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P resentación

El proceso de internacionalización de la economía colombiana, conocido po
pularmente como “apertura”, mostró las principales limitaciones del país para
afrontar la competencia nacional e internacional. En los últimos años, la diná
mica de las exportaciones manufactureras se estancó, aumentó la dependencia
en unos productos tradicionales con precios decrecientes y el mercado nacional
se inundó de productos importados legalmente, mediante mecanismos de com
petencia desleal y por contrabando.
La estructura industrial se debilitó, los síntomas de desindustrialización se
presentaron y las cadenas productivas se desvertebraron con la sustitución de
insumos nacionales por importados. Numerosas empresas cerraron o entraron en
concordato, otras perdieron mercado y se vieron obligadas a adaptarse a las nuevas
condiciones de la competencia, combinando producción nacional y comercialización
de productos importados, muchas se reestructuraron, redujeron líneas de produc
tos y modernizaron su administración, las menos se propusieron modernizar su
tecnología. La gran debilidad es el escaso nivel de asimilación y adaptación de
nuevas tecnologías y la insuficiente capacitación de mano de obra.
Los empresarios del sector industrial mostraron sus debilidades, al mismo
tiempo que deseos de salir adelante y trabajar con los recursos disponibles. No obs
tante las buenas intenciones, otras dificultades los asediaron y tuvieron que trabajar
en un ambiente de incertidumbre y deterioro económico. Un marco macroeconómico
difícil, deficiente infraestructura física, negociaciones internacionales que otorgaron
muchas ventajas, falta de una guía de acciónfrente a las decisiones de la OMC, muchas
instituciones con funciones cruzadas y dudas sobre qué hacer respecto a política
industrial, enmarcaron las acciones de los últimos años.
Aspectos como la inestabilidad cambiaría, las fluctuaciones en la tasa de
interés y los niveles de inflación por encima de las metas dejaron la sensación
de un cambio de reglas de juego con notable perjuicio para la producción nacio
nal. Una infraestructura física insuficiente y en creciente deterioro, fiel reflejo
de una mentalidad mediterránea y poco internacionalizada, le dio a la industria
nacional algún margen de protección, al mismo tiempo que evidenció las fallas
históricas de una localización anticompetitiva.
Las negociaciones en el marco del G-3 dejaron el sabor de haber otorgado
ventajas sin contraprestación que desnudaron la falta de una estrategia de largo
plazo, por ello hay dificultades con la aplicación de cláusulas de salvaguardia.
Otras medidas posibles en el marco de la OMC no han sido definidas y su campo
de acción es impreciso, mientras se asiste a otras mesas de negociación con
17

instrucciones difusas. Varias son las instituciones involucradas en la promoción
del desarrollo industrial, las funciones se entrecruzan y los esfuerzos se desper
dician, siendo urgente establecer responsables y definir prioridades. Más grave
aún, en todo este proceso, el tema de política industrial quedo reducido a la
mínima expresión y durante varios años se señaló que la mejor política era la
de “no tener política”.
Los anteriores son los temas que sirvieron de base para formular el decálogo de
estrategias que constituyen la base de la propuesta de política industrial para los
próximos años. Los temas fueron el resultado de un proceso de discusión y aproxi
maciones con diferentes sectores de la sociedad colombiana. El punto de partida
fueron cuatro documentos, elaborados por investigadores del CID, sobre aspectos
neurálgicos: qué dice la teoría económica, cuál es el marco de referencia respecto a
la OMC, cómo es la experiencia internacional y cuáles los planteamientos respecto a
las Pymes?. Los documentos fueron objeto de discusión y comentarios por parte de
académicos, empresarios, dirigentes gremiales, sindicalistas y funcionarios del go
bierno en el marco de diferentes talleres de reflexión.
Como consecuencia de las diferentes reuniones se elaboró el documento
final, la propuesta de la política industrial. El resultado es una propuesta que
trabaja con tres criterios: a) tiene una perspectiva de largo plazo y para formular
una política de Estado, no de gobierno, b) es una formulación práctica que, sin
desconocer las diferencias ideológicas, busca el consenso sobre los problemas
cruciales del país y c) es una propuesta para presentar a los diferentes actores
económicos que sirva de base para la concertación nacional y la coordinación
interinstitucional.
La propuesta fue presentada en diferentes escenarios, tanto en los momen
tos finales del anterior gobierno como en varias reuniones recientes, con pre
sencia de funcionarios del actual gobierno. En ellas, la receptividad de empre
sarios, dirigentes gremiales y funcionarios ha sido magnifica y esperamos que
siga despertando inquietudes y ganando adeptos. Hoy, gracias al esfuerzo con
junto del Ministerio de Desarrollo, el IFI y el Centro de Investigaciones para
el Desarrollo CID de la Universidad Nacional, se hacen públicos los plantea
mientos en el presente libro. La impresión de Unibiblos nos permite poner a la
consideración de la opinión pública estas ideas, las cuales esperamos tengan
receptividad y se conviertan en la base de una inaplazable discusión y la adecua
da toma de decisiones.

Ricardo Bonilla González
Director CID.
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U na P

r o p u e s t a para e l

D esa rro llo

Carlos Julio Gaitán González
Ministro de Desarrollo Económico
Santafé de Bogotá, julio de 1998

Comenzaba el último año de la administración del presidente Ernesto
Samper Pizano, cuando fui distinguido por el primer mandatario con la de
signación como Ministro de Desarrollo Económico, con la cual acepté el com
promiso de asumir la gestión de las significativas tareas propias de dicha
cartera en materias como el desarrollo urbano, el saneamiento ambiental, el
agua potable, las artesanías, la microempresa, la normalización técnica, la
calidad, el turismo, el comercio y el desarrollo industrial.
Para quien, como yo, ha dedicado buena parte de su vida a la brega propia
del quehacer industrial en nuestro país, resultaba particularmente estimu
lante contribuir a la ejecución de las iniciativas de gobierno hacia ese sector
de la actividad económica. Me propuse, entonces, dialogar con los voceros de
las principales agremiaciones manufactureras y convoqué a una reunión de
la que se hicieron partícipes los presidentes de la ANDI, ACOPI, FED EM ETA L,
ACOPLASTICOS y ANDIGRAF, con el propósito de escuchar sus inquietudes y
planteamientos acerca del desenvolvimiento de la actividad empresarial en
los diversos sectores de la producción fabril.
El diálogo entre el Ministerio de Desarrollo y los gremios industriales
planteó una muy propicia oportunidad para debatir de manera amplia no solo
la evolución inmediata de las políticas industriales del gobierno sino, muy
especialmente, para reflexionar sobre asuntos de orden estructural, ponién
dose en relieve la necesidad de construir una propuesta de política industrial
que, más allá de los gobiernos tuviera el carácter de una política de Estado,
permanente, superior a los diferentes modelos económicos y consecuente
con el papel que, alas puertas del nuevo milenio, se reconoce en todo el mundo
a la industria como actividad especialmente favorable al desarrollo tecnoló
gico de las sociedades, como promotora del desarrollo regional, del encade
namiento productivo con otras actividades económicas y como materia esen
cial del intercambio internacional.
19

Ministerio y gremios, coincidimos en la pertinencia de configurar una
política industrial no de retorno a los esquemas ya superados del interven
cionismo de Estado en la actividad productiva o al costoso e ineficiente pro
teccionismo que suele debilitar las capacidades competitivas de los países
sino, más bien, una política industrial acorde con el entorno de integración
y globalización que hoy predomina en la economía mundial. Se planteó, así,
un compromiso según el cual el Ministerio de Desarrollo trabajaría en la
elaboración de una propuesta de política industrial, en los términos mencio
nados y los gremios cooperarían con sus observaciones y críticas durante el
proceso del trabajo que, con tal propósito, habría de realizarse.
Con el apoyo financiero del Instituto de Fomento Industrial, empresa
vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico y la cooperación técnica del
Centro de Investigaciones para el Desarrollo -C ID - de la Universidad Nacio
nal de Colombia, se inició un trabajo que en la medida de su avance fue
sometiéndose al análisis y comentarios no solo de los gremios, sino de otros
líderes empresariales, dirigentes sindicales, representantes de universida
des y expertos independientes.
El proyecto Ministerio-Universidad, entonces, se planeó como ejercicio
de elaboración de una propuesta de política, que habría de construirse a
partir de enfoques diversos pero complementarios. Se examinaron, a tal
efecto, los planteamientos de las distintas escuelas de pensamiento econó
mico sobre desarrollo industrial, para encontrar que en las dos más repre
sentativas: el llamado “neoliberalismo” y el “neoestructuralismo”, hay plan
teamientos que aún hoy validan la pertinencia de adoptar políticas
industriales activas y se acogió con especial énfasis el enfoque de la llamada
“competitividad sistèmica”. Se analizaron los resultados económicos para
nuestro país de los procesos de liberalización del comercio internacional y,
especialmente, de los acuerdos en torno a la Organización Mundial de Co
mercio, para verificar que éstos permiten plenamente la adopción de políti
cas activas de desarrollo industrial.
Además, se repasaron críticamente las políticas públicas de los países de
mayor industrialización para hallar que inclusive los más vehementes defen
sores del libre mercado, cuentan con políticas activas de respaldo a la indus
tria. Igualmente, se reflexionó sobre el rol de la pequeña y mediana empresa,
para constatar que sus atributos como promotora de la mayor competencia
en los mercados, así como del desarrollo regional, validan totalmente, la
adopción y ejecución de políticas hacia ese tipo de empresas. Finalmente,
20

pero no en último lugar, y como elemento básico de todo el ejercicio, se tuvo
muy presente la naturaleza, causas y consecuencias de la llamada desindus
trialización que afecta nuestro país.
Como resultado de todos los análisis mencionados, se llegó a la elabora
ción de una propuesta de política industrial compendiada en un decálogo de
estrategias que contiene elementos institucionales, macroeconómicos, de po
lítica comercial, tecnológica, de infraestructura y relativas a la pequeña y
mediana empresa; propuesta que me complazco en presentar al país a través
de la presente publicación.
Quiero agradecer el entusiasta y persistente trabajo en este proyecto del
Viceministro de Industria y Comercio, José David Lamk Valencia y del asesor
de mi despacho en política industrial, Luis Alejandro Bernal Bohórquez. Igual
mente el apoyo financiero del Instituto de Fomento Industrial y el interés de su
Presidente Gabriel Borrero Restrepo; y el competente desempeño del grupo de
profesionales del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional integra
do por Germán Umaña, Ricardo Bonilla y Alvaro Zerda.
Con satisfacción por el deber cumplido, expreso mis mejores deseos por
que el país se apropie de esta propuesta con el propósito de recuperar para
la industria manufacturera el trascendental papel como motor del desarrollo
que hoy se le reconoce en todo el mundo.
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Quiero, en primer lugar, agradecer al Señor Ministro de Desarrollo Eco
nómico la amable invitación que me ha hecho para presentar algunos comen
tarios en torno a un documento tan importante como el que entrega esta
noche, denominado: UNA PROPUESTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL PARA CO
LOMBIA, producto del esfuerzo conjunto del Ministerio, el Instituto de Fo
mento Industrial y la Universidad Nacional.
Ante todo, registro con enorme satisfacción que en el país se vuelva a
hablar, con toda seriedad, de la necesidad de una política industrial y con ello
se le reconozca al sector su papel en el proceso de desarrollo.
Cuando revisamos las últimas cifras de exportación, a la altura del mes
de mayo, nos mostraban una caída del 0.87% con respecto al mismo período
del año anterior. Esa caída, de no ser por el crecimiento de las exportaciones
industriales de casi un 8% habría sido mucho peor. Estas exportaciones
industriales que corresponden al 40% del total de las exportaciones colom
bianas, neutralizaron la caída que sufrieron las exportaciones tradicionales
que como el café, el ferroníquel y el petróleo, en conjunto, cayeron un 7.5%.
Lo anterior evidencia cómo a pesar de los vaivenes de la economía inter
nacional, a pesar de la incertidumbre cambiaría, monetaria y política en Co
lombia, sectores industriales como los alimentos, las sustancias químicas y
el equipo y material de transporte jalonan las exportaciones colombianas y
la producción industrial. Me pregunto: ¿cómo sería este país y cómo estaría
la industria con una estrategia de industrialización?. ¿Cómo estaría el empleo
industrial que corresponde al 20% del empleo urbano generado en este país?
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Y ¿Cómo estarían los sectores sociales que se financian con los impuestos
del sector privado?
Con un desarrollo de la industria todos ganamos!. Por ejemplo, la indus
trialización es el segundo mejor instrumento de redistribución del ingreso
después de los impuestos. Hay quienes sostienen la hipótesis de que la paz
fue posible en Irlanda, solo porque el muy reciente proceso de industrializa
ción abierta e internacionalizada, forzó a esas sociedades a escoger entre una
prosperidad tangible ya o un arraigo a sentimientos religiosos y políticos
atávicos, cuyo tratamiento violento es incompatible con la internacionalización. Por eso celebro que este tema, el de la política industrial, se haya con
vertido en asunto de debate. Durante varios años venimos advirtiendo sobre
el proceso de desindustrialización que se presenta en el país, en donde unas
condiciones adversas al sector productivo, han acentuado esas condiciones
de deterioro.
Debo decir con franqueza que me gusta el documento que hoy nos pre
senta el Ministerio de Desarrollo y, muy especialmente, el enfoque que se le
da al tema de la industrialización. Tiene la ventaja inicial de sacar el debate
industrial de la batalla entre liberales e intervencionistas, la cual, mientras
termina, dejará en el campo tendidos al país, a los empresarios y a los tra
bajadores.
Coincido totalmente en que el país requiere avanzar en la construcción
de una competitividad sistèmica, en donde se combine lo meso, meta, macro
y microeconómico. La industria no puede ser un resultado aislado y diferente
del conjunto de condiciones que en ella inciden y, en últimas, la determinan
y menos si no le son favorables. Felicito, pues, a sus autores.
Pues bien, respecto al decálogo, cuyo desarrollo simultáneo será la única
manera de garantizar un vigoroso proceso de industrialización, quiero dete
nerme en algunos de sus puntos. Primero, pienso que el documento contem
pla dos tipos de propuestas: unas propuestas generales que atañen a todo el
sistema productivo nacional y otras más directamente relacionadas con el
sector industrial, las cuales, a su vez, están enfocadas hacia el fortalecimiento
del comercio exterior.
En cuanto a las recomendaciones de tipo general, como la estabilidad macroeconómica, la capacitación del capital humano, la infraestructura, el mejora
miento de los sistemas de financiación, la lucha contra el contrabando, la eficien
cia del sector público, el desarrollo regional, entre otros, no me queda más que
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decir que el trabajo hoy presentado recoge el consenso del sector productivo
colombiano. A través de la ANDI, muchísimas veces hemos solicitado la estabi
lidad macroeconómica, la claridad en las reglas del juego, la lucha contra el
contrabando, etc. Esperemos que esto pueda ser una realidad próxima.
Estimo especialmente relevante redefmir el papel del Estado como pro
motor de la economía y el mecanismo de relacionamiento entre el sector
público y el sector privado. Queremos y necesitamos un Estado que logre el
equilibrio entre el control y la facilitación de la actividad económica. Un
Estado que respete y haga cumplir las normas como, por ejemplo, las de
represión del contrabando y la competencia desleal. No un Estado que in
terfiera y entorpezca el día a día de nuestros industriales como sucede ac
tualmente. La relación con el sector privado debe ser de colaboración y concertación, a través de mecanismos y escenarios como los que hoy se plantean
en este recinto.
En cuanto a las políticas más directamente relacionadas con el sector indus
trial, como son el marco institucional para su ejecución, la definición de un patrón
de especialización, la diversificación de las exportaciones, el desarrollo tecnoló
gico, el fortalecimiento de la capacidad de inversión industrial y el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, tengo los siguientes comentarios:
Es primordial el fortalecimiento institucional de la política industrial.
Consideramos de vital importancia colocar en cabeza del Ministerio de De
sarrollo la coordinación de la ejecución de las acciones necesarias para el
desarrollo industrial. Después de dos gobiernos en que el Ministerio no ha
pesado en el desempeño del sector manufacturero, su actitud, Señor Minis
tro, de abogar por una política industrial, resulta reconfortante y abre valio
sas posibilidades. La política económica debe ser una sola, por lo tanto, es
necesario unir esfuerzos tanto económicos como técnicos y así eliminar las
duplicidades institucionales. Es necesario definir el papel de diseño estraté
gico de largo plazo que tendrá el Departamento de Planeación Nacional,
máxime cuando un trabajo, de esta misma índole y de gran importancia, viene
desarrollándose por esa institución.
La ANDI piensa que lo ideal sería un Departamento Nacional de Planea
ción estratega y un Ministerio de Desarrollo ejecutor y coordinador.
Esa misma falta de coordinación institucional dejó durante varios años
al país sin control aduanero y, sin pretender desconocer los avances de los
últimos años, hay fallas protuberantes y en extremo costosas para la produc
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ción nacional. De la misma manera mecanismos correctivos como el del dum
ping y las salvaguardias sólo ahora empiezan a tener espacios para su apli
cación después de frustrantes y costosas experiencias para las empresas.
Compartimos totalmente la necesidad de definir una estrategia condu
cente a una participación exitosa en los procesos de integración, la cual se
hace cada vez más apremiante. Los compromisos se adquieren en el mejor
de los casos, no siempre, con una visión que no va más allá en la defensa de
la producción nacional y sin mayor proyección hacia adelante. Pero hay algo
peor: superada la etapa de negociación, el tema se da por cancelado cuando,
precisamente, se hacen más gravosos los compromisos. La negociación debe
ser un mecanismo para proyectar y aprovechar las ventajas internas y éstas
no aparecerán mientras no se tengan producciones competitivas. Las nego
ciaciones de integración son el principio de una política industrial y no su
culminación.
Por las mismas razones, la inversión industrial debe contar con una polí
tica de apoyo financiero. Un caso bien interesante es el que actualmente se
presenta con las tasas de interés, cuyos montos lo único que garantizan es la
inviabilidad del sector productivo. Esta es una deficiencia cuando se piensa
en una reorientación industrial y en el consiguiente fortalecimiento del sec
tor, en lo cual, por fortuna, empezamos a ganar claridad.
En lo sectorial, pienso que aunque la tendencia mundial, en especial en
los países de la OCDE, es que la industrialización esté basada en bienes con
nuevas tecnologías en electrónica, robótica, informática y telecomunicacio
nes, antes de pensar en desarrollar este esquema, debemos fortalecer y pro
piciar la modernización de los sectores ya existentes. Sectores sobre los cua
les existe una experiencia, un capital invertido y una capacitación laboral.
También pienso que la integración con un sector agrícola competitivo conlle
varía a unos procesos agroindustriales que, basados en una tecnología ade
cuada, nos llevaría a desarrollar unas ventajas, que comparadas con los paí
ses de los hemisferios sur o norte (entre otras por las diferencias climáticas)
harían del despegue de los sectores agrícola e industrial, una verdadera
política de desarrollo social y económico en este país.
Todo lo anterior, eso sí, enmarcado en unas claras reglas de juego en el
contexto internacional, en especial para los productos agrícolas, que en los
países más desarrollados no han querido o no han podido ser incorporados
a las prácticas del libre comercio internacional.
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Los demás mecanismos y estrategias como pueden ser las compras oficiales
o la mejor utilización de los instrumentos que prevee la OMC, las Pequeñas y
Medianas Empresas, etc. son temas importantes que podrán concretarse cuan
do se tenga la capacidad institucional de coordinar y orientar las acciones que
exige un plan ambicioso de industrialización como el que se presenta esta tarde
y que repito: tendrá el apoyo y la acogida de la Asociación.
Si bien lo ideal sería un desarrollo acelerado y simultáneo de las acciones
propuestas, veo fundamental que pensemos en cómo iniciar su ejecución,
empezando, por supuesto, por la definición institucional que sugiere el mismo
documento.
No menos imperativo es confluir, en el próximo gobierno, con otros tra
bajos que se adelantan sobre el tema y que, no dudo, ofrecen recomendacio
nes valiosas. Lo realmente rescatable y que debemos llevar a la práctica, es
la implantación de unas condiciones que hagan viable el desarrollo industrial
que requiere el país y que ese desarrollo surja de un gran consenso que lo
haga positivo y viable.
Me visitó hace poco un editor de The Economist, publicación de bien
conocidas orientaciones ideológicas y entre las preguntas que me hizo estaba
la de cómo era que aquí todavía se estaba abogando por una política indus
trial. Yo le respondí que por las diferencias entre el Reino Unido y Colombia,
pues mientras ese es un país ya hecho cuyos ciudadanos saben qué país
quieren, Colombia es un país en construcción que aún no sabe lo que quiere.

Señor Ministro:
Permítame hacer un reconocimiento a su disposición permanente para
servir de vocero de la industria ante el Estado. Realmente esa voluntad y
apertura dejan huella de su paso por el Ministerio de Desarrollo Económico
y tienen que servir de base para los nuevos capítulos que sobre concertación
del desarrollo tendrán que escribirse en los próximos años.

