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EL PARQUE INDUSTRIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

~uenas tardes, Sefforas y seffores: Es un placer para mí 

estar con ustedes aquí en el día de hoy y un honor el 

haber sido invitado por tan prestigiosa institución co

mo es la Cámara de Comercio de Bogotá para participar 

en esta conferencia sobre "Los Parques Industriales y 

las Empresas en Desarrollo". Cuando el Doctor ouarte 

me envió la invitación para hablar sobre "Los Parques 

Industriales -Modelo Estados Unidos", acepté muy com 

placido. 

No es muy común que un Agregado Comercial pueda apare

cer ante una audiencia tan selecta. Generalmente ten~ 

mos que trabajar muy duro para tener un público como és 

te. 

Mi tema., "Parques Industriales - Modelo Estados Unidos" 

puede que los haga pensar que hay algo extraf'io y único 

acerca de los parques industriales en los Estados Uni

dos, algo que los diferencia de los parques industria

les en otros países, sean estos países desarrollados o 

en vía de desarrollo. Deseo que se desengaffen acerca 

de este concepto. Un parque industrial en los Es~ados 

Unidos incorpora básicamente los mismos conceptos que 

un parque industrial en Inglaterra, Alemania, las Fi

lipinas, o inclusive aquí en Colombia. 

-· 
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Corno indudablemente todos ustedes sabrán, el concepto 

del parque industrial se originó en el Reino Unido d~ 

rante su revolución industrial. En esa época los pa~ 

ques industriales fueron establecidos en muchas de las 

ciudades que podrían llamarse ciudades-factorías. Esw 

tos parques controlaban la utilización de los terrenos 

alrededor de las fábricas para conveniencia de la indu~ 

tria a la cual servían. Se construyeron casas, c~rre

teras, servicios y áreas de recreación. El concepto de 

planificación se puso en práctica pero, por favor recue~ 

den, que esta planificación fue destinada más para ser

vir las necesidades de la industria que para servir las 

necesidades de la ciudadanía. Por supuesto que los tr~ 

bajadores se beneficiaron de la misma manera que cualquier 

otra persona se beneficiaría en tales situaciones, pero 

el objetivo, en términos simples era proporcionar a la 

industria un suministro de trabajo estable. 

Con una mcdificación este concepto del estado industrial 

fue transplantado a los Estados Unidos un poco tiempo an 

tes de concluírse el siglo, en forma de un distrito i~

dustrial planeado. El primero de estos distritos llarn~ 

do "::)istrito rnr:ustriul c1.J i")ust :cho" , , l0c:li2"5 m Chit::2_ 
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El concepto más restringido sobre el Parque Industrial 

se utilizó más ampliamente a principios de 1.930. En 

el Reino Unido, este medio más moderno fue utilizado co 

mo medio de estimular la industria en las áreas de menQ 

res ingresos durante la gran depresión. En los Estados 

Unidos, se adopt6 en gran escala el concepto del parque 

industrial estimula~o por el tremendo ascenso repentino 

de la industria, incluyendo el establecimiento de muchas 

sucursales de plantas o fábricas durante y desde la se

gunda Guerra Mundial. 

Antes de discutir con ustedes lo que es un parque indu~ 

trial, quiero decirles algunas palabras sobre lo que no 

es un parque industrial. No esD como algunas gentes en 

los Estados Unidos han pensado, de vez en cuando, solo 

un pastal para ganado que queda situado a lo largo de 

una autopista principal o a lo largo de la vía del tren. 

De igual manera, no es simplemente un edificio o una 

planta industrial vacía que alguna compaftÍa de finca 

raíZ ha adquirido con la inter.c ión eventual de subdi 

vidirla o arrendarla para fines industriales. Tampoco, 

es simplemente un pedazo de tierra o potrero dejado a 

un lado por una autoridad privada o del gobierno y anun 

ciada para uso industrial. 

-· 
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Qué es entonces un parque industrial? Una definición, que 

yo encuentro aplicable, dice que las mínimas cualidades 

de un parque industrial verdadero incluyen un espacio ad~ 

cuado de tercena; un plan maestro de desarrollo que sumi 

nistra un lote de tamaño mínimo, regulaciones de como uti 

lizar el terreno, y requisitos arquitectónicos; fácil 

acc~soa transporte adecuado1 y amplio suministro de agua 

y luz. 

