro. Para la industria existente, se producirá 
un proceso de desmontaje paulatino de los beneficios tributarios previstos 
en las leyes de fomento, a través de un nuevo reglamento para la a pi icación 
de la ley de fomento industrial. Se trataría de desincentivar, además, la ac
tividad industrial que tiene relación con el ensamblaje. Por otro lado, se va 
tambien a hacer una selectividad en cuanto a las actividades industriales 
que tendrán derecho a los beneficios de las leyes de fomento. Finalmente 
se a pi icará el principio de la temporalidad que, estando previsto en la actua 
ley de fomento industrial, no ha sido debidamente incorporado en las poi í
ticas en el pasado. 

La agroindustria y la industria de exportación tendrán, dentro de la nue
va estrategia, u na prioridad. Sin embargo, todavía es prematuro anticipar cri
terios sobre cuáles serán los grandes 1 ineamientos de la poi ítica industria, 
del nuevo gobierno del Ecuador. 
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POLITICA INDUSTRIAL DEL PERU 

Julio Azpilcueta de Zela 

Es muy grato para mi hacer una pequeña exposición sobre las perspecti
vas industriales en el corto y largo plazo, que tiene mi País, el Perú. 

Esta exposición la real1zo en nombre del doctor Vicente Silva Checa, 
Viceministro de Industrias del Perú, que por mot1vos ajenos a su voluntad, 
no ha podido concurrir a este importante Seminario organizado por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena y la Federación Colombiana de Industrias 
Metalúrgicas. 

Para situarnos en el contexto del desarrollo industrial del Perú, d1remos 
que el proceso de desarrollo industrial prácticamente se inic1a en la década 
del 50, cuando se amplían los alcances de dispositivos legales otorgando 
1 iberaciones para la importación de maqu marias, herramientas y materiales 
para la industria eléctrica, farmacéutica y textil que permitió altas tasas 
de crecimiento del orden del 7,2°/o para el período 1950-1959, logrando 
que la participación del sector industr1al en el PSI que era del 18,2°/o en 
1950 llegara a 21,2°/o en 1955 y 22,0°/o en 1959. 

Se tuvo como modelo lo acontecido en el Brasil, Argentina, Chile, Uru
guay donde las bondades de un Desarr olio 1 ndustrial, permitían superar el 
detenoro de los términos de intercambio. 

Se inician contactos con los organismos financ1eros internacionales, 
se accede a los financiamientos de gobierno a gobierno, se promulga la Ley 
13270 "Ley de Promoción 1 ndustrial" que se constituye en el instrumento 
para impulsar el proceso de Industrialización vía la poi ítica de sustitución 
de importaciones. 

En la década de los años 60, en plena vigencia de la mencionada Ley 
13270 que divide a la actividad industrial en "Básicas y No Básicas", otor
gando privilegios a las empresas que se dedican a la producción de artículos 
basicos se establece liberaciones arancelarias a la importación de materias 
primas, sem ielaboradas, máquinas, equipos, herramientas para las activida
des de: siderúrgica, metalúrgica, fertilizantes, explosivos, álcalis, óxidos, etc. 
Paralelamente se eleva las tasas de derechos de importación a productos 
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similares a los elaborados en el par's, creando un mercado nac ional prot eg i
do de la competencia externa. 

Estas medidas permitieron tasas de crecimiento anual del orden de 3°fo 
y permitió el incremento de la participación industrial en el PB 1 total a 
23,8°/o participación mayoritaria en comparación con cualqu 1er otro secto r 
económico nacional. 

En el año 1968, la industria de bienes de consumo representaba el 
51,4°1o, la industria de bienes intermedios el 37,1 °/o y la de bienes de capital 
el 11,5°/o. 

Se consolidó una actividad industrial centralizada básicamente en Lima y 
Callao (70°fo de la producción) y principales centros urbanos del país como 
Arequipa, Trujillo y Lambayeque. 

La participación de los insumas importados llegaba a un 31 °fo para la 
producción de bienes de consumo, a un 40°/o para los bienes intermedios, y a 
74°/o para los bienes de capital. 

De esta poi (tica resultaron, que las industrias más protegidas fueron: las 
bebidas, textiles, calzado, confecciones y tabaco, las menos beneficiadas las 
industrias de impresión, caucho, derivados del petróleo y el material de trans
porte. El resto de las industrias básicas tales como qu (micas, metálicas bási
cas, y minerales no metálicos, gozaban de menos protección aún consideran
do las 1 iberac iones. 

En la década del 70 se da la Ley 18350, Ley General de 1 ndustrias cuyo 
objetivo es hacer del sector industrial el eje del crecimiento económico del 
pa{s, participando el Estado directamente en la industria básica, buscando 
la racionalización del proceso de sustitución de importaciones, otorgando 
prioridades según el tipo de bienes producido, de la localización industrial, 
dando incentivos para la creación de empresas bajo un pluralismo económ i
co. 

Reforma la empresa privada, crea la Comunidad Industrial, otorga libe
raciones según regímenes y prioridades, norma el tratamiento al capital ex
tranjero y a las transferencias de tecnología. 

El Estado adopta una poi (tica arancelaria y para-arancelaria, que crea 
las condiciones para una excesiva protección a la industria nacional. 

Si bien esta poi ltica permitió el crecimiento del sector industrial a altas 
tasas, superior en algunos años al 10°/o, registrándose una tasa promedio 
del orden del 6,6°/o para el período 1968-1975, y logra que la participación 
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del sector industrial alcance al 26°/o del PBI, tuvo también consecuencias 
negativas, dado que, las exoneraciones y el proteccionismo excesivo, hizo 
poner énfasis en la rentabilidad del corto plazo aprovechando al máximo 
los incentivos tributarios a la remversión. Paralelamente el proceso inflacio
nario que iba en aumento, orientó al sector empresarial hacia el sector finan
ciero para aprovechar el crédito subsidiado. Se mcrementó fuertemente el 
ritmo de las reinversiones, frente a una notoria disminución en el ritmo de 
inversión para la constitución de empresas lo que produjo un crecimiento 
desproporcionado en la capacidad instalada, que tenía también como final i
dad, alejar de la propiedad de la empresa a la Comunidad Industrial, trayen
do como consecuencia una subutilización de la capacidad instalada. 

En la segunda parte de la década del 70, con el cambio poi ítico en el 
Gobierno, se trató de disminuir la participación estatal en el sector industrial, 
se trató de frenar la participación de la Comunidad Industrial, pero sin embar
go se empiezan a sentir 1 os efectos de la crisis económica, energética y finan
ciera mundial que se registra a partir de 1973. En esta segunda parte de la dé
cada, el proceso de reinversión continuó su ritmo ascendente, la inversión 
para la creación de nuevas empresas tuvo un crecimiento negativo, determi
nando estos hechos que el crecimiento industrial en el segundo quinquenio 
de la década decreciera a 0,03°/o, aunque se mantuvo la participación del sec
tor industrial del 25°/o del PBI en el año 1980. 

En la década del 70 la producción industrial se distribuyó así: 

Bienes de Consumo 
Bienes 1 ntermedios 
Bienes de Capital 

4 7, 7°/o 
3 7,3°/o 
15,0°/o 

La década del 80, se inicia con el retorno a la constitucionalidad, con la 
elección democrática del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry como Presi
dente de la República. Se inicia la apertura de la economía peruana al co
mercio internacional con el objeto de que "compita" con el resto del mundo 
en función de sus "ventajas comparativas", poniéndose en evidencia un 
sector industrial incipiente, desarticulado con el resto de los sectores de la 
econom (a, ajeno a la competencia externa dada su alta protección y por en
contrarse ol igopol izado. 

La reducción de los niveles arancelarios y la eliminación paralela de ins
trumentos para-arancelarios en el corto plazo dio lugar a un progresivo y 
continuo ingreso de todo tipo de productos incluyendo una diversidad 
de marcas y modelos, sean éstos utilitarios o suntuarios. Este proceso ha 
traído consigo el resentí miento y deterioro de ciertas industrias productoras 
de bienes finales, como la textil, calzado, y otras de ensamblaje como lo 
es la industria automotriz, que, a su vez, ha conducido a una situación de 
crisis a empresas de autopartes y carrocerías de origen nacional. 
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La situación arancelaria antes del proceso de reordenam iento in1ciado 
en 1979, presentaba un nivel arancelario promedio del 66°/o incluyendo un 
arancel máximo de 355°/o, con una considerable dispersión arancelaria. 

Este reordenamiento se inicia con el establecimiento de un 1 ím tte de 
60°/o al arancel máximo vigente. 

La apertura irrestricta al comercio exterior implementada a traves de 
u na poi itica arancelaria de bajos nivel es tarifar ios y con u na fuerte reduc
ción de los mecanismos e instrumentos para-arancelarios, no tuvo en consi
deración las diferentes estructuras de los costos de cada rama industrial, 
ni menosaún las diversas estructuras de producción que mantienen los paises 
en el Sistema Económico 1 nternacional, cuyos niveles de prec1os resultaban 
desproporcionadamente bajos respecto al precio ex-fábrica de los productos 
nacionales. 

Si agregamos por un lado, la competencia desleal externa {dumping, 
subsidios, subvaluaciones, etc .} y la producción de las zonas francas, princ i
palmente los paises del Sudeste l \siático, cuyos precios están por debajo de 
los costos reales, se puede observar la problemática que viene enfrentando 
el producto peruano en su propio mercado interno y por otro, su escasa 
interrelación ínter e intra sectoriales, reflejada en su dependencia en un 
60°/o del exterior por concepto de importaciones de insumas, b1enes de 
capital y tecnología, se puede señalar al Sector Industrial como un sector 
vulnerable a la constante variación de los precios que se presentan en el Mer
cado 1 nternacional. 

Por otra parte, la competencia del sector informal dadas las característi
cas que presenta tales como el bajo costo por puesto de trabajo y la poca tec
nología necesaria para el proceso de producción, viene desplazando en for
ma acelerada parte importante del mercado· en que se han desarrollado tra
dicionalmente la industria formalmente constitu ída . Otra caracter ist ica del 
sector informal es la extendida interrelación que 1ene con el sector moder
no y formal, a través de la compra de insumes industriales a grandes empre
sas, grandes comerciantes e intermediarios, a través de la realización de tra
bajos a domicilio y de servicio a las empresas, y finalmente, al servi r de 
canal de comercialización de muchos productos de la actividad formal. 

REDUCCION DE LA DEMANDA INTERNA 

La significativa declinación de la demanda interna por la pérd1da de po
der adquisitivo en el ingreso de la población ha conducido a una contracción 
del mercado interno. El deterioro que experimenta la demanda interna du
rante 1983 es del orden de 14,1 °/o que supera largamente al registrado en 
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1982 que fue de 0,4°/o, cifras que ev1dencian particularmente para 1983 un 
claro índ1ce de la pérd1da del poder adquisitivo de la población asalariada. 

Esta situación ha llevado a que la gran mayoría de empresas industriales 
produzcan por debajo de la utilización de la capacidad instalada efectiva. 

RESTRICCION CREDITICIA 

El endurecimiento de las cond1c1ones crediticias por el elevado costo del 
dinero ante las contmuas alzas en las tasas de interés aunado a la poi ltica de 
control de la expansión de la 1 iqu idez, exigida por el Fondo Monetarro 1 n
ternacional, ha conllevado que los créditos aprobados al Sector 1 ndustrral 
hayan descendido a niveles por debajo a las registradas entre 1980-1982. 

Se da el caso que la banca, dado la elevac1ón de los niveles nominales 
de las tasas de interés de préstamos y ahorros no está d1spuesta a asum1r 
riesgos elevados, y en vez de prestar dmero a las empresas industriales que 
lo requ 1eren, pref1eren depositarlo en el Banco Central de la Reserva a cómo
das y seguras tasas de mterés. Por otro lado las altas tasas de interés vienen 
reorientando el flujo de dtnero, de parte del s1stema crediticio, prrvilegiándo
se las actividades frnancieras ante las productivas. 

En conclusión, se requiere solucionar dos problemas bás1cos para la ac
tiVIdad productrva: mercado y crédito. 

POLITICA SECTORIAL EN EL CORTO PLAZO 

La crrsis económica por la que atraviesa el sector industrial tiene su res
puesta en la puesta en marcha de un Programa de recuperación económica 
que propugna, por un lado, se estimule las exportaciones no tradicionales po
sibilitando la generación de divisas, y por otro lado, se fortalezca al produc
tor nac1onal, defendiéndolo de las práct1cas 11 icitas del comercio mternacio
nal, así como se le apoye en la sustitución de importaciones que signifique 
ahorro de divisas. 

Complementariamente, se propiciará el fortalecimiento de los esquemas 
de integración y de cooperacrón, que posibrlrten el mercado ampliado intra
latinoamencano y un mejor poder de negoctactón conjunta con terceros 
países o grupos de paises en las relaciOnes económicas internacronales. 
Astmismo, se favorecerá a las industrias descentralizadas capaces de proyec
tarse en el corto y med1ano plazo, priorrzando aquellas ramas industrtales, 
con mayor dotacion de recursos naturales del país, alta generactón de empleo 
y capacidad multiplrcadora de reacttvac1ón con otros sectores. 
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También se incentivará el desarrollo integral de la pequeña empresa in
dustrial y la pronta mcorporación del sector mformal. Finalmente, se apoya
rá el desarrollo de la actividad artesanal, prestándole asistencta tecn1ca para 
su organización, capacitación y comercializacion. 

LA COYUNTURA ACTUAL 

La actual recesión que v1ve el pa(s, y que data de medtados de 1982 se 
debe principalmente a dos factores: Una dtsminución de la demanda interna, 
tanto del sector público como del privado y una disminución de la demanda 
externa por las dificultades que enfrenta la econom la mund1al que se mani
fiesta en proteccioni~mo de los pat'ses industrializados, restricción del crédi
to, aumento de las tasas de interés de los bancos extranjeros, y deterioro de 
los términos de intercambio. 

Además la oferta de productos al mercado nacional fue afectada pot 
factores climatológicos y senos problemas de terrorismo a nivel nacional. 

Para poder llevar a cabo una efectiva reactivación del aparato producti
vo, se requiere propiciar una reactivación de la demanda ya sea a traves de 
un incremento en el consumo, a la inversión privada, o incrementando el 
gasto público. Como es de esperar que se restrinja el gasto p1:.1 bl ico, la reac
tivación de la economía nacional tendría que provenir de un incremento 
de la activ1dad del sector privado. 

En el caso del consumo del sector privado, existen varios mecanismos 
que podrían incrementar la demanda por la producción industrial nac1onal. 
La disminución de la presión tributarla, puede traducirse en prec1os reales 
menores. 

También se ha intentado actuar sobre la capacidad de compra de las per
sonas, las empresas o el Estado. 

El aumento de los Aranceles, incrementa la competitividad de los pro
ductos nacionales frente a sus similares importados. 

Las prohibiciones establecidas a traves del mecanismo de licencta prevta 
facilitarán la venta de productos como textiles, calzado y tabaco en el mer
cado mter no en detrimento de un mayor nivel de importactón 

La disminUCIÓn del Impuesto General a las Ventas del 18°1o al 8°/o 1 de 
traducirse en los precios finales de los productos, incrementará la .demanda 
efectiva por ellos. 
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Es importante destacar que la dism inuc1on del 1 GV y el incremento del 
Impuesto Selectivo al Consumo afectan en forma distinta a los diversos 
productos nacionales, por lo que no todos van a poder bajar sus precios. 

Se ha intentado aumentar las compras estatales de la producción nacio
nal, pero en vista del déficit fiscal existente, esta medida tendrá un efecto 
poco significativo en el corto plazo, si bien será positiva en el mediano, y 
largo plazo. 

En lo referente a las inversiones del sector privado, se ha otorgado una 
serie de beneficios para nuevos programas de inversión. La mayorla de estos 
son, sin embargo, de aplicación efectiva a partir de 1985. 

La reducción o eliminación de impuestos como el de la revaluación de 
activo fijo, renta y capitalización del excedente de revaluación, y el otorga
miento de nuevos incentivos mejorarán la rentabilidad de las empresas por 
la reducción de la presión tributaria, generando fondos disponibles para in
versiones futuras, las que se producrián en la medida en que mejoren las pers
pectivas para el mediano y largo plazo. El principal elemento reactivador y 
de saneamiento empresarial tendda que estar vinculado a un créd ita más 
abundante y barato. Esto tiene gran importancia por la proporción que han 
tomado los gastos financieros en los costos de las empresas. 

Préstamos como los provenientes del Fondo de Consolidación del Banco 
Industrial y los recursos obtenidos de la AID, el Banco Mundial y el BID para 
otorgar 1 íneas de crédito a las empresas del Sector 1 ndustrial, podría tener 
un impacto significatrvo. 

En lo que respecta a la 1 ínea de crédito de consolidación industrial 
proyecta facilitar S/.115.000 m iliones a 240 empresas del sector, mientras 
que con fondos especiales que se espera recibir del BCR se otorgaría otros 
S/.120.000 millones a un número no determinado de empresas. 

A esto se agregan la línea de crédito de AID de US$45 millones, la del 
Bl O de US$80 millones y los fondos que se están gestionando con el Banco 
Mundial por US$100 millones. Estos préstamos tendrían un efecto muy po
sitiVO en el sector industrial si se establecen intereses reducidos en términos 
reales, especialmente en relación al costo del endeudamiento de moneda 
extranjera que todavía muchas empresas mantienen. Ello ocasionaría una 
contradicción con lo señalado en los convenios con los organismos interna
cionales y con la Al O, de mantener tasas de interés reales positivas. Este te
ma es de preocupación del Fondo Monetario 1 nternacional, y se debe tener 
en consideración. 

Respecto a la reactivación de la demanda externa, se ha promulgado un 

105 



conjunto de disposiciones para facilitar la colocación de exportaciones no tra
dicionales en los mercados externos. 

Las más importantes son las modificaciones introducidas en el régtmen 
de Certificado de Reintegro Tributario que se eleva a un máximo de 35°/o y 
la creación de incentivos para empresas comercial izado ras de exportaciones 
no tradicionales. 

Se han dado igualmente dispositivos que contribuirán a un saneamiento 
empresarial. 

Entre estos están: 

La suspensión de causales de disolución bajo responsabilidad de los di
rectorios de las empresas, la faci 1 idad para reinvertir utilidades en cap 1tal 
de trabajo en lugar de estar éstos limitados a reinversiones en activos fijos, 
la revaluación de activos fijos a valores de mercado, la flexibilidad en la a pi i
cación de la depreciación y las perdidas cambiarías en la empresa, la no pre
sunción de pago de interés a socios, los mayores niveles de crédito anuncia
dos para el Banco Industrial o del Banco Agrario y la declaración de una 
nueva amnistla que incluso sanea los atrasos en los pagos correspondientes 
a amnistías anteriores. 

Para aprovechar los beneficios otorgados las empresas tendrían que ini
ciar programas internos de reducción de gastos y racionalización de su acti
vidad. 

PERSPECTIVAS INDUSTRIALES EN EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

Teniendo en cuenta los magros resultados obtenidos en la recientemente 
finalizada Cuarta Conferencia General de la ONUDI, en donde los países 
industrializados no han querido reconocer la existencia de una grave crisis 
económica financiera en los países del Tercer Mundo, ni se ha podido llegar 
a un acuerdo con ellos sobre el importante tema del financiamiento para el 
desarrollo industrial ni tampoco sobre el importante tema del redespliegue 
industrial, es poco lo que debemos esperar de la colaboración norte-sur, de
biendo en consecuencia confiar en nuestros propios esfuerzos y tratar de 
desarrollar la Cooperación sur-sur. 

Por otro lado debemos tener en cuenta para el caso de mi país, que el 
próximo año tendremos un proceso electoral que conducirá al cambio de 
Gobierno, motivo por el cual, para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Industrial 1985-1990 que estamos elaborando con la asistencia técnica de 
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una misión de la ONUDI, hemos creído conveniente involucrar a los princi
pales partidos poi íticos de mi pa ls así como a los empresarios y trabajadores 
del Sector, con la finalidad de que el documento que se elabora tenga validez 
en el tiempo. 

Consideramos que para la elaboración del Plan de Mediano y Largo Plazo 
deberán fijarse objetivos claros y precisos, dentro de los cuales necesarta
mente se deberán considerar los siguientes criterios: 

El objetivo de largo plazo para la industrta nacional es lograr un creci
miento industrial rápido, estable, eficiente, generador de empleo y descentra
lizado. 

Defmitivamente, la respuesta a las necesidades actuales, y futuras de la 
sociedad peruana no podrá ser el resultado de un crecimiento económico 
basado en la producción y exportl!ción de productos primar1os. Las actividl!
des mineras y petroleras tienen poca capacidad de creación de empleos. Las 
actividades agropecuarias no son significativas en cuanto a productividad e 
ingresos que otorga a los trabajadores. 

Se hace indispensable la industrialización que contribuya a satisfacer las 
necesidades básicas de la población en base al incremento de la productivi
dad del trabajo, la creación de empleos, y generación de mayores ingresos. 
Igualmente, facilitará el desarrollo del conjunto de la economía, así como la 
edificación de una sociedad justa y soberana, en términos tales que permita 
participar y fortalecer los esfuerzos integracionistas de desarrollo en el ám
bito subregional. 

Para lograr estos objetivos se plantea como estrategia general un definido 
proceso de industrialización por sustituciÓn planificada de importaciones y 
por exportaciones, que supere a las anteriores poi íticas de industrialización 
que no dieron los resultados esperados. 

Como un entorno económico mundial poco favorable, y teniendo en 
cuenta que los países industrializados continuarán trasladando el costo de 
la crisis hacia nuestras econom (l!s subdesarrolladas, es fundamental que el 
proyecto de desarrollo industrial que se diseñe guarde correspondencia con 
esta situación, lo que implica la necesidad de una adecuada protección y de 
prever el curso futuro de las economías industrializadas. 