Muchas gracias.
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i. I n t r o d u c c ió n

El presente industrial del país es menos optimista que su pasado. Las
proyectos industriales son cada vez más escasos; los inversionistas poco se
interesan en actividades manufactureras y la iniciativa privada se ha despla
zado hacia sectores y actividades de infraestructura y servicios, aplazando
u olvidando las tareas y retos de desarrollo productivo que las precedentes
generaciones nos legaron. La globalización de la economía, que es el nuevo
marco de referencia internacional marcha paralela, en los países desarrolla
dos, con la llamada sociedad post-industrial; mientras que el ingreso de Co
lombia a esas corrientes contemporáneas es lento y doloroso, al desear la
modernidad sin haber terminado de construir el pasado. La pregunta para
la Colombia de hoy es: ¿En un mundo globalizado económica, tecnológica y
comercialmente, sigue teniendo validez y sentido la industria o, por el con
trario, debe el país olvidarse de ella?
A debatir sobre ese interrogante fundamental y, especialmente, a pre
sentar al país un conjunto de opciones de actuación, apunta la presente pro
puesta de POLÍTICA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA, iniciativa del Ministerio
de Desarrollo Económico coincidente con las preocupaciones de los princi
pales sectores nacionales de la producción manufacturera en relación con el
futuro del establecimiento industrial de nuestro país y de sus posibilidades
de inserción competitiva en la economía mundial.
Esta propuesta de POLÍTICA IND USTRIAL PARA COLOMBIA es el resul
tado de una reflexión amplia desde diversos, aunque muy complementarios,
puntos de vista que abarcan la revisión de las más representativas corrientes
del pensamiento económico sobre desarrollo industrial; el análisis de los
resultados que ha arrojado la globalización económica para países como el
nuestro; el estudio de escenarios de negociación internacional tales como la
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el ALCA o la CAN y su influencia —real o potencial— sobre nuestras
decisiones internas de desarrollo. Todo ello en paralelo con el estudio de los
paradigmas o plataformas tecnológicos predominantes, de las corrientes del
comercio mundial y de los aspectos esenciales de las nuevas formas de orga
nización y funcionamiento del aparato industrial internacional, los cuales han
configurado modelos de expansión industrial con sólido énfasis regional y
muy sustentados en la dinámica tecnológica y económica de las Pequeñas y
Medianas Empresas, PYMEs.
OMC,

Todos estos enfoques son elaborados en cuatro documentos1 que, a ma
nera de soporte conceptual, sustentan el espíritu, orientación y contenido
específico de la propuesta de POLITICA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA, la cual
está contenida en el presente documento producto del trabajo conjunto del
Ministerio de Desarrollo Económico y del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia; así como de la coopera
ción, y también crítica, de un grupo de personas vinculadas a diversos orga
nismos académicos, gremiales, sindicales y estatales interesados en el desa
rrollo industrial del país.
La moderna sociedad post-industrial se ha configurado, paradójicamen
te, en el marco de un creciente y universal proceso de “desindustrialización”,
caracterizado por una pérdida relativa de importancia de la industria dentro
de los agregados económicos, a cambio de un más activo desempeño del
sector servicios; pero de unos servicios diferentes, crecientemente cualifica
dos, en los cuales predominan el conocimiento, la ingeniería y el diseño. Un
conjunto de actividades otrora cumplidas a cabalidad por la industria, hoy
en día se han vuelto autónomas como consecuencia de los cambios en las
formas de organización empresarial. Para ingresar a esa sociedad, los países
de mayor desarrollo han demostrado que la herencia manufacturera es in
dispensable y que la misma es resultado directo de procesos activos de in
dustrialización y no de su sacrificio.
Por lo tanto urge una reivindicación de la perspectiva industrial de desarro
llo, siempre dentro del marco de las nuevas condiciones del comercio mundial,
de los nuevos tipos de política industrial y de las específicas condiciones macroeconómicas, institucionales, sectoriales, tecnológicas y políticas de nuestro país.
1
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Umaña, Germán: Globalización e Integración: ¿Son posibles las Políticas Nacionales?; Zerda, Alvaro: Tenden
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Nueva Política Industrial.
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2. A n te c e d e n te s d e una P r o p u e sta d e P o lít ic a in d u s tr ia l

La experiencia colombiana en política y proyectos industriales es similar
a la de otros países latinoamericanos. Los primeros esfuerzos fueron resul
tado de la iniciativa empresarial de los particulares en medio de recursos y
apoyos limitados; más tarde se convirtieron en políticas de Estado y propues
tas de desarrollar el modelo de industrialización por sustitución de importa
ciones —ISI— que recorrieron todos los países bajo el impulso de la CEPAL
y secundada por gobiernos que veían con buenos ojos la construcción indus
trial. En otras partes del mundo, entre tanto, el edificio estaba en una fase
muy avanzada de elaboración o se desarrollaba con parámetros similares a
los nuestros, haciendo énfasis en la protección a la industria naciente y una
serie de compromisos entre los sectores público y privado.
En la década de los setenta el proceso se estancó para América Latina,
aun cuando no sucedió lo mismo en otras regiones del mundo, especialmente
en el sudeste asiático. El modelo latinoamericano comenzó a mostrar proble
mas y a revelar dificultades para su continuación. Los problemas más im
portantes se relacionaron con la configuración de unas estructuras de mer
cado oligopólicas y unas empresas poco acostumbradas a competir, las cuales
generaron distorsiones en precios e ineficiencias en la optimización de sus
recursos, costos elevados de producción y productos gravosos para el consu
midor. El atraso tecnológico y la inexistencia de un significativo sector pro
ductor de bienes de capital, constituyeron una debilidad todavía mayor, pues
to que alejaron a la industria regional de las grandes corrientes del comercio
internacional y del aprendizaje de las nuevas tecnologías.
Los diagnósticos demostraron que la industria latinoamericana se había
construido como un edificio con muy frágiles cimientos que requería ser fortifi
cado con asistencia técnica internacional e integración económica, la cual debía
venir bajo la forma de inversión externa y ampliación de mercados. La primera
no llegó en las proporciones esperadas y el proceso de integración nunca fue
sólido y se redujo a pocos productos industriales, mientras la gran demanda
provenía de otras regiones con mayor diversificación o con mayor asimilación
en las nuevas tecnologías. Las grandes corrientes comerciales se han dirigido
hacia productos diferenciados y con alto contenido de diseño; se concentraron
en la metalmecánica, la electrónica y el automóvil, mientras América Latina se
quedó con una plataforma tecnológica basada principalmente en productos elec
tromecánicos y en la explotación intensiva de unos mercados cautivos poco im
portantes en el concierto mundial.
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Poner a competir a la industria con un mercado internacional en avanzado
proceso de globalización fue la nueva propuesta de la apertura económica. Los
resultados fueron paradójicos pues los sectores que, se suponía, estaban mejor
preparados mostraron las mayores debilidades mientras algunos condenados a
desaparecer, por el contrario, dieron muestras de poderse adaptar y sobrevivir.
Las reacciones estuvieron ligadas a dos fenómenos: la capacidad de realizar
ajustes en la estructura organizacional y el nexo con empresas multinacionales.
Las grandes empresas nacionales, concentradas en sectores tradicionales, no
tuvieron la suficiente capacidad de adaptación organizacional, administrativa y
tecnológica, por lo que comenzaron a sentir los rigores de la competencia; mien
tras empresas más pequeñas y flexibles salieron mejor libradas. Los sectores
menos tradicionales y con mayor presencia de capital internacional se adaptaron
y especializaron sus mercados, creando corrientes internacionales de comercio
antes desconocidas.
La evaluación de la década reciente no es afortunada, la industria perdió
dinamismo, el empleo se redujo, muchas empresas cerraron o están al borde de
la quiebra, el mercado es abastecido por productos importados o de contrabando
y el consumidor no posee la misma capacidad de compra del pasado. En América
Latina las sombras de la desindustrialización aparecen con mayor rigor, los
efectos de un proceso sin soporte tecnológico se sienten y los estados son impo
tentes frente a las dolorosas consecuencias en términos de desempleo y pobreza.
La hora de reflexionar y enderezar el camino llegó y el dilema persiste: o dejamos
acabar la industria para integrarnos al mundo con productos tradicionales y en
descenso dentro de las corrientes del comercio internacional, o buscamos cons
truir nuevas ventajas competitivas.
En términos de política, el derrotero no ha sido más afortunado. Luego
de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones con un
alto compromiso estatal, se pasó a la indiferencia, tanto pública como privada,
hacia la actividad industrial. Entre tanto los países con mayor tradición en
política industrial replantearon sus compromisos, formularon una nueva po
lítica, definieron nuevos escenarios para la acción estatal, para la privada y
muy especialmente, para la interacción, cooperación y concertación entre lo
público y lo particular en torno a nuevos mecanismos de actuación. Del Es
tado-empresario se pasó al Estado promotor de actividades privadas; del
Estado protector se pasó al Estado impulsor de la competencia y estimulador
de la innovación dentro del total del aparato productivo.
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En Colombia, el tema de la política industrial fue proscrito y encerrado
en urna triclave sin beneficio de inventario, por tanto el compromiso se fue
tornando menos claro y la pasividad del sector privado es evidente. Luego
de la abrupta apertura ordenada por la administración Gaviria, el programa
del gobierno Samper propuso un conjunto de políticas industriales que, en
comparación internacional, aparecían bien concebidas y oportunas; sin em
bargo, el contexto económico general no fue el más favorable y varias pro
puestas no pasaron del terreno de las buenas intenciones. Al nuevo gobierno
le corresponde retomar el tema y definir las reglas de juego necesarias para
una competitiva inserción internacional del país.
3. J u st ific a c ió n

d e una

P r o pu esta d e P o lític a

in d u st r ia l

La concepción, formulación y ejecución de una política industrial no es
una decisión que deba depender, simplemente, de la voluntad de los funcio
narios del equipo económico de un gobierno en turno; de la filiación ideológica
del mismo o del, mayor o menor, deseo de seguir la corriente de pensamiento
coyunturalmente en boga.
Una política industrial, como lo ha demostrado la práctica internacional,
es producto de una estrategia, más que gubernamental, verdaderamente
nacional de desarrollo. Estrategia que bien puede estar fundamentada en
una amplia variedad de consideraciones que, como se señala en esta propues
ta de PO LÍTICA INDUSTRIAL, atiendan argumentos relativos al escenario
económico internacional; la situación del tejido industrial del mundo; la pla
taforma tecnológica hoy predominante; los planteamientos teóricos sobre
economía industrial y competitividad y los perfiles modernos de la política
industrial vigente tanto en países desarrollados, como en los de más reciente
industrialización, en buena parte de los cuales se ha puesto en evidencia que
las perspectivas de desarrollo regional fundamentadas en las pequeñas y
medianas empresas, alcanzan un papel preponderante.
Los fundamentos de POLÍTICA INDUSTRIAL se exponen en seguida a ma
nera de argumentos favorables a la adopción práctica de la misma.

Una propuesta política industrial para Colombia
es posible y necesaria porque:
• De acuerdo con información del Banco Mundial (1996) del total de la producción
bruta mundial, formalmente contabilizada, en promedio sólo un 20% se comer35
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cializa internacionalmente; es decir, el 80% restante corresponde a actividad eco
nómica en escenarios nacionales, regionales o locales.
• No obstante el ascenso de la llamada “sociedad de los servicios”, el 80% del
comercio mundial es de bienes manufacturados correspondiendo, dentro de es
tos, el predominio a los de mayor contenido tecnológico.
• Aunque el fenómeno de la “desindustrialización” es universal, sus causas, en los
países desarrollados, son muy distintas a las presentes en países en desarrollo.
En aquellos se origina en unos altísimos niveles de industrialización que producen
un desplazamiento del empleo hacia los llamados servicios “cuaternarios” (tec
nológicos, financieros y comerciales), los cuales están muy ligados a la demanda
de la industria; mientras que en los países desarrollo, obedece a insuficiente
competitividad internacional y a procesos de reestructuración económica ambos
producto de la globalización.
• Un balance de los resultados de la globalización indica que mientras se consolidan
los países y regiones más desarrolladas convergiendo entre sí; los países menos
desarrollados ven ampliar sus distancias respecto de aquellos, hacia niveles in
feriores de mayor pobreza. Para las economías en desarrollo la brecha de ingreso
per cápita con los países desarrollados se incrementa sustancialmente y, en ma
teria comercial, aunque aquellos crecen, pierden cada día mayor participación en
el total del comercio mundial.
• En general, los países reconocen la necesidad de la internacionalización, del libre
comercio, pero únicamente los más ingenuos abren su economía sin reciprocidad y
sin adelantar políticas sectoriales y transversales activas que permitan el fortaleci
miento de su industria naciente, que aseguren una mayor inversión generadora de
rendimientos crecientes sobre el capital y una acumulación de capital humano que
no solamente permita apropiar y adaptar tecnologías aceleradamente, sino que con
tribuya al desarrollo científico y tecnológico y a incrementos de la productividad
mayores que los de los salarios reales, pues ahí está la clave del crecimiento.
• Unicamente los países que han adelantado estrategias y políticas nacionales de
desarrollo, como los del sudeste asiático, los cuales apoyaron su modelo econó
mico en elementos como la activa defensa de sus mercados internos, una agresiva
política exportadora, una política educativa fuerte y la transferencia, adaptación
y posterior creación de tecnología que para nada tuvo en cuenta lo normado en
la OMPI y mucho menos en la OMC; solo tales países presentan crecimientos de
sus salarios reales menores que los de su productividad y una disminución de la
brecha con respecto a los más desarrollados.
• No obstante la supranacionalidad e imperatividad de los acuerdos internaciona
les de globalización (OMC), los mismos presentan un conjunto de espacios sufi36
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cientemente significativo para la adopción autònoma de políticas nacionales ac
tivas. Colombia debe aprovechar las oportunidades que brinda la normatividad
de la Organización Mundial de Comercio en materias como los principios de la
misma, los aranceles, las inversiones, las normas técnicas, el desarrollo sostenible, la propiedad intelectual, las normas de origen y los patrones de especialización, las compras estatales, las normas sobre competencia desleal, el acuerdo de
textiles y el vestido y, el marco institucional, todo ello dentro de una estrategia
nacional de inserción competitiva de la economía y, por supuesto, de la industria
dentro del comercio internacional.
• Al mismo tiempo que las normas de la OMC propenden por fortalecer la globalización económica, también ofrecen importantes posibilidades para afianzar los proce
sos de integración regional y subregional, por lo cual es necesario que Colombia
reexamine lo negociado y defina con claridad una estrategia dentro de los acuerdos
de integración (CAN, ALCA., G-3, Mercosur) en materias fundamentales como la
armonización de políticas comerciales, la diferenciación de grados de desarrollo
relativo y la aceptación de asimetrías; los patrones de especialización y las normas
de origen, los compromisos con terceros países, el control a la competencia desleal
y, muy especialmente, la armonización de políticas sectoriales y transversales; así
como los acuerdos de complementación industrial.
El debate teórico-político sobre la pertinencia o no de la formulación y
ejecución de políticas activas de desarrollo, formulado en términos extremos
como de predominio absoluto del mercado o favorable a Estado interventor,
ha quedado superado no solo por la fuerza de los hechos sino por el plantea
miento de nuevos enfoques de competitividad. Organismos internacionales
como el Banco Mundial han manifestado recientemente tendencias “amigables
al mercado” que al mismo tiempo reclaman un Estado eficaz como requisito
esencial de desarrollo, pero no como agente directo del crecimiento, sino como
socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso. El Banco Mundial reco
noce cómo las naciones que han aplicado con éxito una política industrial diná
mica son las que contaron con una sólida capacidad institucional.
• Complementaria a la visión “de apoyo a los mercados”, se presenta otra opción,
formulada principalmente por el Instituto Alemán de Desarrollo y acogida en lo
fundamental por la Cepal, que es la llamada “Competitividad Sistèmica”, de
acuerdo con la cual la competitividad industrial no surge espontáneamente al
ajustarse el contexto macroeconómico, ni se crea simplemente recurriendo al
espíritu de la empresa, en el nivel microeconómico; sino que, más bien, resulta
de la interacción “compleja y dinámica” entre el Estado, las empresas, las insti
tuciones intermedias y la capacidad social de organización y gestión del desarro
llo. En consecuencia, la construcción de políticas para alcanzar una competitivi37
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dad sistèmica se basa en medidas orientadas hacia objetivos específicos y articu
ladas en cuatro niveles: meta, macro, meso y microeconómico.
El desarrollo de la competitividad sistèmica del país debe ser comprendido
y abordado como un proceso gradual que pasa por la necesaria redefinición de
la relación entre el sector privado y el sector público dentro una estrategia
concebida para desarrollar las fuerzas productivas, identificar los actores fun
damentales del desarrollo —en especial el papel de las entidades públicas— y
movilizarlos con vista al mercado mundial como marco de referencia. Ello implica
el retiro del Estado de los mercados competitivos, requiere de una política esta
ble de privatización, pero también la evaluación del potencial de adaptación y
estructuración de industrias existentes y el desarrollo de una estrategia viable
de especialización.
En los países de la OCDE, lideres en la formulación de políticas industria
les, estas no han desaparecido sino que se han transformando hacia nuevos
campos de acción. Atrás, en buena parte a causa de las angustias fiscales de
los países, quedaron las propuestas de subsidios indiscriminados y los con
troles de precios; así como la ineficiencia en la asignación de recursos para
algunas empresas. La nueva política se construye favoreciendo medidas que
no interfieran los mecanismos del mercado, corrigiendo fallas y creando con
diciones para estimular la competencia y la modernización tecnológica. Las
fallas del mercado se resuelven con medidas de carácter horizontal tales
como los programas de capacitación, la protección del medio ambiente, los
estímulos a la investigación-desarrollo y la promoción de la competencia. Las
políticas sectoriales se implementan en aspectos de carácter general, como
la desregulación económica, la asistencia técnica, el desarrollo tecnológico y
la promoción de la calidad, combinadas con políticas verticales, dirigidas a
las empresas, estimulando la reconversión productiva, la adquisición de tec
nologías y la formación de nuevas habilidades de producción y gestión.
• Así mismo, la experiencia muestra que una política es buena, siempre y cuando
sea confiable y convincente; es decir, que sea el resultado de hacer una eficiente
combinación entre los instrumentos, las capacidades y las instituciones que la
implementan. Los instrumentos son la guía para la asignación de recursos y la
inversión; las capacidades se forman como consecuencia de mejor dotación de
infraestructura física orientada hacia el mejoramiento de la competitividad y la
acumulación de capital humano; las instituciones son las encargadas de facilitar
y promover los procesos. Igualmente señala que a instrumentos similares no
corresponden los mismos resultados cuando los tres aspectos no se combinaron
adecuadamente, lo cual para Colombia y América Latina ha significado inade38
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cuada dotación de infraestructura y de instituciones que no respondieron con la
suficiente eficiencia y transparencia.
• El patrón de acumulación en masa con base en economías de escala ha sido
superado ante el advenimiento de una nueva “plataforma tecnológica”, resultado
de la incorporación de progreso técnico en campos como la microelectrónica, la
biotecnología, la informática, las telecomunicaciones, los nuevos materiales y el
desarrollo de más eficaces métodos de organización y gestión empresarial, todos
los cuales conducen a un predominio de las economías de variedad fundamenta
das en el “capital-conocimiento”.
• Los cambios estructurales de la industria y las tendencias del comercio interna
cional se inclinan hacia los bienes de la metalmecánica, especialmente en electró
nica, industria automotriz y producción de maquinaria y equipo; entre los bienes
dinámicos también figuran las confecciones y otros bienes de consumo, todos los
cuales se caracterizan por ser productos con predominio de nuevas tecnologías,
diseño, diferenciación de acuerdo con las demandas del mercado y participación
en procesos de segmentación productiva como la maquila, el outsourcing, etc.
Los países con mayor éxito en la inserción a las corrientes del comercio interna
cional son aquellos que han diversificado su producción industrial y que han
ampliado sus ventajas hacia estas industrias, mientras la mayor desventaja co
lombiana se encuentra precisamente en no haber realizado los suficientes esfuer
zos para su diversificación y desarrollo.
• El nuevo modelo de producción ha relanzado la importancia de lo territorial en
las estrategias del desarrollo. La necesidad de disminuir los costos de producir,
ordenar, procesar y transmitir información, estimula la articulación de unidades
de producción de tamaño medio y pequeño; a su vez, la habilidad indispensable
para cambiar los procesos y los productos con gran rapidez tiende a externalizar
los procesos productivos tanto como sea posible y desarrollar redes flexibles de
ligazones externas y procesos de trabajo. Estos cambios van acompañados de un
perfil más alto de dos sectores manufactureros: la actividad de diseño intensivo,
característica de industrias con alta diferenciación de productos, y las industrias
de alta tecnología en una variedad de subsectores, incluyendo las que se benefi
cian de su aplicación a sus propios procesos de producción y aquellas que elaboran
productos de alta tecnología.
• Las PYMEs, en el nuevo modelo, se han visto beneficiadas por la búsqueda de
economías de variedad, calidad y flexibilidad que modifican los patrones de produc
ción internos desintegrando los procesos propios de las plantas y empresas grandes,
lo que permite una disminución de los costos de transacción. Así, las PYMEs se
integran de una manera “sistèmica”y no como opción alternativa al aparato produc
tivo, “recuperando” ciertas ventajas como las de gestión, redes de comunicación
intrafirma, procedimientos más dinámicos, capacidad de reacción rápida a cambios
39
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en los mercados, mayor nivel de creatividad y diseño, mayor adaptabilidad tec
nológica y alta capacidad innovadora La relación entre la empresa industrial grande
y las pequeñas y medianas industrias tiene características cualitativas diferentes a
la subcontratación fordista, en tanto la relación tecnológica e informativa es mucho
más estrecha y de doble vía, con integración para el diseño de productos, desarrollo
de piezas, controles de calidad, programación de etapas productivas, etc.
• No obstante la positiva evidencia existente acerca del papel dinámico que corres
ponde a la PYME en los nuevos modelos de producción, en Colombia los plan
teamientos de política hacia tales empresas se han abordado más desde el enfo
que social, cuando se les considera como mecanismo útil para la generación de
empleo y no, tal como ocurre en el mundo, como un medio para articular cadenas
productivas, enriquecer el entramado empresarial del país y fortalecer los vín
culos intersectoriales, o como un elemento fundamental en las estrategias de
competitividad y desarrollo regional.
• En Colombia, las acciones de los diferentes gobiernos hacia la PYME, en general,
se han caracterizado por: ser concebidas y operadas “de arriba hacia abajo”; es
decir, desde las entidades del gobierno central; no estar articuladas con las polí
ticas generales de desarrollo económico; responder a una visión general de orden
nacional, con poca participación de los actores regionales; no contar con una
significativa participación del empresariado en el marco de activos ejercicios de
concertación nacional y regional; responder a “modelos de oferta”, en medio de
los cuáles las instituciones definen sus programas y acciones según el ámbito de
“sus competencias legales”, más que en función de las necesidades y demandas
específicas del empresariado; por orientarse casi exclusivamente a la oferta de
servicios de crédito, capacitación y asistencia técnica; y tener una dirección fun
damentalmente industrialista; es decir, estar concebidas hacia las pequeñas y
medianas empresas del sector manufacturero; siendo muy tangencial, por no
decir nula, la consideración de los sectores comercial y de servicios.
Visto el conjunto de argumentos que justifican una propuesta de política
industrial para Colombia, en seguida, se exponen los lincamientos fundamenta
les de la misma, los cuales son especificados en la matriz que aparece al final del
documento.
4. LOS LlNEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL
La presente propuesta de POLÍTICAINDUSTRIAL para Colombia se construyó
a partir del análisis las condiciones actuales del sector manufacturero, del examen
de experiencias internacionales y con base en una comprensión del enfoque sistè
mico de competitividad y sus implicaciones en el caso de nuestro país. En conse40
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1. Definir las instituciones que deben asumir el liderazgo de la
política industrial, reestructurarlas, asignarles funciones y
mecanismos de coordinación correspondientes con el nuevo
marco de globalización e integración económica.
2. Hacer de la estabilidad macroeconómica una política de Estado y
garantizar la armonía entre las políticas generales de desarrollo,
las macroeconómicasy las sectoriales—particularmente respecto
de los sectores comercial e industrial—, como marco indispensa
ble de mayores niveles de competitividad del aparato productivo.
3. Mejorar la infraestructura física y la formación de capital
humano en los niveles nacional y regional.
4. Definir el patrón de especialización, la política de integración
y la carta de navegación estratégica del país en el ámbito de
los límites y ventajas de la OMC.
5. Diversificar las exportaciones con instrumentos aceptables en
el marco de la OMC.
6. Promover el desarrollo tecnológico y la modernización indus
trial, las cuales permitan competir con productividad, calidad
y gestión ambiental.
7. Fortalecer la política de compras del Estado y su papel promo
tor del desarrollo industrial.
8. Redefinir el papel del Estado como promotor de la economía
y activar políticas, instituciones y mecanismos tanto de pro
moción de la competencia como de defensa contra las prácti
cas desleales.
9. Fortalecer la capacidad de inversión industrial con una polí
tica financiera y de crédito apoyada en un sistema de banca de
desarrollo de largo plazo.
10. Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y su
integración en cadenas productivas a nivel nacional y regional.