Extendiéndonos brevemente sobre esta definición podemos 

ver que los parques industriales requieren una organiz~ 

ción de desarrollo, que de acuerdo a las ~ircunstancias 

del caso, puede ser oficial o privada. Esta organiza

ción está encargada de montar, mejorar y subdividir lo :-.; 

terrenos, y algunas veces, construír los edificios, que 

luego serán para la venta o arriendo a inquilinos pote~ 

ciales. La organización urbaniza la tierra de acuerdo 

a un plan maestro que detalla disposiciones sobre las 

calles, transportes y servlcios. La agencia también, Y 

considero esto de importancia, establece control del 

área y edificios por medio de zonificación y convenios 

restrictivos~ con miras a la protección de las inversio 

naR t .,nto dA 1 o~ urh<"nizc:doros como de los oc ~a•1tes 8 
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Siendo más específicos, por el momento, revisemos brev~ 

mente algunos de los factores que se deben considerar al 

seleccionar el lugar para un parque industrial~ 

Factor~s Fí9icos. - En una situación ideal, el lugar 

seleccionado para el desarrollo de un parque industrial 

deberá ser nivelado o poder ser nivelado a un costo ra

zonable. Además, el subsuelo deberá ser estable para 

impedir el excesivo costo de construcción. La configQ 

ración y tamaffo del terreno son importantes. 

Comunicaciones - A pesar de lo atractivo de las caras 

terísticas físicas del lugar, si por allí no pasan las 

principales vías de transporte# su importancia se redu

ce considerablemente. Dependiendo del tipo de indust;.:-.ia 

que debe ser atraída al parque industrial, se deberá dar 

consideración a: el Transporte por carretera, para el r.Q 

vimiento de materias primas y de productos t erminados 3 lo 

mismo que para la conveniencia de los trabajadores; 

Transporte fluvial o por ferrocarril particularmente si 

el parque es para industria pesada, transpo~te de mate

rias primas pesadas y productos terminados~ ~r..at:~.S r;. or~;e_ 

aéreo si el recibo a tiempo de la materia prima y em

barques de productos terminados es consider ado de vital 

importancia. Los productos electrónicos y la manufac-
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tur u de x-opa son dos .industrias que" en muchos cases re

quieren acceso seguro a transporte a~ro fijo, partícula~ 

mente si se producen para el mercado de exportación~ Las 

comunicacione.s tambi é n deberán incluir servicios de telé

fono y tálex a fin de facilita~ el contacto entre la f &

brica, sus proveedores y sus clienteso El servicio de 

tel~fono y télex es especialmente importante pa~a u11a 

compañía que produce para la exportación o que esté locA 

lizada a una distancia considerable de los principales 

mercados localese 

Servicios - Aquí estamos hablando de electricidad" agua 

y drenaje ~ Si alguno de estos servicios no es adecuado, 

el éxito de cualquier empresa industrial está ser~. amen

te en peligro. La electricidad es la p:.-incip.al fuente 

de poder para la mayoría de las formas de fabr i cación" 

Al localizar el parque , se deber á tener en cuenta el ser

vicio adecuado d e electricidad a un costo económicamente 

competitivo .. 

El Agua es también crur.ial y la cantidad de agua que r-;e 

necesitará dependerá del tipo y la industri a que se J .oc~ 

lizará en el parque ~ Si el sumin.Lstro de agua es J~ . rr.:i.tado~ 

una industria corno J.a química que utiliza grande~ ~ar.ti"'la

de s de agua 0 no podría localizarse en este parque<> 
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lü d::::-enaje también deberá dársele impor{.:ancia, puesto que 

un t:erreno que no pL:eáe drenars e en forma económica puede 

llegar a ser un :ciesgo serio... La industria normalmente 

necesita tres tipos de. drenaje: drenaje de la tierra, dr~ 

naje de aguas lluvias, y drenaje ?ara desperdicios indus

triales .. 

!1-ª!lQ de obra - Sobra decir que se deberá contar con un 

grupo de trabajadorAs apropiado que asegure el éxito de 

cualquier parque industrial. Y los operarios deherán e~ 

tar disponibles cerca del parque, puesto que :os viajes 

largos de la casa al trabajo y viceversa son costosos y 

cansan. El tipo de operarios, por supuesto, -sean hom

bres o mujeres, preparados o no - dependerá de la indu~ 

tria que se localizará en el parque industrial. 