La justificación pnmordtal de 1 a protección estaba en las diferencias 
de productividad que existen entre los países menos desarrollados como el 
Perú, y aquellos que ya han logrado un adecuado grado de industrializa
ción. 

107 



La industria peruana no está en condiciones de competir de igual a igual 
con la industria de los paises más desarrollados por razones de escala, dife
rencias de productividad y otras, debiendo otorgársele una protección la 
cual debe, ser temporal y select1va. 

Para lograr un crecimiento adecuado de nuestra economía se deben tener 
en cuenta tres cosas: 

lo. Sustitucion ef1ciente de importaciones, reestructurando la industria exis
tente, haciéndola competitiva internacionalmente y tratando que una 
parte de la industria nacional se convierta en exportadora 

Los derechos arancelarios deben contribuir a disminuir o eliminar deter
minadas importaciones que de manera planificada van a ser sustituidas por 
producción internas, dando lugar al aumento de otras importaciones de de
manda significativa conforme va creciendo el ingreso per cápita. 

Para reestructurar a la industria existente se requiere un esfuerzo de in
versión muy fuerte porque requiere inversión de adaptación en la industna 
existente y requiere inversión nueva en las áreas en que se tiene ventajas 
comparativas. Esta situación exige una participación activa del estado ·para 
promover inversión. En este contexto se puede actuar con eficiencia y si
multáneamente en dos niveles. 

- Debe apoyarse decididamente a la industria existente que requ ie
re adaptación estructural, dándole facilidades financieras, tributarias, facili
tando la información tecnológica y la consecución de mercados externos 
para sus productos. 

- Desarrollar la industria de exportación la cual mediante la amplia
ción y diversificación del mercado para productos industriales nacionales 
posibilitará un crecimiento industrial rápido y permanente. 

Debemos aprovechar nuestras ventajas comparativas en cuanto a mano 
de obra y materias primas. 

Una poi ítíca camb1ar1a que mantenga estable el tipo de camb1o real en 
el largo plazo es requisito para desarrollar la industria de exportac1ón Es
tructurar el sistema de incentivos a la exportación de manufacturas en base 
al valor agregado nacional exportado, induciendo así a la exportación de 
productos con alto grado de elaboración local. Diferenciar el Certex por 
valor agregado nacional, podría ser u na posibilidad 

Se debe cuidar que los incentivos a la exportacion protejan igual o mas 
a la industria nacional sustituid ora de 1mportaciones. 
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Debe garantizarse, además la estabilidad de los incent1vos globales a la 
exportación enel med1ano plazo. 

Simplificar al máximo el sistema de admisión exportac1ón de insumas 
y rebajar el precio de los insumas que usa la industria de exportactón. 

Se debe iniciar el desarrollo de la exportación en los mercados donde, 
tenemos preferencias arancelarias: El Grupo Andino y ALAD l. 

Las facilidades financieras para la industria de exportación deben ser 
equivalentes a las de nuestros competidores en el mercado internacional y 
deben abarcar no sólo la fmanciación de exportación, sino también el finan
ciamiento interno, tanto de capital de trabajo como de inversión, porque el 
objetivo es el crecimiento de la inversión acelerada en este sector de la in
dustria nacional. 

2o. Se debe incrementar asimismo, las exportaciones no tradicionales. El fo
mento de ellas debe ser integral y de aceptación internacional para 
evitar la aplicación de mercanismos de represalia. 

Se debe anal izar las posibilidades de mercado que existen en el ex tenor; 
se debe cubrir el necesario crédito para la producción exportable, acuerdos 
de comercialización bilaterales y un mecanismo que permita un ráp1do 
reintegro de los tributos pagados en el país. 

El desarrollo de las exportaciones no tradicionales deben formar parte 
de una poi ítica global de comercio exterior y no ser sólo el objeto de una po
I ítica específica. 

3o. Desarrollar la pequeña y mediana industria como el principal mecanismo 
para generar empleo masivamente en el sector industrial. 

El desarrollo de este estrato genera una articulación ínter-industrial más 
sólida para competir en el mercado internacional. 

Como actualmente hay una limitada generación de ahorro interno y hay 
creciente dificultad para conseguir ahorro externo, la pequeña industria po
dría generar empleo masivamente porque la inversión por puesto de trabajo 
es reducida en este estrato industrial. 

SELECTIVIZACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

No es posible dejar al mercado la iniciativa total de industnalización. 
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Es necesario priorizar y buscar la mayor articulación o integración ver
tical posible al interior de la industria. 

La dotación de recursos naturales que tiene el Perú, es un factor de pri
mera importancia a tener en cuenta para efectuar esta priorización, conjun
tamente con el stock de capital, tecnología, fuerza de trabajo calificado y 
capacidad empresarial. 

Es así que en lo que a bienes de consumo no duradero como alimentos, 
bebidas, calzado, tabaco, textiles, prendas de vestir, muebles o imprentas y 
editoriales que concentran el 50°/o de la producción industrial, se debe 
establecer una protección adecuada, premiando el uso del componente 
nacional, desalentando el consumo de lo importado, el apoyo a las econo
mías de escala, facilidades para la integración vertical y tomar en cuenta la 
conveniencia de incorporar al sistema legal las unidades de producción infor
mal. Se debe priorizar la producción de alimentos no sólo por lo escaso y 
caros a nivel mundial, sino para asegurar un nivel de abastecimiento. 

Es fundamental el desarrollo del sector pesquero y agropecuario. 

La industria conservera de pescado. la textil y la de confecciones deben 
aumentar su presencia en los mercados del exterior aprovechando la exce
lencia del pescado, algodón y lanas peruanas. 

En lo que concierne a las industrias productoras de bienes intermedios 
responsables de generar más del 35°/o del producto industrial se debe lograr 
la integración vertical de la producción de bienes manufacturados de consu
mo masivo e igualmente apoyar el desarrollo de los sectores agropecuarios 
mineros y de construcción. 

Se debe favorecer el uso de materia prima nacional y el incremento del 
valor agregado. 

Se debe otorgar especial atención a la fabricación de medicamentos ba
sicos, aprovechar recursos forestales, elaboración de papel, expansión de la 
industria metálica básica y la producción de gasolina y derivados del petró
leo. 

En lo relativo a las industrias mayormente productoras de bienes de con
sumo durables y de capital que explica el 15°/o del producto industrial, la 
aplicación del criterio de selectividad, articulación para orientar su desarro
llo es de máxima importancia. 

Deben tenerse en cuenta el enorme peso que ejerce sobre la balanza de 
pagos la importación de estos bienes y las grandes posibilidades de sustitu-
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ción de importaciones y de exportaciones que existe si se aplica una ade
cuada poi ítica de protección y selección de marcas, modelos y tamaños. 

Se debe apoyar ampliamente a la industria básica como la siderúrgica, 
la industria automotriz. 

Se debe fabricar equipo de transporte terrestre y marítimo. Desarrollar 
la industria de camiones y omnibuses y aprovechar la experiencia industrial 
del SIMA para avanzar en la fabricación de embarcaciones pesqueras y de 
carga. 

Se debe tratar de fabricar equipo destinado a la seguridad, defensa na
cional. 

OTROS ASPECfOS 

l. Se debe emprender una definida lucha contra el contrabando, la defrau
dación de aduana y la importación subsidiada mediante el establecimien
to de premios a las denuncias y la aplicación de sanciones ejemplares, la 
modernización de las aduanas, la creación de un sistema de protección 
anti-dumping en base a precios de referencia y destrucción o venta al ex
terior de la mercadería importada desprovista de documentos de ingre
so legal. 

2. La integración subregional y regional: Se plantea que la recuperación 
del mercado interno y la profundización de la sustitución de importa
ciones, debe hacerse sin perder de vista el mercado externo, y más aún 
desarrollando ambos mercados en forma coordinada y simultánea. 

Igualmente, se debe buscar la inserción en la economía internacional pla
nificada, que atienda objetivos de autonomía y de estabilidad frente a las 
ose ilaciones externas. 

La estrategia subregional de integración en el sector industrial busca 
lograr cuatro grandes objetivos: 

a) Area de la industrra existente: Que supone consolidar las industrias 
existentes, mejorando su competitividad y promoviendo su desarrollo y 
ajustar y perfeccionar 1 os programas sectoriales de desarrollo industrial 
ya aprobados. 

b) Expansión del sector industrial: Que implica desarrollar nuevas oportu
nidades, estimulando e incorporando nuevas etapas de procesamiento 
y nuevas ramas o tipos de industrias, en especial, mediante la integra-
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c1on por proyectos y la formac ión de empresas mult inacionales andi
nas. 

e) Apoyo a Bolivia y Ecuador. 

d) Desarrollo de los mecanismos comunitarios de cooperación y apoyo en 
el área industrial y en materia de sus implicaciones sociales de ordena
miento territorial, descentralización, entre otros. 

El Perú no debe desalentar las posibilidades de integración económica 
que mediante acuerdos bilaterales muy concretos pueden lograrse con 
otros países de la región, a efectos de avanzar de manera programada en el 
campo de la sustitución programada de importaciones y exportaciones, 
aprovechando las ventajas de la ampliación recíprocas de mercados, y com
plementando esfuerzos económicos y tecnológicos. 

3. La capacidad laboral de la industria se debe reorientar. La poi ítica in
dustrial peruana debe propiciar que sea intensivo el uso de la mano de 
obra, por medio del uso de una tecnología apropiada, que nos gusta 
llamar "de rostro peruano". 

Para los paises en desarrollo es de máxima prioridad la ejecución de pro
gramas de capacitación del personal nacional necesario para la industriali
zación, una vez que se haya asegurado la planificación integrada del desa
rrollo acelerado de recursos humanos. 

Se debe utilizar al máximo las posibilidades de capacitación de personal 
que ofrece la cooperac1ón entre países en desarrollo. 

Se debe promover a nivel nacional la implementación de centros de en
señanza técnica de alto nivel. 

4. El desarrollo industrial debe estar orientado a la reestructuración indus
trial, al desarrollo de la industria de exportación y a la generación de 
tecnología apropiada. En el mundo actual la velocidad del cambio tec
nológico es muy alto. 

Esto puede incidir fuertemente sobre el cambio en las ventajas compara
tivas del pals, por lo que debemos estar bien preparados para observar nue
vas tecnologías, difundirlas y aplicarlas. Para lograr este objetivo, se requiere 
lograr autonomía de decisión en el manejo de la tecnología. 

Esto requiere a su vez del desarrollo en la investigación básica en las 
universidades, la regulación de la importación de tecnología y la extensión 
de las tareas de normalización y control de calidad del ITINTEC. 
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5. La revalor ización de la planificación y la concertacion es hoy una tarea 
urgente para orientar la situacion actual y acometer el desarrollo futuro . 

Plan ificando se podrá facilitar un adecuado uso de los recursos humanos, 
naturales y materiales disponibles, y permitir su asignación en función de 
los objetivos y prioridades establecidas. 
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POLITICA INDUSTRIAL DE VENEZUELA 

Daniel Ragot 

En la presente exposición se intenta hacer un recuento acerca de las poi í
ticas industriales que se desarrollan actualmente en Venezuela. El gobierno, 
que tomó posesión el 2 de febrero de 1984, se encontró con un país en el 
cual, como consecuencia de la crisis mundial y de las pol1t1cas económicas 
internas, habla más de un millón de desempleados y una industria que 
aprovechaba en muchos casos menos del 50°/o de su capacidad instalada. 

Frente a esta realidad, el Gobierno tuvo que adoptar una actitud prag
mática para encarar los problemas, independientemente que, una vez resuel
ta la situación de coyuntura del sector industnal, se pudiera encarar efecti
vamente una planificación en función de tecnologías de fondo. En conse
cuencia, el objetivo central era lograr la reactivación de la economía para 
volver a nivel es de empleo aceptables, tomando en cuenta además que la 
economía venezolana se encontraba frente a una escasez. de divisas que no 
ocur 1 ía en el país desde los años 60. 

El Gobierno restableció un sistema de protección a la industria que se 
había desarticulado en los últimos cinco años. La mayorla de los bienes de 
consumo fueron sometidos a prohibición de importaciones. Por otro lado se 
establecieron controles de importación a las materias pr1mas destinadas al 
sector industrial y se utilizaron las herramientas de la poi ítica arancelaria 
y la poi ítica cambiaría, para administrar los recursos escasos de divisas para 
que todos los sectores pudieran atravesar de manera adecuada el periodo de 
crisis. 

El 24 de febrero de 1984 se adoptó un nuevo tipo de cambio, equivalen
te a 7.50 bolívares por dólar, para la mayoría de las importaciones, quedan
do una lista llamada de bienes esenciales, que comprende principalmente 
productos de gran consumo popular porque inciden Significativamente en 
la elaboración de bienes destinados a ese consumo, como el trigo y las gra
sas, obviamente vinculados a la alimentación, con el cambio anterior de 4.30 
bolívares por dólar. 

Paralelamente existe la posibilidad de acceder a un mercado libre de divi
sas que actualmente está alrededor de los 12 bolívares por dólar, en el cual 
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pueden venderse las exportaciones, una vez deducido el componente impor
tado de tales exportaciones. 

En cuanto a las poi íticas arancelarias y paraarancelarias, el Gob1erno es
tableció muchas previsiones, para regular, a través de normas adm in istrat i
vas, la utilización de los recursos disponibles. La 1 icencia de importación 
se utiliza con el criterio de procurar que todas las empresas industriales ten
gan una parte de las divisas y puedan seguir operando normalmente. 

En cuanto a la poi ítica tributaria no se ha producido ningún cambio, aun 
cuando se prevé una reforma tributaria que se encuentra en estudio pero to
davía no hay lineamientos al respecto de lo que pudiera ser una poi ítica en 
esta materia que favorezca a los sectores industriales que se quiera promover. 

En cuanto a la política financiera no hay suficiente disponibilidad de 
recursos para continuar dando apoyo financiero a nuevas industrias. La dis
minución de las exportaciones de petróleo establece esta restricción. De tal 
forma, los recursos financieros están orientando básicamente el otorga m ien
to del capital de trabajo para reactivar las empresas industriales actualmente 
existentes. 

Naturalmente, el manejo de la poi ítica industrial conduce a un interro
gante sobre los precios, en razón que la prohibición o la limitación de las im
portaciones tiende a hacer subir éstos, por lo cual el Estado tiene facu Ita des 
para controlar y establecer precios, a fin de contener los niveles de infla
ción en rangos aceptables. Se estima que para 1984, la tasa de inflac1ón po
dría estar alrededor del 15°/o, que se considera un éxito en esta materia. Sin 
embargo, poi íticamente el problema de los precios es bastante agudo. En el 
Congreso se ha logrado la aprobación de una ley de precios, costos y salarios 
a través de una Comisión en la cual intervienen el Estado, la ConfederaciÓn 
de Trabajadores y Fedecámaras, representada en este caso por el Consejo 
de la Industria. La Comisión determina los aumentos de precios en los sec
tores más sensibles y eventualmente recomienda los ajustes necesarios. Hasta 
el momento no se habían adoptado decisiones sobre el tema de los salarios. 

Otra área de acción en materia de poi ítica industrial la constituyen las 
compras del Estado a la industria privada. En el pasado el Estado tenía total 
libertad de importación y a pesar que existía un decreto destinado a incre
mentar las compras de productos venezolanos, en la práctica no se aplicaba. 
Actualmente se ha establecido un mecanismo efectivo de control de las im
portaciones del Estado para orientar éstas hacia el fomento de la industria 
nacional, con resul1ados que también se pueden considerar satisfactorios. 

Cabe señalar que Venezuela no tiene una ley de industrias, es decir que 
el Estado maneja la poi ítica en este sector dentro de marcos generales es-
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tablecidos por el partido del Gobierno, el Ministerio de Fomento y el Minis
teriO de Hacienda. 

Los resultados que hasta ahora se vienen logrando de la combinación de 
poi íticas y medidas concretas en materia industrial son los siguientes: a) las 
importaciones de materias primas se efectúan regularmente y sin que se pro
duzcan problemas de abastecimiento, como aconteció el año pasado; b) es
tá renaciendo la confianza del sector empresarial en la economía del país; 
e) en algunas ramas en las cuales se operaba a menos del 40°/o de la capacidad 
instalada, se ha logrado un 100°/o de utilización de la capacidad de planta, 
como en el sector textil por ejemplo. 

En el manejo de la poi ítica económica de Venezuela se ha actuado con 
mucho pragmatismo por lo que, inclusive, pudieran haberse presentado al
gunas contradice iones, pero la necesidad de volver a niveles de empleo acep
tables determina que en sectores que teóricamente debían ser marginados 
de las importaciones de materias primas, hayan continuado recibiendo re
cursos para estos fines. Por ejemplo, en algunos casos de bienes no esenciales, 
la industria de cosméticos es un caso, se cuentan con sistemas de distribu
ción y de venta que emplea vendedores a domicilio en número muy impor
tante, lo que desde el punto de vista de un país en el cual existen un millón 
de desem pi eados, resu Ita objeto de protección. 

Simultáneamente se están adoptando las medidas del caso para sustituir 
importaciones en sectores que pudieran proporcionar un alivio en la balanza 
de pagos. Existe un Consejo de Bienes de Capital y se racionalizan las impor
taciones en el rubro de productos químicos. 

Por otro lado, la libertad de venta de las divisas provenientes de las ex
portaciones de productos industriales está creando interés en el desarrollo 
de este rubro del comercio exterior que, anteriormente, tenía muy poca sig
nificación. Dentro del sector industrial se promueve el uso de los mecanismos 
de admisión temporal, de modo que aquellas empresas que quieran participar 
en el mercado de exportación puedan adquirir las materias primas no produ
cidas en el país. Estamos diferenciando en las empresas, cuando ello re su Ita 
técnicamente posible, el destino de las materias primas, en función del mer
cado el cual será destinado el producto final. 

¿cómo vemos la articulación de la industria venezolana con la integra
ción andina? Hay que reconocer que las primeras medidas que se tomaron, 
en salvaguardia de la balanza de pagos, afectaron al Grupo Andmo como, 
en general, a todos los proveedores del exterior. Las medidas tuvteron que 
tomarse rápidamente y sin el tiempo necesario para discriminar por el país 
de ongen de los productos. Las medidas no resultaron discrimmatorias, co
mo debieron serlo, porque lógicamente, al formar parte Venezuela de un 
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mecanismo de integración se han debido respetar los compromisos asumi
dos en un marco integrador. Como resultado de las poi íticas de control, las 
importaciones procedentes del Grupo Andino disminuyeron, al igual que las 
provenientes del resto de los países. A partir de entonces se han mantenido 
conversaciones bilaterales con el propósito de sincerar el intercambio de 
los productos, donde resulta posible realizarlo, sin afectar el desarrollo de la 
industria venezolana. La confianza de los industriales está volviendo, pero 
no puede afectarse, por lo menos durante los primeros años, a través de me
didas que pudieran crear dudas e incertidumbres. 

Considero que ex 1st en muchas áreas de entendimiento con respecto a 1 

comercio de productos no tradicionales, que se vieron afectados como re
sultado de las restncciones venezolanas y que merecen volver a los niveles 
que tenían antes de la adopción de las medidas derivadas de la crisis Coinci
dimos, también, en que los programas sectoriales de desarrollo industrial 
deben ser revisados para adecuarlos a las nuevas realidades Muchos de ellos 
se han vuelto anticuados e, internamente, hemos recibido quejas y crít1cas 
en el sentido que su aprobación y aplicación han sido motivo de retrasos en 
el desarrollo de ciertos sectores industriales en Venezuela. Consideramos que 
tales programas merecen u na revis1ón, con un análisis más profundo de lo 
que im pi ican. 

Las perspectivas de lo que está haciendo Venezuela en materi a de poi íti 
ca tomará, todavía, unos cuantos años antes de dar sus frutos. Un estimado 
indica que la econom 1a venezolana debiera crecer en un 7°1o a n ivel del pro
ducto bruto industrial para recuperar los niveles registrados en 1978. Reacti 
var todo el sistema industrial es una tarea dUI a que tomará tiempo Vis itas 
que hemos hecho a distintas zonas industriales del país muestran que en 
muchas de ellas hasta el 50°/o de las empresas están cerradas real y efect iva
mente. Poner en func ionam iento esta capac idad instalada en el sector indus
t ri al es una labor muy ardua pero ind ispensable de lograr a través de un es
fuerzo de reactivación, con el respaldo y la confianza de los empresar ios que 
deberán aumentar el empleo y la producción. 
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LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA DE 
BIENES DE CAPITAL EN LATINOAMERICA 

Ricardo Soifer 

Para que desde un principio no perdamos de vrsta el realismo en el trata
miento del desarrollo de sectores de avanzada en nuestros países, comenzaré 
con la advertencia de que, si bien en esta sesión se debe tratar en forma muy 
especial los temas de bienes de capital y tecnología de punta, y no otros, no 
debemos perder de vista, aunque no lo mencionemos explícitamente, el con
texto general de grado de desarrollo y experiencia industrial que cada país 
pueda haber alcanzado, su estructura socral y técnica, su grado de dtvrsión 
del trabajo entre empresas, su capacidad de manejo de la variable tecnológi
ca en industrias ya existentes, etc.: debe quedar aclarado que al tratar nuevos 
temas industriales no se deja de lado la racionalrzación, modernización y 
nuevo desarrollo de otras industrias. Los nuevos desarrollos tecnológicos y 
en btenes de caprtal integran y complementan la estrategia industrial hacia 
adelante, hacia el futuro, y analtzarlos ayudar a tomar posrciones claves de 
desarrollo -pero el contexto es sin duda mas amplio-, y su papel será mo
desto por un tiempo más o menos considerable según los diferentes puntos 
de partida y otras condicrones de cada país. 