41

una

m o m n s T s i o u p o iJ n c A in d u s t r ia i , p a r a coi a m b ia

cuencia, atiende propósitos de integralidad, combinando instrumentos, creación de
capacidades y desarrollo institucional. La propuesta comprende el conjunto de diez
estrategias que aparecen en el cuadro.
La propuesta de POLÍTICA INDUSTRIAL para Colombia y su decálogo de
estrategias incluye las que se estiman más decisivas en la construcción de la
competitividad sistèmica de nuestro país y constituyen un conjunto con pre
tensiones de integralidad, en el cual se combinan los niveles meso, meta,
macro y microeconómico con sus respectivos determinantes. La integralidad
de la propuesta parte de aceptar que las políticas sectoriales no son inde
pendientes ni aisladas, que ellas forman parte de un conjunto de actividades
de intervención pública que constituyen las reglas del juego para los actores
económicos. La propuesta, además, combina políticas horizontales de aspec
to general, tales como el funcionamiento de las instituciones, el ambiente
macroeconómico y la provisión de infraestructura para la competitividad,
con aspectos particulares del sector industrial como programas de reestruc
turación, la modernización tecnológica y el desarrollo de las PYMEs.
La propuesta de POLÍTICA INDUSTRIAL para Colombia, asigna priorida
des a las estrategias de acuerdo con los problemas más sentidos y repre
sentativos del aparato productivo nacional. El orden de exposición de las
estrategias no es meramente secuencial; más bien, es indicativo de las prio
ridades nacionales y de su importancia en cuanto “la solución” de la primera
hace más viable la ejecución de la segunda y así sucesivamente. La enuncia
ción de las estrategias es forzosamente secuencial; sin embargo, se insiste
en el valor de la simultaneidad y la integralidad en su ejecución; dicho de otra
manera, el que la estrategia de modernización y desarrollo tecnológico apa
rezca en sexto lugar no significa que sea seis veces menos importante que la
estrategia de desarrollo institucional, por ejemplo. La política es una sola y
para ejecutar en conjunto; las prioridades revelan un encadenamiento que
atiende a los requerimientos usuales de una política industrial moderna, en
un contexto de globalización e integración.
En seguida se hace una mención de carácter general a todas y cada una
de las diez estrategias que hacen parte de la propuesta de POLÍTICA INDUS
TRIAL, las cuales son acompañadas de programas y acciones, tal como apa
rece en la matriz al fin de este documento.
El problema institucional es la primera prioridad, pues se manifiesta en
la insuficiente confianza y credibilidad que otorga la sociedad y los actores
productivos a las instituciones, tanto en la dispersión de los esfuerzos que
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estas realizan, los cuales se convierten en obstáculos para la acción. En un
corto lapso es necesario realizar un profundo ajuste institucional con reper
cusiones a tres niveles: en primer lugar, rediseñar el gasto público y contri
buir a resolver las dificultades del déficit fiscal; en segundo lugar, eliminar
las duplicidades interinstitucionales, definir cuáles son las que deben liderar
la nueva política y qué funciones les competen y definir mecanismos eficaces
de cooperación y coordinación entre ellas; en tercer lugar, las instituciones
deben reestructurarse con el objetivo de mejorar su eficiencia, reducir la
tramitomanía y eliminar las fuentes de corrupción. Solamente con unas ins
tituciones confiables y eficientes la política tiene posibilidades de éxito, de lo
contrario, la mejor política está condenada a fracasar.
El ambiente macroeconómico y la armonización entre las diferentes po
líticas es la segunda prioridad: Se busca eliminar la sensación de falta de
reglas de juego claras en los precios básicos del país: tasas de interés, tasa
de cambio e índice de inflación. La credibilidad en la política pasa por grandes
acuerdos nacionales en los que se defina el tipo y la dirección de los ajustes
y se brinde confianza a los actores económicos. La estabilidad económica es
la meta y su obtención garantiza la recuperación de la confianza nacional e
internacional.
La provisión de infraestructura física y formación de capital humano,
orientadas hacia la competitividad es la tercera prioridad. Se busca, enton
ces, superar las desventajas derivadas de la deficiente dotación de infraes
tructura y la escasez de personal calificado. El rediseño de obras, las moda
lidades de inversión, la desregulación, los estímulos a la competencia y la
participación del sector privado son las actividades a desarrollar con el ob
jetivo de transformar la actual dotación; igualmente es preciso reformar el
sistema educativo bajo la directriz de las propuestas de la “Comisión de
Sabios”, definir el horizonte del país que queremos y promover el aprendi
zaje, la asimilación de tecnologías y los procesos de investigación y desarro
llo. Se trata entonces de construir ventajas competitivas dinámicas funda
mentadas en el equipamento físico requerido por los nuevos sistemas
productivos, tanto como en las actitudes, conocimientos, destrezas y habilidades
de los colombianos para potenciarlos.
La definición de un patrón de especialización y los criterios para adelan
tar la política de integración son la cuarta prioridad. El país se ha especiali
zado a partir de sus ventajas naturales en la agricultura y la minería, con las
cuales va a comenzar el siglo XXI aún cuando no puede aspirar a convertirlas
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en el sustento permanente de su competitividad. Es necesario estimular,
definir y ejecutar grandes acuerdos nacionales que esclarezcan nuestro ho
rizonte frente a los procesos de integración y la carta de navegación externa
del país en el marco de los principios básicos de la OMC. Dos definiciones son
sustanciales: la primera es establecer una estrategia que permita manejar con
sistentemente y en función de los intereses de la economía nacional, el parale
lismo que entraña la negociación única propia de un acuerdo como el ALCA frente
a las negociaciones por bloques como el Mercosur; la segunda, es determinar el
tipo de políticas conjuntas subregionales dirigidas a construir un nuevo patrón
de especialización de largo plazo.
Diversificar las exportaciones y reforzar los instrumentos de promoción
acatando las normas de OMC, pero aprovechando sus oportunidades; es decir
con igual énfasis en lo globalmente imperativo tanto como en lo nacionalmen
te potestativo, es la quinta prioridad. La definición de un patrón de especia
lización se complementa con las medidas para crear un nuevo escenario ex
portador orientado hacia productos manufacturados de mayor contenido
tecnológico. Colombia tiene experiencia en la aplicación de instrumentos de
promoción exportadora; sin embargo, debe ajustarlos para incrementar sensi
blemente su relación beneficio/costo y su efectividad en el acceso a nuevos y
mayores mercados mediante el apoyo institucional para la identificación de opor
tunidades comerciales y la promoción internacional, la transformación del papel
de los agentes diplomáticos en verdaderos promotores del comercio, la amplia
ción de los instrumentos financieros y las alianzas estratégicas.
La obtención de unas reglas de juego definidas y estables; así como de
un marco institucional e internacional explícito y eficaz, debe complemen
tarse con medidas específicas de desarrollo industrial con énfasis en la pro
moción del desarrollo tecnológico y la modernización industrial como sexta
prioridad. Es urgente e inaplazable que el país construya los pilares de una
nueva plataforma tecnológica y modernice el aparato productivo. Colombia debe
traspasar las fronteras de la imitación y la copia y dedicarse a aprehender, asi
milar y producir bienes con nuevas tecnologías en electrónica, robòtica, infor
mática y telecomunicaciones; plataforma que determine la competitividad de
nuestra industria, la reestructuración de empresas, la modernización de la concertación o, mejor dicho, de las formas de cooperación productiva entre los sec
tores público y privado, que facilite promover las culturas de la calidad, la pro
ductividad y el respeto al medio ambiente. Todo lo anterior requiere de activos
esfuerzos nacionales para atraer a nuevos socios, fortaleciendo la asistencia téc
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nica, promoviendo las alianzas estratégicas y brindándole confianza a los
inversionistas extranjeros.
Reconocer al Estado como coadyuvante del desarrollo industrial y con
vertir sus compras en política pública de estímulo a la actividad productiva
es la séptima prioridad. Colombia debe asumir, como ya lo han hecho otras
naciones, que las compras estatales son un mecanismo importante de promoción
del desarrollo industrial. Al efecto debemos armonizar y desarrollar nuestra
legislación y adecuarla a lo más avanzado de la normatividad internacional, apro
vechando al máximo todas las oportunidades de establecer políticas nacionales
que permite la OMC. Una política moderna de compras del Estado ayuda a
desarrollar programas de proveedores que fortalezcan las PYMEs, promueve el
desarrollo tecnológico, el valor agregado nacional y las alianzas estratégicas en
proyectos públicos de largo plazo, al mismo tiempo que facilita el seguimiento
de los inversionistas mediante los convenios de desempeño permitidos por la
normatividad internacional.
Resolver fallas del mercado, activar políticas, instituciones y mecanismos
para promover la competencia y la defensa contra las prácticas desleales es
la octava prioridad. El Estado moderno promueve el desarrollo industrial
con políticas horizontales y nuevos mecanismos que ayuden a resolver fallas
del mercado, define el campo de acción de los sectores público y privado
respecto de las diferentes actividades económicas, moderniza, agiliza y otor
ga mayores poderes a aquellas instituciones de regulación y control que
tienen capacidad de estimular la competencia entre los actores privados y
sanciona ejemplarmente los abusos de posición dominante. La defensa de la
producción nacional contra las prácticas desleales, el contrabando y el lavado
de activos también es función inexcusable del Estado, el cual debe convertir
en política pública las acciones frente al dumping, la aplicación de cláusulas
de salvaguardia y la lucha permanente contra el flagelo del contrabando y el
lavado de activos ilícitos. En desarrollo de esta estrategia, resulta de funda
mental importancia la adopción de políticas activas de modernización del
sector comercio, como soporte de logística, aprovisionamiento y distribución
para la industria; igualmente, es preciso armonizar la legislación y promover
la competitividad ambiental; así como fortalecer las habilidades regionales
para la formulación y ejecución de políticas propias de desarrollo.
Fortalecer la capacidad de inversión industrial es la novena prioridad.
Colombia debe realizar las reformas necesarias para que el sector financiero
contribuya más efectivamente al fortalecimiento y competitividad del apa
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rato productivo nacional, incrementando la competencia y promoviendo la
eficiencia entre los intermediarios financieros y estimulando la reducción de
los márgenes de intermediación hasta niveles que sean internacionalmente
competitivos; igualmente idear y realizar mecanismos de apoyo a la banca
que capte y coloque regionalmente, justamente, en apoyo al aprovechamien
to de competitividades regionales. Corresponde al Estado, dentro de esta
estrategia forzar y estimular, al mismo tiempo, la innovación de los interme
diarios financieros en cuanto a soporte tecnológico, desarrollo de productos
y sistemas de distribución; así como a la orientación de sus recursos hacia
iniciativas productivas de largo plazo con énfasis tecnológico y regional, el
capital de riesgo y la banca de inversión
Una política integral para las PYMEs es la décima, que no la última,
prioridad. Un conjunto de políticas que, articuladas con las políticas gene
rales de desarrollo y, en particular, con la política industrial, propicien me
jores condiciones de eficacia, eficiencia, integración y coordinación inte
rinstitucional del Estado en sus actuaciones frente a la PYME,
respondiendo a “modelos de demanda” en los cuales las señales del merca
do determinen el contenido de políticas y programas; aprovechen los hori
zontes de internacionalización económica vigentes; estimulen una mayor
contribución de la PYME a la diversificación, modernización y competitividad de la estructura empresarial de Colombia con base en una activa y
sustentable incorporación de progreso técnico; conviertan a la PYME en el
eje de nuevas opciones de desarrollo regional, abriendo espacios a la for
mulación y ejecución de políticas “de abajo hacia arriba”; amplíen las opor
tunidades de acceso de las PYMEs a nuevos mercados, principalmente in
ternos como condición para una competitiva incursión en los externos y
favorezcan la disponibilidad de factores de producción/operación en condi
ciones de oportunidad, cantidad, calidad y precio internacionalmente com
petitivas.
Finalmente, las estrategias de la presente propuesta de política indus
trial, con sus correspondientes programas y las acciones que los desarrollan,
aparecen descritos en la siguiente matriz de política.

46

UNA PROPUESTA DE POlJTICA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA

1. Definir las instituciones que deben asumir el liderazgo de la política industrial,
reestructurarlas, asignarles funciones y mecanismos de coordinación corres
pondientes con el nuevo marco de globalización e integración económica.
PROGRAMAS
Impulsar grandes acuerdos •
nacionales que se conviertan
en políticas, no de gobierno,
sino de Estado, de largo plazo
para dirigir la inserción com •
petitiva del país.

ACCIONES
Constituir una gran “Misión Nacional de Política Industrial”, con
una duración de seis meses y la participación de reconocidas
personalidades del sector público y privado, con el objetivo de
alcanzar grandes acuerdos nacionales en los siguientes temas:
Macroeconomía y oferta monetaria: tasas de interés, tasa de
cambio e inflación.

• Presupuesto nacional y orientación fiscal. Identificación de
recursos propios o externos con destino a la reestructuración
productiva, recalificación laboral, incorporación de progreso téc
nico e innovación.
• Valoración de los efectos sobre el aparato productivo de lo
negociado en la OMC y en los acuerdos de integración en
materia comercial, propiedad intelectual, políticas activas,
desarrollo sostenible, servicios, inversiones, patrones de especialización y grado de desarrollo.
• Valoración de los efectos de las negociaciones internacionales
sobre sectores y cadenas productivas, en términos de produc• ción, subcontratación, compras globalizadas, cadenas de co
mercialización y comercio exterior intra-rama.
• Adopción, como consecuencia de lo anterior, de mecanismos
transversales de políticas activas productivas, costos y beneficios.
Definir las instituciones líde •
res de la política industrial, rediseñarlas, redefinir sus fun
ciones y establecer mecanis
mos de cooperación interinsti
tucional activa.

Conformar grupos dentro de la Misión Nacional de Política Indus
trial, que, con el apoyo técnico de las siguientes instituciones,
examinen y rediseñen el papel y las funciones para la nueva política:
Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
e instituciones adscritas, Ministerio de Comercio Exterior e insti
tuciones adscritas, Ministerios Sectoriales (IVabajo, Desarrollo,
Agricultura y Medio Ambiente) e instituciones adscritas (SENA,
IFI, Corporaciones Regionales) y Planeación Nacional e Institu
ciones adscritas (Colciencias y Fonade).

Implementar acuerdos regio •
nales, en coordinación con las
políticas nacionales, e identifi
car las respectivas institucio
nes que lideren el proceso.
•

Realizar programas regionales de identificación de ventajas
comparativas, competitivas o creación de las mismas en coordina
ción con las políticas nacionales. Trabajo por Misiones Regionales
en armonía con la Misión Nacional de Política Industrial.

Fortalecer las políticas antico •
rrupción y de agilizadón de trá
mites en el sector público.
•

Definir estrategias de misión, visión, objetivos, plazos, recur
sos, coordinación y reformas institucionales.
Otorgar mayores herramientas a los organismos de control y
fiscalización para combatir el tráfico de influencias y el enri
quecimiento ilícito.
Reestructurar la administración de las instituciones e introducir
criterios ágiles de gestión.
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2. Hacer de la estabilidad macroeconómica una política de Estado y garantizar
la armonía entre las políticas generales de desarrollo, las macroeconómicas
y la sectoriales “particularmente del comercio y la industria”, como marco
indispensable de mayores niveles de competitividad del aparato productivo.
PROGRAMAS
ACCIONES
Reducción drástica de la in • Impulsar acuerdos tripartitas, gobierno, gremios y sindicatos,
flación hasta estándares in para controlar precios y salarios.
ternacionales.
• Replicar los acuerdos tripartitas a nivel regional con los mis
mos criterios de control nacional.
• Reformar y controlar los factores inerciales que estimulan la
inflación.
• Concertar la adecuada coordinación entre las políticas mone
taria y fiscal.
Ajustes para obtener tasas de •
interés reales, internacional
mente competitivas que deses •
timulen la especulación finan
ciera y faciliten recursos sanos
a las empresas.
•
Obtener una tasa de cambio •
real de equilibrio que eli
mine el sesgo antiexportador •
y cree condiciones de igual
dad en la competencia con el
•
producto importado.

Concertar una política monetaria en función de las metas de
crecimiento económico y de control de la inflación.
Fortalecer la eficiencia y la competencia en el sector financiero,
con el objeto de reducir a niveles internacionales su tasa de
intermediación.
Mejorar la capacidad de ahorro de los colombianos, estimulan
do la competencia entre las entidades receptoras.
Defender la estabilidad del peso y la banda cambiaría, la cual debe
ser fijada en límites reales y con buen grado de flexibilidad.
Establecer controles eficientes al lavado de divisas y al ingreso
de capitales especulativos.
Frenar en forma efectiva los brotes de acaparamiento de
divisas y especulación en el mercado interno.

Ajustar el gasto público, sin • Ejecutar las principales recomendaciones de la Comisión del
sacrificar la inversión en in Gasto Público sobre eficiencia de la administración pública,
régimen de transferencias y descentralización, inversión en
fraestructura.
infraestructura y manejo de la deuda pública.
• Diseñar un programa de modernización del sector público, para
eliminar la duplicidad de funciones, evaluar la relación costobeneficio de las entidades y otorgar prioridad a la eficiencia
institucional.
• Adelantar programas de reestructuración en entidades públi
cas y establecer convenios de desempeño y eficiencia adminis
trativa.
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3. Mejorar la infraestructura física y la formación de capital humano en los
niveles nacional y regional.
3.1 Infraestructura física nacional y regional
PROGRAMAS
ACCIONES
Ampliar y mejorar la red vial • Rediseñar el nuevo mapa vial del país a fin de integrar las
regiones y reducir costos de transporte.
y de transporte.
• Fortalecer la participación del sector privado mediante contratos
de concesión para la construcción de nuevos proyectos.
• Reformular el programa de recuperación férrea y adelantar las
respectivas licitaciones y propuestas de inversión.
• Promover la integración de diferentes medios de transporte
que conduzca a fortalecer el sistema multimodal.
Ampliar la cobertura y mo •
dernizar las telecomunica
ciones.
•

Adelantar la reforma a la Ley Marco de las telecomunicaciones
para fortalecer los operadores multiservicios y licitar los nue
vos servicios.
Promover la competencia y apoyar la transformación de los
actuales operadores en empresas multiservicios.