Otros factores - Según los tipos de industria para les 

cuales se ha establecido el parque~ los p~anificadores 

deberán incluír en sus consideraciones otros factoresn 

tales como el fácil suministro de materias primas lor.a ·

les y la distancia del parque a los principales merca

dos. 

Planific~ciól). - Un parque i.ndust.rial también necesit.a 

atención en lo que se refiere a costos, si los precios 

de alquiler fijados se deberán mantener competitivos y 
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atract.i.vos7 se deberá promover el fortalecimiento de la 

legislación de las zonas del parque industrial si ~ste 

ha de desarrollarse ordenadamente, como tambi~n de las 

áreas contiguas: deberá existir concesión o permiso p~ 

ra expansión futura del parque .• bien sea dentro de los 

límites originales o mediante la adquisición de propiedad 

adyacente. Si se planea en forma apropiada, el parque 

industrial proporcionará beneficios económicos importan 

tes para las compañías que estén allí localizadasc Mie~ 

tras que la experiencia con parques industriales indica 

que plantas de todos los tamaffos se benefician al estar 

localizadas dentro de tales proyectos, los beneficios P-ª. 

recen ser- mayores o mucho más obvios para empresas pequ§l_ 

ñas o mediar..aso Una empresa industrial grande, que ca ·

racterfsticamente tiene grandes recurGoE financieros y 

una administración calificada a ~u mando., puede propor

cioncr muchos de los elemento~ ·tangibles e intangibles 

que una emprena pequeffa puede obtener solo como n.n miem. 

bro de una ~grupación de firmas~ Los beneficios econó~ 

micos de los parques indus~riales obtenidos pcr las com 

pañías se elevan a un grado importante tomando las sig1.1.ien. 

tes consideraciones; 

1) Las economías de escala obtenidas de la construcción 
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.:;.otal, la planificación y el desarrollo del proye~ 

to: 

2) Las economías ex·ternas derivadas de una infraestrus:_ 

tura física y de la agrupación de empresas industri~ 

lesr 

3) La posibilidad económica de suministrar ciertos 

servicios y conveniencias resultantes de una agr~ 

pación de un número bastante grande de firmas; 

4) Los beneficios de una reducción de riesgos para 

una industria individual y la autoridad patroc,L 

nadora como resultado de una asociación de firmas; 

5) La expansión de conocinuentos técnicos y habilida

des entre los operarios y la administracióno la 

creación de un conjunto de operarios industriales 

y el estímulo a muchas clases diferentes de empr~ 

sarios. Estas empresas pueden calificarse desde 

el establecimiento de nuevos restau:antes o líneas 

de buses pa~a servir las necesidades de los opera

rios hasta la construcción de nuevas viviendas y 

apartamentos para servir las necesidades de los 

administradores y técnicos traídos por las nnm.1as 

compañías. 

Hasta ahora., he hablado sobre la his·toria de les parques 

industriales, los requisito.s básicos de planeacióa de nn 
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parque industrial y los beneficios que una compañia in

dividual puede obtener al escoger la localización de s us 

operaciones manufactureras en un parque industrial. Ah.Q. 

ra me gustaría dirigir mi atención a la discusión de lo 

que es un parque industrial como una técnica importan-te 

en el desarrollo económico y social - una técnica que 

es aplicable tanto al desarrollo de los Estados Uni dos 

como al de Colombia. El parque industrial es una técnica 

de desarrollo que puede ser utilizada por un gobierno cen 

tral~ por un gobierno departamental o municipal. Como v~ 

remos más adelan·te, todos los tres niveles del gobierno 

en los Estados Unidos han tenido que ver con los parques 

industriales. 