PRIORIZAR LOS TEMAS 

Dentro del mismo enfoque de relevancia y realismo, en esta presentación 
se previlegiará temas más pertinentes que otros. Sería menos interesante 
reiterar enuncia dos conocidos sobre el rezago de América Latina en bienes 
de capital, y la conveniencia de superarlo, que acercarse en lo posible a los 
puntos que pueden ser puertas de entrada a la formulación de políticas con
cretas, como sería por ejemplo la comprensrón de los factores y modalidades 
relevantes a la asimilación de tecnologías metalmecánicas en las empresas; 
o los aspectos concretos de acción estatal, es decir, más allá de la percepción 
ya común de que se debe usar el poder de compra estatal, ¿qué pasos concre
tos son factibles al respecto? Se trata en síntesis de comenzar a buscar cómo 
superar la reiteración de buenos propósitos o la enumeración genérica de 
mecanismos posibles para analizar cómo y con qué requisitos funcionan. 
Para ptantear el tema así como para explorar el camino respectrvo, se ha ele
gido un grupo de tópicos quizás limitado pero relevante. Ellos son: 
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a. algunos aspectos de ju st if icación del desarrollo de un sector de bienes 
de capital y, concretamente, el papel potencial de la empresa nacional, 
que a la vez justifica y viabiliza el esfuerzo de desarrollo del sector, 

b. cómo ha sido la experiencia histórica del desarrollo y domin1o tecnoló
gico de la rama, en distintos tipos de países en desarrollo, y qué implican
cías ha tenido; 

c. cómo se material iza el papel del Estado, entendiendo que la legislación 
y/o formación de instituciones no aseguran por sí solas que se materiali
ce con éxito y eficiencia la intervención estatal. 

Pasando además al campo más amplio de las tecnologías de punta junto 
con las de bienes de capital, y siempre con el criterio de señalar aspectos 
realistas del "ingreso" a los sectores, más que de discutir los avances tecno
lógicos en sí mismos, se podría agregar otros dos puntos: 

d. formas de ingreso, poi íticas de usuario, especializaciones y áreas propias 
("nichos" o "intersticios", según se ha dado en llamarlas) para el desarro
llo subsectorial de punta; 

e. papel de la capacidad empresarial y tecnológica (en sentido amplio) 
preexistente. 

LA IMPORT ANClA DE LOS BIENES DE CAPITAL 

En materia de justificaciones del desarrollo de los bienes de capital, las 
hay de distinto tipo: 
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como un aspecto de evolución estructural que un país en desarrollo 
debe cumplir (v.g., basado en coeficientes de participación de los bie
nes de capital en el producto industrial de países con diferente 
grado de desarrollo); 

posible competitividad basada en ventajas comparativas estáticas 
(fabricación eficiente de bienes de equipo ya estandarizados); 

abastecimiento interno y alivio de balance de pagos, ante restriccio
nes del sector externo; 

existencia de capacidades metalmecánicas instaladas utilizables; 

sector en que tienen mayores posibilidades la empresa y la mano de 
obra e ingeniería nacionales; 



posible adquisición de nuevas ventajas comparativas (tecnológicas o 
dinámicas); 

materialización con equipamiento propio de tecnologías apropiadas 
para el país o región en desarrollo de que se trate; 

comprensión y seguimiento (conceptual, como mínimo) de 1 o que 
ocurre en la frontera tecnológica. 

Deteniéndonos por razones de tiempo sólo en lo referente a empresa na
cional, se debe notar que este sector no es exageradamente intensivo en capi
tal, y que se presta a que empresas medianas o pequeñas de suficiente inicia
tiva tecnológica, con ingenieros y mano de obra hábil locales, copien, desa
rrollen, y adopten el medio y condiciones prevalecientes en el país, muchos 
equipos necesarios, sin recurrir a licencias o inversiones de empresas trans
nacionales, yjo adquiriendo también selectivamente tecnologias, o admitien
do asociaciones empresariales y técnicas también selectivamente, pero 
conservando el control nacional del sector. 

Según se indicó, esto por una parte justifica la prioridad a dar al sector, 
pero a la vez viabiliza su desarrollo en forma razonablemente autónoma. 

EL APRENDIZAJE TECNOLOGICO 

El tema del aprendizaje tecnológico es relevante a la cuestión de si una 
nueva rama industrial puede crearse y operar, sin demoras, o si deben con
templarse pasos y periodos de aprendizaje, más o menos inevitables, depen
dientes secuencialmente unos de otros requisitos o condiciones del medio. 
Obviamente si no existieran condiciones de asimilación de una rama nueva, 
seda mucho menos problemático establecerla, y no requeriría protección 
inicial. A su vez, el reconocer que los nuevos sectores no se crean instantá
neamente, lleva a preguntarse, para países en el nivel de desarrollo del Grupo 
Andino, qué caminos de desarrollo son posibles Y. qué poi íticas seguir en 
ellos y, en particular, en la industria metalmecánica de bienes de capital que 
hoy se trata. 

Es de interés que mientras los países 1 í de res de la r.egión realizaron su 
desarrollo de bienes de capital (desde el Siglo XIX y principios del XX) con 
diversas alternativas y fases hasta la fecha, pero sin la guía y apoyo, por 
mucho tiempo, ni de conocimientos sobre los procesos de aprendizaje, ni 
de poi íticas estatales para estimularlos, los países andinos pueden hoy obte
ner por lo menos algunos elementos de juicio de estudios realizados sobre 
los países de la regtón que los ha precedido en el desarrollo, sobre sus propias 
experiencias hasta la fecha, y sobre experiencias de otras áreas del mundo. 
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Se trata de estudios de la CEPAL y el BID sobre cambio técnico en América 
Latina (Katz y colaboradores) de los que numerosas monografías se refieren 
a la industria metalmecánica y de bienes de capital en Argentina, Brasil, 
México, Venezuela, Colombia y Perú; los estudios de exportaciones de tec
nología con énfasis en el aprendizaje tecnológico previo (v.g. para Brasil, 
México y Argentina: Guimaraes y Sercovich; Dahlman y Soifer) otros estu
dios de maduración tecnológica (para Brasil, por ejemplo, Teubal y Erber, 
para Perú, Junac). 

En uno de los enfoques que aparece en tales estudios, se han reconocido 
etapas de desarrollo en la empresa metalmeéanica y en particular en la de bie
nes de capital que pasan por el desarrollo inicial de la capacidad de diseño y 
de ingeniería de producto, posteriormente por el desarrollo de las ingenierías 
de proceso y finalmente por la optimización y el desarrollo de organización 
y métodos dentro de la empresa metalmecánica. Esta secuencia se da en par
ticular cuando el diseño inicial imita un modelo extranjero del producto 
sin adquisición formal de tecnología . 

Las distintas etapas se van dando en función de las necesidades de la 
competencia y de los mercados y no son totalmente independientes entre sí. 
Por ejemplo, la realización de inversiones para aumentar capacidades de pro
ceso da origen a un desequilibrio, como se lo ha llamado, que necesita un 
período de asimilación o de "digestión" en el cual son necesarias las ingenie
rías para llegar a optimizar el uso de esos recursos que se han incorporado 
como inversión. 

En este tipo de estudios uno de los aspectos en que más énfasis se ha 
puesto ha sido en las sucesivas formas de organización que presentan las plan
tas de bienes de capital, que pueden estar organizadas en áreas o talleres, 
en islas de máquinas, o pueden llegar en un estado más avanzado a la confor
mación de verdaderas 1 íneas de producción como las que son conoc1das en 
la industria automotriz, todo ello en función de la forma alcanzada de orga
nización. 

La tesis subyacente en estos estud íos es que se dan en América La t i na, 
con mucha uniformidad, y se lo ha verif icado en los distintos estudios de 
casos desde Argentina hasta México, unas secuenc ias de maduración en que 
se producen estas etapas e inter-actúan con estas formas de organización, 
con generación constante de conoc im ientos en la empresa, que le permiten 
a su vez acometer etapas más avanzadas como podría ser la incorporación 
de tecnología de control numérico, entre otras. 

En otros estudios también sobre América Latina se ha conoc ido igual
mente el aspecto de aprendizaje ligado a (i) progreso dentro de una familia 
de productos, por ejemplo, máquinas para plásticos, puentes grúa, máquinas 
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de panadería, (ii) cuando ya se avanzó en una familia, comienzo de aprendi
zaje en otra familia de b1enes, (i ii) realización de plantas completas, v.g. 
después de dominado un conjunto de tecnologías de proceso y la construc
ción de los respectivos equipos de una dada familia, construcción de una 
planta llave en mano que los incluye. Otro aspecto presente en estos estu
dios es la combinación de compras de tecnología, compras de equipo de 
control, formación en control de calidad, inversiOnes a menudo mdivis1bles 
en equipo productivo más poderoso y, a la vez, en forma mteractiva, 1 nver
siones en desarrollo e ingeniería propios, que constttuyen el factor decis1vo 
para asimilar internamente los nuevos msumos tecnológicos y de equipa
miento. Es decir, la a si m llac1ón para constituciÓn de un acervo tecnologico 
prop1o, es multifacética, y sobre todo act1va, no pas1va. 

El estilo de aprend1zaje "latinoamer•cano" tiene como contraparte el 
asiát1co (sudeste de As1a) en cuanto n1 los recursos técnicos preexistentes 
ni la poi ítica mdustrial son las mismas. En los países as1áticos exportadores, 
se fabnca para exportar, no sólo bienes de consumo como al prmcipio de 
su expansión exportadora de capital, trasladando a estos últimos el método 
de producir en forma masiva, con tecnología s1mple, es dec1r, con un tipo 
de aprend1zaje de fabricación antes que de dtseño, por lo menos en una pri
mera etapa, que antes se a pi tcó a b1enes exportables de construcctón El 
énfas1s se pone en la mater ialtzac1on o "embod1ment" a baJO costo, con 
poco aprendizaje de diseño, (sin por ello ignorar más adelante 1 os aspectos 
de formación masiva de profesionales, investigación, etc.). 

En conclusión, hay diferentes caminos de aprend•zaje pos1bles, obsetva
dos en sociedades con d 1ferentes estr ateg1as de desar r olio y poi íticas econó
m 1cas (sustituciÓn, promoción de exportaciones, selectividad o diversifica
ción de industrias, etc.). No es tr1vial eleg1r y ejecutar una poi ítica propia, 
y puede ser importante, si no determinante, examinar cada tipo de expe
riencia (incluso las de apertunsmo) y sus implrcancias para nuevas realizacio
nes. 

LA SUBCONTRATACION Y DJVISION DEL TRABAJO 

Un aspecto de desarrollo sectorial que conviene complementariamente 
menctonar es el de la posibilidad o falta de posibilidad de subcontratación 
y de d ivisión de trabajo en el sector. Es decir, el desarrollo de una infraes
tructura "técnico-soc,al" que vital1ce la mdustna terminal haciendo efrcien
tes sus suministros y permitiendo la "desrntegración" vertical. En nuestros 
países, comparándolos con los europeos, un punto en el que insisten mucho 
los tndustriales entrevistados en estudios de casos, es el de que en América 
Latina se ha debtdo internalizar en la empresa muchas producciones que en 
Europa serian materia de abastecimientos externos, de modo que esto nos 
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señala un problema de infraestructura en el sentido product ivo, en la ex is
tencia de talleres proveedores que hagan tanto los distintos tipos de fun 
diCión, mecanizados, tratamientos, como que produzcan componentes, 
como embragues, como acoplamientos, como la electron1ca, engranajes, 
etc. 

Estamos trabaJando con costos mas altos deb1do a esta falta de desarro 
llo de estos sectores de apoyo e incluso en el caso de Argentina que conozco 
por un estudio reciente, nos hemos encontrado con que esta Infraestructura 
ha existido y ha desaparecido como consecuencia de la apertura de impor
taciones que se produjo en la década del 70. Apertura de importaciones que 
en sí quizás no hubiera sido tan mala pero que fue acompañada con una 
muy fuerte sobrevaluación de la moneda nacional y que llegó a un subs1d1o 
total de la importación, perjudicando indiscriminadamente a la industria, 
en lugar de contribuir a racionalizarla .. Se puede menc1onar que en la Argenti
na se fabricaban 22.000 máquinas herramientas por año hacia el año 1974 y 
ahora estamos en 450 como total en el primer trimestre del año 1984. El 
sector ha sufrido, y lo que más vulnerable ha resultado es el sector de apoyo 
de subcontratación. En el intento de fabricar bienes de capital en países srn 
experiencia se debe tener en cuenta que al establecer la industria terminal 
el problema sólo comienza ya que el desarrollo no se puede limitar a la mis
ma sino que debe abarcar todo el cuerpo de la infraestructura productiva 
que la acompaña. Considero que es uno de los puntos concretos de poi ít1ca 
que eventualmente se debe tocar dentro de los programas de bienes de capi
tal del Grupo Andino. 

Debería aclarar que en el caso de Argentina, este desarrollo no ha sido es
pecialmente apoyado por poi íticas, ya que éstas, incluso en épocas de gran 
proteccionismo, apoyaron más a los bienes de consumo mientras los bienes 
de capital quedaban como algo residual y todo el sector se fue desarrollando 
en forma autónoma por necesidades de la misma industria ante la falta de 
divisas para importación de equipos. 

De modo que, reHerando el punto central, podríamos preguntarnos 
ahora: estos procesos de asimilación lpara qué han servido?, lson como 
decíamos al principio, formativos, como para permitir a las empresas (y a 
ciertos proveedores) avanzar autónomamente hacia las tecnologías de punta, 
hacia los nuevos desarrollos o son insuficientes? Hay un punto grave allí, y 
es que tanto la experiencia de Argentina como de Brasil ha demostrado que 
para la rncorporación de tecnologías de control numérico, después de los 
experrmentos con tecnologías prop1as al respecto, se ha encontrado más 
expedito y más conveniente recurrir a licencias extranjeras. Esto en sí no es 
malo. El hecho de poder avanzar adqu 1riendo u na 1 icencia, acompañándola 
de un proceso de asimilaciÓn con inversiones e ingeniería y en desarrollo 
propios, puede ser una forma de asimilación muy conveniente pero lleva a 
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reflexionar qué pasó con todos estos años de ap(endizaje interno previos, 
que cuando se llegó al tema del control numér ico que no sólo exige la incor
poración de la microelectrónica sino toda una diferente ingeniería de la má
quina, de 'la parte mecánica en sr, hubo que recurri( a licencias para tornos 
de control numérico (CN) para centros de mecanizado, para los módulos 
de CN; por ejemplo, para el manejo de la microelectrónica y la programación 
del software de CN se recurre a asistencia técnica y de capacitación en em
presas en Estados Unidos. De modo que dejo este tema allí como una inquie
tud que creo que debe tenerse en cuenta tanto en los programas nacronales 
de desarrollo como en lo que puedan ser programas comunitarios del Grupo 
Andrno. 

Los problemas que afectan a la rndustria de bienes de capital dertvan 
también, entre otros, de las producciones locales de insumas (disponibilidad 
y costos). 

En el caso argentino, en que he hecho hace poco una consulta entre 
algunos industriales, parecería que el tema de insumes, junto con el de esca
las inadecuadas de planta, muy pequeñas series y excesiva rnterrelación de 
distintos tipos de producciones, son los dos factores que más encarecen los 
bienes de capital y que generan en este momento un sobrecosto relativo, no 
muy alto pero sí existente con respecto a los promedios internacionales, so
bre todo en el campo de las máquinas herramientas (para los industriales el 
problema es también la sobrevaloración o atraso cambiaría, que es otra for
ma de admitir el desfase de costos). 

EL PAPEL DEL ESTADO 

Siguiendo el análisis de la forma de desarrollo del sector de bienes de ca
pital quisiera ahora tocar el tema de la intervención estatal y también algunos 
aspectos de la forma en que se materializa esta intervención. 

No voy a extenderme en explicaciones académicas acerca de por qué es 
necesaria la intervención del estado, pero sí mencionar un aspecto que entra 
dentro de lo que se llama en economía, la falla de mercado, es decir todo lo 
relacionado con la subinversión del sector privado ante ciertas peculiaridades 
del medio económico. ¿Qué significa el concepto de subinversión? Simple
mente que ante problemas de riesgo, ante problemas de necesidad de perlo
dos largos de maduración de las inversiones, ante problemas de que la capaci
tación de la mano de obra en una empresa puede resultar en beneficio de 
otras, ante todos estos problemas, la inversión que en la práctica realiza el 
sector privado resulta subóptrma desde un punto de vista social. 

Por lo tanto, en todo aquello que implica riesgo que no se puede asegu-
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rar, que implica tecnología, que implica aprendizaje, que implica madura
ción, que implica incertidumbre, resu Ita necesario que de alguna manera 
intervenga el estado no sólo como se ha acostumbrado en nuestros países 
mediante la alta protección, sino interviniendo más directamente en todos 
los factores que crean estas causas, porque la protecctón en sí no es el me
dio más eficiente para dirigir los esfuerzos pr1vados de las inversiones hacia 
d.onde tienen aplicación óptima. 

A su vez, dentro de la tesis de intervención estatla, uno de los temas de 
los que siempre se habla pero no se aplica y que quisiera mencionar en este 
caso, es el de la compra nac1onal 

Al respecto, querría decir que efectivamente el poder de compra del Es
tado es un instrumento de los más poderosos, no sólo en bienes de capital, 
máquinas herramientas, maquinaria en general, smo en el campo del que va
mos a hablar más tarde, el de la microelectrónica, de la computación, de las 
comunicaciones. 

Ahora bien les automático, es suficiente tener una legislación o contar 
con unos decretos al respecto? lEs suficiente hacer una compulsa de deman· 
da y conocer cuáles son las necesidades y el poder de compra concentrado 
en determinados sectores, y comparar la demanda con la oferta potencial? 

Yo diría que es necesario pero que no es suficiente y quisiera alterar con
tra la posible creencia de que es relativamente sencillo, no quisiera dec1r 
trivial pero sí sencillo, usar el poder de compra del Estado Por el contrarío, 
el uso del poder de compra implica el desarrollo de toda una metodología 
y requiere tiempo y recursos. 

EL CASO NUCLEAR ARGENTINO 

El caso que quisiera mencionarles al respecto es el del desarrollo del sec
tor nuclear en Argentina. En Argentina es prácticamente el sector en el que 
más se ha util1zado la capacidad de compra estatal, con objettvos tecnológi
cos bastante claros y con continuidad. Por supuesto, esto puede estar relacio
nado con una idea estratégica o geopolítica, pero constituye de cualquier 
manera un caso en que sí se ha utilizado muy sistemáticamente el poder de 
compra del Estado para inducir un desarrollo tecnológico y una capacita
ción, y vale la evaluación independientemente del presunto objetivo que al
gunos pueden ver. 

Ahora bien ¿cuáles han sido los elementos de todo este proceso? 

- El período de desarrollo de esta poi ít ica es ya de varias décadas. 
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Los instrumentos utilizados van desde las becas en el extenor en los 
años iniciales hasta la conformactón de la Comis1ón de Energía Ató
mica y, en los 70, de una gran empresa mixta de ingeniería nuclear. 
La táctica es no comprar nunca llave en mano, tratar de realizar dise
ños propios desde los reactores experrmentales, invertir incluso en 
paralelo en compras de tecnología y desarrollo de tecnologla propta. 
Con esos medros el país tiene una red de reactores de experimenta
ción y dos centrales núcleo-eléctricas en funcionamiento, y domina el 
ciclo completo del combustible nuclear, siendo el país 1 íder de la re
gión, se puede pensar, en part1c1pación nacional, y no sólo en el ade
lanto de un programa como el energéttco, v.g. sobre Brasil. 

Todo ello es conocido -lo relevante en este sem inarro es toda la "capaci
tación sectorial" el desarrollo de proveedores, que viene a posibili" · r ese 
avance. Por ejemplo, dentro de lo tecnológico, se creó un servicio de asisten
cia técnica de industrias sobre todo en las areas de metalurgia en que se en
tró en contacto con más de 150 posibles proveedores y se puso prácticamen
te la d1visión de metalurgia de la Comis1ón al serv1c1o de levantar el n1vel tec
nológico de estas empresas. 

Además, los estudios de factibilidad de los proyectos de centrales nuclea
res, se hicieron en la propia Comisión de Energía Atómica. La desagregación 
de los proyectos la hizo la propia Comisión, no un contratista extranjero, 
y as1 sucesivamente: no quiero extenderme en más detalles, pero ha sido 
todo un proceso en el cual se han ido ftjando porcentajes cuantitativos y 
avances cualitativos para los fabncantes y contratistas nacionales, y como de
cía, se formó con la SIEMENS como socio minoritario y tecnológico, una 
empresa que se llama ENACE, Empresa Nacional de Centrales Núcleo-eléc
tricas, que es la encargada de ingeniería de Centrales Nucleares. Y por su
puesto el plan de contratación de provisiones nacionales de ingeniería o de 
equipos está hecho sobre la base de toda una serie de centrales y no una a 
una, para permitir el desarrollo de los proveedores. 

Además, ha habido una decisión estratégica sobre el uso del uranio na
tural. Por otra parte, el paquete de aprendizaje e mvestigación se complemen
tó con tecnologías extranjeras. En cinco años del 76 al 80, la Comisión de 
Energía Atómica compró 27 licencias diferentes de tecnología de seis países. 

Como se puede apreciar, hay muchas variables pertmentes, no pos1bles 
de manejar por legislación sino que requreren una fuerte capac1tac1ón institu
cional en el área de compra estatal de bienes y serv1c1os. 1 nteresa aquí resal
tar la cont1nu1dad del esfuerzo del Estado al respecto, gu1ando un desarrollo 
que en mayor o menor grado puede ser un modelo del desarrollo de sectores 
de alta tecnología y/o de bienes de capital en otros medios y, por sobre todo, 
volviendo al hilo conductor de esta presentación, una fuente de apreciaciones 
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realistas sobre la a pi icación de mecanismos sólo aparentemente obvios de 
utll izar. 