• Fortalecer los contratos a riesgo compartido y todo tipo de alianzas
estratégicas que permitan ampliar y modernizar las redes.
• Impulsar una política tarifaria equitativa internacionalmente
competitiva, que sea costeable para los usuarios y otorgue
solidez financiera a las empresas.
Aumentar el nivel de confia- • Fortalecer la política de diversificación de los recursos ener
bilidad y eficiencia del siste géticos, diferentes a los hidráulicos.
ma eléctrico.
• Promover la competencia y ampliar la cobertura de usuarios
para el mercado no regulado.
• Garantizar la autonomía e independencia de los organismos de
regulación y control, respecto a los operadores públicos y privados.
• Reforma institucional del sector que priorice los convenios de
desempeño, reduzca las perdidas negras y mejore la eficiencia.
Crear conglomerados para •
servicios tecnológicos a ni
vel regional como base de
clústeres industriales.
•

Orientar la creación de empresas manufactureras y de servicios
vinculadas a sectores modernos, en polos estratégicos de desarro
llo regional a fin de desconcentrar la actividad económica.
Concertar con las autoridades locales los estímulos y ayudas
para las nuevas empresas, especialmente las de base tecnológi
ca, que se instalen en la región.

• Fomentar la creación de parques tecnológicos que alojen a
empresas de base tecnológica y/o incubadoras, particular
mente plantas flexibles de empresas pequeñas encadenadas
con otras actividades.
• Construir una infraestructura local y regional con áreas de
servicios industriales comunes para capacitación, diseño,
almacenaje, comercialización, distribución, comunicaciones y
vías de acceso.
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3.2 Mejorar las condiciones de acumulación de capital humano en el largo
plazo y establecer programas de educación y capacitación favorables a la
asimilación de nuevas tecnologías
PROGRAMAS
ACCIONES
Realizar una profunda trans • Poner en marcha las principales recomendaciones de la “Comi
sión de Sabios”.
formación al sistema educativo
colombiano.
• Promover la formación ética desarrollando una cultura de
cooperación, concertación, solidaridad y calidad en el trabajo.
Reformar la educación bási • Extender la cobertura de la educación preescolar y orientarla
ca, propiciando la estimula hacia prácticas de estimulación temprana.
ción temprana y el aprendi • Diseñar y poner en marcha programas de aprendizaje escolar
zaje tecnológico.
con apoyo en informática, computación y otros medios de
asimilación tecnológica.
• Diseñar y poner en marcha programas que propendan por el
desarrollo permanente de destrezas manuales, físicas e intelec
tuales orientadas al trabajo con nuevas plataformas tecnológicas.
Ampliar la formación univer •
sitaria en áreas técnicas y de
ingeniería, consideradas como
requisito para la asimilación •
tecnológica y la formulación
de nuevos diseños en produc
tos y procesos.
•

Promover la reforma de la educación básica secundaría ten
diente a fortalecer una formación integral humanística y en
capacidades tecnológicas.
Diseñar y poner en marcha un programa de estímulo hacia los
bachilleres para optar por una formación científica universita
ria, de preferencia sobre disciplinas liberales.
Establecer condiciones de modularidad entre los niveles secun
dario, técnico y universitario, que facilite el ejercicio de la cali
ficación del capital humano.

• Evaluar y reformar los programas y contenidos universitarios
con el objeto de hacerlos consistentes con las necesidades de
asimilación e innovación tecnológica.
• Ampliar los cupos universitarios en las áreas y disciplinas tecnoló
gicas, en procura de la formación de un capital humano capacitado
en formulación y desarrollo de proyectos tecnológicos.
Estrechar vínculos adminis r
trativos, financieros, econó
micos y científicos entre la •
Universidad y el sector pro
ductivo para desarrollar pro
yectos de I+D.
•

Consolidar los Centros Redes Tecnológicos e incorporar acti
vamente a los centros de formación universitaria.
Incorporar en los Consejos Universitarios y de Facultad a
representantes del sector empresarial que ayuden a identificar
y construir nuevos perfiles profesionales.
Impulsar convenios entre Gremios o empresas y centros de
formación universitaria dirigidos a fortalecer nuevos proyectos
empresariales, programas de I+ D y consolidar empresas de
base tecnológica.

• Establecer mecanismos financieros y de compensación para que
las empresas inviertan en formación universitaria y en el
desarrollo de proyectos de I+D
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3.2 Mejorar las condiciones de acumulación de capital humano en el largo
plazo y establecer programas de educación y capacitación favorables a la
asimilación de nuevas tecnologías. CONTINUACIÓN
PROGRAMAS
Reestructurar los programas •
e instrumentos de capacita
ción profesional base de los •
Centros de Desarrollo Tecno
lógico.

ACCIONES
Aumentar la participación de empresarios en los organismos de
dirección y decisión de los Centros de Desarrollo Tecnológico.
Diseñar y poner en marcha un programa de formación de
formad ores en nuevas tecnologías para los diferentes Centros
de Desarrollo Tecnológico.

• Aplicar las recomendaciones de las Mesas Sectoriales de
Competencias Laborales a nivel nacional y regional.
• Fortalecer los vínculos entre la formación profesional y el
desarrollo de ciencia y tecnología.

UNA PROPUESTA DU POLÍTICA INDUSTRAL PARA COLOMBIA

4. Definir el patrón de especialización, la política de integración y la carta
de navegación estratégica del país, respetando los límites y aprovechando
las oportunidades que brinda la OMC.
PROGRAMAS
ACCIONES
Definir estratégicamente e • Evaluar la estructura productiva nacional y el actual patrón de
especialización para definir los sectores o productos de mayor
patrón de especialización de
o menor exposición al mercado internacional.
Colombia en los programas
de integración.
• Analizar las estructuras de inversión, tecnología, competitividad
del trabajo, flujos de progreso técnico y mercados interno y ex
terno, a fin de identificar y ejecutar mecanismos de incremento de
la competitividad empresarial por cadenas productivas.
• Fijar una estrategia nacional frente al Alca, mediante de la
comparación entre las ventajas de una negociación multilateral
en el marco de la OMC y las que se podrían obtener en un
acuerdo con el Mercosur.
• Establecer condiciones para medir el origen de las mercancías
en el marco del nuevo patrón de especialización del país.
• Determinar los sectores sensibles que quedarían excluidos
temporalmente en una futura negociación del Acuerdo de las
Américas.
Armonizar la política econó • Armonizar la política colombiana con la subregional en los
mica en el marco de los pro siguientes temas: a) incentivos y subsidios, b) control a la
competencia desleal, c) inversiones y servicios y d) origen.
gramas de integración del
país.
• Promover políticas conjuntas subregionales en:
- Tecnología, competitividad, productividad, complementation
industrial, productiva, progreso técnico y desarrollo sostenible.
- Compras estatales y servicios de valor agregado.
- Desarrollo del sector agropecuario, teniendo en cuenta
asimetrías con los países de menor desarrollo y buscando la
equidad y el equilibrio en los beneficios de la integración.
- Relaciones con terceros países, especialmente en temas los temas
de la nueva ronda de negociaciones de la OMC, los acuerdos
plurilaterales, la posible renegociación de algunos multilaterales,
y los nuevos temas de la agenda internacional en materia de
comercio, servicios y desarrollo.
• Definir si en el marco de la integración abierta pueden convivir
mecanismos de zonas de libre comercio y aranceles externos
comunes. Si la respuesta es NO. eliminarlos.
Analizar los resultados de la • Realizar un análisis comparativo entre las economías que
globalización y la integración aplicaron políticas activas y aquellas que no, en el marco de la
de Colombia y Latinoaméri globalización, en temas tales como: a) dinámica de la inversión,
b) flujos comerciales, c) progreso técnico, d) capital humano, e)
ca, en el mundo.
distribución del ingreso, 0 centralización y concentración
regional.
• Evaluar estrategias y resultados y formular los aspectos
conceptuales de una estrategia alternativa.
• Elaborar el mapa de estrategias, posibilidades y acciones en un
plan de desarrollo.
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4. Definir el patrón de especialización, la política de integración y la carta
de navegación estratégica del país, respetando los límites y aprovechando
las oportunidades que brinda la OMC. CONTINUACIÓN
PROGRAMAS
Analizar el alcance suprana- •
cional de los acuerdos multila
terales y plurilaterales firma
dos por Colombia.
•

ACCIONES
Definir límites a la aplicación de los acuerdos y su grado de
libertad, incluidas las excepciones según los Acuerdos Parcia
les de globalización y de integración.
Evaluar y difundir los efectos que para el país tiene la aplicación
estricta de los principios básicos de la OMC: a) TVato Nacional, b)
Cláusula de más Favor, c) Transparencia, d) Reciprocidad.

• Difundir activamente la información sobre las consecuencias
económicas, comerciales y de soberanía derivadas de los acuer
dos multilaterales y plurilaterales firmados por Colombia.
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5. Diversificar las exportaciones con instrumentos aceptables en el marco
de la OMC.
1
PROGRAMAS
Reforzar los estímulos a las •
[exportaciones en el marco de
las normas de la OMC.
•

ACCIONES
Revisar la actual política de asignación del CERT y continuar
la aplicación temporal a mercancías y destinos que presenten
dificultades.
Extender la aplicación de estímulos para promover la
exportación de nuevos productos, posicionar productos en
nuevos mercados, compensar pérdidas por inestabilidad cam
biaría o dificultades de acceso.

• Sostener y ampliar los programas para exportar bienes de
capital y de maquila en electrónica apoyados con el Plan Vallejo,
así mismo flexibilizarlo para otros productos.
• Fortalecer las Zonas Francas y reformar institucionalmente su
administración y gestión en procura de hacerlas más operativas.
• Extender los contratos de maquila hacia cualquier planta
industrial, sin reducirla a las Zonas Francas.
• Crear incentivos financieros y tributarios para las empresas
promotoras de exportaciones que se vinculen con las cadenas
de compra globalizada de las empresas multinacionales.
Promover las exportaciones • Establecer requisitos de desempeño para los exportadores de
bienes de capital y servicios de ingeniería, tal como esta
de bienes de capital.
establecido en los acuerdos de la OMC.
• Estimular alianzas estratégicas y tecnológicas con socios y
proveedores multinacionales para participar en proyectos de
exportación.
Fortalecer los instrumentos • Ampliar la cobertura, los plazos y flexibilizar las tasas de interés
financieros de apoyo a las ex en los créditos de Proexport.
portaciones.
• Consolidar las Unidades Exportadoras y apropiar mayores
recursos para estimular la diversificación de productos y
mercados de destino.
• Crear el crédito fiscal para la exportación de nuevos productos.
•
Otorgar mayor apoyo insti •
tucional a la promoción de las
exportaciones.
•

Ampliarla coberturay los montos del seguro paralos exportadores.
Ampliar la cobertura en la promoción del país en ferias
internacionales y las facilidades de comercialización externa.
Crear una red de rastreo de licitaciones internacionales y
oportunidades de negocios en el exterior.

• Transformar la función de los agentes comerciales en las
Embajadas colombianas en el mundo para convertirlas en
verdaderas vitrinas de exportación. Coordinar esta función
entre la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior.
• Desarrollar un programa para mejorar la imagen del país con la
calcomanía de origen, el seguimiento institucional para mejorar la
calidad y garantizar el cumplimiento de los exportadores.
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6. Promover el desarrollo tecnológico y la modernización industrial, que
permita competir con productividad, calidad y gestión ambiental.
PROGRAMAS
Establecer los mecanismos •
para incorporar y asimilar
los pilares del sistema técni
co económico imperante en •
el mundo y promover la mo
dernización del aparato pro
ductivo nacional.

ACCIONES
Promover el aprendizaje, la asimilación y la producción de bienes
de acuerdo con el sistema técnico predominante, el cual se basa en:
electrónica, informática, telecomunicaciones y robótica.
Fortalecer las acciones de colectivos empresariales dirigidas a
la modernización de las organizaciones: programas de planea
miento estratégico, aplanamiento de la estructura organizacional, especialización en la producción, programas de provee
dores, participación en redes de subcontratación, desarrollo de
cadenas productivas, control de calidad y diseño de productos y
procesos.

• Apuntar hacia una nueva plataforma tecnológica del aparato
productivo, construyendo ventajas derivadas del mayor domi
nio científico tecnológico y promover la capacidad innovadora
del país.
E stimular la reestructuración •
productiva, la modernización
de equipos y la formación de re •
cursos humanos en nuevas tec
nologías.

Definir los sectores nuevos a estimular y promover la incorpora
ción de tecnologías de punta en el aparato productivo nacional.
Definir los mecanismos de articulación empresa - sector público
para la promoción y financiamiento del desarrollo tecnológico y
la formación de recursos humanos.

• Fortalecer la capacidad negociadora, pública y privada, de tec
nología importada.
• Otorgar asistencia técnica y financiera a las empresas con
programas de reestructuración, con base en la modernización
de equipos y la reconversión de la planta.
• Diseñar y poner en marcha instrumentos financieros y aran
celarios que faciliten la importación de máquinas herramientas
de reciente generación, así como de equipos que mejoren
procesos y resuelvan cuellos de botella.
• Evaluar el impacto de la estructura arancelaria nacional en el
propósito de consolidación de las cadenas productivas.
• Definir los programas de desagregación tecnológica para las
licitaciones nacionales y estimular la innovación.
• Crear un entorno favorable para los contratos “joint venture”
en sectores modernos y de aprendizaje tecnológico.
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6. Promover el desarrollo tecnológico y la modernización industrial, que
permita competir con productividad, calidad y gestión ambiental.
CONTINUACIÓN
PROGRAMAS
Fortalecer las políticas con •
certadas para mejorar la pro
ductividad y la com petivi
dad.
•

ACCIONES
Concertar una política nacional, con participación y definición
de compromisos de todos los actores económicos, para favore
cer la producción, el crecimiento económico, la inversión, el
empleo y la incorporación del progreso técnico.
Consolidar los actuales Acuerdos Sectoriales de Competitividad, promoverlos en otros sectores, hacer claridad sobre los
compromisos de los actores y establecer criterios de segui
miento y evaluación.

• Otorgar asistencia técnica y financiera a las empresas con pro
gramas, concertados con los trabajadores, para mejorar la pro
ductividad y la calidad y apoyar los mecanismos para distribuir el
ingreso: bonos de productividad y venta de acciones.
• Promover las alianzas estratégicas y uniones temporales con
socios y proveedores multinacionales y desarrollar los acuer
dos de ingeniería financiera.
Promover la inversión ex •
tranjera en el marco del
Acuerdo sobre las Medidas •
en Materia de Inversiones
Relacionadas con el Comer
cio (MIC).
•

Evaluar la aparente dicotomía entre lo comprometido en el
proceso de globalización y en los acuerdos regionales.
Definir la posición colombiana sobre el acuerdo MIC y esta
blecer alianzas estratégicas con otros países en desarrollo, con
el objeto de renegociarlo.
Solicitar ampliación de plazos para aquellos sectores que lo
ameriten.

• Analizar y revisar el alcance sobre otros acuerdos de inversión.
• Adoptar requisitos de desempeño y definir los respectivos meca
nismos de seguimiento, con los inversionistas extranjeros.
Fortalecer la transferencia •
de tecnología y el progreso
técnico en un marco de res
peto mutuo de los derechos
de propiedad intelectual.

Formular una estrategia de negociación internacional, en
alianza con otros países en desarrollo, para obtener un trata
miento asimétrico en materia de transferencia, venta de tecno
logía e incorporación de innovaciones y progreso técnico, con el
cual se neutralicen los incentivos y subsidios otorgados por los
países desarrollados.

• Otorgar asistencia técnica y financiera a las empresas que
realicen programas de modernización y asimilación de tecno
logía con contratos transparentes y respeto a los derechos de
propiedad intelectual.
• Formular un programa de estímulos e incentivos, permitidos
en la normatividad internacional, que facilite la transferencia y
asimilación de nuevas tecnologías.
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6. Promover el desarrollo tecnológico y la modernización industrial, que
permita competir con productividad, calidad y gestión ambiental.
CONTINUACION
PROGRAMAS

ACCIONES

Estimular la aplicación de •
normas técnicas y la acredi
tación de la calidad, tanto en •
productos nacionales como
en las importaciones.
•

Incorporar nuevos certificadores de calidad y ampliar la com
petencia en el mercado de la acreditación.
Crear fuentes de financiamiento y apoyos institucionales para
facilitar la acreditación nacional e internacional.
Definir el marco de normas técnicas exigibles en el mercado
interno para proteger al consumidor y al medio ambiente, así
como establecer los respectivos mecanismos de control.

• Establecer controles aduaneros especiales para garantizar el
tratamiento recíproco de calidad en los bienes importados.
• Ampliar los mecanismos de difusión de las normas técnicas y
ambientales ISO 9000 y 14000.
Impulsar la reconversión in •
dustrial en un entorno de ges
tión ambiental, con procesos
no contaminantes y valoración •
económica de residuos.

Definir la estrategia de negociación colombiana en cuanto a
productos y procesos elaborados con tecnologías limpias y garan
tizar el tratamiento recíproco con los productos importados.
Definir líneas de crédito y estímulos tributarios para las empresas
que hagan efectivos los programas de producción más limpia.

• Organizar y promover programas nacionales y regionales de
tratamiento de residuos y valoración económica de los mismos.
• Crear los mecanismos de coordinación, a partir de la definición
de una estrategia nacional de industrialización sostenible, en
tre las autoridades involucradas: Ministerio del Medio Ambien
te, Desarrollo, DNP y otras.
• Fortalecer institucionalmente a las autoridades ambientales
del orden regional.
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7. Fortalecer la política de compras del Estado y su papel promotor del
desarrollo industrial.
PROGRAMAS
Definir la legislación y un pro •
grama activo de compras esta
tales, con participación de la in
dustria nacional, coherente con •
la experiencia internacional.

ACCIONES
Aprovechar la normativa internacional sobre compras estata
les, incluyendo lo permitido en la OMC, y aplicarla en una nueva
legislación para Colombia.
Desarrollar la ley de contratación pública nacional, regional y
sectorial resultante de la comparación internacional.

• Eliminar las múltiples legislaciones y unificar criterios en ma
teria de compras estatales.
•
____
Reactivar el mercado interno •
y dirigir la política de compras
estatales como instrumento de
promoción industrial.
•

Utilizar, como instrumento de negociación internacional, la
legislación resultante en materia de compras del Estado.
Concertar con el sector privado una política de compras del
Estado dirigida a promover el progreso técnico y la capacita
ción de capital humano.
Definir la capacidad de compra del Estado, a nivel nacional y
regional, y utilizarla para promover planes, programas y pro
yectos, que fortalezcan el progreso técnico, la innovación y la
formación de capital humano.

• Adelantar programas de compras estatales con los compromi
sos de desempeño permitidos por la normativa internacional,
entre los inversionistas proveedores del Estado que incorporen
nuevas tecnologías y fortalezcan el capital humano.
• Crear una Comisión de Compras Estatales con participación
de la Contraloría y la Procuraduría, que impulse la política en
esta materia.
• Desarrollar iniciativas que permitan participar a las pequeñas
y medianas empresas nacionales como abastecedoras perma
nentes del Estado, en el marco de programas de desarrollo de
proveedores.
• Crear líneas de financiamiento especiales para que los inver
sionistas nacionales puedan competir en pie de igualdad en las
licitaciones públicas nacionales.
• Estimular las alianzas estratégicas y tecnológicas de los
inversionistas nacionales, con socios y proveedores multina
cionales en los proyectos públicos de largo plazo.
• Definir niveles de desagregación tecnológica en los proyectos
públicos de largo plazo, que permitan negociar con los provee
dores privados la incorporación de un mayor valor agregado
nacional
en servicios tecnológicos, de ingeniería y diseño.
__________________
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8. Redefinir el papel del Estado como promotor de la economía, activar
políticas, instituciones y mecanismos tanto de promoción de la competen
cia como de defensa contra las prácticas desleales.
PROGRAMAS
Revisar el régimen de priva •
tizaciones, definir que activi
dades desincorporar del sec
tor estatal y fortalecer las
entidades reguladoras.
•

ACCIONES
Definir una política de privatización que evalúe mecanismos,
procedimientos y prioridades en una perspectiva de corrección
de fallas de mercado, promoción de la competencia, democra
tización accionaria, desconcentración de la riqueza y amplia
ción de oportunidades económicas.
Evaluar las actividades desarrolladas por las entidades
estatales, definir aquellas que son susceptibles de subcontratar
con empresas privadas y crear mecanismos transparentes para
la contratación y seguimiento.

• Fortalecer institucionalmente a las entidades reguladoras y de
control, y otorgarles la suficiente autonomía y autoridad para
desempeñar sus funciones.
Activar la legislación antimo •
nopolio colombiana y adelan
tar las reformas pertinentes
para establecer un régimen de •
competencia.

Establecer un mecanismo único de coordinación que evalúe las
prácticas de posición dominante en el mercado nacional y defina
los correctivos y sanciones correspondientes.
Fortalecer los mecanismos administrativos y jurisdiccionales de
promoción de la competencia y fortalecer la capacidad de vigilan
cia, prevención y control de las autoridades competentes.

• Reformar la Ley antimonopolio enfatizando en los mecanismos y
sanciones para los abusos de la posición dominante, principalmente
en aquellas actividades consideradas de monopolio natural.
Ejecutar una política pública •
frente al dumping que de
fienda la producción nacio
nal, independientemente de •
los efectos sobre precios e in
flación.

Analizar la legislación antidumping en relación con la interna
cional y definir métodos, plazos y exigencias de presentación de
las demandas, para que sean ágiles, sencillos y expeditos.
Crear una oficina asesora y financiera que apoye la presentación
de demandas en cuanto a información, metodología y costos,
especialmente para la pequeña y mediana empresa. Esta misma
oficina emitirá el concepto técnico.

• Impulsar una reforma institucional, permitiendo el estableci
miento de sanciones o derechos compensatorios, a un comité de
expertos antidumping y sectoriales, con plazos y costos prees
tablecidos, coordinado por el Ministerio sectorial y con secreta
ria del Incomex.
Adoptar las cláusulas de sal •
vaguardia como instrumentos
de defensa de la producción •
nacional e incluir la cláusula
cambiaría en las negociacio
nes internacionales.