El parque industrial puede ser uti !izado como u 1 mecho de 

atracción de la indus~ria o para alcanzar. ~a descentrali 

zación de la misma... Para un país en desarrollo, la c:r.::J a

ción de una política sana de establecer parques industri_q_ 

les puede ser mirada como un importan·te ince:1tivo que su

plementa los incentivos más comunes de reducción en los 

impuestos y las i:arifas" 

ExaminemoB brevemente l a utilizac i ón del parque industrial 

como un elemento en dos estrategias de desarr ) lJ.c relacio

nadas: 
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§1 Pargue Industria~ como un motor de I~dustrialización 

El parque Indus-trial,debidamente organizado y manejado, 

deberá servir como tm estímulo a la inversión local así 

como también a la inversión extranjera. Pera el inver-

sionista, el parque bien planeado facilita el comienzo 

de un negocio, principalmente al reducir lo~ costos ini 

ciales de inversión asociada con la adquisición y desa-

rrollo de un lugar empresarialp etc~ Para la comunidad, 

el parque industrial llevará al establecimiento de nue-

vos servicios, a una expansión de la base de impuestos 

y a la introducción de un elemento de orden en el ere-

cim;_snto urbano.. Para el trabajador, por supuestou el 

parque indu~trial creará nuevas oportunidades de tra-

bajo y probablemente un aumento en sus ingresos. 

Sin embargo, en cualquier programa de industrialización, 

los beneficios que se obtendrán siguiendo cierta políti 

ca deberán ser comparados con los costos que encie~ra el 

apoyo de esa política. La creación de un parque indus-

trial es costosa en términos tanto financieros como de 

recursos humanos. Un parque industrial debe!.·á resul-

tar en una contribución neta al desarrollo induatrial. 

Por lo tanto~ la aplicación sana de los princ i pios de 

-· 
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costos y oportunidades para 8Valuar los proyectos a.ltef_ 

nativos del parque indnstri.al 47 como también las invers~-Q. 

nes en otros proyectos o programas de desarrollo, es de 

vital importancia. 

§l Parn.ne Industri._al como una Herramienta de Descentr ali

zación Industria 1._- En muchas partes de 1 mundo, la deseen 

tralización industrial es un objetivo de los gobiernos P2 

ra tratar de extender los beneficios del crecimiento eco

nómico a través del país 47 reducir el éxodo a las grandes 

ciudades, y suministrar oportunidades de t':abajo alter

nas a ra!z de la mecanización agrícola~ L~s posibilida

des de crecimiento de los parques industriales regionales 

se refuerzan grandemeite si se logra atraer filiales de 

fir na s a gran escala y mediana eRcala ya estab l ecidas en 

los centros urbanos más desa.r.rollados .. Esta es proba-

blemente la forll"a más viable de inversión externa, pues

to que traerá capacidad financiera y técnica de la casa 

matríz a la nuP.va área en desarrollo. 

Si se sigue una política de descentra lización indus·trial, 

la ruta que parece más lógi c a es concentrars e primero ,~n 

las ciudades de regular tama ño donde urw buena parte d 2 

la infraestructura nece ::: aria tal como t.:ansporte y comuni 
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caciones ya existen, aunque talvéz algunas mejoras serán 

necesarias. La penetración en las ~egiones menos desa

rrolladas, aquellas áreas donde las inversiones masivas en 

el desarrollo de la infraestructura mínima serán requeri

das, deberán ser parte de un plan a mayor término. 

Dada la escasa inversión de capital del gob~erno, las opo~ 

tunidades de costos y las formas de inversiones alternas 

deberán ser consideradas como parte de la política total 

de desarrollo. Además, en una política de descentrali. z~ 

ción forzada, se deb~ reconocer claramente que algunas 

firmas privadas no harán la inversión si los incentivos 

que al localizarse en las provincias no sean iguales a 

los beneficios de estar localizados en la ciudad capita l 

o cerca de ella. 

;\lgunos Ejemplos de la Estrategia. de los P_9rgues Ing~.Ji=. 

triales en los Estados Unidos - Hoy en día en los Esta

dos Unidos existen más cie 2.000 parques industriales. 

Algw1os de ellos han sido descrrollados p0r indiv5.duos 11. 

organizaciones privadas, otros se han desarrollado median 

11e el gobierno federa l , estatal o municipal. r.on r.c l nc ión 

a los 6!timos, el obj etiv~ com6n ha sido atra er o trn e~ 

los beneficios de indllstrialización a las áreas de maycr 

depresión econ6~ica o menos aventajadas. Esto quiere de 
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cir, que las consideraciones sociales h<Jn jugado un pa

pel importante en la decisión par.::l p;.om:Jver e es"':able

cer un parque industrial. 