Por otra parte, hay que decir, para ser honesto con ustedes, que no se 
sabe cuánto ha costado este aprendrzaje. Yo no drgo en este momento que 
haya sido un proceso eficiente smo que ha sido un proceso que func10no 
de tal y tal manera en varras etapas y que tiene algunos resultados tang1bles 
como son centrales funcionando, reactores propios de expenmentac1ón, 
empresas de tecnología estatales y privadas e incluso la construcción de un 
reactor de experimentación en el Perú por contrato con la autoridad Peruana 
de Energía Atómica. Es decir, hay una mecánica probada y que prueba a su 
vez que en materia de compra estatal, pasar del dicho al hecho no es algo 
que se puede dejar a la suerte, sino todo un proceso que en ciertas areas 
lleva décadas; no hace falta en este sentido conocer el beneficio/costo de la 
experiencia pionera citada como ejemplo, aunque es bueno plantearse esa 
pregunta para nuevas aplicaciones del método. 

EL PAPEL DE LA INFORMATICA 

Para hablar con cierta amplitud del tema de formas de ingreso a nuevos 
sectores, quisiera hacer algunos comentarios iniciales en cuanto a la unicidad 
del tema informática +electrónica+ computación, y sobre algunos aspectos 
de estructura de la tecnología a los distintos niveles del funcionamiento de 
este complejo y cuáles son los tipos de barreras que se presentan al ingreso al 
sector para empresas de nuestros países, tanto en una perspectiva abierta co
mo en una perspectiva de protección. 

En todos estos campos de eloctrónica, informática y comunicaciones, se 
da una convergencia, una unidad de este complejo que lleva a que se le trate, 
por lo menos en los países de mayor y mediano desarrollo como tal unidad, 
de la que no se puede tratar y desarrollar una parte sin tratar las otras. Desde 
ya dejo planteado como interrogante cómo se adapta ese concepto a países 
que no tengan la masa económica que tiene un país europeo o que tiene por 
ejemplo Brasil en América Latina. En general y a nivel global, este complejo 
se estructura de esta manera por una serie de factores en su mayoría tecno
lógicos El uso de determinados componentes, el uso de los semiconducto
res, la existencia del "software" como entidad con esencia propia, la impor
tancia que tiene la automatización cada vez mayor de crertos procesos 
productivos de los componentes que se utilizan, la importancia de las técni
cas digitales que son el lenguaje común, son todos aspectos comunes y VIn
culaciones internas. Por ejemplo, hay discusión en relación a si las com
putadoras electrónicas van a .ser terminales de los sistemas de comun icación 
o SI los sistemas de comunicación servirán más que nada para mterconectar 
equipos de computación, pero lo que no cabe duda es que hay una un1dad 
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entre estos aspectos y que para el desarrollo integral de la industr ia, hace fal
ta dominar aspectos de qUipamiento, aspectos de soporte lógico llamados 
comúnmente "software" (lenguajes, programas e instrucciones y de todo lo 
que es d1seño de los s1stemas, aplicado a todo complejo electrónico-informá
tico) 

En general, una de las cosas que salta a la vista en el tema tecnológico y 
en el tema de producción es el gran aumento de las escalas mínimas de pro
ducciÓn pero ello para determinados componentes que a su vez individual
mente se abaratan casi sin 1 ímite; creo que una de las cosas más ilustrativas 
con respecto a los avances de este sector o complejo es la posición de perple
jidad de los europeos con respecto a cómo evitar quedar más atrás del Japón 
y los Estados Unidos; en una serie de casos realmente estudian y se pregun
tan qué es lo conveniente, si la panacea es la inversión extranjera, o si deben 
ellos invertir (las empresas europeas) en Estados Unidos para acercarse a la 
fuente de la tecnología, si pueden o no fabricar los semiconductores más 
avanzados, etc .. 

Pensando en América Latina, creo que es en los sectores de a pi icación, de 
determinadas aplicaciones que se hagan alrededor de microprocesadores 
existentes (que no se intentaría aún fabricar) y con determinados limites de 
inversión de años hombre y de ingeniería, donde va a estar el punto de entra
da de nuestros pa (ses en este campo, sin estar en la frontera tecnológica, 
perocon rezagos manejables. 

Los semiconductores más avanzados 1 os están desarrollando principal
mente los Estados Unidos y Japón, y de los países en desarrollo son nueva
mente los coreanos los que están haciendo un esfuerzo muy grande al respec
to porque han encontrado que las tecnologías de automatización de proce
sos discretos, es decir, las tecnologías nuevas de ingeniería mecánica, las 
tecnologías de control numérico, de robots, etc., están cambiando nueva
mente las ventajas comparativas, llevando por ejemplo, el armado de equipos 
o componentes de muy alta precisión, nuevamente, hacia Estados Unidos o 
hacia el Japón, de donde habían parcialmente emigrado a países de mano 
de obra barata. 

Analicemos los aspectos de entrrada al sector vía aplicaciones especializa
das. Un enfoque que podría llamarse política de usuario, implica hacer 
accesibles los productos {de control numérico, de computación, de comuni
caciones, de dtseño gráfico) y provocar la familtarización, el aprendizaJe del 
mantenimiento, el aprendizaje de la programación especializada, y el desa
rrollo de una industria de software. El eventual desarrollo industnal 1nterno 
en esas aplicaciones respondería así en su momento a las exigencias (de cali
dad, costo y desempeño) de usuarios expenmentados, que por otra parte no 
son consumidores finales de juegos electróntcos, smo empresarios con 
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objetivos de produce ión, que adquieren a pi icaciones el ectrón'icas como 
bienes de capital, y/o que incorporan electrónica a sus productos ya estable
cidos -actividades que no se pueden ciertamente dificultar o encarecer. 

En cuanto a las aplicaciones, el concepto de que se habla es el de "inters
ticios" o "nichos" de la estructura productiva, demasiado particulares para 
que los ocupen las grandes empresas internacionales, aplicaciones ligadas al 
medio nacional o regional, etc. 

En otra perspectiva, los coreanos están en una situación que yo creo 
que es muy interesante y es que habiendo desarrollado una gran industria 
electrónica de consumo y u na industria de ensamble de eh ips, se encuentran, 
según se ind1có, con que esa industria se va a retirar o por lo menos no va a 
aumentar su desarrollo. Entonces, han decidido pegar el salto hacia adelan
te, están fabricando ya lo que se llaman estas pastillas o chips de determi
nada capacidad de memoria, creo que de 64 000 posiciones de memoria; 
la frontera actual comercial está en 256.000. En ese pa(s varios de los gran
des conglomerados, los llamados "chaebol", o sea los grupos industriales y 
financieros que actúan en las distintas ramas de la construcción, de la pro
ducción, del comercio internacional, y de las finanzas están haciendo y pla
neando grandes inversiones del orden de centenares de m iliones de dólares 
cada uno; la cifra de negocios que esperaba tener uno de ellos para el año 87 
era de 1.000 m iliones de dólares en electrónica de base. 

Como vemos una vez más, el sudeste de Asia (experiencia que se subesti
mó por algunas razones válidas y otras que no lo son tanto) ofrece siempre 
alguna estrategia alternativa para hacernos reflexionar sobre poi íticas; antes, 
en la producción de bienes corrientes, ahora, productos más avanzados 
(aunque probablemente con el matiz tradicional de especial izarse por pro
ducción masiva en el tramo más maduro de la nueva tecnolog la} . 

Resumiendo, se tiene un juego de convergencia y unificación del comple
jo electrónico y de aplicaciones, v.g. a bienes de capital, y concomitantemen
te, la aparición de los "nich os", especializaciones, productos de pequeña 
serie con valor agregado de in geniería local, .etc .. Y en todo terreno (maqui
naria, electrónica) existe un extremo "alto" de mercado, de mayor sofistica
ción, y un extremo .. bajo" de fabricación masiva (máqu mas herramientas 
para talleres chicos de reparación, microcomputadores sencillos). y todo ello 
configura el panorama en el que hay que estudiar la estrategia de entrada 

EL NUEVO DESARROLLO TECNOLOGICO 

Para cerrar la presentación, conviene hacer una breve referencia a los 
agentes del nuevo desarrollo tecnológico. 
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En economías mixtas como las nuestras, e independientemente de lo que 
haga el Estado como apoyo, se requiere pensar si se tiene o no una base en 
las empresas existentes para acometer los sectores nuevos, y en como aprove
charla; por ejemplo si hay empresas farmoqu ím icas o de productos alimen
ticios con manejo amplio de tecnologías biológicas, la posibilidad de hacer 
biotecnología y eventualmente ingeniería genética, es muy superior a la del 
caso en que no se las tiene. Igualmente, serán probablemente las empresas 
lideres en bienes de capital convencionales en particular máquinas herramien
tas, las que puedan incorporarse la microelectrónica más rápidamente, entre 
otras razones, porque el control numénco impone nuevos y fuertes requisi
tos en la ingeniería del producto. Y recordando el tema de los componentes 
y 1 a su bcontratac ión, serán las sociedades re la t1vamente industrial izadas 
las que tengan los proveedores capaces de elevar ellos también el n1vel de sus 
suministros para satisfacer los nuevos requisitos de las nuevas tecnologías 
(diferentes motores, etc.). 

En conclusión: Una nueva industria no se implanta con igual facilidad en 
un medio ya maduro, o medianamente desarrollado, o en territorio raso. Sin 
pretender condicionarlo todo a historias prev1as de aprendizaje tecnológ1co 
parece muy probable que u na poi ítica realista de tngreso a los nuevos secto
res de b1enes de capital y tecnologías de punta debe tener en cuenta todo lo 
referente a aprendizaje y asimilación histórica de tecnología en un med1o 
dado, y es precisamente la consideración de esos factores (y de la posibili
dad de sustituir aprendizaje previo por inversiones más intensas hoy en 
tecnología y equipos) lo que puede servir a quienes deben formular poi íti
cas para el diseño de propuestas que permitan alcanzar objet1vos concretos, 
difícilmente alcanzables por proyectos industriales o tecnológiCos que no 
tengan en cuenta el medio en el que insertarse y sus características. 
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HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

Luis Soto Krebs 

A mediados de la década de los años 70, en el Grupo Andino comenzó a 
otorgarse un gran énfasis a la búsqueda internacional de tecnología dentro 
del marco de la poi itica tecnológica. 

En esa época no se pensaba en que se iba a generar u na explosión en 
ciertos sectores tecnológicos, en virtud de la cual se producirian una serie 
de progresos que tenderlan a cambiar los conceptos sobre las tecnologías 
de fondo. En efecto, se inicia la revolución del silicio; la ingeniería genéti
ca; la in su 1 in a producida por u na bacteria, como consecuencia de la modi
ficación del código genético de esta bacteria usando las técnicas de la inge
niería a fin de que ésta produzca un producto catabólico. 

LOS TEMAS ESENCIALES 

Al tratar sobre las tecnologías de punta quisiera concentrar la exposición 
en dos campos específicos, a saber: la microelectrónica y las tecnologías de 
la informática; y la ingeniería genética. 

En el año 1939 el equipo NARK hace tres cálculos por segundo. En 1946 
el ERIACI, que tiene 150 metros cuadrados y 30 toneladas de peso, puede 
efectuar 3.000 cálculos, es decir 1.000 veces más que NARK. Pero en 1974 
aparece la pastilla que hace que en 6 mil (metros cuadrados se tenga la capaci
dad del ERIACI. Los microprocesadores pasan de 4 a 32 bytes y, hoy día 
estamos en 256.000 bytes, e inclusive en el Japón hay empresas que están 
en m icroprocesadoras con un millón de bytes y se tienen 1 istos equipos con 
capacidad de 4 millones de bytes. Está ocurriendo un fenómeno que, hace 
poco más de 25 años, podía parecer curioso. Es decir, entonces se planteaba 
que se iba a llegar a 1 ím ites donde no iba a ser posible estudiar partículas, 
porque para tal efecto se iba a tener que bombardear con longitudes de 
ondas que iban a mod1ficar a la partícula misma que, por tanto, no se podía 
ver. Pues bien, esta situaciÓn ya se está viviendo. Los ch1ps tienen tal tamaño 
que las partes que los constituyen tienen longitudes menores que la longitud 
de la luz. Ello determina que tenga que trabajarse hoy en día con más elec
trones. Los costos inicialmente para hacer cien mil multiplicaciones eran de 

135 



1.25 dólares. Hoy día cuesta un centavo de dólar. Hace tres o cuatro años, 
arrendar un megabyte de capacidad costaba 153 dólares. Hoy día cuesta 
87 centavos de dólar. 

Como consecuencia de los avances de la microelectrónica y las tecnolo
gías de la informática surgen aplicaciones numerosas, como máquinas de 

·control numérico, control de procesos de producción en línea, gerencia in
tegrada de empresas a través de la computación, desde el diseño de manejo 
de stocks hasta la entrega a los usuarios.En virtud de determinados progra
mas es posible realizar simultáneamente en relación con el d1seño y la prueba 
de la máquina, por lo cual ya no es preciso hacer plantas piloto en c1ertos 
campos sino que se puede hacer todo en simulación 

En telecomunicaciones, la salud a distancia, diagnósticos, intervenciones 
quirúrgicas, entre otros elementos que antes de la revolución de la informá
tica no era posible alcanzar, hoy día se real iza plenamente gracias a la com
putadora. Se están produciendo un conjunto de simplificaciones y nuevas 
funciones para la sociedad. 

Los avances de la computadora también se producen en el campo de los 
transportes, de la logística, del sistema bancario y financiero. Inclusive, con 
la presencia de microcomputadores en las casas, las reláciones laborales y las 
necesidades de transporte público podrían dtsminuir en la medida en que se 
podrían realizar más labores en casa. 

La revolución informática permite producir materiales con propiedades 
ad hoc. Aparecen la fibra de carbono, el boro y otras que sustituyen a los 
aceros y al aluminio, en la fabricación de aviones y cohetes. Aparecen tam
bién los materiales cerámicos, de altas conductividades, los sintéticos y las 
fibras ópticas. Naturalmente, el uso de todos estos materiales producidos 
en laboratorios desplazan el uso de materias primas, como el cobre, el mol ib
deno, entre otras. De manera que como resultado de la revolución tecnológi
ca se produce un desplazamiento violento de las materias primas de nuestros 
países y una rectificación sustancial de las ventajas comparativas. 

La tecnología de explotación del fondo marino permite extraer cobre 
de los nódulos de manganeso, con los efectos que tal situación puede provo
car en los países del Grupo Andino. 

INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA 

En cuanto concierne a la ingeniería genética y la biotecnología debo, 
en primer término, subrayar algunas diferencias. La ingeniería genética es 
una técnica que permite modificar el código genético en forma programa-
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da La biotecnología, por otro lado, constituye el uso de técnicas muy va
riadas para producir productos finales. 

Alrededor de mediados de la década pasada aparece la técnica de la in
genierla genética. Como resultado de sus aplicaciones resulta posible decodi
ficar el código genético, entender qué parte es responsable porque goza de 
la transmisión de las características del ser humano. Ello permite alterar 
el código genético y, por tanto, modificar situaciones preestablecidas. De 
tal forma, y como resu Ita do de estos cambios que se producen como conse
cuencia de la aplicación de la ingeniería genét1ca, se registran implicanc1as 
en el plano económico y productivo. Las ventajas comparativas, en conse
cuencia, se tornan absolutamente dinám1cas y cambiables. Las materias pri
mas comienzan a ser sustitu ídas y el proceso recién ha comenzado. 

Como resultado de los avances en la mgenierla genét1ca, en el sector de 
los productos químicos, por ejemplo, se empieza a producir muchos com
puestos, como la insulina, las horm:>nas, entre otros. En la agricultura se pro
ducen plantas de crecimiento más ráp1do, de mayor rendimiento, tan resis
tentes a plagas, que pueden absorber nitrógeno y un conjunto de otros 
elementos. 1 nclusive, en América Latma se han apl1cado técnicas de ingenie
ría genética para controlar, tanto en el Brasil como en el Grupo Andino, las 
plagas que afectan al cafeto. Por otro lado, y para incrementar la producti
vidad del campo, ya se plantea la instalación de plantas industriales que pro
duzcan nitrógeno asimilable en mejor calidad por las plantas en cultivo. 

Alrededor de 1979 se consideraba que tal vez a fines de siglo se iba a 
poder sintetizar e iertas semillas de tngo que produjeran 1 isi na y, además, 
tofana, que son dos elementos que se encuentran en la carne. Sin embargo, 
sólo un año después ya tenlan lista la lisina. Y los avances registrados en 
cuanto al tofana son impresionantes. 

Brasil, para lograr un mejor abastecimiento energético, trabaja muy in
tensamente en la parte genética para la producción de alcoholes que, a su 
vez, estarán en condiciones de incrementar la producción de sustitutos del 
petróleo. 

Se está produciendo una serie de avances en materia de elementos ner
géticos que serán tremendamente competitivos con el petróleo. En un futuro 
muy cercano la opción de crecimiento de fuentes energéticas alternativas es 
absolutamente viable y tal vez la más lóg1ca. 

A nivel del ser humano, en Estados Unidos se producen, en la actualidad, 
discus10nes sobre la posibilidad de efectuar la primera modificación genética 
en la persona humana. Resulta pos1ble efectuar modificaciones genéticas que 
hagan posible evitar o combatir determinadas enfermedades graves. 
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Además, se diseñan máquinas y sistemas que tienen habilidad creada con 
lo cual se sustituye la mano de obra abundante y barata. La microelectrónica 
permite crear c1erto tipo de habilidades a nivel de las máquinas herramientas 
inclusive, que pueden progresivamente desplazar a la mejor mano de obra ca
lificada. 

INFORMATICA Y MICROELECTRONICA 

En el rubro de la informática y la microelectrónica, en cuanto concierne 
a los semiconductores que constituyen el componente básico, el mercado 
actual es de 20 millones por año y no deja de crecer. La inversión e investi
gación y desarrollo en los par·ses que avanzan en materia electrónica, es decir 
Estados Unidos y el Japón, no resulta inferior a 2 billones de dólares por 
año. Los gastos mil ita res permiten impulsar el desarrollo de estas técnicas. 
La administraciÓn del Presidente Reagan ha comprometido ya 50 millones 
de dólares para un programa de investigación destinado a la producción de 
armas inteligentes. 1 nclusive dicha suma se considera insuficiente, por lo cual 
se ha solicitado u na ampliación. 

En cuanto a la producción industrial de computadoras y de memorias, el 
Japón está dando una batalla tecnológica y comercial con los Estados Uni
dos. Aun cuando la fuente de producción la lidera este último pa(s, el Japón 
está desarrollándose rápidamente. Por ejemplo, en memorias, el mercado más 
grande es el de los eh ips y la carrera por los 64 kilo bytes lo ganó Japón que 
tiene ya el 66°/o del mercado. En cuanto a las tendencias a futuro en este 
rubro se aprecia que Japón ha adelantado rápidamente en el campo de los 
256 kilobytes. También tiene listos los esquemas para memorias de 1 000 y 
4.000 kilobytes. 

Debo señalar que se están produciendo algunos fenómenos importan
tes. Los gastos de investigación y desarrollo están incrementándose a un ni
vel del 30% de las ventas de computadoras; las plantas nuevas están obligan
do a concentrar fuertes recursos de inversión y promoviéndose la fusión de 
empresas, en virtud de la cual se comparte o se efectúa intercambio de tec
nología. Aproximadamente cuatro a cinco empresas son las que dominan 
el mercado de producción de semiconductores. 

LAS TELECOMUNICACIONES 

En el rubro de telecomunicaciones, el mercado mundial es de 50 billo
nes de dólares por año. Los porcentajes de crecimiento son muy importan
tes. América del Norte tiene el 42°/o del mercado y crece a un ritmo anual 
del 8°1o. En cambio América Latina, que tiene sólo el 3°1o del mercado, 
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registra un crecimiento equivalente al de América del Norte, es decir 8°to. 
Asia, por su parte, con un 28°/o del mercado, registra un crecimiento anual 
del 10°/o. A frica, finalmente, con un 1 °/o del mercado, crece el 8°/o. En la me
dida en que la región no acelere su crecimiento en el rubro de telecomunica
ciones quedará fuera de la histona en los próximos años. 

Mientras en el mundo de la informática el "hardware" tiene tendencia 
a bajar el costo, el "software" está todav la subiendo el costo. En el rubro del 
"software" existe una brecha especialmente en el sector aplicativo. Las 
partes de aplicación que crecen más rápido en el uso de la computación están 
en la mdustria manufacturera, la educación y la administración. 

En el campo industrial, la computación está produciendo una serie de 
cambios muy significativos El criterio de la gerencia mtegrada a través de la 
computadora produce resultados muy signifrcativos, en cuanto a producción 
y productividad Ello tiene mucha relación con la necesaria flexibilidad que 
debe tener la industr•a manufacturera para mantenerse en su condición de 
competitrva Para lograr este objetivo se debe estar en capacidad de mod•fi
car rápidamente la producción de una planta y, además, estar en capacidad 
de producir distrntos artículos. Ello se explrca en casos como el de la indus
tria automotriz, por ejemplo. Mientras en los Estados Unidos se tarda casi 
dos meses para modificar una 1 ínea de produccrón automotriz, en Italia se 
puede efectuar en un día y medio. Por otro lado, y para mejorar su competi
tividad y bajar sus costos, las empresas japonesas productoras de neumátrcos 
tienen stocks de materia prima equivalente a la producción de un día y me
dio. 