En general, las mismas propuestas mencionadas respecto del
dumping.
Aplicar las propuestas como decisión política, los casos particu
lares deben decidirse en el marco de las políticas establecidas y
la decisión ser puramente técnica y en derecho.
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8. Redefinir el papel del Estado como promotor de la economía, activar
políticas, instituciones y mecanismos tanto de promoción de la competen
cia como de defensa contra las prácticas desleales. CONTINUACION
PROGRAMAS
Establecer una política per •
manente de lucha contra el
contrabando y el lavado de ac •
tivos, con participación de to
dos los poderes públicos y el
sector privado.

ACCIONES
Reformar la DIAN y separar impuestos de aduanas. Es decir,
contrareforma institucional para mejorar la eficiencia.
Formar una aduana especializada en el control del contrabando
técnico. Su campo de acción son los importadores habituales y
legales, sus trámites deben ser ágiles y debe estar provista de
sistemas de información adecuados.

• Diseñar mecanismos de apoyo para la reconversión y rees
tructuración de las cadenas de comercialización conocidas y
existentes que venden contrabando. Incluye incentivos finan
cieros y de tecnología de control de pago de impuestos.
• Hacer control policivo en centros de recepción y distribución,
antes que en fronteras.
• Penalizar drásticamente el contrabando para reincidentes.
• Establecer los precios mínimos de referencia, no para control
de importaciones, sino atado a investigaciones penales de lava
do de dólares, subfacturación de mercancías y contraban-do;
todo con efectos penales.
• Decomisar y destruir las mercancías producto de la competen
cia desleal.
Armonizar la legislación sobre • Cumplir estrictamente las normas obligatorias y de control de
certificación, control de cali importaciones en el mercado interno.
dad y desarrollo sostenible. • Negociar en el marco de la OMC el reconocimiento de
certificadoras de países en desarrollo, especialmente Colombia.
• Establecer estricta reciprocidad frente a las normas aplicadas
por otros países a nuestras exportaciones.
Definir una estrategia nacio • Evaluar la normativa de productos y barreras paraarancelanal de negociación internacio rias.
nal del desarrollo sostenible. • Evaluar la normativa de procesos y uso de tecnologías limpias.
• Establecer recursos multilaterales y nacionales para la
transformación al desarrollo sostenible.
• Incorporar criterios de gradualidad en el paso al modelo de
desarrollo sostenible y sustentable, con tratamiento apropiado
para la pequeña y mediana empresa.
Modernizar la política de par • Evaluar los resultados de la Ley Páez y otras experiencias
nacionales con el fin de concertar una estrategia, en asocio con
ques industriales regionales.
la Federación de Municipios, de regionalización industrial.
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9. Fortalecer la capacidad de inversión industrial con una política financiera
y de crédito apoyada en un sistema de banca de desarrollo de largo plazo
PROGRAMAS
Asegurar líneas de financia- •
miento de largo plazo, para
nuevos proyectos y propuestas
de reconversión industrial.
•

ACCIONES
Eliminar la dispersión y redundancia en la actividad de entidades
crediticias involucradas en programas de fomento: IFI, Bancoldex, Colciencias, y examinar condiciones para el establecimiento
de un Fondo de Reconversión y Modernización Industrial
Establecer mecanismos de definición de proyectos de interés
estratégico que propongan las tasas de interés, los plazos y los
períodos de gracia acordes con la madurez del proyecto.

Estimular los contratos a ries •
go compartido dirigidos a nue
vos proyectos en la cadena •
productiva: empresas de base
tecnológica, incubadoras, pro
ductos de exportación.

Consolidar las Unidades Exportadoras con nuevos convenios
de asociación y alianzas estratégicas.

Promover cambios en el régi •
men de capitales que refuer
cen la banca de inversión y la •
capitalización de las empresas.

Definir estímulos para las empresas que desarrollen proyectos
de capitalización y democratización accionaria.

Reforzar los programas de •
modernización, eficiencia y
ampliación de cobertura de
las entidades financieras.
•

Establecer convenios de desempeño con las entidades finan
cieras, con el compromiso de modernizar los servicios presta
dos, mejorar la eficiencia y llevar las tasas de intermediación a
estándares internacionales.

Unificar los programas de Proexport y Coinvertir en la bús
queda de socios internacionales y la promoción de las empre
sas colombianas en el resto del mundo.

Promover en las Bolsas, convenios de asociación de corredores
y cadenas comerciales dirigidas a colocar acciones en sitios
públicos.
• Establecer estímulos para los ahorradores que transformen
sus activos de papeles de renta fija en acciones.

Apoyar la banca regional y las políticas de atención al vecino,
tanto en captación como en colocación de recursos.
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10. Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y su integra
ción en cadenas productivas a nivel nacional y regional.
PROGRAMAS
ACCIONES
Definir una política integral de • Establecer un mecanismos, con participación regional y propromoción de la micro, peque témpore para proponer reformas a la organización y funciona
miento del marco institucional público de la PYME en el orden
ña y mediana empresa.
nacional.
• Estimular la cooperación entre el Gobierno, el Congreso y el
sector privado para concebir, formular y promulgar una Ley de
Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, que se
constituya en el marco político permanente de acción estatal
hacia las PYMEs.
• Ejecutar los programas de cumplimiento de las disposiciones
constitucionales sobre trámites y permisos empresariales, así
como la modernización del Registro Mercantil como registro
único válido ante todas las entidades estatales.
• Comprometer al Estado en la incorporación permanente de la
PYME en los Planes Nacionales de Desarrollo Económico y
Social.
Diseñar y ejecutar políticas de •
desarrollo regional con énfasis
en la actividad de pequeñas y
medianas empresas.
•

Otorgar asistencia permanente, por parte del Gobierno Nacio
nal, en programas orientados al desarrollo de habilidades loca
les en la formulación de políticas hacia el mejoramiento de la
competitividad regional.
Dar asistencia permanente, por parte del Gobierno Nacional,
para desarrollar habilidades regionales en formulación, ejecu
ción y evaluación de políticas y programas de desarrollo de la
PYME.

• Apoyar los programas dirigidos a fortalecer la cooperación
interinstitucional pública y la concertación con el sector pri
vado en las regiones.
• Realizar monitoreos permanentes sobre la evolución de la
competitividad regional y el papel de la PYME en ella.
Promover el desarrollo tec • Reorganizar el Sistema Nacional de CienciayTecnología integran
do más a la PYME en su dinámica.
nológico de la PYME.
• Impulsar la incorporación de progreso técnico y la formación
de capital humano para la PYME.
• Crear un Fondo de Reconversión Tecnológica Industrial que
reúna las diferentes fuentes de recursos y evita la redundancia
de las acciones institucionales.
• Estimular la creación de parques tecnológicos regionales.
• Crear estímulos económicos para la realización de proyectos
tecnológicos Universidad - PYME.
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10. Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y su integración
en cadenas productivas a nivel nacional y regional. CONTINUACION
PROGRAMAS
Implementar políticas de acce •
so a nuevos mercados para la
PYME.
•

ACCIONES
Desarrollar los programas de compras estatales en los niveles
nacional, departamental y municipal con participación de la
PYME como proveedor.
Fortalecer la política de estímulo a la competencia otorgando
garantías para el desarrollo de la PYME.

• Estimular la creación de programas de proveedores y out
sourcing por parte de las grandes empresas.
• Estimular la creación de mecanismos de cooperación interem
presarial para la operación, el desarrollo tecnológico y el acceso
a mercados , tales como los PRODES o las unidades exporta
doras.
Consolidar los programas de • Fortalecer los programas Propyme y Finurbano con reducción
del costo de los créditos a los usuarios.
apoyo financiero a la PYME.
• Otorgar crédito con subsidio a los intermediarios financieros
que desarrollen programas orientados a ampliar su oferta de
crédito a la PYME.
• Trasladar al IF I de las funciones de intermediación financiera
de Colciencias.

TENDENCIAS DEL
PENSAMIENTO
ECONÓMICO SOBRE
DESARROLLO INDUSTRIAL
ALVARO ZERDA SARMIENTO
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia

T endencias del P ensamiento E conómico
sobre D esarrollo I ndustrial

1. INTRODUCCIÓN

Hasta mediados de la década de los setenta la actividad industrial se
constituyó en el motor del desarrollo colombiano. A partir de entonces la
participación de la industria en la producción total del país se estancó alre
dedor de un veinte por ciento y en la última década ha venido en franco
retroceso, no sólo en relación con su contribución al crecimiento económico
sino también con respecto a la generación de empleo.
Esta situación, que obedece al estilo de desarrollo adoptado en el país desde
ese entonces, ha sido interpretada en algunos círculos como una manifestación casi
"natural" del proceso que se presenta en el contexto internacional y que algunos
califican como terciarización o ascenso de la economía de servicios. Como conclu
sión directa, argumentan esos comentaristas, ya no hay razón para definir políticas
activas que busquen impulsar la industrialización del país, pues son otros los sec
tores que emergerán por las fuerzas del mercado y otras las políticas que se deben
diseñar para dejarlo actuar con libertad.
En este trabajo se mostrará que tales afirmaciones y conclusiones no son
ciertas ni en el plano internacional ni en el local, y que actualmente es más
necesaria que nunca la definición de una política que lleve a la actividad
industrial a recobrar su liderazgo en el desarrollo.
2. E v o luc ió n r e c ie n t e d e l P en sa m ie n t o E conóm ico 1

Ciertamente durante la segunda mitad del Siglo XX se han producido gran
des fluctuaciones en el pensamiento económico y en particular en cuanto se
1

Esta primera parte del texto se basa en un desarrollo más amplio efectuado en Zerda (1997).
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relaciona con la concepción del desarrollo y el papel que en él desempeña la
actividad industrial. Las funciones del Estado y la manera como se diseña la
política económica han sido también materia de intensos debates que han
fluido entre posiciones extremas y a veces antagónicas, ejemplificando con
precisión aquello de que “todo sólido se desvanece en el aire”. Este documento
presenta la evolución que ha experimentado el debate, considerando aspectos
específicos como el desarrollo tecnológico, el ámbito regional, el papel de la
pequeña y mediana industria, la cuestión ambiental y la competencia interna
cional, señalando además algunas de sus manifestaciones en el país y las impli
caciones para el diseño de política industrial2.
En particular, se exponen, en una primera instancia, los enfoques indus
trialistas y desindustrialistas, buscando aclarar en qué consiste lo que ha sido
denominado “el ascenso de la sociedad de servicios”, buena parte de cuyas
actividades comportan un alto contenido de actividad productiva y obedecen
a las necesidades del desarrollo industrial. Posteriormente el documento
establece cómo la llamada terciarización de la sociedad corresponde en re
alidad a una profunda transformación que ha experimentado en décadas
recientes a nivel mundial el modelo de producción, tanto en los fundamentos
tecnológicos de equipos, procesos y productos, como en los principios de
gestión de las organizaciones, todo lo cual ha tenido repercusiones en los
ámbitos laboral, territorial, ambiental y de relaciones entre países, aspectos
éstos que se tratan en las secciones posteriores.
Tan marcada evolución en los principios que sirven de base para el funcio
namiento económico de los países se vio acompañada por el desarrollo de una
nueva concepción del Estado y de las políticas públicas. Lejos de la falsa dicoto
mía entre Estado o mercado que con carácter ideológico se enarboló en los
ochenta, el mundo asiste hoy a la definición de un nuevo papel del Estado y de
la manera como se diseñan las acciones públicas y privadas para el desarrollo.
Estos son los temas que se abordan en las últimas secciones del texto, cuyo
propósito central es mostrar cómo no sólo la industria continúa siendo eje central
del impulso al crecimiento, sino que además existe la necesidad de definir y
adelantar políticas activas para posibilita!’ ese papel en el país.
2
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Constituye, además, uno de los cuatro documentos integrantes del proyecto “Una Propuesta de Política In
dustrial para Colombia”, por lo que algunos temas relacionados especialmente con el caso colombiano serán
abordados aquí tan solo tangencialmente, o no lo serán en absoluto. Véanse en la bibliografía las referencias a
Bonilla, Bernal y Umaña.
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No hace mucho tiempo en círculos académicos se discutía si, llegados a la era
de la sociedad “post-industrial”, la industrialización podía ser considerada todavía
una meta a perseguir como requisito para el desarrollo3. Autores como R. Lawrence (1984) veían la crisis por la que atravesaban las economías industrializadas
en los ochentas, como un síntoma de la transición hacia una sociedad “de servicios”,
en virtud de la contracción relativa del empleo y el valor agregado industriales, y
la tendencia a retener o absorber una masa relativa de empleo aún más grande
por las actividades que prestan esos servicios. Estos no serían más que signos
exteriores de un cambio de la demanda interna de las economías desarrolladas en
favor de los "servicios" (educación, salud, ocio...) debido al incremento del nivel de
vida de los consumidores.
Pero desde otra visión teórica, la decreciente participación de la industria
en los agregados macroeconómicos fue considerada como el resultado de una
pérdida estructural de competitividad internacional (Singh, 1987), no un fe
nómeno transitorio, que se presenta en los países que no han sabido asumir
a tiempo la reconversión y adaptación de sus sectores manufactureros a la
nueva situación de la economía mundial, que ya no basa la competencia so
lamente en reducción de costos, y que asiste a una profunda transformación
de sus estructuras tecnológicas.
Otros tipos de análisis, desde ópticas heterodoxas, enfatizaban cómo la
industrialización ha sido uno de los elementos centrales en los procesos de
transformación estructural de los países (Chenery, Robinson, Syrquin,
1986). En ellos, el paso de una sociedad basada en la explotación de los re
cursos naturales y bajos ingresos a una de más altos ingreso? está asociada
a la ganancia de participación industrial en el producto nacional.
El debate quedó parcialmente cerrado cuando analistas del desarrollo
tuvieron en cuenta que las sociedades hoy llamadas "postindustriales" en
realidad son economías profundamente industrializadas, en las cuales el he
cho de que los servicios soporten una gran proporción del PIB se debe pre
cisamente a que su industria posibilita toda una gama de actividades deriva
das o demandadas por la manufactura (MIT, 1989).
Como consecuencia, el punto sobre si la industria debe ser componente
central de una estrategia de desarrollo está ya por fuera de discusión. El
asunto en cuestión en los tiempos actuales es el cómo, es decir, cuáles deben
3

Daniel Bell (1976) fue precursor en plantear el advenimiento de una sociedad terciaria, orientada al placer y
al tiempo libre.
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ser los pasos a seguir por los países que pretendan desarrollar su aparato
industrial. Y aquí el debate es más reciente, aunque también ya muestra
signos de agotamiento. En América Latina, por ejemplo, con la influencia
abrumadora de las propuestas de libre mercado en los ochenta, se creyó que
bastaría liberar los mercados, reducir el tamaño y funciones del Estado y
motivar la inversión privada y extranjera para estimular el desarrollo eco
nómico. Como suele suceder con cambios de perspectivas tan radicales, en
algunos casos se ha ido demasiado lejos, reduciendo incluso de manera radi
cal los fondos para programas básicos en los sectores de educación, salud e
infraestructura, resultando en el abandono de funciones esenciales del Es
tado y poniendo en peligro el bienestar social y el mismo desarrollo de los
mercados, objetivo supuestamente perseguido por la política (Banco Mun
dial, 1997). En lo que toca con la industria, el resultado de las primeras
medidas de ajuste y el pragmatismo lesseferista llevaron a países de la región
al estancamiento y la desindustrialización, ante lo cual se volvió a plantear
la necesidad de retomar los enfoques de desarrollo a largo plazo, adoptando
nuevas políticas de industrialización4. La historia mostró, sobre los hechos,
los pobres resultados de avasallar con el discurso ideológico las reales mani
festaciones de las fuerzas económicas y sociales, que imponen la adopción de
políticas realistas, no con banderas retóricas, sino desde una perspectiva de
conveniencia nacional. Esos hechos son los que se examinan en las secciones
que siguen.

3. A s c e n s o d e la S o ciedad d e S e r v ic io s

La experiencia histórica de los países desarrollados ha permitido esta
blecer ciertas características del proceso de crecimiento: aumento perma
nente del ingreso per cápita, creciente participación del sector industrial en
el producto y en el empleo y adopción de nuevas tecnologías. Este proceso
se caracteriza por cambios en la estructura productiva, por el surgimiento y
consolidación de nuevas actividades, sectores, tecnologías y empresas y por
la pérdida de importancia e incluso la desaparición de otras (Ocampo 1990).
La literatura existente al respecto también coincide en señalar que los cam
bios en la estructura productiva siguieron patrones más o menos comunes
en el ámbito internacional, como resultado de tres factores.
4
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Esta fue la posición de la Cepal (1991,1992) después de su autocrítica a la falta de propuestas para superar la
crisis latinoamericana de los ochenta.

TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

El primer factor, cambios en la estructura de la demanda final como
resultado del aumento en el nivel de ingreso y de modificaciones en la com
posición del producto entre consumo e inversión. Tendencia descendente de
la participación del consumo en el PIB con el proceso de crecimiento, permi
tiendo una participación creciente de la inversión. Esto, como fruto del rápi
do descenso en el consumo de alimentos no procesados y el aumento en el
consumo de manufacturas y servicios (ley de Engel), ocasionando una mayor
importancia relativa de los sectores productores de bienes de capital (indus
tria manufacturera y construcción).
El segundo factor, manifiesto en cambios ocasionados por la adopción de
nuevas tecnologías y por requerimientos de nuevos bienes intermedios en
los procesos productivos, merced a un crecimiento económico caracterizado
por el incremento en la demanda de productos manufacturados para ser
utilizados como bienes intermedios, y por un descenso en el uso relativo de
insumos provenientes del sector primario (agricultura y minería), proceso
éste característico del cambio de una estructura productiva simple a una con
mayor complejidad.
Finalmente, un tercer factor es la presencia de grandes transformaciones
en los patrones de comercio internacional durante el proceso de crecimiento;
alto porcentaje del comercio exterior con respecto al PIB en los países pequeños,
con estructuras productivas altamente concentradas; tendencia a modificar esta
situación (determinada por la disponibilidad de recursos naturales) en la medida
en que el proceso de crecimiento económico transcurre, y en las fases siguientes
presencia de procesos de sustitución de importaciones y diversificación de ex
portaciones; notable pérdida de importancia de la agricultura como porcentaje
del PIB, así como creciente participación de la industria manufacturera y de
algunos servicios como transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y
servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua.
A pesar de que la teoría del cambio estructural así descrita dio cuenta de
una parte del proceso de crecimiento en el largo plazo, no ha dado razón en
tiempos más recientes sobre los casos en que se configura un estancamiento
o retroceso tanto en la generación del producto como en el empleo industrial;
es decir, cuando se presenta el ascenso de las economías de servicios. De
acuerdo con Benzoni y Verlynde (1989), la aparición de las economías de
servicios, en lo que se ha llamado el ascenso de la sociedad de la información,
no sólo implica un riesgo de desindustrialización, sino que incide sobre la
competitividad del sector industrial.
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En relación con estos aspectos es importante señalar que el mayor peso
de los servicios sumado a su carácter poco transable tiende a ocasionar un
deterioro en los términos de intercambio, afectando en forma negativa a los
bienes de'origen industrial. En ese sentido, una economía que experimente
dicha transformación se encuentra en un proceso de recambio de “terciarización por industrialización” (Ibíd: 126), donde claramente el sector servicios
tiende a desplazar (sustituir) tanto en términos absolutos como relativos, al
sector industrial en la generación de producto y empleo. En ese caso se
supone que la dinámica de los dos sectores es independiente.
No obstante, si se tiene en cuenta que buena parte de los servicios es reque
rida por el sector industrial, la “terciarización” aparece más como un comple
mento del desarrollo industrial. En términos de Benzoni y Verlynde se estaría
hablando de “terciarización para la industrialización”. En este caso no sería fácil
separar la industria de los servicios, como tampoco sus efectos sobre el producto
y el empleo. Desde esta perspectiva, se esperaría que el crecimiento de la indus
tria ocasione un aumento en el sector servicios, tanto en el producto como en el
empleo. Además, las prácticas de desagregación industrial, derivadas del recien
te proceso de flexibilización de la producción han ocasionado que muchas de las
actividades que tradicionalmente se contabilizaban dentro de los resultados fa
briles se contemplen ahora como prestación de servicios o como subcontratación
(outsourcing) y no sean tomadas ni como empleo ni como producción del sector,
disminuyendo por lo tanto su importancia cuantitativa, sin que realmente la
actividad desempeñada desaparezca, sólo que es contabilizada en otro lugar.
En este punto debe tenerse en cuenta que en general el sector servicios
es más intensivo en trabajo que la industria, con lo cual se esperaría que su
expansión absorbiera más empleo que la expansión del sector industrial. Así,
aunque la industria manufacturera no sea la principal fuente de empleo, el
eslabonamiento que mantiene hacia los demás sectores puede compensar su
menor creación directa de empleo.
En particular, en los períodos recientes se ha encontrado que en algunos
países desarrollados y en vía de desarrollo se presenta, en términos relativos,
una mayor demanda de servicios que de bienes industriales. De otro lado,
también se ha encontrado que la industria ha experimentado un aumento en
la demanda de servicios “cuaternarios” (tecnológicos, financieros y comer
ciales) requeridos para su producción. Todo lo anterior parece indicar que el
moderno proceso de crecimiento conduce a un menor protagonismo indus
trial y éste a un proceso de terciarización (Coriat, 1989).
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Por su parte, analistas del Fondo Monetario Internacional sostienen que
la terciarización es consecuencia de la acelerada ganancia en productividad
del sector manufacturero en comparación con el de servicios y que eso pre
cisamente explica la menor absorción de empleo industrial y el cambio en el
gasto de productos a servicios, sin que realmente se trate de destrucción de
producto de la industria (Rowthorn y Ramawamy, 1997)
En general, la llamada terciarización se caracteriza por un retroceso en el
mediano plazo del empleo y del valor agregado industrial en relación con el total
del empleo y del valor agregado. Adicionalmente, el proceso puede conllevar
problemas en la balanza comercial y generar desaceleración de la economía en
su conjunto, puesto que el crecimiento del producto está altamente determinado
por la dinámica del sector industrial (Benzoni y Verlynde, 1989). En este contexto
los problemas en la balanza comercial se originan por el carácter poco transable
y la creciente demanda de servicios, con lo cual se deterioran los términos de
intercambio de los países que experimentan esos procesos (Ibíd.), para superarlo
los países acuden al diseño de mecanismos que provean suficientes incentivos
para que los diferentes actores económicos (públicos y privados) se movilicen
hacia una reactivación de la producción.