Miremos algunos ejemplos: 

1) El Gobierno Federal de los Estados Unidos no tiene 

un plan amplio para los parques industrialesu c ,-. 

mo quiera que bajo nuestra forma de gobierno., e.§. 

tos asuntos se encuentran bajo la jurisdicción 

de 1 Gobierno Es tata 1 o Municipal. Sir.. embarg,::,, 

como ejemplo del compromiso federal podemos re

ferirnos al apoyo a un parque industrial en los 

terrenos de la Tribu Indígena Hopi en el E~tado 

de Ar:Lzona" La infraest:cuctura para el Parque 

Industria:.. Hopi fue el resu.lt c:; c1c de las apropia

ciones cel Congreso para J.a cons~:rucción y mant§. 

nimiento de carreteras, serv-icio 1e comunicaci5n, 

escuelas, viviendasQ hosp~_talesp proyectos de 

irrigación y producción de agua. La base lP.o r~ ;_ 

fue parte de una ley subsiguiente qu.e autorL:cba ,. 

entre otras cosas, que el Consejo do 1~ Tribu 

Hopi vendie~a tierras de la tribu dentro del &reo 

designada para la constr\lcción del Parr:-;.ue IrH.1us

trial Hopi,. 



un lmen número de compañías ahora localizadas en el par 

que¡> principalmente industd.as ligeras, tales como el 

ou~nmble de productos electrónicos " proporcionado a los 

Hopis nuevas oportunidades de trabajo y nuevas fuentes 

de ingresos que suplementan sus actividades tradiciona

les de agricultura. 

2) Pnerto Rico posiblemente es el mejor ejemplo en 

la forma corno ha ut5.lizado los pa.!"ques industria 

les para promover. el desarrollo regionat. En la 

ahora famosa 11 operación Boots·trap 11 e1. concepto 

-· 

del parque industrial de los Estados Unidos fue 

adoptado para a lcanzar los objetivos tanto de 

atraer la industria como de obtener. una descentr9._ 

lizaci6n. Siguiendo las recomendaciones hechas ~n 

1.,950 de un plan de desarrollo i:.1.dustrial" Puerto 

Rico comenzó un programa masivo de construcción 

de fábricas que sirvieran corno incentivo a los 

inversionistas. En los primeros siete años 6 una 

agencia del Gobierno de Puerto Rico habín construí 

do 234 edificios, con un espacio de 4.8 millones de 

pies cuadrados; a un costo de $ 43 millones de dó

lares. Cerca de las tres enartas partes de estos 

edificios fueron arrendados a empresas p.::-i\~adas y 

la cuart:-'1 parte restant:G :f.:P.e vendi<J.a. :e~ f ac j.J3 d<'a 
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inmadiat; de buenos locales para fábricas fue un 

incentivo fuerte para que los inversionistas se 

establecieran en Puerto Rico. 

3) El planeamiento ~unicipal y apoyo de los parques 

industriales se ha llevado a cabo en casi todae 

lae partes de los Estados Unidos, pero partícula~ 

mente en los estados del Sur, donde las municipa

lidades tratan de atraer la industria. El Est~ 

do de Georgía es un buen ejemplo. Cerca de 150 

poblaciones tienen organizaciones para el desarrQ 

.llo industrial que cooperan en la financiación de 

nuevas construcciones para nuevas in0.ustrias. Las 

edificaciones se construyen seg6.:.1 las especif5. ~a

ciones del ocupante y se aan con cont~atos de arren 

damientc a la.-rgo plazo, o con amor·i:izaciones de 

arrendamiento con opción de compra.. Uno de los paf:. 

ques industriales más grandes tiene dos mil quini.en_ 

tos acres de tierra, completamente desarrollada con 

todos los servicios incluyendo gas natural y facili

dades de transporte, El aeropuerto está cerca del 

Parque y los industriales tienen fácil accos~ a 

seis líneas de ·tren y a cuatro c.Jrrete~a!'! pr:tncips~ 

les.. Una escuela 'l'écnica -Vocacional exiC'te par~ 

antrené'\r. , los t.rabajadore!': sin cesto alg1~~o p2ra 