Cabe señalar que, para superar la etapa de recesión por la cual atraviesa 
el mundo, en los países desarrollados las empresas, a fin de sobrevivir, utili
zaron todas las técnicas posibles para administrar la crisis y, como conse
cuencia de tales acciones, resu Ita ron en una posición mucho más competiti
va que antes de la crisis Los japoneses, por ejemplo, registran índices de in
versión altlsimos durante la recesión. Finalmente, Estados Unidos destina 
fuertes recursos de capital a la búsqueda de alternativas tecnológicas. En 
tanto, América Latina tuvo 1 imitaciones para incrementar su dotación de 
capital y, por tanto, perdió terreno como consecuencia de la cnsis interna
cional. 

LA ROBOTIZACION 

La utilización de robots en la producción, que principalmente se aplican 
en la industria automotriz, crece a un rrtmo del 30°/o al año. Japón 1 id era 
el grupo con un total de 33.000 robots, aproximadamente, con una tenden
cia a subir rápidamente; Estados Unidos tiene 27.000 robots y, luego, se 
encuentra Alemania. 
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El desarrollo de la informática trae consigo u na modificación cual ita ti
va del empleo, en virtud de la cual, en los países desarrollados se reemplean 
a la población desplazada en otras act1v1dades más directamente vinculadas 
con las nuevas técnicas de la informática. 

En materia de ingeniería genet1ca se ha producido un incremento impor
tante en el sector de la inversion Tal inversión se está realizando tanto en 
las labores de investigación a nivel de laboratorio cuanto en la producción 
industrial de los articulas obtenidos como resultado de dicha investiga
ción. Un área de particular importancia en esta materia es el entrenamiento 
de personal calificado, p<!ra que lidere el des<!rrollo innovativo en el campo 
de la biotecnolog ía. Esta capacidad de formar personal le otorga a los pa 1ses 
en desarrollo y, más concretamente, a los del Grupo Andmo, la posibilidad 
de lograr un salto tecnológico, en la medida en que, al inicio de estos gran
des cambios que se derivarán de la ingen1en·a genet1ca, tienen posibtl1dad de 
acceder a la capacitación y a la información oportuna. 

Estudios efectuados ind1can que para el año 2 000 un total de no más 
de 15 empresas deben producir, como resultado de la biotecnología, ar
tículos por un valor de 40 billones de dólares, que van a desplazar alrededor 
de 25 billones de dólares que actualmente se producen a partir del petróleo. 
Es decir, en el rubro de la industria petroqu ímica, unos 25 billones de dóla
res de producción van a ser perdidos como consecuencia de los avances 
científicos y tecnológicos. Por ello resu Ita sumamente importante tener 
acceso a la tecnología y lograr, desde el inicio del proceso, estar en capacidad 
de producir respuestas a los nuevos desafíos que producen esta trascendental 
revolución tecnológica. 

¿En qué medida el Estado asume un papel importante en este rubro? Los 
países desarrollados plantean permanentemente que se deben enfatizar los 
mecanismos del mercado y abrir juego a la libre competencia. Sin embargo, 
en'los países más desarrollados, Estados Unidos o Japón, por ejemplo, extsten 
los famosos proyectos de punta, estimulados por el Estado, que t1enen el 
efecto de tomar la inteligencia nacional y reorientarla en función de un plan 
que permita adelantar las tecnologías y lograr, de esta forma, un salto cua
litativo. El más famoso e importante proyecto en esta materia fue la dec1sión 
norteamericana de poner un hombre en la luna. Ello permitió el desarrollo 
de la microelectrónica, sistemas de energía nuevos, medicina a distancia, 
telemática en general. 1 gual efecto tendrán el desarrollo de las armas 1 ntell
gentes que permitirán una reortentación en el sector industrial. Japón, por 
su parte, después de la guerra, lanza su gran programa o plan tecnológtco, 
utilizando para conseguir sus objetivos, los instrumentos financieros, las 
compras estatales, la estructura educativa. 
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LAS RESPUESTAS ANDINAS 

Dentro de este contexto, el Grupo Andino debe buscar respuestas a los 
desafíos que se presentan. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Lo 
absolutamente necesario es estar informados acerca de lo que está pasando 
en el mundo en materia de tecnologla. Saber quién está haciendo programas 
de investigación, cuál es el desplazamiento del poder que se va a producir 
como respuesta de los avances. Se debe tener capacidad de respuesta frente 
a las nuevas situaciones, asumir que, tal vez, se producirán pérd1da de venta
jas comparativas. Pero se estará en capac1dad de montar s1stemas adecuados, 
fundados en el conocimiento, para a part1r de ellos trazar planes, poi íticas y 
estrategias. En tal sent1do, mstrumentos tales como la Decis1ón 85 de la Co
m is1ón del Acuerdo de Cartagena t1enen una indudable y priontaria impor
tancia . 

Tenemos, por otro lado, en la 1 ínea de la informaciÓn, que desarrollar 
técnicas para acceder oportunamente al conocimiento, en mater1a de avances 
tecnológicos, de microelectrónica, de ingeniería genética. Tendrán que re
visarse los s1stemas de patente para poder actuar con oportunidad y prec1s1on 
en rubros altamente especializados y en los cuales el crec1m iento tecnológico 
puede ser acelerado. En el Grupo Andmo debe crearse una reserva de posibi
lidades de tal forma que se puedan tomar decisiones adecuadas, para lo cual 
hay que tener en consideración el factor tiempo. 

A nivel básico creo que hay que hacer un esfuerzo ahora para apropiarse 
de la técnica de la ingeniería genét1ca. Es muy importante, tamb1én, hacer 
una definición de cuáles son las 1 ineas donde el Grupo Andino, por ejemplo, 
debe entrar en este sector. Yo creo que fundamentalmente hay que mirar 
la agricultura, algunas partes de la producción de energía y el sector de salud. 
Def inir las pr ior idades supone realizar opciones y, al m ismo t iempo, asumir 
la tarea de formar al necesario personal calificado. 

Debo señalar que cuando en nuestros países se crearon los Consejos de 
Investigación Científica y Tecnológica, en muchos casos fueron investigado
res méd icos quienes asumieron su dirección. Tal situación provocó algunas 
críticas por parte de la industria pero, a la larga, permitió desarrollar técnicas 
en bioqu im ica, en ciencias biológicas, formar personal en estas áreas que, 
precisamente, permitirán afrontar los desafíos de la ingeniería genética. En 
el Grupo Andino es necesario alcanzar en forma rápida · una masa crítica, 
utilizando, indudablemente, los mecanismos de cooperación entre los Países 
Miembros por medio de los proyectos andmos de desarrollo tecnológico. 

A nivel latinoamericano, Argentina, Brasil y México tienen capac idades. 
Brasil ha definido a la energla y a ciertas áreas de la industria farmacéutica 
como los sectores prioritanos y están real izando fuertes inversiones en estos 

141 



rubros. Méx ico, a través del Centro de Cuernavaca, t iene una capac idad im
portante y está realizando, al 1gual que Argentina, avances en proyectos im
portantes. Latinoamenca, en consecuenc ia, t1ene capacidad mín ima para 
formar y desarrollar personal en ingeniería genetica aplicada a la ag r icultu ra, 
al área farmacéutica, a la energía . 

En materia de la informática debemos enfatizar en el desarrollo del 
mercado interno. Es complejo ingresar en este rubro al mercado de expor
tación. En cambio, hay que enfatizar aspectos internos para lograr aplicar 
la computación en la administración de las empresas y de las industrias, pa
ra no perder competitividad. 

En la producción de compuestos básicos también es difícil ingresar en 
una producción diversificada. Creo que resulta posible entrar en producción 
en la parte básica, pero sí debemos entrar en el armado, utilizando chips 
importados. Pero en donde creo que tenemos que entrar y muy fuertemen
te es en el dominio de todas las técnicas de a pi icación, inclusive en el uso de 
robots, aun cuando ello significara incrementar los problemas del subempleo 
y del desempleo. Ello nos demandará a adoptar medidas que permitan reubi
car al personal desplazado. Otra área en la cual creo que es muy importante 
entrar es la del .. software" en donde, incluso, creo que existe la posibilidad 
de exportación . Este es un sector en el cual el Grupo Andino tiene gente 
entrenada y en el cual es necesario potencial izar sus recursos. 

Es importante, además de desarrollar el mercado interno, promover em
presas nacionales que, inclusive, tengan la posibilidad de recibir, posterior
mente, el apoyo del conocimiento externo. Brasil, por ejemplo, tomó deci
siones en esta materia hace u nos 12 años y continuó consistentemente en 
un programa de informática nacional y están logrando resultados importan
tes. 

Quiero terminar esta exposición con un comentario f inal. Las tecnologías 
de punta realmente están creando una revolución que, como toda revolución , 
altera las bases del sistema y crea, en cierto modo, un caos. Esta situación 
puede producir problemas al Grupo Andino pero, al mismo tiempo, nos abre 
posibilidades y tendremos que utilizar nuestra habilidad para ponernos al 
día y subirnos al carro de la historia en materia de tecnología, en particular 
en la ingeniería genética. Ello permitirá lograr, inclusive, cambios importan
tes en la estructura social por los avances que se puedan produci r en la 
agricultura, en la educación a distancia, en la salud, en el mejor empleo de los 
recursos en ergét ic os. 
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COMENTARIOS 

Fernando Fajnzylber 

Existe indudablemente un vínculo entre las tecnologías de punta y el te
ma de los bienes de capital. Estamos en un mundo seducido por la alta tec
nología, tanto en el aspecto productivo como, inclusive, en lo cultural. Este 
desafío externo se suma al desafío profundo que experimentan nuestros 
países latinoamericanos para transformar nuestro estilo de desarrollo, de mo
do que sea más funcional a nuestras carencias y potencial ida des. En función 
del gran desarrollo tecnológico, ese desafío profundo queda más en eviden
cia. 

Por otro lado, existen el desafío de informarse, de cooperar regionalmen
te, de proyectarse con opciones de largo plazo en torno de áreas prioritarias. 

El drama y el desafio de los países latinoamericanos es incorporar el 
progreso técnico haciéndolo funcional a nuestras carencias. No debemos 
olvidar que los países en donde se genera este desarrollo tecnológico avanza
do son aquellos económica y socialmente integrados, articulados, alimenta
dos, vestidos con sus necesidades fundamentales resueltas. 

El ocio de los países avanzados corresponde a poblaciones con seguridad 
social, constituye el tiempo libre del hombre que está protegido. En cambio, 
el ocio en nuestros países alcanza a una proporción importante de la pobla
ción, pero que le corresponde a aquel segmento que no tiene trabajo ni pro
tección social ni tampoco la alimentación necesaria. 

Dentro de este contexto tenemos que hacer un aporte creativo para iden
tificar en qué forma la tecnología de información va a permitir transformar 
el sistema educativo y cómo podemos poner la tecnología de punta al servi
cio de la solución de los problemas básicos, como la alimentación y la salud. 

No necesariamente tenemos que reproducir los usos que se dan en socie
dades integradas a la tecnología de punta. La tecnología se inserta en las so
cie ...J~~es en una mod lidad en la que depende córro están organizadas e integradas. La 
difusión, aplicación y multiplicación de las tecnologias, depende de las reali
dades y, por tanto, el transplante indiscriminado de avances tecnológicos 
pueden agravar la situaciÓn. 

En relación con 1 os bienes de capital quisiera plantear tres preguntas bási
cas. ¿cuáles son las implicaciones del rezago? ¿Por qué se produce ese reza-
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go? lCuáles son los requisitos para superar el rezago en el sector de los bie
nes de capital? 

En materia de las implicaciones del rezago, considero que existen cinco 
consecuencias fundamentales, a saber: a) déficit externo, en razón que el dé
ficit de bienes de capital representa de 30 a 50°/o del déf1cit comercial; b) el 
rezago de un sector portador de progreso técnico; e) los bienes de cap1tal 
permiten un empleo intensivo de mano de obra calif1cada, por lo cual su atra
so limita la posibilidad de multipl1car la capacitación de la mano de obra; d) es 
un sector que permite articular 1a agricultura con la industria, con la minería, 
con las comunicaciones, con la educación, con la salud. De esa forma el reza
go determina un atraso en la articulación interna del aparato productivo; 
e) cuestiona la autonomía del proceso de inversión en razon que, cuando 
existe restricción externa y el país no produce bienes de capital, tanto la in
versión como el crecimiento se detiene por esta restricción, limitando el efec
to multiplicador de la inversión. 

El rezago en la industria de bienes de capital es consecuencia de un 
error de diseño de las poi íticas del pasado Se han dado falsas explicaciones 
para tratar de just1f1car el lento cree im iento de esta industria Se ha dicho, 
por ejemplo, que éste es un sector que requiere de un mercado mayor que 
el que tienen los países de América Latina; que tiene mucha compleJidad 
tecnológica; que requiere un uso intensivo de capital. Tales son, sin embargo, 
falsas explicaciones. 

A d1ferencia de lo que ocurre con los bienes de consumo, el mercado de 
los bienes de capital no depende de la distribución del ingreso sino, exclusiva 
y estrictamente del monto de la inversión y, por consiguiente, del monto del 
producto. En consecuencia, si se compara el monto de la inversión y el mon
to del producto de los países grandes y medianos y de las agrupaciones re
gionales de América Latina, queda en evidencia que resulta significativamen
te mayor que el mercado de los países pequeños de E u ropa que, desde hace 
muchos años, son exportadores de bienes de capital. Por otro lado, el desa
rrollo de este sector no es, tampoco, resultado del tamaño del mercado Las 
econom las de escala no son significativas, por la amplia gama de b1enes de 
capital existentes. Hay un conjunto de bienes en este rubro de la industria 
que tienen un alto contenido de diseño y de ingeniería. La escala de produc
ción no es importante ya que se producen maquinarias con especificaciones a 
ped1do. 

Finalmente, el argumento de la complejidad tecnológica es falsa porque 
América Latina ya produce en otros sectores manufactureros con compleji
dad tecnológica comparable o superior Finalmente ha quedado descartada 
la argumentaciÓn en el sentido que ésta es una industria intens1va en capital, 
ya que los diversos estudios acreditan que, en comparación con el conjun
to de la industria ya establecida en América Latina, la de bienes de cap1tal 
demanda menos intensidad de capital. 
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Mauricio Pérez 

Un factor sobre el cual qu1s1era incidir es en realción con el ritmo de 
camb1o en todos los aspectos de la historia, el cual resulta cada vez más 
ráprdo. Si comparamos el Siglo XX con el Siglo XI X, vemos un acelera
miento muy rápido del cambio. Los pa t'ses industrial izados, cuando estaban 
en su etapa de despegue económico, crecieron a tasas mucho más lentas que 
las que corresponden a los países envías de desarrollo en la actualidad. 

La acel.eración del camb1o es igualmente cierto en el sector de la tecno
logía que, a la larga, es el factor determinante de la evolución económica. 
Por otro lado, todos los países que se industrializaron, tanto en el presente 
siglo como en el siglo pasado, tuvieron la ventaja que consistió en pasar di
rectamente a la tecnología más reciente. Tal situación, que se vuelve a pre
sentar actualmente, constituye un reto y una gran oportunidad. Requerirá 
grandes esfuerzos pero considero que América Latina podría lograr un salto 
cualitatrvo en función de las nuevas tecnologías. 

En cuanto a los bienes de capital, quisiera referrrme, muy brevemente, 
al programa que, en esta materia, realiza Colombia. 

El programa de bienes de capital es aún incipiente y su estructura bási
ca esta todavía sujeta a camb1os de fondo. Srn embargo, su filosofía funda
mental es la economía, en el sentido de una administración eficiente de 
unos recursos escasos. Como resu Ita do del proceso de sustitución de importa
ciones se produce un sobrecosto, por la existencia de distorsiones o por 
los costos de aprendizaje. Somos conscientes que estos costos mayores pue
den incidir sobre el proceso del desarrollo económico, en la medida en que 
se produzcan transferencias directas, ya que se deja de invertir en otros 
campos o se reducen las disponibilidades de inversión. Pero, para evitar 
justamente una situaciÓn generalizada, consideramos que debe estudiarse 
con criterio de selectividad cuáles son aquellos productos que, elaborados en 
Colombra, resulten menos costosos en términos de una eficiencia que debe 
existir por las circunstancias objetivas. 

Buscaremos, en consecuencra, identificar aquellos productos que están 
al alcance de los procesos productivos actualmente existentes en la indus
tria colombiana, para aprovechar plenamente la capacidad instalada, aun 
cuando ello implique, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de subcontra
tación entre empresas. Nos centramos, además, en aquellos sectores que re-
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quieran inversiones incrementales relativamente pequeñas. Finalmente, ha
remos un análisis muy detallado de la demanda, tanto procedente del secto r 
estatal como de las otras ramas de la producción del pars En función de 
estos tres elementos estaremos en condiciones de determinar cuáles serán 
los productos cuya producción se justifica y en cuáles ramas no se justrfrca 
el esfuerzo por no existir un mercado suficiente. 

Complementariamente le daremos importancia a la investigaciÓn tecno
lógica y a las medidas de fomento, tanto en la protección como al financia
miento, para permitir un desarrollo adecuado del sector de los bienes de 
capital. 
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Ge tulio Tirado 

En primer término quiero subrayar lo que significa una industrialización 
en mater1a de bienes de capital. No es solamente la producción de equipo 
sino que supone la existencia de un complejo productor de bienes y serviciOs 
que implican por lo menos cuatro actividades productivas, a saber: 

a. La fabricación de partes y piezas, el ensamblaje de maquinarias utiliza
das en la actividad productiva, es dectr lo que comÚnmente entendemos 
como los taller-es y las fábricas. 

b La construcción, montaje y arranque de instalaciones industriales, en la 
medida que cuando el inversionista contrata bienes de capital o plantas 
industriales, en realidad adquiere un proceso completo que debe funcio
nar. 

c. Los servicios técnicos de apoyo en campos tales como el tratamiento 
térmico, el mantenimiento, la sección de calidad, los laboratorios. 

d La ingeniería de consulta, con funciones de planificación, evaluación 
de proyectos, gerencia, inspección, ingeniería de detalle, mantenimien
to y pruebas, así como el diseño de investigación tecnológ1ca. 

Es decir, el problema de la industria de bienes de capital no queda redu
cido al taller y a la fabricación sino que supone un complejo productor de 
bienes y servicios, integrado en función de un conjunto de especialidades 
que domina el país. 

En el caso de Venezuela hemos identificado unas 250 empresas produc
toras de equipos. y unos 1.500 talleres productores de piezas y partes. Exis
ten, además, unas 440 empresas de ingenierla y 380 de montaje industrial. 

En general, la industria fabricante tiene dominio de productos de com
plejidad media, productos estáticos como calderas, torres, mtercambiadores 
de calor. En cambio, son pocas las empresas en el campo de las maqumanas 
y algunas en un rubro de producto en serie. Las empresas de ingeniería y 
las de montaje tienen un buen dommio de su actividad. 

En el caso de proyectos de electrificación se estima que Venezuela po
dr1a integrar un 70°1o en el pals. Esta s1tuación no se produce por razones de 
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carácter financiero, en virtud de las cuales se otorgan contratos a empresas 
transnacionales que arman el paquete de bienes y servicios y el paquete 
tecnológico. En el caso del petróleo, en los siguientes años, entre un 60 a 
70°/o de tales proyectos se realizarán con capacidad nacional. El coeficiente 
de abastecimiento interno de bienes de capital en Venezuela es casi del 
40°/o y, de acuerdo con las previsiones, deben alcanzar un 60°/o, al final del 
quinquenio. 

Existen, sin embargo, problemas en el ámbito de la oferta, por el bajo 
potencial técnico, sobre todo en diseño de equipos, en cuadros gerenciales 
y en ingeniería básica. 

Otro problema delicado es el abastecimiento de materias primas en razón 
del fenómeno de desarticulación entre la industria productora de metales 
básicos y las de bienes de capital . En los países industrializados este proble
ma ya ha sido superado, pero en el caso de Venezuela la industria siderúrgi
ca y de aluminio fueron diseñadas fundamentalmente para exportar con 
grandes capacidades y, actualmente, no hay una integración entre tales in
dustnas y la productora de bienes de capital, por lo cual se produce carencia 
de suministros de determinadas materias primas, sobre todo en aceros es
peciales. 

La demanda interna está concentrada en las empresas del Estado y fun
damentalmente dirigtdas hacia el sector productor de petróleo y de energía 
eléctrica . En este ámbito se cubre un 70°/o de la demanda A pesar de la 
reducción de los niveles de inversión pública en Venezuela, tal demanda es 
todavla muy significativa. Empero, se debe señalar que actualmente existe 
una atomización en razón que tales sectores se abasteclan a nivel mundial 
con diferentes tipos de b1enes de cap1tal, lo cual hace dif1cil que las empresas 
locales puedan tener una demanda suf icientemente ampl1a como para produ
cir con escalas suficientes y sustituir a los proveedores extranjeros. Por su
puesto esto no ocurre en los productos a pedido, cuya escala natural es baja . 
Pero el problema se presenta en las fabricaciones en serie. 

Un tercer problema se refiere a las dificultades para acceder a la demanda 
que en la actualidad es altamente competitiva por la depresión de la econo
m (a mundial. La experiencia venezolana es que resulta bastante difícil con
seguir satisfacer demanda en este rubro de bienes de capital, salvo en tipos 
de productos con muy baja tecnología y con alto insumo energético. 

Indudablemente, las posibilidades en esta materia resultan todavla limi
tadas. Por otro lado, para competir con los países industrializados se requiere 
una experiencia de los productores y ma:anismos propios para la comercializa
ción externa de bienes de capital, en los cuales nuestra industria todavía 
registra serias 1 imitaciones. Por último, se presentan un conjunto de proble-

148 



mas de orden institucional, en la medida en que tanto las instituciones pú
blicas como privadas no fueron diseñadas y constituidas para contribuir a un 
proceso de industrialización de bienes de capital y, por tanto, el personal 
técnico, los métodos de evaluación y los sistemas de información no esta
ban todavía adaptados para la construcción de un aparato industrial de ma
yor complejidad. 