3.1 La industrialización colombiana
Es de señalar, en relación con estos aspectos, que la economía colombiana
experimentó en el largo plazo un proceso de cambio estructural similar al
descrito, que se tradujo en el aumento notorio del PIB industrial en relación
con el PIB total de 8.38% en 1940 a 23.47%, en 1975. Sin embargo, a partir de
1975 esta participación comenzó a descender y llegó en 1996 al 17.94%, por
centaje apenas comparable con el alcanzado a finales de los años sesenta. El
espacio cedido por la industria (y la agricultura) ha sido ocupado por la mi
nería y los servicios, especialmente los servicios públicos y los financieros.
Este hecho sugiere que efectivamente se ha presentado una gradual pero
notable pérdida de dinamismo en el sector industrial, que se ha acentuado
en los noventa. La tasa de crecimiento promedio de la industria en el período
74-96 fue 2.60% y la del PIB 3.81%, diferencia que se aumentó en el período
de apertura, ya que la industria apenas alcanzó 0.93% y el PIB el 3.51%.
Además, en la industria colombiana también se presentan indicios de la rees
tructuración que ha ocurrido en la producción manufacturera latinoameri
cana hacia las industrias procesadoras de recursos naturales observada por
Benavente y otros (1996). El peso relativo de los sectores de alimentos y
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commodities aumentó, mientras se redujo el de los sectores metalmecánicos,
que constituyen buena parte de la fuente de crecimiento industrial en el
ámbito internacional (Zerda, 1997).

Además, la apertura de choque aplicada en el país a comienzos de los noventa
ocasionó efectos totalmente contrarios a los anunciados como justificación de la
política: en lugar de emergencia y dinámica de sectores transables, se fortale
cieron los no transables y en los primeros se originó una sustitución de produc
ción nacional por importada, en las mismas empresas locales que, aprovechando
barreras naturales de localización utilizaron sus redes de comercialización para
vender lo importado (ibid.; Misas, 1994).
4. D e sa r r o l l o T ecnológico y Capita l H um ano

Lo que ha pasado a escala internacional consiste, en síntesis, en que el
modelo industrial de la posguerra ha sufrido profundas transformaciones
durante las dos últimas décadas, a partir de lo cual se planteó el debate sobre
la real capacidad de la actividad manufacturera para generar empleo y cons
tituir el motor de crecimiento de los países.
La superación de la crisis del patrón de acumulación basado en la pro
ducción en masa, que se hizo patente desde finales de los años sesenta, se vio
apoyada y posibilitada, a la vez, por toda una oleada de innovaciones tecno
lógicas que al mismo tiempo ayudó a acelerar la recuperación económica. El
contenido esencial de esas innovaciones, basadas en las tecnologías de infor
mación y la microelectrónica, consistió en la aplicación de desarrollos cien
tíficos a la producción, a través de elementos adicionales, como el desarrollo
de nuevos materiales, de la biotecnología, la programación de la producción,
y la introducción de nuevas pautas de gestión en las organizaciones.
En esa medida, se entiende que la producción tiene un componente cada
vez mayor de conocimiento involucrado, sea en las máquinas que se utilizan,
en el diseño de los procesos de producción y gestión o de los mismos produc
tos, para todo lo cual el objetivo básico es la reducción del tiempo en la
elaboración y utilización de materiales, máquinas, y fuerza de trabajo, la
complementación con economías de variedad en la producción de lotes dife
renciados y dispuestos a los cambios de temporada, gustos de los consumi
dores o incidencias de los oferentes.
Esa disminución en la utilización de fiierza de trabajo, que se evidencia en
la menor participación de los costos laborales en las estructuras de costos uni
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tarios, tiene como consecuencia una menor exigencia de las actividades in
dustriales por captar empleo en términos simplemente numéricos, lo que
lleva, al nivel de planta, a cambiar la preocupación de la cantidad por la de
la calidad, pero en el ámbito agregado, a plantear el problema de la capaci
tación y la generación de oportunidades diferentes para absorber la crecien
te fuerza laboral disponible, ahora no demandada por la industria.
Los nuevos principios de la tecnología de producción indujeron profundos
cambios en la manera de diseñar y ejecutar las tareas en la planta, pues ahora
se requiere contar con una estructura mucho más maleable para producir en
pequeñas cantidades, lo que al tiempo requiere la disposición inmediata de ma
terias primas e insumos, con la eliminación de tiempos muertos en el manejo de
inventarios. Se configura así un taller flexible en los procesos y en los productos,
por lo que la flexibilidad tiende a ser el principio rector de las relaciones en la
fábrica y fuera de ella, cuestión que ha desembocado en la emergencia de nuevos
principios de organización industrial y nuevos modelos de gestión.
Esos hechos han traído como consecuencia que la sociedad haya tenido
que replantearse el marco regulatorio laboral diseñado bajo el patrón de
producción en masa, y modificar las reglas de juego de tal manera que se
adecúen a las nuevas realidades, lo que sucede a escala internacional, pues
las características del modelo industrial emergente llevan a la necesaria in
mersión de las economías nacionales en un proceso económico cada vez más
interconectado y global. Ningún país puede extraerse a ese proceso, pero de
la forma como diseñe su estrategia depende el éxito en términos de competitividad, crecimiento y equidad.
Simultáneamente se consolida la segmentación de los trabajadores vía la
calificación del trabajo, dentro del paradigma del nuevo modelo de producción,
el cual se basa, como ya se señaló, en las nuevas tecnologías de microelectrónica,
de telecomunicaciones, nuevos materiales etc., modelo de producción basado en
la gran cantidad de conocimientos y de ciencia incorporado a la producción y los
servicios, que impone ciertas necesidades de calificación a los trabajadores para
el manejo de la maquinaria, de los materiales, y además para interactuar en las
nuevas formas de organizar el proceso de trabajo.
La formación y acumulación del llamado capital humano se constituye
así en un expediente para el desarrollo económico y social, pues la no ade
cuación del talento humano a las nuevas exigencias del aparato productivo
tiende a generar problemas de desempleo estructural en los países, que
aumenta los volúmenes de desocupación global, limitando a su vez la capaci
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dad de percibir ingresos para una porción de la población, con lo cual se
agudizan los problemas de pobreza.

4.1 El capital humano en Colombia
Esta ha sido, en parte, la situación de la problemática del empleo en el
país. Aun proceso de modernización productiva que ha estado caracterizado
por la introducción de nuevas tecnologías de producto, proceso y gestión de
manera parcial y segmentada; es decir, no a todos los sectores, ni a todas las
empresas (Zerda, 1995), tampoco ha correspondido un proceso de actualiza
ción en la formación y capacitación de trabajadores que dé respuesta a los
nuevos requerimientos empresariales y a la vez que retroalimente el proceso,
impulsando la necesidad de mayor actualización tecnológica. Este es el lla
mado desencuentro entre oferta de capacidades y demanda de habilidades
a que frecuentemente se hace referencia en los análisis de empleo en Colom
bia y que fue señalado por Monitor (1994) como la carencia de formación de
recurso humano altamente especializado, en función de las necesidades es
tratégicas de la industria.
El análisis empírico muestra que complementaria a la menor participación
del PIB industrial en el PIB total, en los noventa hay una pérdida de participación
del empleo industrial en el empleo total del 23.3% al 22.0%, con disminución
simultánea de su ritmo de crecimiento en relación con el del empleo global y
caída de la importancia relativa del grupo metalmecánico. Tampoco se observa
un aumento significativo del nivel educativo de los ocupados en la industria: sólo
pequeños cambios durante los noventa, que siguen la tendencia de largo plazo
del conjunto de la economía, lo que refleja parte de la tensión planteada entre
demandas de mayores necesidades de calificación y la escasa respuesta de la
oferta laboral en ese sentido (Zerda, 1997). Esta situación habría necesidad de
afrontarla definiendo una política concreta de formación integral de recursos
humanos, que permita la acumulación de este capital a lo largo de la cadena
formativa, que esté centrada en las competencias laborales, sin que constituyan
acciones puntuales en diferentes eslabones sin interconexión formal ni real,
como ha sido el caso (Zerda, 1998).
5. D im e n s ió n R eg io n a l y P e q u e ñ a y M e d ia n a I n d u st r ia

El nuevo modelo de producción ha relanzado a su vez la importancia de
lo territorial en las estrategias del desarrollo. Una primera característica,
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basada en la gran disminución de los costos de producir, ordenar, procesar y
transmitir información posibilita la articulación de unidades de producción
de tamaño medio y pequeño (Forrester, 1980). La gran habilidad desplegada
para cambiar los procesos y los productos con gran rapidez tiende a externalizar los procesos productivos tanto como es posible y desarrollar redes
flexibles de ligazones externas y procesos de trabajo. Estos cambios van
acompañados de un perfil más alto de dos sectores manufactureros: la acti
vidad de diseño intensivo, característica de industrias con alta diferenciación
de productos, y las industrias de alta tecnología en una variedad de subsectores, incluyendo las que se benefician de su aplicación a sus propios procesos
de producción y aquellas que elaboran productos de alta tecnología.
Las implicaciones espaciales de esas transformaciones apuntan a la crea
ción de nuevos espacios de industrialización. El incremento de la incertidumbre, la inestabilidad y la competencia en el mercado de productos tienden a
tornar disfuncionales las economías de escala y de alcance, con lo cual se
crean condiciones para procesos de desintegración vertical y horizontal de
los sistemas productivos (Scott, 1988).
La mayor ventaja de la desintegración reside en la capacidad para recombinar procesos a través de variaciones en las transacciones externas que,
en definitiva, son las que estructuran los sistemas de producción. En este
sistema la competitividad de las empresas y la capacidad de expansión del
conjunto depende de las economías externas y su maximización exige la
minimización del costo de estas transacciones (Williamson, 1988). Costos que
incluyen transporte, comunicaciones, información, búsqueda, etc., y tienden
a crecer rápidamente a medida que la división del trabajo en esos complejos
crece y la relación entre transacciones externas e internas se sesga en favor
de las primeras. Por lo tanto, en la medida en que los nuevos sistemas de
producción flexible se desarrollan, aparece una tendencia a la reaglomera
ción masiva, si bien selectiva de plantas (Scott, 1988).
Dos formas específicas de complejos productivos han emergido: i) siste
mas de pequeñas empresas ligadas mediante subcontratación con empresas
de producción masiva, y ii) sistemas de pequeñas y medianas empresas in
dependientes aglomeradas, lo que se ha dado en denominar “áreas sistema”,
o “distritos industriales” como un conjunto de empresas medianas concentradas
territorialmente que producen bienes similares o que están fuertemente inte
gradas verticalmente a través de muy diversos mecanismos, no como sumatoria
de PYMEs sino como producto de la interrelación de las empresas participantes
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(Cortellese, 1988). Estas nuevas aglomeraciones han tendido, en el caso de
los países industrializados, a localizarse dentro de regiones urbanizadas o en
áreas periféricas de centros de industrialización masiva tradicionales. Aque
llas que se ubican en sectores de alta tecnología han tendido a concentrarse
en localidades con una alta densidad de centros de innovación tecnológica
(Uribe - Echevarría, 1990).
Las PYMEs, en el nuevo modelo, se han visto entonces beneficiadas por
la búsqueda de economías de variedad, calidad y flexibilidad que modifican
los patrones de producción internos desintegrando los procesos propios de
las plantas y empresas grandes, lo que permite una disminución de los costos
de transacción. Así, las PYMEs se integran de una manera “sistèmica” y no
como opción alternativa al aparato productivo, “recuperando” ciertas venta
jas como las de gestión, redes de comunicación intrafirma, procedimientos
más dinámicos, capacidad de reacción rápida a cambios en los mercados,
mayor nivel de creatividad y diseño, mayor adaptabilidad tecnológica y alta
capacidad innovadora. La relación entre la empresa industrial grande y las
pequeñas y medianas industrias tiene características cualitativas diferentes
a la subcontratación fordista, en tanto la relación tecnológica e informativa
es mucho más estrecha y de doble vía, con integración para el diseño de
productos, desarrollo de piezas, controles de calidad, programación de eta
pas productivas, etc. (Zerda y Rincón, 1998).
La expectativa para los países en desarrollo ha sido que las "áreas siste
ma" se generan alrededor de las áreas metropolitanas existentes o los cen
tros de producción minero o agrícola que puedan proporcionar el núcleo
dinámico de tales complejos, mediante la incorporación de tecnología com
pleja y capacidad gerencial en todas las fases de producción, preservación,
transporte y distribución, alcanzando el nivel de productos de "alta tecnolo
gía" (Pérez, 1992). En este entendido, la descentralización se hace funcional
a la nueva etapa de desarrollo del capital, pero en las políticas públicas apli
cadas en América Latina y en particular en Colombia tan solo se ha trabajado
sobre lo local, quedando aún pendiente por desarrollar lo concerniente a lo
regional, lo que se explica, en parte, por las dificultades para percibir los
conflictos entre las políticas macroeconómicas y sectoriales, por un lado, y
las políticas espaciales por el otro. El impacto de las políticas macro y mesoeconómicas sobre las transformaciones espaciales se canaliza especial
mente a través de efectos de composición, estructurales y secuenciales, que
inducen tendencias específicas en la conformación de la organización pro
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ductiva, tanto en lo referente a tecnologías utilizadas como a la configuración
de los procesos y mercados de trabajo (Hammer, 1985).
En el país, las políticas tradicionalmente dirigidas hacia la pequeña y
mediana industria no han apuntado a generar dinámicas que aprovechen y
desarrollen esas ventajas intrínsecas al tamaño, en los encadenamientos pro
ductivos y empresariales, y mucho menos en los potenciales de localización
que caracterizan los procesos exitosos, vividos en otros países5. El desarrollo
industrial impulsado desde las regiones se constituye además en un soporte
fundamental para lograr la autonomía regional, pero requiere también el
aprovechamiento de las complementariedades, la articulación y coordinación
realizadas desde el Estado, para alcanzar un desarrollo más equilibrado des
de el punto de vista espacial, por lo cual es menester el desarrollo de una
arquitectura institucional que facilite y viabilice la dimensión regional de la
competitividad industrial (Malaver, 1996).
6. L a C u e st ió n A m bien ta l

Tanto en las relaciones económicas internacionales como en el pensa
miento de los organismos multilaterales existe una creciente exigencia de utili
zación de tecnologías limpias. Antes de los setenta no existía una concepción de
tecnologías ambientalmente sanas. El flujo de materiales y energía se consider
aba de tipo lineal, en donde para la producción, uso y disposición de bienes no se
contempla la reutilización ni el reciclaje. A partir de los setenta las industrias
comenzaron a dar algún tipo de reciclaje interno de materiales pero con una alta
demanda de materias primas y energía en los procesos productivos, dentro de
un marco de acciones de política enfocadas fundamentalmente hacia medidas de
dirección y control. En los noventa ya existe alto grado de reciclaje en los pro
cesos productivos, reutilización y transformación de materiales de desperdicio
en materias nuevamente útiles para los procesos, mediante algún tipo de proce
dimiento de manera no contaminante.
La racionalidad económica de la producción y acumulación sin límite y
sin consideración de los costos sociales y ambientales ha tendido a ceder el
paso dentro del nuevo modelo de producción a otra que asume explícitamente
la crisis ambiental que atraviesa el planeta pero que, además, obliga a pagar
por ello. Una manifestación en esta dirección es la concepción cada vez más
aceptada de desarrollo sostenible como aquél que tiene por objetivo la satis5

Berna! (1998) efectúa un acercamiento a la situación de la Pyme en el país.
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facción de las necesidades de las generaciones presentes mediante el mejo
ramiento de los niveles de vida de la población sin comprometer las necesi
dades de las generaciones futuras.
Hoy en día es ampliamente aceptado que el uso de tecnologías limpias en
la industria tiende a aumentar la productividad haciendo un uso más eficiente
de los recursos con el fin de prolongar su permanencia como insumos pro
ductivos, pero el avance en este aspecto ha exigido, a su vez, una profunda
concientización del empresariado, que ha tendido a diseñar estrategias de
tipo más bien defensivo, antes que proactivo, frente a las crisis de variados
tipos que lo han acechado en las últimas décadas. Como consecuencia, el
avance en la adopción de los patrones internacionales de calidad ambiental,
como la norma ISO 14000, es incipiente, por no decir nulo, entre el empresa
riado colombiano, lo cual lo coloca en gran desventaja frente a la competencia
internacional, cada vez más basada en esos aspectos, sea bajo la considera
ción de que al igual que la producción el uso de la tecnología debe tener como
fin único y primordial el hombre, o como manifestación de las denominadas
prácticas neoproteccionistas, tan socorridas en la actualidad por los países
industrializados, como se analiza a continuación.
7. N u e v o E sc en a r io d e la Co m p e t e n c ia I n ter n a c io n a l

El fin de la guerra fría marcó una nueva pugna a escala mundial, que en
la posguerra había estado supeditada a la esfera política: la de los mercados,
pero que en el fondo tiene también sus motivaciones y condicionantes polí
ticos. ¿Cuáles son las características de esta situación en el ámbito interna
cional? Una de ellas consiste en que la competencia se ha exacerbado. El
tradicional predominio mundial de las grandes Corporaciones Transnacio
nales de los Estados Unidos se ha visto debilitado por la agresiva insurgencia
de la producción japonesa y de otros países en campos tan característicos
como el de automóviles, electrodomésticos, etc. Pero, además, países otrora
subdesarrollados, como los del Sudeste Asiático han entrado a participar
exitosamente en esos mercados.
También ha convulsionado el ambiente competitivo el paso de países de
economías centralizadas hacia el capitalismo, sobre todo por parte de aquellas
naciones desarrolladas que ven abiertas posibilidades en los mercados emergen
tes. Todo ello enmarcado en un realineamiento de tropas con intereses políticos
que hacen que el panorama no sea todavía completamente claro.
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Así, el pretendido proceso de globalización, hacia el cual se encaminaría
la economía mundial, (y en aras del cual se hacen llamados al libre mercado)
en realidad se debate entre la configuración de bloques de cooperación econó
mica por países ubicados en vecindad geográfica - para los que regiría el libre
fluj o de mercancías discriminando a terceros - y la constitución de redes de poder,
por encima de los criterios territoriales, que pasan por el intercambio condicio
nado entre países y el flujo en tiempo real de recursos financieros que buscan
rápida rentabilidad en mercados volátiles6. Lo que ha quedado manifiesto, en
todo caso, es la cada vez más estrecha relación entre mercado mundial y merca
dos locales con la movilidad de capitales - mercancía, capitales - inversión, o
capitales - especulación, que introducen elementos de interdependencia al dis
currir de las economías nacionales, poniendo hasta cierto punto fuera de control
local algunas variables claves del manejo económico.
Así, pues, la competencia en sí no está en cuestión. Es claro que ad portas
del Siglo XXI no hay país que pueda vivir de manera autárquica. Entrar en
intercambio con otros es requisito fundamental para la pervivencia y, para
dójicamente, para la independencia. La cuestión está en qué condiciones
entrar y con qué armas. La evolución del comercio mundial muestra clara
mente que los rubros en los que los países intercambian más activamente en
los últimos tiempos son aquéllos correspondientes a manufacturas, y entre
éstas a los bienes denominados “sofisticados”; es decir, de alto contenido
tecnológico (o de conocimiento) y por consiguiente, de alto valor agregado.
Y precisamente bienes de gran valor agregado son los que sientan las bases
para una retroacción positiva en favor de las economías que los producen, en
la medida que establecen encadenamientos y sinergias dentro del aparato
productivo local, generando posibilidades de empleo y de ingreso para la
población. No obstante, en este campo también se observa cierta inclinación
de los países líderes en la producción de conocimiento (ciencia, tecnología) a
impedir su libre flujo, acudiendo a prácticas que han sido calificadas como
neomercantilistas7.

6

Una interesante revisión y reinterpretación del debate, con identificación de los puntos abiertos, se encuentra
en Debuyst (1995).

7

Sobre las nuevas condiciones del ordenamiento económico mundial véase Umaña (1998) y sobre las tendencias
del comercio internacional Bonilla (1998).
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La vieja teoría del comercio internacional que asumía la competencia
basada en las ventajas naturales estáticas por dotación de factores ya ha sido
superada. Las economías nacionales deben desarrollar ventajas competiti
vas dinámicas mediante estrategias de desarrollo científico y tecnológico que
les permita insertarse en “nichos” de mercado que posibiliten el intercambio
internacional o hacer frente a los productos de bajo costo que amenacen
inundar sus propios espacios, desplazando producción y empleo domésticos.
Pero el desarrollo de la competitividad no se basa exclusivamente en
bajos costos, entre los cuales figuren con predominancia los laborales, ni
únicamente en precios, a través del manejo de la tasa de cambio. La cons
trucción de ventajas competitivas tiene cuatro frentes (costo, precio, tecno
logía y estructura de mercados [Nezeys, 1993]) y no es posible asumirlos en
forma aislada, so pena de fracasar al primer remezón de los mercados cam
biados, sumir a la población en condiciones de mayor pobreza por bajos
ingresos, o contar con unos pocos monopolios exitosos que tampoco trasmi
tan sus logros a la población, por lo que una estructura de mercado interno
más democrática facilita el desarrollo de medianas y pequeñas empresas que
pueden incursionar en mercados internacionales.
Los diferentes elementos de competitividad tienen que ver con el manejo
de costos de producción y precios internacionales, mediante los incrementos
sostenidos de la productividad logrados por medio de la adopción y desarrollo
de innovaciones tecnológicas tanto de máquinas y equipo como de proceso y
producto, contando la organización de la producción, pero también con el
recurso al mejoramiento de los niveles de educación y capacitación de la
fuerza laboral, no sólo para manejar las máquinas, sino para desarrollar
esquemas de mayor democracia industrial y saber actuar en ellos, partici
pando de las decisiones y de los frutos de su esfuerzo incrementado (Zerda,
1994). Democracia que también esté al nivel de las estructuras de mercado
para posibilitar la emergencia de empresas de diversos tamaños que prueben
sus fortalezas y superen sus debilidades en mercados internos y así conside
ren su paso a escenarios mundiales.
La consideración de que el desarrollo de la competitividad no es un fenómeno
unidimensional refuerza la conclusión sobre la necesidad de definir políticas
económicas que aseguren los diferentes frentes en que ella se puede manifestar,
siempre dentro de los esquemas del nuevo tipo de acciones que tengan en cuenta
el lugar que ocupa el mercado como proveedor de señales a la competencia, en
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un marco macroeconómico estable que evite la distorsión de los grandes
precios (inflación, tasa de cambio, tasa de interés) cuya situación particular
puede, en algún momento, anular cualesquiera otras políticas sectoriales.
Desde luego, sin que estas últimas se limiten a la estabilidad macro, como se
propuso en recientes épocas con los resultados negativos ya comentados.
9. N u ev o P a p e l d e l E stado

Es aquí donde entra el Estado a escena. Después de la puesta en cuestión
de las políticas keynesianas por la óptica neoclásica en sus diferentes grados,
del fracaso tanto de las economías centralmente planificadas como de las
recomendaciones de organismos multilaterales sobre adopción de políticas
liberacionistas a ultranza, un nuevo concepto de Estado se ha impuesto. En
él, la combinación Estado - mercado es deseable en la medida que este último
provee algunas señales y alertas sobre la destinación de recursos, el resul
tado de la actividad económica, y las modificaciones a la acción requeridas
para evitar efectos indeseables o reforzar aspectos positivos. Sin embargo,
la magnitud y ámbito de sus limitaciones y efectos perversos son ampliamen
te reconocidos, por lo cual abandonar toda una estrategia de desarrollo al
vaivén de sus fuerzas es, por decir lo menos, insensato. Así entonces el Es
tado tiene todavía un papel que desempeñar, pero dándole juego alas señales
del mercado, permitiendo que la competencia se constituya en el escenario
propicio para que los actores económicos prueben sus fuerzas, y llenando los
contratos incompletos allí donde haya necesidad de hacerlo.
Amplio espacio cabe, por demás, para el desarrollo de las instituciones
en un país como Colombia. La moderna teoría del institucionalismo plantea,
por ejemplo, que la existencia de instituciones relativamente productivas
determinan el desempeño de las economías y son un incentivo poderoso para
dinamizar a las de pobre desenvolvimiento. Por tales se puede entender
aquéllas que contribuyen a eliminar las condiciones de incertidumbre y ca
rencia informativa que constituyen los costos de transacción, con marcada
incidencia sobre la toma de decisiones de las empresas (Williamson, 1990).
Otra área de acción institucional es la de los derechos de propiedad, me
canismos importantes de coordinación económica entre agentes, pues afec
tan la asignación y uso de recursos disponibles; es decir, el intercambio, por
lo cual un sistema de derechos de propiedad impuesto por la sociedad y
vigilado por el Estado puede servir como un mecanismo de cooperación (De
Benedictis, 1993). Para ello, la información debe apoyar la toma de decisiones
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microeconómicas con referencia al marco legal, las regulaciones, los contra
tos, las tecnologías disponibles.
En esta dirección, el enfoque hacia las instituciones debe considerar el
comportamiento de los agentes que participan en la determinación de las
políticas, abordando el accionar de la clase política y la burocracia por el lado
de la oferta de regulación y la conducta de los grupos de intereses por el de
su demanda. Así, es necesario contemplar el papel que en la definición de
acciones tienen los agentes principales de la oferta de regulación, los políticos
del legislativo, quienes tienden a utilizar el poder coactivo del Estado para
favorecer ciertos intereses, individuales o colectivos (Zezza, 1987). Por su
parte, la demanda de regulación analiza la descripción de la naturaleza y
el comportamiento de los grupos de presión, que hacen presencia en la
economía y que demandan intervención pública en beneficio de sus intere
ses. La definición de políticas públicas desde esta perspectiva debe tomar
en cuenta, entonces, la compatibilidad de incentivos que muevan a unos y
otros a actuar coordinadamente en la búsqueda de objetivos de largo plazo
fijados a nivel social. Ello llevará al diseño de mecanismos más eficientes
que configuren políticas que superen la simple visión de escritorio del bu
rócrata de turno.
10. N u e v a p o l í t i c a i n d u s t r i a l

En el debate actual en torno a las políticas del desarrollo y, particularmente,
del desarrollo industrial, se pueden identificar dos grandes tendencias, dentro de
las cuales pugnan dos visiones particulares sobre el papel del Estado. Las tenden
cias son aquéllas que se derivan del método utilizado para el análisis del desarrollo:
Una, inductiva, que extrae sus conclusiones sobre el qué hacer a partir del análisis
económico efectuado con modelos teóricos, y otra que formula recomendaciones
sobre estrategias a seguir, a partir de la interpretación de los hechos ocurridos en
experiencias concretas. En ambas se pueden encontrar planteamientos que abo
gan por una participación activa del Estado en el diseño de políticas, o los comple
tamente opuestos a cualquier intervención de los gobiernos.
Sin entrar a detallar las cuatro argumentaciones, el perfil de no Estado
sostiene que las fallas de la acción pública son superiores a las que pueda
tener el mercado, por lo cual siempre y en todo lugar será preferible dejar
actuar libremente las fuerzas de éste, que asignan de una manera más efi
ciente los recursos y deciden cuál perfil de especialización seguirá un país
determinado. En esta dirección, por ejemplo, tanto Lucas (1988) desde fuen84
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tes teóricas, como Krueger (1984) y D. L al (1983) desde las interpretaciones
de casos empíricos, concluyen que no debe existir ninguna política industrial,
salvo la relacionada con estabilidad macroeconómica y acumulación de capi
tal humano, por cuanto la intervención estatal es dañina para el desarrollo.
Desde la otra vertiente, en el plano teórico Krugman (1993) hereda una
tradición a lo Hirschman y Chenery, que observa las transformaciones estruc
turales y favorece el diseño de políticas comerciales para el desarrollo. Amsden
(1989) y Wade (1990), a partir de sus estudios en países asiáticos defienden
abiertamente la política activa del Estado, no limitada sólo al ámbito macroeconómico sino en intervenciones sectoriales, en lo cual es más enfático S. Lal (1995).

10.1 La nueva posición del Banco Mundial
Incluso entidades internacionales como el Banco Mundial recientemente han
dado un giro considerable a sus posiciones abiertamente anti-estado, aunque man
tienen una propuesta “amistosa al mercado” que comprende un buen manejo
macroeconómico, inversión en capital humano, füerte intervención exportadora y
políticas industriales liberales. La inclinación hacia el mercado incluye la superación
de sus fallas, pero sin considerar selectividad en la asignación de recursos para guiar
actividades en direcciones particulares, “...el Estado es fundamental para el proceso
de desarrollo económico y social, pero no en cuanto agente directo del crecimiento
sino como socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso” (Banco Mundial,
1997:1).
Bajo la influencia de economistas como Stiglitz, North y otros, quienes
toman en cuenta la importancia de las instituciones para el desarrollo, el
Banco observa las particularidades de los países a la hora de aplicar recetas
que se suponen de validez general, de acuerdo con las etapas de desarrollo
en que se encuentren, y recomienda acomodar la función del Estado a su
capacidad para determinar cómo y en dónde intervenir. Capacidad que se
deberá aumentar mediante la revitalización de las instituciones públicas, con
base en el reconocimiento de que "las naciones que han aplicado con éxito
una política industrial dinámica son las que contaban con una sólida capaci
dad institucional" (ibíd.: 3-7) refiriéndose a los casos de Japón, Corea y otros
países de Asia Oriental.
El replanteamiento del papel del Estado lleva al Banco Mundial a reconocer
que, en la década de los ochenta, los países fueron algunas veces demasiado lej os
en su negación, existiendo falta de coordinación en los esfuerzos por recuperar
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el equilibrio entre gasto público y endeudamiento, y “se podaron muchas
veces las ramas sanas junto con las secas” con el consiguiente fracaso del
desarrollo, pues “sin un Estado eficaz, el desarrollo es imposible” (ibíd.: 26).
Sin embargo, el presupuesto de una política industrial eficaz en la visión del
Banco sigue siendo una reducción del control gubernamental para que los merca
dos funcionen mejor y con costos de transacción más bajos, a través de liberar
recursos públicos para destinarlos a actividades de alta prioridad (educación),
privatizar bienes estatales, y disminuir excesos de reglamentación. En esta medida
el “intervencionismo estatal” puede intensificar el desarrollo de los mercados me
diante la reglamentación, en aquellos casos en que las extemalidades, la falta de
competencia u otras imperfecciones del mercado se interponen ente los objetivos
privados y los objetivos sociales, ya que “El razonamiento teórico en favor de la
política industrial se basa en la premisa de que los problemas de información y
coordinación (...) pueden estar muy extendidos - más todavía en los países en
desarrollo - y pueden no estar incluidos entre las cuestiones abordadas por insti
tuciones eficientes con el fin de proteger los derechos de propiedad” (ibíd.: 83).
E n la práctica, los medios para abordar una política industrial intervencionista
consisten en coordinación de las inversiones, desarrollo de las redes y elección de
los sectores con futuro. En los dos primeros el gobierno busca reforzar las señales
del mercado y la actividad privada. En el último, se supone que el gobierno trate
de sustituir al mercado. Son preferibles las dos primeras estrategias. La última
sólo sería susceptible de abordar en casos extremos, cuando los problemas de
información y coordinación son tan graves - mercados muy subdesarrollados y
agentes privados faltos de recursos y experiencia - que es poco probable que
las anteriores produzcan algún efecto. Este último fue el caso de los Chaebol
de Corea. Desde luego, las iniciativas que requieran fuerte apoyo guberna
mental se deben abordar con cautela, o no abordarse en absoluto, a menos
que los países cuenten con una capacidad institucional extraordinariamente
sólida. Una gran confianza en las acciones del gobierno, además, es el prerrequisito sine qua non para el éxito.
10.2 El enfoque de competitividad sistemica
Alternativa a esta visión de “apoyo a los mercados”, aunque no comple
tamente antagónica, es la perspectiva de diseño de política industrial muy
difundida en épocas actuales conocida como la del desarrollo de la “compe
titividad sistèmica”, formulada por el Instituto Alemán de Desarrollo y cuyos
rasgos principales son compartidos por la Cepal (Lahera, 1995). De acuerdo
86

TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

con esta visión, la competitividad industrial no surge espontáneamente al
modificarse el contexto macro ni se crea recurriendo exclusivamente al es
píritu de empresa al nivel micro, sino que más bien es el resultado de la
interacción “compleja y dinámica” entre el Estado, las empresas, las insti
tuciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad (Insti
tuto Alemán de Desarrollo, 1994), con lo cual se adopta una posición más
aterrizada y que obedece a los hechos de la economía.
En consecuencia, la construcción de política para alcanzar la competiti
vidad sistèmica se basa en medidas dirigidas a un objetivo y articuladas en
cuatro niveles: meta, macro, micro y meso, como marco de referencia para
países tanto industrializados como en vías de desarrollo. La efectividad de
las medidas que deben aplicarse está condicionada por la garantía de que el
contexto macroeconómico permanezca estable, es decir, que la inflación, el
déficit presupuestario, la tasa de cambio y la deuda externa sean controlables
pero, también, que las reglas de juego no se alteren permanentemente (cre
dibilidad). Así se asegura que la política macro emita señales claras e inequí
vocas hacia las decisiones empresariales, obligadas a aproximarse al nivel de
eficiencia media internacional.
Al nivel meta se debe propender por el desarrollo de la capacidad nacional
de conducción, esto es, la capacidad estatal para guiar la economía y la ex
istencia de patrones de organización que permitan movilizar las capacidades
creativas de la sociedad. Esto pasa por la creación de instituciones y organi
zaciones sociales independientes del Estado, que puedan desarrollar proce
sos de aprendizaje, flexibilidad y capacidad de ajuste y coadyuvar la articu
lación de la dinámica del mercado con la del Estado.
El nivel macro, que busca asegurar las condiciones macroeconómicas
estables, pasa por la reforma de la política fiscal, presupuestaria, monetaria
y cambiaría, especialmente el régimen del tipo de cambios para todo lo cual
se requiere una férrea voluntad política. El objetivo es mantener los equili
brios en la economía interior y en el comercio exterior, de manera que se
desarrolle sin mayores obstáculos la capacidad de ajuste de las empresas,
dando el tiempo suficiente para que realicen sus necesarios procesos de
aprendizaje (que en casos como Corea y Taiwan llevan más de treinta años).
El nivel meso hace referencia a espacios económicos que constituyen el
entorno empresarial. En él lo importante es la formación de estructuras
mediante la aplicación de políticas de asignación activas, ya que el mercado
por sí solo no optimiza la generación de localizaciones industriales en esta
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“tercera arena de asignación” entre “los mercados y las jerarquías”. Aquí se
trata de que el Estado opere no como un clásico Estado intervencionista sino
más bien como generador de impulsos, moderador, comunicador entre em
presas y asociaciones empresariales, sector científico, instituciones interme
diarias o sindicatos, con el objetivo de promover la difusión de información
relevante y elaborar visiones de medio y largo plazo que sirvan de guía a
políticas públicas de nivel meso e iniciativas particulares.
La selectividad a este nivel remite al desarrollo de clústers o núcleos indus
triales con potencial de desarrollo y a fortalecer un entorno eficaz mediante ins
trumentos para incentivar los mejores desempeños (picking the winners) y apro
ximarlos a la mejor práctica internacional. Al nivel nacional las políticas meso
apuntan a desarrollar infraestructuras físicas especialmente concebidas para clús
ters: transporte, telecomunicaciones, sistemas de abastecimiento y evacuación, y
a desarrollar también estructuras intangibles: sistemas educativos, etc., o en el
área de comercio exterior (política comercial, estrategias de penetración en mer
cados). Las políticas de descentralización ganan importancia ante la presencia de
“factores de estructura espacial” en la competitividad de las empresas.
Las estructuras del ámbito social también deben ser patrocinadas por el
Estado en el plano meso mediante la orientación de la educación hacia valo
res, la creación de prioridades dentro de una educación básica para todos y
un sistema de capacitación industrial que prepare dentro de los nuevos re
querimientos de calificación, enmarcado por intensas relaciones entre edu
cación, investigación y sector productivo.
Las infraestructuras de investigación y tecnología, las políticas comerciales
y el sector financiero son ámbitos todos de la política meso que requieren de su
fortalecimiento e interacción, el cual puede potenciarse mediante la conforma
ción de redes de cooperación y complementación empresarial.
Por último, en el nivel micro el objetivo es acompañar a las empresas en
su transición hacia la nueva “best practice” de producción, investigación y
desarrollo e interacción empresarial. Aquí el objetivo central consiste en la
acumulación de capacidades tecnológicas para el cumplimiento de los crite
rios de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez, dando vigencia a los nuevos
conceptos organizativos en el desarrollo de producto y en la producción mis
ma, todo ello actuando en un ámbito de redes entre comprador y proveedor,
entre clientes y productores.
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Con todo, el desarrollo de la competitividad sistèmica de los países debe
ser comprendido y abordado como un proceso gradual que pasa por la nece
saria redefinición de la relación entre el sector privado y el sector público en
una estrategia concebida para desarrollar las fuerzas productivas, identifi
car los actores fundamentales del desarrollo y movilizarlos con vista al mer
cado mundial como marco de referencia. Ello implica el retiro del Estado de
los mercados competitivos, que requiere de una estrategia amplia de priva
tización, pero también la evaluación del potencial de adaptación y estructu
ración de industrias existentes y el desarrollo de una estrategia viable de
especialización.
11. E l D e b a t e s o b r e l a I n d u s t r ia liz a c ió n e n C o lo m b ia

La discusión sobre el papel de la industria en la estrategia de desarrollo ha
girado en el país en torno al debate sobre la manera de diseñar la política económica
en general, y la política industrial, en particular. Tradicionalmente las posiciones
se repartían entre quienes eran partidarios de una protección a ultranza del apa
rato productivo local y aquéllos más proclives a la apertura y liberación de merca
dos. Con el auge de los planteamientos liberacionistas desde finales de los ochenta
se abandonaron las posturas proteccionistas y los argumentos se desplazaron
hacia el perfil del Estado en la era de la intemacionalización de la economía, defi
niendo políticas comerciales, más que una política industrial8.
Al comenzar la década de los noventa el modelo de desarrollo adoptado
y consignado en el Plan “Revolución Pacífica” del Presidente Gaviria hacía
énfasis en el papel que deben cumplir los mercados para asignar recursos;
en la información, para hacer transparente el funcionamiento de aquéllos;
en el capital humano para asumir la tecnología; y en las externalidades del
comercio exterior para aumentar productividad y eficiencia. Su propósito
fue, en fin, crear un ambiente institucional para que el sector privado actuara
en y por medio del mercado (Presidencia de la República, DNP, 1991).
De acuerdo con las manifestaciones expresas de la política, el Estado se
retiraba de la intervención directa para no entorpecer el accionar privado y, más
bien, acudir al apoyo financiero, tecnológico y legal de las actividades que lo
8

La ‘“política industriar puede ser definida como intervenciones gubernamentales en todas sus formas, dirigidas
a promover el desarrollo industrial. En lenguaje común, la política industrial se reduce a la protección de las
importaciones y a los subsidios otorgados a los “ganadores” seleccionados. Estas son formas importantes de
política industrial pero no las únicas: cualquier intervención en capital, mano de obra, capacitación, tecnología
y mercados institucionales que esté dirigida hacia la promoción del desarrollo industrial puede ser considerada
como “política industrial, así escoja o no ‘ganadores*” (S. Lall, 1995:117).
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requirieran merced a su emergencia espontánea, resultante de las fuerzas
del mercado. El Plan rechazaba, en consecuencia, la identificación de secto
res que jalonaran el crecimiento, prefiriendo definir las reformas estructu
rales que pretendían dinamizar los mercados de bienes, laboral y de capita
les, y las estrategias (infraestructura, ciencia y tecnología, medio ambiente,
social) que buscaban incidir transversalmente en todos los sectores.
Este planteamiento general se conectaba, en relación con la industria, en
la estrategia de ciencia y tecnología, presentada en múltiples foros y docu
mentos como la política industrial del gobierno9. En resumen, la estrategia
suponía en un comienzo que existiendo un marco institucional como el Sis
tema Nacional de Ciencia y Tecnología y un programa específico, como el de
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad, los empresarios, presionados
por la competencia, acudirían a presentar proyectos de desarrollos particu
lares sobre problemas o necesidades tecnológicas. El paso del tiempo y la
escasa respuesta empresarial mostrarían que la mera existencia del marco
institucional no garantiza su funcionamiento, si ello no va acompañado de
acciones concretas y estímulos reales10.
Posteriormente el Plan de Desarrollo del Presidente Ernesto Samper buscó
dar un giro a la formulación de política económica incluyendo elementos de
mayor activismo estatal como el énfasis en la inversión social y la sectorización
de las políticas mediante instrumentos que suplieran las deficiencias asignativas
del mercado, cuyo papel en la toma de decisiones económicas de todas maneras
no era negado (Presidencia de la República- DNI? 1994).
El diseño de la política industrial mostró diferencias con el gobierno anterior.
Las más notorias referidas a la forma en que se definió la política, inscribiéndola
en una estrategia más amplia: aumentar la competitividad de la economía hacia
una internacionalización que fuera más allá de la simple apertura interna, como
resultado de un esfuerzo concertado entre el gobierno y el sector privado.
Así, la apertura dejó de ser un fin en sí mismo y se adoptó una concepción
más amplia de la competitividad, el desarrollo de la capacidad de la sociedad para
enfrentar el desafío de la economía global y aumentar sus niveles de bienestar.
Concepción que contó con cuatro criterios básicos: (a) las ventajas competitivas
9

Así lo manifestó el Director de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP en Seminario técnico sobre el
Plan de desarrollo, Fedesarrollo-DNP, Noviembre 15,1991, y el Ministro de Desarrollo de la época sostenía
que “la mejor política industrial es no tener ninguna política”.