Existe, además, en el ámbito del desarrollo tecnológico, una falta de inte
gración entre la investigación aplicada, la ingeniería y la fabncación y una 
deficiente coordinación de servicios de información económica y técnica, 
de asistencia técn1ca, de normalización y de formación de recursos humanos. 

En función de estas limitaciones pero también posibilidades de la indus
tria de bienes de capital, en Venezuela se produjo una estrategia de desarro
llo de 20 años, con un objet1vo a lograrse en el corto plazo de tres años 
para reactivar el complejo industrial y, en el corto plazo, otorgarle priondad 
a algunas inversiones complementarias para manufacturar algunos t1pos de 
equipos cuyas demandas están el aramente señaladas. En el 1 argo plazo, el 
objetivo es consolidar una industna especializada con niveles crec1entes de 
pr oduct1vidad, con u na fuerte orientación por parte de las empresas hacia el 
dominio tecnológico y hacia la investigación técnica. Los objetivos de media
no plazo son ambiciosos y consisten en lograr diversos resultados en el sec
tor. En materia de producción, desarrollar una capacidad ampliada y especia
lizada. En materia de demanda interna, organizarla y lograr que una alta 
proporción de la demanda de complejidad media y alguna parte de la com
plejidad alta sea cubierta por la producción nacional. En materia de exporta
ción, desarrollar una corr iente de comercio que equilibre el costo de las im
portaciones de bienes de capital. En materia institucional, monta1 una 
estructura especial izada para la planificación, administración y prestación de 
servicios para el sector. 

Finalmente, en materia del apoyo tecnológico, crear una infraestructura 
que permita el avance y la eficiencia y el dominio tecnológico del sector. Las 
cuatro acciones estratégicas en materia de producción son el aumento de la 
productividad, la racionalización de la producción el financiamiento y la 
expansión de capacidades. 

Se han identificado dieciséis grandes acciones estratégicas y cuarenta 
programas para superar los problemas identificados en el sector. Debo seña
lar que luego de haber destmado tiempo y esfuerzo al diagnóstico de los pro
blemas del sector, hemos llegado a la conclusión que hay que poner el acen
to en las unidades de demanda. En el caso del Brasil hemos podido compro
bar una articulación de la industria con las grandes empresas del Estado. 
De tal forma, se producen los denominados programas de integración a 
part ir de la demanda, lo cual permite identificar necesidades y llevar acuer-
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dos entre quienes lleven a cabo los programas de inversión con los fabncan
tes para disponer de producción nacional. En el caso de Venezuela, el primer 
esfuerzo debe realizarse a nivel de la industria petrolera, de electricidad y 
telefónica, para producir un efecto de esta naturaleza Sabemos que ex1ste 
presión por parte del comprador, que utiliza el poder de compra del Estado 
y, por ello, no resulta tarea fácil lograr una sustitución de proveedores. Es 
bastante difícil inducir a las empresas productoras en el pa ls a mejorar 
su calidad y a tomar determinados rubros en el campo tecnológico para me
jorar su competitividad. Por ello pondremos el acento, mediante unos pro
gramas de fomento diseñados entre la administración central de Venezuela, 
el Ministerio de Fomento, los grupos de empresarios y las grandes empresas 
compradoras del Estado para que se produzca a partir de la demanda una 
orientación en materia de calidad de la producción a fin de articular con 
mayor fuerza en la economía nacional al complejo productor de bienes y 
servicios en el sector de la industria de bienes de capital. 

Es indudable que Venezuela carece de programas de investigación y de
sarrollo adecuados, por lo cual es necesario trabajar en el corto plazo, pero 
con una visión de largo plazo, que permita articular el desarrollo del sector 
de bienes de capital con el resto de la economía. 

Es importante y fundamental desarrollar la capacidad de diseño, de ge
rencia de proyectos, de gestión tecnológica y de ingeniería de producción 
en el país. Sin estos requisitos el desarrollo de la producción de bienes de 
capital resulta incompleto. También tenemos que modernizar los esquemas 
de contratación a través de la evolución y dominio que adquirimos en rela
ción con la desagregación tecnológica. Esta desagregación tiene que funda
mentarse en la identificación de la capacidad nacional de abastecimiento, 
para propiciar una poi ítica de contratación que asegure el incremento de 
las posibilidades de la industria nacional en la participación en proyectos 
que representen utilizar bienes de capital. 

Otro elemento que considero prioritario a nivel subregional es la armo
nización de las poi íticas de compra nacional entre los países andinos, que 
debe revisarse sobre la base de realismo y pragmatismo. En este sentido tene
mos que diseñar conjuntamente los proyectos, es decir considerando un con
junto de las ingenierías básicas de detalle para que pueda haber una trans
ferencia de tecnología entre los países andinos, con el concurso y el asesora
miento de técnicos extranjeros en áreas muy puntuales en donde no exista 
la débil experiencia y capacidad subregional. 

En materia de tecnologla no debemos limitarnos a recibirla del exterio1 
si no procurar u na poi ítica de generación de tecnología en función del desa
rrollo propio de diseños. 1 nsisto que en esta materia la desagregación puede 
ser un instrumento efectivo para identificar los componentes nacionales de 
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cada proyecto En cuanto respecta al Pacto Andino creo que tenemos que 
establecer una complementación industrial, en función de determinar nues
tras propias demandas y capacidades potenciales a nivel subregional y, ade
más, establecer alguna división en el trabajo en func1ón a las áreas y activi
dades que 1 os pa lses no están en capacidad de real izar. 

Tenemos que armonizar las políticas de compra nacional entre los paises 
con una estrategia de complementación industrial a nivel subregional. En este 
sent1do deben diseñarse de manera conjunta los proyectos en los cuales se 
incorporen las ingenierlas básicas de detalle para que pueda haber una trans
ferencia de tecnología entre los países andinos, contando con el debido ase
soramiento de técnicos de terceros países en áreas muy puntuales en que no 
exista la debida experiencia y capacidad. No tenemos que limitarnos a reci
bir la tecnología externa sino, por el contrario, fortalecer el esquema de 
generac1ón tecnológica. La integración tendrá que darse también sobre el de
sarrollo de la ingeniería y la consultoría, como factores íntimamente unidos 
al desarrollo de la industria de bienes de capital, que permitirá un esquema 
de complementación y optimización de las capacidades potenciales de pro
ducción y de demanda de nuestros países. 
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Víctor Cruz 

En el caso del Ecuador, se dispone de una serie de disposiciones legales 
en virtud de las cuales se había establecido una polltica de adquisición de 
productos nacionales, mediante las leyes de fomento a la industria, las leyes 
de 1 icitaciones, la de consultoría, entre otras, que establecían un marco legal 
mediante el cual se obligaba a una participación nacional en los proyectos y, 
además, a la utilización de bienes producidos por la industria nacional. Sin 
embargo, tales instrumentos f~eron poco o nada efectivos. 

En la práctica no existió una poi ítica de compras esta les ni una poi ítica 
arancelaria que fomentara la producción de bienes de capital y la fabrica
ción de estos productos no está incorporada a la planificación de la econo
mía, en la medida en que se importaban 1 ibre de gravámenes, de los bienes 
de capital. 

Acogiendo la experiencia primero del Brasil y luego de Chile, en el Ecua
dor, en 1976, se crea la Com1sión Ecuatoriana de Bienes de Capital, cuyo 
objetivo era obtener la mayor participación de la ingenien'a y de la tndustria 
nacional en los proyectos de inversión y las adquisiciones que realizara el 
país. Esta entidad, de carácter público, está presidida por el Ministro de 
Industrias y cuenta con la participación de representantes de las entidades 
gubernamentales y del sector privado. Empezó a funcionar sólo a fines de 
1978, con 1 imitaciones derivadas tanto de la debilidad de su propia ley cons
titutiva cuanto en razón de sus severas restricciones presupuestales. 

Al inicio de las actividades de la Comisión, en el pa1's existía la generali
zación de la contratación bajo el sistema llave en mano. Las entidades con
tratantes no permitían facilidades a las empresas nacionales y, por tanto, se 
dependía casi totalmente del contratista extranjero Había una falta total de 
uso de la capacidad de la ingeniería nacional, sobre todo de ingeniería bá
sica. En el Ecuador faltaba un esquema de financiamiento para que el usuario 
local pudiera adquirir los bienes y servicios de origen nacional. 

A partir de 1981 se comenzó a realizar una estrategia de corto plazo que 
pretend la reforzar el marco legal existente a efectos de canalizar a las empre
sas nacionales el poder de compra del Estado y de aquellas empresas que re
cibían beneficios estatales. Es decir, se procuraba establecer una política de 
compra nacional con cierta efectividad, a través de la optimización de la 
utilización de la capacidad instalada, en razón de que la principal limita-
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ción del aparato product ivo era la subut i l ización de su potencial. Se procuró 
mcorporar a las entidades contratantes del sector públtco al proceso de 
industr ial ización, a fin de vincular sus inversiones con el aparato productivo 
del país. 

Las actividades principales que la Comisión afrontó procuraban desarro
llar esquemas metodológicos técnicamente elaborados, que permitieran una 
más efectiva participación de la industria en el abastecimiento de bienes de 
capital, junto con un esquema de financiamiento y de comercialización tanto 
de bienes de capital como de la consultoría nacional. 

En el período 1981-1984 se reglamentaron las leyes ya existentes, con 
lo cual se logró la eficiencia respecto a preservar el mercado local para las 
empresas nacionales. En base a esta nueva legislación se estableció un meca
nismo de con su Ita respecto a la 1 icencia previa de bienes de capital; se esta
blecieron márgenes de preferencia para la producción nacional que, en el 
caso dP bienes de capital, llegó al 40°/o; se estableció un sistema de apelación 
pa ra los casos en que el usuario consideraba que los productos nacionales 
no satisfacían las condiciones de competitividad y, finalmente, en el caso de 
los p royectos del Estado se obligó a una desagregación del paquete tecno
lógico a fin de determinar el comportamiento nacional y elaborar las bases 
de los concursos o de las licitaciones sobre este criterio. 

Los organismos de control existente, es decir la Contraloría y la Procura
duría, en nombre del Estado, cuidaron de la aplicación de los dispositivos 
legales dictados. 

Haciendo un balance de los resultados alcanzados, pienso que no se logró 
el grado de avance que hubiera sido deseable. Sin embargo, quedaron identi
f icados plenamente los sectores productivos y la capacidad nacional de con
sulton'a, lo cual constituye un elemento fundamental para aplicar consisten
temente una poi ítica en esta materia. Se establecieron además una serie de 
convenios ínter-institucionales, en función de la demanda que se había iden
tificado como prioritaria para abastecerse con bienes de capital nacional. 
De tal forma, se elaboraron convenios con los organismos que manejan pro
yectos en el campo petrolero y eléctrico, principalmente. En virtud de estos 
convenios se perseguía el anticipar el estudio de la desagregación tecnológica 
para identificar, con mayor oportunidad, las posibilidades de participación 
nacional en los proyectos previstos de ejecución. También se realizaron con
ventos con organismos y empresas extranjeras, lo cual permitió elevar el nivel 
técnico y de gestión de la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital. 

En algunos casos se logró una evolución favorable en el esquema de con
t ratac ión, mediante la abolición de los contratos llave en amno, aun cuando 
todavía no se ha log ado avanzar lo suficiente en la gestión directa de proyec-
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tos o el de calificación de ofertas en función del grado de participación na
cional. 

A nivel institucional, se logró consolidar un grupo empresarial repre
sentativo de los fabricantes de bienes de capital en el país, as1 como de 
las empresas consultoras de ingeniería. Finalmente, se estableció un fondo de 
financiamiento para las empresas productoras de bienes de capital, que per
mitirá avanzar en un esquema financiero que resulta indispensable. 

En base a las cifras disponibles, se pueden cuantificar ciertos resultados 
alcanzados como resu Ita do de esta poi ítica de promoción del consumo de 
bienes de capital nacional. De una demanda de 38 millones de dólares, el 
28°/o fue orientado hacia empresas nacionales, lo que permitió un valor agre
gado nacional de 14 millones de dólares. Además, en más de 35 proyectos 
del sector público, que sumaron 200 millones de dólares, se logró un 40°/o 
de participación nacional que permitió un ahorro de divisas de 50 millones 
de dólares. 

En materia de desagregación tecnológica también se produjeron resulta
dos positivos. En el caso de la generación hidroeléctrica, se logró una 1 ista 
mlnima de 12°/o en la parte de equipos; en la transmisión y distribución 
eléctrica del 50°/o; en la electrificación rural del 30°/o; en la refinación de 
petróleo el 33°/o y en el cemento el 35°1o. Como consecuencia de los avan
ces registrados en las técnicas de desagregación tecnológica, se estima que de 
un total de proyectos de 560 millones de dólares, entre un 37°/o a un 43°/o 
podría ser abastecido por la industria nacional. 

Cabe señalar que a pesar de las dificultades iniciales que podría confron
tar el sector de b1enes de capital en un país como el Ecuador, al término de 
1983, la producción de este sector supera al 3.1 °fo del Producto Bruto Inter
no y representa más del 22°/o del producto interno manufacturero. El 65°/o 
de los bienes de capital que consume el país son importados y el 35°1o co
rresponden a la producción nacional. Cabe señalar que las importaciones de 
bienes de capital en el período 1976-1981 constituyeron el46.2°fo del total 
de importaciones. En la poi ítica arancelaria es indudable que los bienes de 
capital todavía no tienen una consistencia poi ítica de protecc1ón. Los niveles 
arancelarios van desde la libre importación para la agricultura hasta n1veles 
arancelarios del 10°/o, mientras que las materias primas y los componentes 
de los bienes de capital tienen promedios arancelarios que superan el 14°/o. 
En cuanto concierne al capital de las empresas del sector metal-mecánico, 
éste está constituido por un 84 °1o de capital nacional y un 16°/o de aporte 
extranjero. 
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Félix Moreno 

Uno de los temas que ha estado presente en todas las exposiciones es 
el que concierne al problema del empleo. Si América Latina, el Grupo An
dino, en particular, no resuelve el problema del empleo no habtá bienes 
de caprtal, ni tecnología de punta ni equilibno social. A la vieja agenda 
latinoamericana de problemas, aún no resueltos, se agrega el desafío de 
tipo tecnológico que supera largamente la capacidad de América Latina para 
afrontarlo. La region latmoamencana y el Grupo Andtno deben, dentro de 
este contexto, comprobar que uno de sus problemas graves no es la distribu
ción de la riqueza, del mgreso, sino la red1stnbución del empleo. Los tecnó
logos y economistas latinoamericanos hemos planificado y creado un mode
lo de desarrollo económico en un vacío social, una de cuyas manifestaciones 
es el problema del desempleo. El desempleo tecnológico en el futuro ya no 
sera una srtuac1ón de coyuntura sino un problema estructural. 

La incapacidad de nuestras sociedades de redistrrbuir el empleo y de dis
poner del tiempo libre, complican el problema. Hace algún t1empo en Co
lombia un Ministro de Trabajo propuso reducir la jornada laboral, como 
una pnmit1va medtda para redistribuir el desempleo o el empleo. Esta pro
puesta no fue entendtda y, antes bien, se planteó que debería incrementarse 
la jornada de trabajo, siguiendo el modelo japonés. 

La verdad, sin embargo, es que no hay condiciones para que exista tra
bajo para todos los colombianos ni para todos los andinos n1 para todos los 
latinoamericanos, porque tendremos, necesariamente, que ingresar a una 
fantasía tecnológica, en la cual deberán tecnificarse las plantas industriales 
para mantener u na capacidad de competencia a nivel del mercado internacio
nal. Nuestro propio mercado en muchos casos no puede ni siquiera defender
se levantando las barreras arancelarias hasta el cielo, porque el contrabando 
permite que las industrias robot1zadas de Europa, Estados Unidos y el 
Sudeste asiátrco, logren niveles insospechados de competrtivrdad. 

No podemos hacer un esquema del desarrollo tecnológico del futuro sin 
al mismo tiempo diseñar el empleo del futuro, como la gran variable social 
del esquema de planificación. Creo que el concepto de empleado hay que 
cambtarlo substancialmente y hay que desarrollar toda una imaginación de 
tipo social para reconstruir nuestra sociedad en una especie de participación 
de valores, superando las estadísticas y los criterios de empleo de Nac10nes 
Unidas en donde suponen que la jornada de trabajo es de ocho horas y de 
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cinco d(as por semana y que considera como fuerza de trabajo no activa 
aquella que no busco empleo en los últ1mos qumce dlas. 

Me parece tremendamente injusto que en Colombia exista gente ganan
do un 50°/o de su ingreso salarial por concepto de horas extras cuando hay 
gente que no está trabajando ni siquiera una hora pagada a la semana. Que 
hayan familias donde existan dos o tres trabajadores cuando hay otras en 
las que no hay uno solo. 

En materia de tecnologías de punta lo primero que tenemos que hacer 
es afrontar el problema para superar el atraso tecnológico en los sectores 
ya afectados por la crisis como el textil, por ejemplo, o aquellos otros en que 
también se pueda presentar el avance de este concepto del conocimiento 
técnico, como el metalmecánico. 

El Acuerdo de Cartagena, a través de sus órganos comunitarios, en parti
cular la Junta, debería enfatizar sus tareas en las tecnologías intermedias. 
Me parece riesgoso que la Junta y los países dediquen mucho tiempo al aná-
1 isis de los programas petroqu ímico, automotor o metalmecánico en un pro
ceso de renegociación de lo que ya fue aprobado hace seis o diez años. Ten 
dría más bien que orientarse la acción para desviar recursos hacia los sectores 
en los cuales se debería innovar tecnológicamente, con buenas posibilidades 
para el futuro. 
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IV 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 





A. SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Tres importantes aspectos fueron tratados en el marco de este tema. 
Ellos se refieren a la situación del entorno mundial, a las peculiaridades del 
desarrollo industrial de América Latina, y a los desafíos a los que se enfrenta 
la reg1on. Al respecto, se señaló lo siguiente: 

l. En los países desarrollados el sector industrial se ha caracterizado por 
se• el portador del progreso técnico, siendo a parttr de ese sector, que los 
adelantos tecnológicos se han irradiado a los demás sectores productivos. 
Esto último, inclustve, está ocurrtendo en relación al sector servicios, cuyo 
1 ider azgo empieza a dtbujarse con toda claridad y cuyo nivel de empleo está 
creciendo más a prrsa que el promedio. La importancia del adelanto tecno
logtco en el sector servicios es particularmente relevante en los casos de las 
comunicaciones, el transporte, la educación y la salud, entre otros. Desde 
luego, la importancia del progreso técnico ortginado en el sector industnal, 
es también evidente en el caso de la agncultura, la ganadería, la minería, 
etc .. 

Hacia fines de la década de los años 60 y primeros de los 70 se reduce el 
crecimiento de la productividad de los países desarrollados, la tasa de renta
bilidad empieza a caer, se acrecienta la carga f1scal, la presión de los sindica
tos también aumenta, y como resultado de todo ello se traba el denominado 
e írcu lo "virtuoso" productividad -cree im iento- e amere io internacional. 

En los años siguientes, empero, los países desarrollados evidencian una 
gt an capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, en 
materia energética: en 1982 consumían 26°/o menos energía por unidad de 
producto que en 1973. Los sectores automotor, textil, de ensamblaje elec
trónico y de ensamblaje de electrodomésticos, se transforman a base de auto
matizacion. Estados' Unidos reestructura radicalmente su industrta textil, y 
de importador neto de textiles en las décadas del 60 y 70, pasa, a fines de 
esta ú !tima, a ser exportador neto de esos productos. Los viejos sectores 
industriales de Estados Unidos y Europa, que según se decía, no tenían futu
ro y se transferirían al Tercer Mundo, están volviendo a ser competitivos, gra
cias a la introducción de innovaciones tecnológicas importantes, y "se están 
quedando donde estaban". La reciente reducción del poder de negociación 
sind1cal en Estados Unidos y Europa apunta en el mismo sent1do. Por otra 
parte, la utilización de la microelectrómca está haciendo posible una notable 
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flexibilidad productiva: permite la producción de series mucho más peque
ñas y un gran número de p 1ezas diferentes. 

Resultado de todo esto para los países latinoamericanos, es una cla ra 
erosión de sus ventajas comparativas, fenómeno que se refuerza con ese otro 
producto del adelanto técnico: el desarrollo de materiales sustitutivos de 
materias primas de la región. 

Lo anterior, a su vez, es sólo un elemento del carácter restrictivo que ha 
adquirido el entorno internacional para los países del Tercer Mundo. A ello 
habría que agregar las restricciones en cuanto a mercados, a financiamientos 
e incluso, en cuanto a ideas. 

2. No obstante el liderazgo tecnológico que emana del sector industrial, 
no cabe considerar a la industrialización como un proceso aislado; muy por 
el contrario, los sectores productivos interactúan entre sí, de modo que así 
como la industria tiene una importante influencia sobre los demás sectores, 
su propio desarrollo está grandemente determinado por el desarrollo de esos 
sectores. 

El desarrollo industrial debe ser coherente con el cuadro de carenc ias, 
posibilidades y especificidades de nuestros países. En este sentido, es necesa
rio articular el aparato productivo industrial con los demás sectores de la 
economía, so pena de delegar la responsabilidad de nuestro desarrollo indus
trial a las fuerzas del mercado exterior. 

Entre las especificidades más importantes del proceso de industrializa
ción latinoamericano, se destacan: 

a) El rápido crecimiento poblacional de la región, que a su vez, determ ina 
un lento crecimiento del producto mdustrial per-cápita. Sin embargo, ca
be señalar que, ya a nivel de países, los que más rápidamente han crecido 
son también países de alto crecimiento demográfico, como son los casos 
de Brasil y Méx1co. 

b) América Latina es la región con más alta concentración del ingreso: un 
10°/o de la población detenta un ingreso equivalente a cinco veces el In

greso del 40°/o más pobre de la población. 

e) Un proteccionismo en gran medida orientado a precautelar la rentabil i
dad del sector industr ial, aun a costa de la eficiencia. Su objetivo central 
no ha sido el preservar los mercados locales con mi ras a avanza r en el 
proceso de aprendizaje tecnológico, como lo ha sido -por ejemplo- en 
el caso del Japón. Trátase de un proteccionismo que, para proteger a un 
sector industrial muy fraccionado, ha debido recurrir a elevados nive-

160 



les de protección. En suma, ha sido un proteccionismo "frívolo" que 
sólo se ha preocupado por amparar la vida tranquila de las empresas. 

d) Un liderazgo externo, materializado principalmente a través de las inver
siones extranjeras que ha determinado el establecimiento de estructuras 
industriales irracionales, especialmente mediante la diferenciación arti
ficial de los productos. 

e) Un notorio rezago en la producción de bienes de capital, que comporta, 
a su vez, rezagos en aspectos tan importantes como el aprendizaje tecno
lógico, la capacitación y la articulación interna de los países. Desde otro 
ángulo, este rezago es también importante ya que explica un 50°/o del 
déficit comercial de manufacturas de América Latina. 

f) Una agricultura para consumo interno prácticamente desprotegida y sin 
ninguna gravitación en los niveles de decisión de los países. Todo ello for
mando parte de un cuadro de desarticulación industria-agricultura. 

g) Finalmente, una desarticulación industria-energía, en el sentido de que 
no se han aprovechado adecuadamente las potencialidades energéticas 
de la reg1ón, especialmente las hidroeléctricas, y de que se tiene una de
pendencia del abastecí miento del petróleo de un 70°/o; en tanto el mun
do en su conjunto depende en un 50°/o. 

Estas son, en resumen, las características latinoamericanas más destaca
das en cuyo contexto se desenvuelve el proceso de industrialización de la 
reg1ón. 

3. Con relación a los desafíos que enfrenta el desarrollo industrial la
tinoamericano, se señalaron tres importantes problemas que lo perjudican: 
el problema de la deuda externa, la frustración derivada del tipo de industria
lización predominante en las décadas pasadas, y, la carencia de claras 1 íneas 
de acción ante la crisis. 

En 1981 y 1984 el producto por habitante en América Latina ha dismi
nu ído en un 15°/o; y, se estima que en el mejor de los casos, en 1990 el pro
ducto per-cápita será igual al de 1980, pero peor distnbuido. 

Por otro lado, no hay certeza de que la reactivación de los países desarro
llados pueda arrastrar consigo un proceso de recuperación sostenido de las 
economías latinoamericanas. Al respecto, se señaló que el detenoro de la 
rentabilidad en los paises desarrollados y con ello el comienzo de la crisis, 
surgió en los mejores momentos de la actividad económica de esos paises 
de modo que una recuperación de los centros no necesariamente envolverá 
una reactivación de nuestros países. 
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Frente a estas perspectivas, suelen plantearse dos alternativas extremas. 
Una, se basa en el criterio de que ha habido un proteccionismo excesivo y 
distorsionado, razón por la cual postula un aperturismo que procure basar el 
desarrollo industrial en el aprovechamiento de las ventajas comparativas y 
en la eficiencia. Otra, se basa en el princ1pio de la industria infante, razón 
por la cual propone continuar con el esquema de proteccion actual, en la 
esperanza que en pocas décadas más la industria latinoamericana habrá al
canzado su plena madurez y estará en condiciones de competir internacional
mente. 

Se estimó que la solución no está en posturas extremas; de lo que se tra
ta es de tener en cuenta nuestras carencias, posibilidades y especificidades, 
así como los grandes cambios que irán teniendo lugar en los paises desarro
llados, a fin de sobre esa base diseñar las poi íticas que más convengan. 

Por otro lado, también se alertó respecto a las falsas dicotomías, tales 
como: industria-agricultura, industria-servicios, sustitución de importaciones
exportación de manufacturas, planificación-mercado. En realidad, lo que se 
necesita es constituir un núcleo product1vo endógeno, dinám1co, que articule 
lo público y lo privado, lo grande y lo pequeño, la industria y la agricultura, 
la industria y la energía, etc. Por ejemplo, la sustitución de importaciones y 
la promoción de exportaciones de manufacturas no son, en modo alguno, en 
toques excluyentes. Por el contrario, es necesario desarrollar una poi ítica in
dustrial equilibrada que tenga por objeto continuar avanzando en una ra
zonable sustitución de importaciones y que al mismo tiempo procure el apro
vechamiento de los mercados externos. 

El caso de los países del sudeste asiático fue relevado como u na impor
tante experiencia a tener en cuenta. Estos países, que están saliendo de la 
crisis con mucha mayor facilidad que los de América Lat1na, fomentaron tan
to la sustitución de importaciones como la exportación de manufactiras; y 
esto lo hicieron no sólo respecto a los productos de la industria ligera -en la 
que lograron un crecimiento espectacular en la década de los 60- sino tam
bién respecto a los bienes de capital-. El modelo del sudeste asiát1co, por 
otra parte, se desenvolvió sobre la base de un importante liderazgo del esta
do, el cual concentró todo el peso de su apoyo, incluyendo una moderada 
protección, en ramas industriales escogidas, a las que después de cierto tiem
po las expuso a los rigores de la competencia internacional, y a algunas de las 
cuales, inclusive, les impuso la obligación de exportar desde sus inicios. 

Por último, se destacó la importancia de no sacrificar la visión y orienta
ción del desarrollo industrial a largo plazo, por una visión inmediatista de la 
crisis Tampoco es conveniente adoptar una actitud de encerramiento ante la 
crisis, sino más bien una apertura razonable y gradual, mediante la plena apl i
cación de la planificación y la racionalización. 
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B. INDUSTRIALIZACION Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DEL GRUPO 
ANDINO 

l. Durante la década de los años 70, la estructura industrial del Grupo 
Andino, en la que predomina el sector de productos alimenticios con aproxi
madamente un 35 por ciento del producto manufacturero, se mantuvo sin 
grandes cambios, y, en consecuencia, no se produjo un aFercamiento impor
tante a la estructura productiva de los países más avanzados. 

En ese período, la relación entre materias primas nacionales y materias 
primas totales fue superior al 50 por ciento en todos los Países Miembros; la 
producción industrial andina tuvo un crecimiento importante, con u na tasa 
promedto del 6 por ciento; y, el mercado subregional que en 1970 absorbía 
el 0,6 por ciento de la producción industrial de la Subregión, en 1980 lo hi
zo en un 3,5 por ciento, llegando a convertirse en 1982 en el primer mercado 
para las manufacturas andinas. 

El proceso de industrialización de la Subregión en la década pasada regis
tra importantes avances en la sustitución de importaciones de bienes de con
sumo, duradero y no duradero, y en menos proporción en cuanto a bienes 
intermedios y de capital. -El proceso no ha estado exento de problemas, 
tales como: fuerte dependencia externa vía importación de tecnologías, bie
nes de capital e intermedios; protección excesiva; diversificación de produc
tos y creación prematura de nuevas necesidades. -El balance del modelo, 
empero, es positivo dado que se han hecho avances notables en cuanto a 
empleo, aprendizaje tecnológico, utilización de recursos naturales propios, 
desarrollo de la capacidad empresarial, capacitación de mano de obra, etc. 

En la actualidad el sector industrtal andino atraviesa por una etapa de 
recesión. La tasa de crecimiento industrial descendió en 1981 a un 0,8 por 
ciento, llegando a cifras negativas en los años siguientes .. 

2. Se reconoce la importancia de la 1 ntegración, de las acciones de con
vergencia y de cooperación, y de la utilización efectiva del mercado amplia
do en beneficio de los Países Miembros. 

Sin embargo, la experiencia de los primeros 15 años de la Integración 
Andina no ha sido plenamente satisfactoria y actualmente existe disposición 
para revisar sus metas y sus mecanismos. Con este fin se adoptó el Plan de 
Reorientación del Proceso Andino de 1 ntegración y las Estrategias Sectoriales 
entre las que consta la correspondiente al sector industrial. Se encuentra en 
trámite un Proyecto de Protocolo Modificatorio del Acuerdo, que constituye 
un esfuerzo de saneamiento y reordenamiento jurídico del mismo. 

3. La Estrategia 1 ndustrial no tiene un carácter compulsivo sino más 
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bien de apoyo a las pollticas y planes de desarrollo de los Países Miembros, 
en cuyos denominadores comunes así como en nuevas iniciativas se inspira; 
es un marco conceptual que deberá desarrollarse mediante los mecanrsmos 
del Acuerdo de Cartagena, debidamente actualizados, y de las acciones de 
cooperación entre los países. 

4. Los objetivos fundamenta les de la Estrategia Andina de 1 ntegra
ción en el sector industrial, son los de consolidar la industria existente y de
sarrollar nuevas oportunidades industriales. El primero, debido a la necesi
dad de elevar el nivel de competitividad de la industria existente, de apoyarla 
en sus afanes de reactivación ante la crisis y, en general, de promover su de
sarrollo. El segundo, en razón de la conveniencia de incorporar nuevas eta
pas de procesamiento, así como nuevas ramas y actividades industriales. 

En cuanto a prioridades, la Estrategia ha considerado que el desarrollo de 
la agroindustria y de la industria de bienes de capital, amerita la mayor aten
ción posible por parte de los Paises Miembros. 

5. Dentro de estos lineamientos generales, la Estrategia prevé la aplica
ción de varias poi íticas espec lficas, entre las que cabe destacar las de: 

a) Racionalización y modernización industrial con miras a contribuir a la 
rehabilitación y a la utilización óptima de los recursos productivos; 

b) De apoyo a la pequeña y mediana industria, por las implicaciones socia
les y económicas de este sector productivo; 

e) De ajuste a los Programas Sectoriales de Desarrollp Industrial aprobados 
(Metalmecánico, Petroqulmico, Automotriz y Siderúrgico) a fin de per
feccionarlos y volverlos viables; 

d) De diseño de nuevas formas de programación industrial que se ajusten a 
las necesidades y posibilidades de cumplimiento de los Paises Miembros; 

e) De industrialización por proyectos, especialmente bajo el régimen de la 
Empresa Multinacional Andina, cuyo objetivo central es el de articular el 
capital subregional en oportunidades productivas específicas; , 

f) De apoyo al desarrollo industrial de los paises de menor desarrollo eco
nómico, Bolivia y el Ecuador; 

g) De desarrollo empresarial y tecnológico; y, 

h) De previsión y seguimiento del desarrollo industrial a niveles subregional 
e internacional. 
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Con la a pi icación de esta estrategia, se espera inducir el inicio de una nue
va fase en el proceso de industrialización de los Países Miembros, especial
mente en aquellos sectores donde la existencia de un mercado ampliado sea 
un factor determinante. 

6. Es necesario recuperar, en el más breve plazo, la credibilidad en el 
proceso de integración. 

A estos efectos, es indispensable reactivar las corrientes comerciales entre 
los Países Miembros, para lo cual hay que considerar todas las alternativas 
que puedan contri bu ir al logro de ese objetivo. En este sentido, podrían apli
carse criterios de temporalidad y de bilateralidad, en el marco multinacional, 
y mecanismos heterodoxos como cupos, triangulación y, en general, de co
mercio administrado. 

También pueden contribuir a rescatar la credibilidad, acciones tales co
mo: la promoción de proyectos específicos, especialmente en el marco de las 
Empresas Multinacionales Andinas: la liberalización del tránsito de personas, 
capitales y conocimientos técnicos entre los Países Miembros; la aplicación 
de mecanismos de compensación y de pagos, etc. Por otra parte, se destacó 
la importancia de seguir avanzando en aquellas áreas de cooperación en las 
que ya se ha venido trabajando, tales como las relativas a la tecnología, al 
sector agropecuario, a la seguridad alimentaria, a la integración física, y al fi
nanciamiento. 

7. Los objetivos de la Programación Industrial siguen siendo válidos; lo 
que ha fallado es el el ima para la inversión. No obstante, es necesario efec
tuar una revisión y ajuste de los Programas Sectoriales de Desarrollo Indus
trial ya aprobados, a fin de volverlos operativos, mediante su flexibil ización 
y actualización. 

8. El régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros no 
ha sido un obstáculo para el ingreso de la inversión foránea. Sus mecanis
mos esenciales deben mantenerse y de ser necesario, actualizar sus aspectos 
operativos. Complementariamente, se expresó la importancia de llevar a 
cabo una acción conjunta para la promoción de inversiones en el Grupo An
dino. 

C. LOS BIENES DE CAPITAL Y LAS TECNOLOGIAS DE PUNTA EN LA 
PERSPECTIVA SUBREGIONAL 

a) Bienes de capital 

Tres importante aspectos fueron examinados en torno a este tema: el 
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proceso de aprendizaje tecnológico, el rezago de América La ti na en cuanto 
a la producción de bienes de capital; y , los desafíos que t iene que enfrenta r 
el desarrollo de la industna productora de estos bienes. 

l. Hay en Amér1ca Latina toda una trayector ia de ap rend izaje tecnoló
gico vinculado a la producción de bienes de capital, que pasa por el desarro· 
llo inicial de la cpacidad de diseño y de la ingeniería del producto, posterior 
mente, por el desarrollo de las ingenierías de proceso; y, finalmente, por la 
optimización y desarrollo de organización y métodos. 

El aprendizaje tecnológico es un proceso que se da al interior tanto de 
las empresas productoras de bienes de capital como de aquellas fabricantes 
de insumes para dichas empresas. En este sentido, cabe destacar el insuf1· 
ciente desarrollo de productores de componentes, de mecanismos de subcon
tratación y, en general, de la infraestructura productiva, que se observa en 
América Latina. -En algunos casos, inclusive, ha habido un desmantela
miento de la escasa infraestructura productiva ex1stente como consecuencia 
de la a pi icación de poi íticas exageradamente aperturistas. 

En todo caso, la experiencia demuestra que el proceso de aprendizaje 
tecnológico requiere de cierto nivel de protección de mercados, y aún de 
cierta "distorsión de precios", así como de otras acciones complementar ias, 
tales como las relativas a la capacitación, a la promoción de proyectos, al 
financiamiento, al desarrollo de mecanismos de compras estatales, etc .. 

En los países del sudeste asiát1co ha habido un importante proceso de 
aprendizaje tecnológico que inicialmente se desarrolló en la producción de 
bienes de consumo y posteriormente en la de bienes de capital. Esto último 
ha estado asociado a la producción de grandes series para la exportación. 

2. El rezago de América Latina en la producción de. bienes de cap ita l, 
plantea interrogantes respecto a cuáles son las implicaciones de ese rezago, 
cuáles son sus causas y cuáles los requisitos generales para superarlo. 

El rezago t1ene u na importante implicación en el sector externo, en razón 
de las importaciones de estos bienes que ha tenido que hacer la reg ión y por 
el endeudamiento externo a que ello ha dado lugar. Siendo la "industria de 
bienes de capital un sector portador del progreso técn1co, su razago restringe 
la capacidad del sistema económico de incorporar dicho progreso técn1co; y, 
siendo intensivo en mano de obra calificada, también restringe la posibilidad 
de capacitar la mano de obra. El rezago además, conspira contra la articula
ción general de la economía, tanto en relación a la industria con otros secto
res productivos como la agricultura, la minería y IQs serv ic ios, como tambtén 
en cuanto a las relaciones entre las diversas ramas industriales. Por último, el 
rezago tarf!bién atenta contra la autonomía del proceso de inversiones, ya 
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que habrendo restricción externa y déficit en la producción interna de bienes 
de capital, ese proceso se detrene, con todos los efectos que ello implica en 
la econom la. 

Las causas del rezago hay que buscarlas en los errores de las poi íticas 
industriales, las cuales descuida ron el desarrollo de este sector, basándose 
en concepciones erradas, tales como las relativas a la necesidad de contar 
con mercados mayores a los de los paises latinoamericanos a la complejidad 
tecnológica envuelta en la producción de bienes de capital, y a los altos 
niveles de capital requeridos. 

La experiencia ha demostrado que éstas han sido, en gran medida, falsas 
premisas El mercado de bienes de capital está dado exclusivamente por la 
inversión, y la inversión y el producto de los países latinoamericanos grandes 
y medianos, así como de las agrupaciones de la región, son mayores que los 
de países pequeños de Europa, que son desde hace muchos años exportado
res de brenes de capital. Además, existe una amplia gama de bienes de capi
tal; hay bienes "sellados" en los cuales la escala de producción es fundamen
tal, pero hay también una vasta gama de bienes de capital que tienen un alto 
contenido de diseño y de ingeniería, en los que la escala de producción no es 
importante, lo que se evidencia con la existencia de los numerosos talleres 
que en Europa producen gran parte de la maquinaria con especificaciones a 
pedido. 

El argumento de la complejidad tecnológica es falso, puesto que en Amé
rica Latina ya se han desarrollado otras producciones industriales con com
plejidad tecnológica comparable o super1or a la de los bienes de capital. 
E igualmente falso es el argumento de la intensidad de capital, ya que los re
querimientos de este sector son inferiores al promedio de la industria y es
tablecida en América Latina. 

Los requisitos para superar el rezago están vinculados con lo que han sido 
las verdaderas causas del mismo: compras estatales, que habiendo estado 
orientadas al exterior, han subsidiado a otros sectores; existencia de grandes 
empresas usuarias de bienes de capital extranjero, fuertemente vinculadas a 
sus matrices; desprotección generalizada a esta industria, que hacía que inver
tir para producir bienes de capital se convierta en un verdadero acto de auda
cia. En fin, el desarrollo de esta industria requiere de u na decisión poi ítr
ca firme, que implique modrficar inercias y costumbres y que tenga en cuen
ta la verdadera dimensión temporal que ese desarrollo exige, en el sentido de 
que es un asunto generacional, no de corto plazo. 

3. Para una mejor inteligencia respecto a los desafíos que enfrenta la 
industria de bienes de cap1tal, es conveniente tener en cuenta que el desa
rrollo de esta industria comprende no sólo la fase de fabricación misma de 
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maquinarias, equpos y componentes, sino también fases de prestación de 
servicios, como los de montaje y arranque, de mantenimiento y control; e, 
ingeniería de consulta. También conviene tener en cuenta que no se trata de 
un tema independiente del desarrollo económico en general ni del desarrollo 
industrial en particular. 

Al examinar los desafíos a los que se enfrenta esta industria, habría que 
considerar -de inicio y como nota de optimismo- que algunos países la
tinoamericanos ya han logrado importantes avances en este campo. Brasil ha 
logrado desarrollar su industria de bienes de capital no sólo para mercado in
terno sino también para la exportación: en 1980 exportó algo más de dos mil 
millones de dólares; colocándose a la altura de Corea del Sur, o de Taiwán 
en este campo. -Argentina y México hicieron exportaciones por var1os mI
liones de dólares cada uno ese año-. 

La escasez de recursos que hoy aqueja a los países andinos, es un condi
cionante para el desarrollo de esta industria. Ello determina la necesidad de 
definir algunos criterios de selectividad respecto a los bienes de capital a ser 
desarrollados. La utilización plena de la capacidad ociosa existente, sin nece
sidad de nuevas inversiones o con inversiones incrementarias pequeñas; y, 
el desarrollo de bienes de capital que tengan una demanda combinada pú
blica y privada importante, asl como de aquellos cuya producción impliquen 
niveles de eficiencia razonables, podrían ser algunos de los criterios a consi
derarse. 

En el campo institucional, habría que adecuar algunos mecanismos a los 
requerimientos de la industria de bienes de cap ita l. Al respecto, cabe destacar 
las oficinas o núcleos de articulación con la industria, que funcionan al inte
rior de las grandes empresas o instituciones del Estado y que en algunos 
países, caso del Brasil por ejemplo, están dando buenos resultados. A través 
de estas oficinas, las empresas estatales importantes, como las petroleras, 
de electricidad, de teléfonos, etc., canal izan su poder de compra hacia la 
industria local. En general, las compras estatales constituyen un mecanismo 
de gran importancia en el desarrollo de esta industria, pero su a pi icación 
no es sencilla como podría pensarse, sino que requiere medidas de la más di
versa Indo! e y exigen continuidad en su promoción y evaluación. 

También es necesario crear ciertas externalidades para esta industria, 
coo podrla ser, por ejemplo, centros de investigación comunes. 

Mecanismos financieros acordes con las caracterlsticas de esta industria 
también son necesarios, así como un razonable nivel de protección frente a 
importaciones provenientes de terceros. 

El acceso al mercado externo presenta una serie de dificultades derivadas 
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principalmente de la depresión de la economía mundial. Se estima que los 
productos con relativamente bajos requerimientos tecnológicos, con alto 
insumo energético y con alta productividad, son los mejor dotados para com
petir en ese mercado. En este campo, sin embargo, se observa una carencia de 
experiencia de los productores y una ausencia de mecanismos apropiados 
de comercialización. 

La desagregación tecnológica debe ser objeto tanto de u na profundiza
ción como de una diversificación a fin de incursionar en nuevas ramas in
dustriales. 

A nivel andino, es necesario coordinar los mecanismos de compras esta
tales, ampliar los regímenes de "compre nacional" con el fin de convertirlos 
en "compre andino", establecer acuerdos de complementación industrial y 
fortalecer la ingeniería y consultarla subregionales. 

En suma, y como elementos para u na estrategia andina de promoción de 
esta industria, se mencionó la necesidad de una decisión poi ítica firma, de 
la adopción de un conjunto de instrumentos que involucren a toda una gama 
de instituciones; y, del establecimiento de poi íticas de largo plazo. 

b) Tecnologías de punta 

Los cambios tecnológicos y los elementos para una estrategia de desarro
llo tecnológico, fueron los principales temas tratados en el seminario. 

l. A partir de 1970, año en que se desarrolló la denominada revolución 
del silicio, se han sucedido cambios espectaculares en varios sectores de la 
tecnología . 

En el campo de la electrónica se desarrolla un rápido proceso de minia
turización de circuitos y se registran avances sin precedentes en cuanto a 
capacidad y velocidad de cálculo de los ordenadores. Los costos, asimismo, 
caen verticalmente. Se puede citar, como ejemplo, que inicialmente el costo 
de hacer cien mil multiplicaciones era de 1,25 dólares y que hoy es de sola
mente 1 centavo; y, que hace 3 ó 4 años arrendar 1 megabyte de capacidad 
costaba 153 dólares, en tanto que hoy cuesta sólo 85 centavos. En general, 
los costos de los sistemas flsicos o hardware continúan bajando, no así los 
de los sistemas lógicos o software que todavía tienen una tendencia crecien
te. 

Estos avances, a su vez, están siendo aplicados en múltiples aspectos de 
la actividad productiva de bienes, tales como en el desarollo y utilización 
de máquinas de control numérico, en el control de procesos de producción, 
en el control de inventarios, en el diseño industrial asistido por computador, 
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CAD (computer-aided design); y, en la utilización de la robót ica, que se de
sarrolla rápidamente en actividades de soldadura, inspecctón y ensamblaje. 
Tales avances, asimismo, están siendo aplicados en el campo de los servicios, 
tales como informática, telemática*/, diagnósticos médicos, control de los 
medios de transporte, servicios bancarios, educación, administración, etc .. 

En el campo de la ingeniería genética también se están produciendo gran
des cambios. El año 1978 marca un hito importante al lograrse la decodifi
cación del código genético y su modificación en forma programada. El desa
rrollo de la ingeniería genética ha hecho posible que se puedan producir im
portantes compuestos tales como la insulina y las hormonas. En el campo 
agrícola, se producen plantas de crecimiento más rápido, de mayor rendi
miento y más resistentes a las plagas. Otra importante aplicación de la inge
niería genética tiene lugar en la producción de semillas, actividad en la cual 
hay u na clara tendencia mundial al control de la producción por parte de 
grandes empresas de los países desarrollados. La ingeniería genética también 
tiene aplicación en la búsqueda de nuevas formas de energía. 

Por otra parte, están apareciendo en el mercado nuevos materiales que 
sustituyen a los tradicionalmente utilizados. Por ejemplo, la fibra de carbo
no sustituye al aluminio y al molibdeno en el caso de la industria aeronáuti
ca. Aparecen materiales de alta conductividad que sustituyen al cobre, así 
como fibras ópticas y de boro. 

Se desarrolla la tecnología de explotación del fondo marino, con miras al 
aprovechamiento de los nódulos de manganeso. 

En los países desarrollados se observa u na clara tendencia a incrementar 
los gastos de investigación y desarrollo, así como a la fusión de empresas. 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que las ventajas comparati
vas naturales son modificables, -constru ibles o destruibles- a impulsos d~l 
avance tecnológico. Este es un hecho de la más grande trascendencia para los 
países en desarrollo, cuyo esquema de ventajas comparativas naturales está 
siendo afectado por el desarrollo tecnológtco de los centros. 

2. Es claro que u na estrategia de desarrollo tecnológico tiene, ante todo, 
que considerar los grandes desaft'os que tal desarrollo plantea a los países 
latinoamericanos. Estos desafíos podrían englobarse en una sola gran cues
tión: la relativa a cómo insertar el desarrollo tecnológico contemporáneo en 
nuestro cuadro de carencias y potencialidades, rescatando de la revolución 
tecnológica aquello que sea funcional a nuestra realidad socio-económica. 

* 1 Se destacó la unicidad del complejo electrónica-informática-comunicaciones. 
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Ello en razón de que, si el desarrollo tecnológico se trasplanta en forma indis
criminada, lo más probable es que las desarticulaciones de nuestros de nues
tros países, lejos de resolverse, se agraven. Por otro lado, hay u na especie de 
"seducción" por la tecnología sofisticada -seducción "h igh-tech", como se 
la denominó en el seminario- que apunta en dirección a este tipo de tras
plante, y de cuyos efectos negativos hay que estar plenamente conscientes. 

Tal vez la manifestación más importante de los desafíos que plantea el 
desarrollo tecnológico, sea la relativa al empleo. El desarrollo tecnológico 
se ha diseñado en una especie de vado social, es decir, sin considerar los 
efectos que tal desarrollo tiene sobre el empleo-. Es un hecho que el avance 
tecnológico produce desempleo, lo cual es particularmente grave en pa lses 
como los nuestros con altos índices de desempleo-subempleo. Entonces, es 
necesario tener en cuenta este hecho y aplicar medidas imaginativas que lo 
contrarresten. 

De cara a todos estos desaflos, y dado que nuestros países se verán abo
cados, a tener necesariamente que incorporar ciertas tecnologlas de punta, 
so pena de sufrir desplazamientos en algunas de sus produce iones industria
les, es necesario tener en cuenta algunos criterios básicos con mira~., a diseñar 
y aplicar una estrategia de desarrollo tecnológico para nuestros paises. 

Posiblemente la necesidad de estar informados respecto al desarrollo 
tecnológico moderno sea el prerrequisito fundamental para una estrategia 
de desarrollo tecnológico. En efecto, es indispensable estar informados en 
forma permanente y actualizada, respecto a dónde, cómo y quién está ha
ciendo desarrollos tecnológicos, qué desplazamientos de poder van a pro
ducir; qué condiciones de propiedad y de patentes existen; qué calificaciones 
de personal se requieren, etc. Todo esto es indispensable para poder definir 
en qué sectores del desarrollo tecnológico se va a concretar nuestros esfuer
zos, y en q~é forma vamos a realizarlo, y, en general, para trazar nuestras 
poi íticas y estrategias del desarrollo tecnológico. 

Posiblemente sea necesario utilizar nuestros marcos jurídicos relativos a 
la concesión de patentes, para reservarnos espacios específicos en los cuales 
poder actuar posteriormente. 

A nivel del Grupo Andino, los Programas Andinos de Desarrollo Tecnoló
gico (PADT), han demostrado ser una herramienta importante, particular
mente en los casos de los PADT Maderas y Alimentos, que en sus 8 años de 
operación ha logrado crear toda una infraestructura de conocimientos espe
c ializados sobre el sector. En todo caso, los PADT deben buscar la genera
c ión de un efecto multiplicador en los Países Miembros. 

Finalmente, el seminario destacó el hecho de que el desarrollo tecnológi-
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co de nuestros paises no es una empresa de corto plazo, sino más bien ge
neracional, y que su atraso en este campo podrla convertirse en ventaja, al 
poder acceder a las tecnologlas más recientes. 

D. POLITICAS INDUSTRIALES EN EL GRUPO ANDINO 

En la actualidad, las pollticas industriales de los Países Miembros enfren
tan el desafío de tener que diseñar y aplicar medidas de reactivación para el 
corto plazo, y al mismo tiempo prever las orientaciones de largo plazo que 
deberán dar a su desarrollo industrial. 

En el corto plazo los pa (ses enfrentan problemas similares. -El deterioro 
de los salarios reales, unido a la restricción monetaria, determina una situa
ción depresiva de la demanda interna que dificulta mucho la reactivación 
del aparato productivo industrial-. A esta situación se añade el hecho de que 
la demanda externa también está deprimida, principalmente por la crisis 
del proteccionismo de los países desarrollados, la no apertura de mercados 
de los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena, y la pérdida de ventajas 
comparativas. -A su vez, los problemas derivados del comercio internacional 
y de la deuda externa determinan una grave escasez de divisas que perjud ica 
el desarrollo económico de los países andinos. 

El desafio de la coyuntura genera una respuesta de corto plazo de los 
paises. El proteccionismo ha reaparecido, aunque con matices e intensidades 
diversas. Se intensifican las acciones tendientes a combatir el contrabando de 
importación en sus diferentes formas. Pese a las limitaciones presupuestarias, 
se ejecutan programas de vivienda de interés social, y en general, se trata, 
hasta donde es posible, de evitar una drástica reducción del gasto público. 
- Se ponen en funcionamiento mecanismos financieros que vayan en ayuda 
de las empresas con problemas, incluyendo mecanismos de conversión a 
moneda nacional de la deuda externa privada- . En materia cambiaría, se 
aplican pollticas de cambios reales y se evita el rezago cambiaría, todo ello 
con miras a reducir el uso de las escasas divisas disponibles y al mismo tiem
po a estimular las exportaciones. En algunos casos, se adopta el sistema de 
cambios múltiples a fin de racionalizar el uso de las divisas mediante un tra
tamiento preferencial a aquellos rubros que se consideran prioritarios. 

De otra parte, surgen nuevos criterios para el desarrollo industrial a largo 
plazo, en base a la experiencia presente y pasada. -Todos coinciden en la 
necesidad de que los estímulos del estado se orienten hacia las industrias que 
producen artículos con bajo -o mejor aún ningún- contenido importado. 
En esta 1 ínea, se pone énfasis en la agro industria y en general en todas aque
llas industrias que utilicen recursos naturales nacionales. -Pero al mismo 
tiempo se expresa la necesidad de fomentar la producción de bienes de capi-
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tal, por consideraciones tales como el aprendizaje tecnológico, la disminu
ción de la dependencia externa, el ahorro de div1sas, y la capacitación de la 
mano de obra. En relación a los bienes de capital, los paises empiezan a 
poner especial interés en aplicar mecanismos prácticos de compras estatales 
-y en general, de compra nacional- y en avanzar en el campo del desarrollo 
tecnológico. 

En todos los paises, igualmente, se ha revalorizado la importancia de la 
pequeña y mediana industria -e incluso de la artesanía-, por las impl icacio
nes económicas y sociales que su desarrollo conlleva. 

En general, para el "nuevo" largo plazo los países estarían pensando en 
un modelo mixto de desarrollo industrial: un modelo que al mismo tiempo 
que busque avanzar en una sustitución selectiva de importaciones, procure 
también fomentar las exportaciones de productos industriales, dejando atrás 
el fanso dilema de sustitución de importaciones vs. exportación de manufac
turas. 

Finalmente, en el campo de la integración subregional, todos los países 
destacan la importancia del mercado ampl1ado, ya que su aprovechamiento 
brmda la posibilidad de desarrollar una sustitución de importaciones más efi
ciente de la que pud1era hacerse a escala exclusivamente nacional. Coinciden, 
as1mismo, en que la coyuntura hace aún más necesaria la integración. 

En materia de inversiones extranJeras, algunos países han expresado la 
necesidad de flexibilizar las normas andinas sobre este tema. 
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Bolivia. 

JULIO AZPILCUETA DE ZELA, Asesor del Ministro de Industrias del Perú 

DANIEL RAGOT, Dirección de Administración de Políticas Industriales, 
Ministro de Fomento de Venezuela. 

LUIS SOTO KREBS, Ingeniero, Asesor Industrial Principal de la ONUDI 
en llrasil. 

MAURICIO PEREZ SALAZAR, Economista, Director del Programa de Bie
nes de Capital y Representante Alterno de Colombia ante la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena. 

GETULIO TIRADO, Director del Programa de Bienes de Capital de Venezue
la, Profesor Universitario. 

VICTOR CRUZ, Ingeniero, Director de la Comisión Ecuatoriana de Bienes 
de Capital. 

FELIX MORENO, Ingeniero y Economista, Presidente de la Cámara Colom
bo-Venezolana, Profesor Universitario. 

178 



2. LISTA GENERAL DE PARTICIPANTES 

BOLIVIA 
Bilbao Crosa, Myriam 
Montenegro lrigoyen, Gonzalo 
F arfán, Osear 
Roca, Ovidio 

COLOMBIA 
Araoz- Fraser Ramírez, Santiago 
Ardilla Chacón, Miguel Fernando 
Arango Ospina, Miguel Antonio 
Beltrán Trujillo, Eduardo 
Bernal Po veda, Campo El ías 
Bernal Restrepo, Nelson 
Borda, Alvaro 

Camargo Muñoz 

Chamorro Ch., Juan 
O' la C. de Pastrana, Lola 

Díaz Núñez, José Alirio 
Durán Cueto, Angela 

F crnández Roa, Jaime 
Ferro, M. Cristina 
Flórez Enciso, Luis Bernardo 
Forro Ramírez, Yamilo 
ruentes Hernández, Alfredo 
Garay, Carlos Alberto 
García Artunduaga, Nelly 
Giralda De Martínez, Lucelly 
Gómez Cárdenas, Carolina 
Gómez Ramírez, Juan Francisco 
Guzmán Manrique, Gustavo Adolfo 
Henao Londoño, Javier 
Hernández Duque, Osear 
Herrera Mejía, El ías 
jaramillo Rojas, Fabio 
Jaramillo Rojas, Germán 

Embajada de Bolivia 
Vice Presidencia de la República 
Dirección Nacional de Industrias. 
Corporación de Desarrollo de Santa Cruz 

Consultores Asociados. 
INCOMEX 
Banco de la República 
INCOMEX 
Colciencias 
Proexpo 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Facultad Comercio Internacional 
Fábrica de Alambres Técnicos Fadaltec 

S.A. 
INCOMEX 
Asociación Colombiana para el Avance 

de la Ciencia 
INUNIVERSITAS 
Asociación Colombiana de Propiedad 

Industrial 
Fondo Promoción Exportaciones 
U. Andes 
FINES 
Sanclemente Barro y Cía. 
Fuentes Asociación Ltda. 
ACOPLASTICA 
INCOMEX 
CONFECAMARAS 
Departamento Nacional de Planeación 

INCOMEX 
ICONTEC 
Universidad Piloto 
INCOMEX 
INCOMEX 
Cámara de Comercio de Bogotá 

179 



J iménez Plata, Daniel 

Jordán Schoenbohm, Tatiana 
Lara Salazar, Armando 
Marín Chavarriaga, Yolanda 

Marino Reimann, Manuel 
Montañez Romero, Alvaro 
More!, Ann Elaude 

Misas, Gabriel 
Moreno Posada, Félix 

Motta Tello, María Teresa 
Murcia Vasco, Alvaro 
Ospina Taborda, Alberto 

Páez Acosta, Cristina 

Pardo Koppcl, Alfredo 
Parra Bohórquez, Demetrio 
Pérez Salazar, Mauricio 
Posada Garzón, Gladys 

Piedrah íta Uribe, María Clara 

Posada Zamudio, Gloria 

Puyana Mutis, Alicia 

Puyo Falla, Hernán 

Ram írez Záratc, Jaime 
Reyes Osario, Alvaro 

Riveras Serrato, Hernando 

Rodríguez Mancera, jorge 

Rojas Roa, Luis Arturo 

Sabogal Castillo, Jesús Alberto 
Suárcz Contreras, Mauricio 

Suárez Mahecha, Guillermo Alfredo 

Tamayo García, Carlos 
Torres Castro, Luis Alfonso 

Uribe Vergara, Bernardo 

Vacca García, Jorge Enrique 
Vanegas Vargas, Luz Stella 

Vargas Rincón, Carlos Eduardo 
Vidales Ovicdo, Alfonso 

Zuluaga Vargas, Helmer 

180 

Departamento Nacional de Planeación 
Universidad "Jorge Tadeo Lozano" 
Publicidad 

Banco Internacional de Desarrollo 
Acerías Paz del Río S.A. 

Universidad Nacional (Ciencias Humanas) 

Cámara Colombo-Venezolana 

INCOMEX 
Cámara de Representantes-Colombia 

Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 
Electromanufacturas 
Ministerio de Desarrollo Económico 
INCOMEX 
Organización Mecánica Colombiana. 

"OM ECOL L TDA." 
Superintendencia de Industria y 

Comercio 
Superintendencia de Industria y 

Comercio 
Centro Regional de Estudios del Tercer 

Mundo 
A NDI 

PRO EX PO 
Centro Andino de Consultores 

"CANDICON" 
Consultor Independiente 

INCOMEX 
Universidad Piloto 

Consejo Colombiano de Seguridad 

INCOMEX 
Departamento Nacional de Planeación 

Producciones Químicas Ltda. 

Ministerio de Desarrollo 

INCOMEX 

Abogado 

Asociación Colombiana de la Propiedad 

Industrial 



ECUADOR 
Cruz Lazada, Víctor 
Gómez Izquierdo, Luis 
Pozo Verdezoto, Alfonso 

PERU 
Azpilcueta De Zela, Julio 

Jquiñiz Echeverría, Javier 
Silva Santisteban Rojas, Rómulo A. 

VENEZUELA 
Ragot Landel, Daniel 
Ranghi Mondolini Spartaco 
Tirado, Getulio 

FEDEMETAL 
Escobar Navia, Rodrigo 
Monroy Acevedo, Luz Marina 
Navarro Morales, Carlos Alberto 
Wildemann, Walter 

JUNTA DEL ACUERDO 
DE CARTAGENA 

Carmona Estanga, Pedro 
Flórez Enciso, Luis Gustavo 
Palacios Maldonado, Carlos 
Soifer, Ricardo (consultor) 

ONU DI 
Fajnzylber Waissbluth, Fernando 
Soto Krebs, Luis 

CEBCA 
Empresa Privada 
Cámara de Industriales de Pichincha 

Ministerio de Industria, Turismo e 
1 ntegración 

Universidad Católica del Perú 
Embajada del Perú- Oficina Comercial 

en Colombia 

Ministerio de Fomento 
FEDEJNDUSTRIAS 

181 



REVISTAS 

11111111111 1111 111111 11111111 111

1

1111 111 

R014615 




	R014615_page00000
	R014615_page00001
	R014615_page00002
	R014615_page00003
	R014615_page00004
	R014615_page00005
	R014615_page00006
	R014615_page00007
	R014615_page00008
	R014615_page00009
	R014615_page00010
	R014615_page00011
	R014615_page00012
	R014615_page00013
	R014615_page00014
	R014615_page00015
	R014615_page00016
	R014615_page00017
	R014615_page00018
	R014615_page00019
	R014615_page00020
	R014615_page00021
	R014615_page00022
	R014615_page00023
	R014615_page00024
	R014615_page00025
	R014615_page00026
	R014615_page00027
	R014615_page00028
	R014615_page00029
	R014615_page00030
	R014615_page00031
	R014615_page00032
	R014615_page00033
	R014615_page00034
	R014615_page00035
	R014615_page00036
	R014615_page00037
	R014615_page00038
	R014615_page00039
	R014615_page00040
	R014615_page00041
	R014615_page00042
	R014615_page00043
	R014615_page00044
	R014615_page00045
	R014615_page00046
	R014615_page00047
	R014615_page00048
	R014615_page00049
	R014615_page00050
	R014615_page00051
	R014615_page00052
	R014615_page00053
	R014615_page00054
	R014615_page00055
	R014615_page00056
	R014615_page00057
	R014615_page00058
	R014615_page00059
	R014615_page00060
	R014615_page00061
	R014615_page00062
	R014615_page00063
	R014615_page00064
	R014615_page00065
	R014615_page00066
	R014615_page00067
	R014615_page00068
	R014615_page00069
	R014615_page00070
	R014615_page00071
	R014615_page00072
	R014615_page00073
	R014615_page00074
	R014615_page00075
	R014615_page00076
	R014615_page00077
	R014615_page00078
	R014615_page00079
	R014615_page00080
	R014615_page00081
	R014615_page00082
	R014615_page00083
	R014615_page00084
	R014615_page00085
	R014615_page00086
	R014615_page00087
	R014615_page00088
	R014615_page00089
	R014615_page00090
	R014615_page00091
	R014615_page00092
	R014615_page00093
	R014615_page00094
	R014615_page00095
	R014615_page00096
	R014615_page00097
	R014615_page00098
	R014615_page00099
	R014615_page00100
	R014615_page00101
	R014615_page00102
	R014615_page00103
	R014615_page00104
	R014615_page00105
	R014615_page00106
	R014615_page00107
	R014615_page00108
	R014615_page00109
	R014615_page00110
	R014615_page00111
	R014615_page00112
	R014615_page00113
	R014615_page00114
	R014615_page00115
	R014615_page00116
	R014615_page00117
	R014615_page00118
	R014615_page00119
	R014615_page00120
	R014615_page00121
	R014615_page00122
	R014615_page00123
	R014615_page00124
	R014615_page00125
	R014615_page00126
	R014615_page00127
	R014615_page00128
	R014615_page00129
	R014615_page00130
	R014615_page00131
	R014615_page00132
	R014615_page00133
	R014615_page00134
	R014615_page00135
	R014615_page00136
	R014615_page00137
	R014615_page00138
	R014615_page00139
	R014615_page00140
	R014615_page00141
	R014615_page00142
	R014615_page00143
	R014615_page00144
	R014615_page00145
	R014615_page00146
	R014615_page00147
	R014615_page00148
	R014615_page00149
	R014615_page00150
	R014615_page00151
	R014615_page00152
	R014615_page00153
	R014615_page00154
	R014615_page00155
	R014615_page00156
	R014615_page00157
	R014615_page00158
	R014615_page00159
	R014615_page00160
	R014615_page00161
	R014615_page00162
	R014615_page00163
	R014615_page00164
	R014615_page00165
	R014615_page00166
	R014615_page00167
	R014615_page00168
	R014615_page00169
	R014615_page00170
	R014615_page00171
	R014615_page00172
	R014615_page00173
	R014615_page00174
	R014615_page00175
	R014615_page00176
	R014615_page00177
	R014615_page00178
	R014615_page00179
	R014615_page00180
	R014615_page00181
	R014615_page00182
	R014615_page00183
	R014615_page00184
	R014615_page00185
	R014615_page00186
	R014615_page00187