10 Ante la escasa acogida inicial el programa tuvo que ser “relanzado” en mayo de 1993.
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deben ser creadas, no emergen de recursos naturales y tampoco se basan en
la mano de obra no calificada; pueden ser moldeadas por los agentes públicos
y privados, de modo que (b) sea integral, renovando la tecnología, mejorando
el capital humano, explotando las complementariedades entre empresas y
proporcionando un esquema de regulación apropiado. El diseño general debe
contemplar, entonces, (c) políticas sectoriales activas, pues el mercado por sí solo
no lleva automáticamente a una mayor competitividad. Además, la definición y
aplicación de las políticas deben ser el resultado de una (d) concertación activa,
como medio para allegar información para la toma de decisiones y establecer
objetivos, estrategias y compromisos a niveles sectorial, regional y nacional.
El mismo diseño del Plan quedó fuertemente interconectado e interrelacionó estrategias, programas y políticas, con lo que se abandonaba la gra
dación rígida y la compartimentación en aras de lograr varios resultados con
un instrumento. Esta mayor complejidad eventualmente dificultaría el se
guimiento y la acción correctiva de aquellos factores que redundaran en
desarrollos no deseables.
En síntesis, el Plan del Presidente Samper parecía abordar niveles de la
política industrial moderna que la administración Gaviria había dejado de
lado, exigiendo una mayor participación del Estado en las decisiones econó
micas. Sin embargo, el énfasis se dio a las estrategias transversales, sin
definir políticas o acciones para el logro de los objetivos particulares de la
industria, que quedaron supeditados a los acuerdos sectoriales de competi
tividad (Bonilla et al, 1995). Las debilidades en la política industrial se ubican
en el plano mesoeconómico, donde no se han desarrollado prioridades para
definir programas específicos de incentivos y recursos facilitadores dirigidos
a apoyar sectores claves en la competencia nacional y para la promoción
internacional, diferentes a los tradicionales11. Existe ausencia de considera
ción de las lógicas y racionalidades, valores y prioridades, así como de las
diferencias en ritmos y tiempos en los actores económicos que confluyan en
la financiación, generación, difusión, aplicación y desarrollo de las tecnolo
gías para crear redes de innovación (en el sentido de Misas, 1994) que con
tribuyan a conformar el sistema nacional de innovación. La concertación
anunciada por la Administración era parte de la necesaria coordinación de
las políticas, lo que reclama existencia de flujos de información en busca de
la creación de capacidades técnicas y aptitudes estratégicas en el sector
11 Esta situación ilustra la persistencia de la debilidad señalada por Monitor (1994), de no desarrollar los impor
tantes recursos naturales que posee el país con miras a crear ventajas competitivas dinámicas (Malaver, 1996).
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público y privado, para articular formas de consenso que prioricen las metas
sociales, sobre las ganancias particulares de los grupos (Chica, 1993)
La tragedia para los propósitos de la política del gobierno Samper fue
que el desarrollo de los acontecimientos económicos no posibilitó que las
acciones diseñadas tuvieran los efectos deseados ni la respuesta apropiada
de los actores sociales, por lo cual la anhelada recuperación del dinamismo
industrial y del empleo a ella asociado nunca se presentó, y un balance defi
nitivo de la bondad de sus lineamientos debe tomar en consideración esos
factores.
Así es como en el país se ha llevado a cabo el debate sobre la industrialización:
en la práctica, y a través de los planes de desarrollo, que con mayor o menor
énfasis han favorecido en la última década la soberanía del mercado para asignar
recursos y seleccionar ganadores. No obstante, lo cierto es que la experiencia
internacional de los casos exitosos de rápido desarrollo no apoyan la tesis del
libre mercado a ultranza y el empequeñecimiento del Estado. Corea, para citar
un ejemplo muy referenciado por las recomendaciones de libre mercado, llegó
a su situación de desarrollo tan solo después de consolidar y fortalecer su Estado
en manos de los militares, en un esquema de férreos compromisos con sus capas
pudientes en términos de metas nacionales de exportaciones y modernización
(Amsden, 1989). La incidencia económica del Estado en ese país abarca el siste
ma bancario que sirve de canal para la promoción de exportaciones, las inver
siones y el cambio técnico; el control de precios; las licencias de producción;
fuertes inversiones en educación e infraestructura.
También existe suficiente evidencia en la literatura disponible para de
rribar el mito creado por la interpretación de “la mano invisible” en torno al
desarrollo de países como Singapur, Malasia, Hong Kong, etc. Incluso los
mismos países portaestandartes del discurso liberacionista en extremo,
como Inglaterra y los Estados Unidos, en la práctica han optado por estra
tegias completamente contrarias a lo que han recomendado como líneas de
acción12.
Lo que queda claro, en todo caso, es la necesidad de un propósito nacional
acompañado de coherencia en la política macroeconómica y los determinan
tes de las decisiones microeconómicas, en buena parte definidos por la com
petencia, de manera que guíen el conjunto hacia metas claras de productivi
12 Véase una presentación sintética de esa literatura en los artículos de Gabriel Misas y de Rafael Vesga, incluidos
en Garay, 1992.
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dad, calidad y cambio técnico, en un marco de reglas de juego claras y sos
tenidas, retroalimentadas por las señales del sistema de precios resultante,
pero que signifique el encuentro entre la sociedad civil y el Estado.
La revisión de las tendencias del pensamiento económico sobre desarro
llo industrial permite concluir que esta actividad sigue siendo fundamental
en el diseño de una estrategia de desarrollo. Pero no entendida a la manera
tradicional, sino llena de nuevos contenidos, relacionados con la situación del
avance tecnológico, las necesidades del capital humano, el estatus regional
y de la pequeña y mediana empresa, los requerimientos ambientales, la re
lación Estado - mercado, así como las nuevas reglas de juego en el contexto
internacional, todo lo cual sienta las bases para el diseño y aplicación de una
“nueva política industrial”.

C omentarios de: Luis G ustavo F lórez *

La apertura económica en América Latina puso en evidencia las limita
ciones de la política industrial asociada al modelo de sustitución de importa
ciones y abrió el nuevo debate sobre la necesidad de ésta, en el nuevo entorno
de globalización y pérdida de soberanía de los Estados. Por ello, la iniciativa
del Ministerio de Desarrollo Económico y los trabajos que a éste efecto ha
preparado el Centro de Estudios para el Desarrollo, CID, de la Universidad
Nacional de Colombia, son muy pertinentes y oportunos en la búsqueda de
los nuevos rumbos que debe tomar la economía colombiana.
A éste respecto el documento preparado por el Dr. Alvaro Zerda “Tendencias
del Pensamiento Económico sobre Desarrollo Industrial”, aborda con propie
dad, el análisis de las diferentes escuelas de pensamiento respecto del papel de
la industria y de la industrialización, sus relaciones con el sector de los servicios,
cuya prestancia en las economías de los países desarrollados tiene como origen
justamente el alto grado de industrialización de sus aparatos productivos, y pone
de presente el fenómeno de desindustrialización en Colombia, indicativo así mis
mo de los impactos de la apertura en las economías de América Latina.
En realidad, la participación de América Latina en la producción mundial
de manufacturas que se incrementó entre 1970 y 1980 del 4.7% al 6.5%, se
redujo en 1990 a 4.6% y alcanzó su nivel más bajo en 1995 con el 4.5%. En los
dos primeros períodos enunciados se desarrolló con mayor intensidad el
modelo de sustitución de importaciones, limitado fundamentalmente por una
baja incorporación de tecnología, un énfasis mayor en el mercado interno
como soporte del proceso trunco de industrialización, particularmente en
dicho primer período, por el negativo impacto de la deuda externa que ahogó
las mayores posibilidades de crecimiento en la denominada “década perdida”
de los ochenta, y por las políticas proteccionistas, generalizadas en la gran
* Asesor de la Presidencia de DISTRAL, Expresidente de FEDEMETAL.
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mayoría de las economías de los países desarrollados, las cuales afectaron
en mayor medida a los países en vías de desarrollo. En lo transcurrido de los
años ochenta y noventa prevalece el retroceso en la participación de la in
dustria en el Producto Interno Bruto Regional, la cual se reduce del 24.6%
en 1980 a 23.1% en 1990, acompañada con una menor dinámica en el creci
miento del valor agregado, 5.5% entre 1970 a 1980, 0.4% entre 1980 y 1990,
y una recuperación modesta del 2% entre 1990 y 1995. Colombia, en conso
nancia, no fue ajeno a esta evolución.
Por lo anterior, el debate sobre el desarrollo industrial y su instrumenta
ción a través de políticas y estrategias deberá reconocer los esfuerzos, avan
ces y limitaciones del pasado con una visión creativa del largo plazo, estimu
lada por los cambios y restricciones estructurales, particularmente los
ocurridos en la presente década pero reconociéndose, conforme lo señala el
documento y acorde con los nuevos lineamientos de la Cepal, que “en lo que
toca con la industria, el resultado de las primeras medidas de ajuste y el
pragmatismo lesseferista llevaron a países de la región al estancamiento y
la des-industrialización ante lo cual se volvió a plantear la necesidad de re
tomar los enfoques de desarrollo a largo plazo, adoptando nuevas políticas
de industrialización”.
Se anotó antes que el modelo de industrialización, previo a la apertura,
relegó a un segundo plano la función de la tecnología como parte integral,
real, de las políticas en boga así como sus generadores fundamentales, la
calidad de la educación y el desarrollo del capital humano. Este rezago ha
ocurrido precisamente cuando el progreso técnico ha modificado sustancial
mente la actividad industrial, inclusive en las industrias denominadas tradi
cionales que se han caracterizado por el uso intensivo de la mano de obra.
En Colombia sectores intensivos en tecnología como la biotecnología, los
nuevos materiales, la informática, las industrias de bienes de capital, y la
ingeniería de diseño, no han mostrado avances significativos.
El cambio estructural en la industria se ha producido por la incorporación
de nuevas tecnologías en la estructura de las cadenas productivas industria
les, incluyendo nuevas formas de gestión gerencial, sistemas de calidad, la
reestructuración de las relaciones de la gerencia con los trabajadores, y la
conformación de alianzas y especializaciones productivas mediante la subcontratación y otras formas de relación interempresarial. En particular, la
intensa actividad en el proceso de alianzas estratégicas de empresas colom
bianas con empresas regionales e internacionales indica el avance en la in95
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ternacionalización de la gestión empresarial, lo cual se ha hecho evidente en
sectores como el de las confecciones, alimentos, bienes de capital y servicios
de gerencia de proyectos, ingeniería, construcción y montaje de plantas y
equipos. La característica de un mayor conocimiento del entorno local le
permite a las empresas colombianas una mayor capacidad de negociación
para conformar asociaciones empresariales atractivas a las partes, que re
dunda en una mayor participación de aquellas en el mercado interno, en su
proyección en otros mercados y en una mayor transferencia de tecnología.
Sectores como los de petróleo y gas en Venezuela y México y con menor
intensidad en Colombia han contribuido a promover este tipo de asociacio
nes. Por lo anterior, la nueva política industrial debe dar respuesta al trata
miento de estos factores de cambio estructural ya que ellos definen la brecha
de productividad y contribuyen al avance del proceso de industrialización en
el país.
Por otra parte, el nuevo escenario de competitividad internacional está
influenciado en alto grado por el proceso de globalización, el cual restringe
los grados de libertad de una política industrial, en función de los compromi
sos e interdependencias que ha establecido Colombia en el concierto mundial
y regional. Este es el caso de las obligaciones adquiridas en el ámbito de la OMC,
que deberán analizarse en profundidad para de allí definir estrategias que con
tribuyan a reforzar el objetivo de dichas políticas. No es ajeno a éste tema el
impacto negativo de algunas políticas adoptadas en dicho ámbito sobre las eco
nomías en desarrollo y las inequidades en el orden social, particularmente en
términos de sus mayores niveles de desempleo. En consecuencia, el reto de las
nuevas políticas industriales, necesariamente complementarias a las políticas
macro económicas, y los esfuerzos de las negociaciones sobre la profundización
de los procesos de globalización y apertura deben tomar como punto de refer
encia obligado tales factores, sin desestimar de otra parte beneficios de dichos
procesos en términos de economías de escala, mayor potencial en la difusión de
la tecnología y en el acceso y canalización de flujos de capital productivo.
La urgencia e importancia de establecer políticas industriales o de com
petitividad activas, parte del reconocimiento de la apreciable brecha de pro
ductividad entre los países desarrollados y América Latina que según la
CEPAL es del orden de 2.5 á 1. Se trata de la productividad total de los factores
que intervienen en la cadena productiva hasta la recepción final del producto
al cliente, incluyendo los servicios de post venta y están asociados tanto con
tecnologías duras como blandas en un concepto integral de productividad
(Política industrial y competitividad en economías abiertas, Joseph Ramos,
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Desarrollo Productivo No. 34, Santiago de Chile, 1996). Esta brecha de pro
ductividad cubre todos los países y la gran mayoría de los sectores industria
les.
Por lo anterior no se considera suficiente el esfuerzo de identificar polí
ticas industriales de orden transversal, aptas para todas las actividades. Es
indispensable profundizar en políticas sectoriales que sean complementarias
mas no supeditadas a las políticas macroeconómicas, concertadas con todos
los actores interesados tanto privados como públicos, con el objeto de acele
rar el alcance de metas ciertas de productividad.

Desde la óptica de la región en el plano nacional y como producto de un
mayor grado de descentralización de las políticas de apertura, y subregional
a nivel plurinacional, como efecto de la consolidación de acuerdos de integra
ción, surge la necesidad de identificar las ventajas competitivas de estos espacios
y promover desarrollos que comprendan sectores o industrias asociadas “clus
ters”. A vía de ejemplo, los estudios que se han realizado recientemente sobre
las ciudades de Bogotá, Barranquilla y la Región de la Costa Pacífica permiten
elaborar una visión de largo plazo y diseñar estrategias de competitividad regio
nal. Igualmente los acuerdos sectoriales en industrias como la automotriz tanto
en la Comunidad Andina de Naciones CAN, como en el Mercosur, representan
una instancia institucional de gran importancia para las políticas industriales.
Tanto para la competitividad de las empresas, los sectores industriales y
sus “clusters” con extensión al concepto regional, se requiere conocer y adap
tar las mejores prácticas de producción y en consecuencia, la referenciación
o “benchmarking” se constituye en un instrumento importante para las nue
vas políticas.

El Tema Ambiental
Una nueva dimensión de la política industrial es la cuestión ambiental, pro
ducto asimismo de la globalización y del reconocimiento del deterioro del medio
ambiente y de la calidad de vida en algunos sectores y países ante la inadecuada
utilización de procesos y materiales de negativo impacto ecológico. La conside
ración de los costos sociales y ambientales se incorpora hoy a la nueva estructura
de costos de las unidades empresariales y forma parte de sus responsabilidades
sociales con la comunidad. Es claro, en consecuencia, que la incorporación del
factor de producción limpia debe ser parte integral de dicha política.
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Los cambios de orden tecnológico que sea necesario incorporar en los pro
cesos industriales a causa de la dimensión ambiental deben llevar a mejorar la
productividad como resultado de un mejor uso de los factores productivos así
como a propiciar la mayor penetración en los mercados internacionales como
fruto de la mayor aceptabilidad de los productos colombianos limpios. Tomando
en consideración las inversiones necesarias, la promoción de producciones lim
pias debería formar parte de las nuevas políticas sectoriales en las cuales se
facilite el acceso a los recursos requeridos.
Es pertinente mencionar la importancia de incorporar las políticas de
calidad y de gerencia estratégica de proyectos al contenido de las políticas
industriales de orden transversal, debido a su influencia en la cultura em
presarial y al efecto acelerador sobre la innovación tecnológica y la competitividad internacional. El nivel de desarrollo de sistemas de calidad-ISO-en
las empresas colombianas es incipiente, aún si se compara en el ámbito lati
noamericano. Así, de 1748 compañías que han logrado la certificación ISO
9000 en Junio de 1996, tan solo el 3% corresponde a empresas colombianas,
frente al 66% del Brasil y 15% de México (Mobil Survey.... August 1996). Sin
duda, tanto el comercio intra-regional, a nivel CAN, G-3 y Mercosur como
internacional de bloques irá incrementando exigencias en esta materia. En
forma similar, el afianzamiento de las políticas de desarrollo de proveedores
y el acceso al mercado de compañías transnacionales demandará cada vez
más de estas exigencias.

Sobre el debate en Colombia
El documento del Dr. Zerda presenta una buena síntesis acerca de las
relaciones de la política industrial con los Planes Nacionales de Desarrollo,
a partir de la apertura económica. La gran euforia de apertura de la Admi
nistración Gaviria (1990-1994) relegó por completo las posibilidades de una
política de industrialización, por cuanto ella contravendría abiertamente el
rol fundamental y único que debería tener el mercado como asignador de
recursos. Los esfuerzos se concentraron en reformas institucionales de im
portancia que sin embargo han probado ser bastante insuficientes, no obs
tante que el Plan de la Revolución Pacífica reconoció el valor estratégico de
la tecnología y destacó en el debate las políticas de competitividad. Como es
bien conocido, el cambio en dicha administración de las reglas de juego ini
ciales así como un proceso gradual de exposición de los sectores productivos
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a la mayor competencia internacional hacia una apertura abrupta, contribu
yó a la disminución de la participación de la industria en la economía nacional.
Por otra parte, el Plan de la Administración Samper incorporó instru
mentos y mecanismos para el desarrollo de una política industrial explícita
junto con una política de Modernización Industrial y la creación del Consejo
Nacional de Competitividad como instrumento de concertación, que incluye
entre sus funciones la promoción de acuerdos sectoriales de competitividad..
La política industrial al aplicarse con base en este Plan estaría más cerca de
los requerimientos del país y tendría un mayor potencial para contribuir a
cerrar la brecha de competitividad. No obstante, la debilidad del proceso de
concertación que fue afectado por los acontecimientos políticos, los que a su
vez contribuyeron, a un débil desempeño de la economía, no han permitido
poner a prueba el verdadero potencial de una política industrial y de compe
titividad integral, para el desarrollo de la industria.
Por estos y otros factores la corta experiencia de América Latina no ha
permitido aún mostrar los resultados deseados, la estabilidad y la necesaria
proyección de la nueva política industrial, acorde a los nuevos tiempos de aper
tura y globalización, que aporte respuestas a las desigualdades e inequidades
presentes. Existe una limitada capacidad de puesta en operación y ejecución de
las políticas. Compartimos el punto de vista de la Cepal, en que este factor
constituye “un real cuello de botella para aumentar el impacto de las políticas de
competitividad industrial en la región”.
Si bien la respuesta a este reto se encuentra en manos de los gobiernos,
de los empresarios, trabajadores y de las instituciones que sean pertinentes,
es ineludible acelerar los procesos para lograr un pleno desarrollo de estra
tegias competitivas en una economía abierta lo cual constituye a nuestro
juicio la mejor alternativa en las puertas del próximo milenio.
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C omentarios de: M anuel G uillermo B onilla*

El interesante ensayo del doctor Alvaro Zerda inicia abordando el tema de
la industrialización como “requisito para el desarrollo” o “como elemento
central en los procesos de transformación estructural”, tema que adquiere
una relevancia especial si se advierte que los procesos de apertura económica y
de desregulación han dimensionado de nuevo el papel del desarrollo industrial
como pivote de la competitividad comercial y el desarrollo tecnológico.
Y
aunque se asume de fácil tránsito la cuestión entre estrategias industriales
y la política industrial, es claro que la cuestión principal es cómo rehacer la
competitividad del aparato industrial. Una competitividad que adquiere un sig
nificado radicalmente distinto de aquel que le otorgó el modelo de industrializa
ción sustitutiva y que, en el más reciente momento de desarrollo económico
colombiano, estuvo implícito en el modelo mixto de orientación exportadora.
Si bien es cierto que la liberalización progresiva, tanto en los países in
dustrializados como en los países en desarrollo, trajo consigo el convenci
miento de que pese a sus fallas el mercado es el mecanismo que mejor asigna
los recursos, no es menos cierto que esta premisa o principio pudo haber
alterado dos pares de fuerzas: las empresas que es donde se manifiesta con
mayor rigor la evolución del conjunto de fuerzas competitivas y, segundo, las
intervenciones públicas, que es donde se equilibra la regulación del mercado
a través de la intervención de la política pública.
En parte, la realidad de mayor apertura de las economías a la competen
cia internacional y la intensificación de los procesos de desregulación, han
pretendido desvirtuar el contenido de la política industrial, otorgando pre
eminencia al libre funcionamiento de los mercados como mecanismo disciplinador de los agentes económicos individuales.
* Economista Universidad Nacional. Jefe de la División de Estrategia Empresarial y Financiamiento del Depar
tamento Nacional de Planeación.
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Un segundo tema muy asociado al debate sobre el desarrollo industrial
y su papel en los cambios de la estructura productiva es aquel relativo al
ascenso del sector servicios. La síntesis que el autor elabora de la teoría del
cambio estructural le permite observar que la terciarización surge como un
fenómeno de cambio estructural, que actúa más como efecto que como causa
del retroceso del aparato productivo industrial, en el sentido en el cual deriva
bien de la dinámica de productividad del sector industrial, ya como razón de
ser del propio poder de diversificación de la estructura productiva. Es claro
que el propósito es dejar constancia de la diversidad de enfoques, sin tomar
partido por tendencias claramente identificadas: “terciarización por indus
trialización” o, lo que es igual, ascenso del sector terciario como respuesta
al retroceso experimentado por el sector industrial en su capacidad para
crear empleo, valor agregado y renta industrial.
De cualquier modo, en mi opinión, esta tendencia con rasgos muy defini
dos en el caso de países industrializados, adquiere características particula
res en el caso de países en desarrollo como Colombia. Tres son los argumen
tos que realzan las condiciones específicas que hacen objetable la hipótesis
de “terciarización por industrialización”.
En primer lugar, los procesos de industrialización en la mayoría de países
latinoamericanos no ha culminado y, no obstante los distintos énfasis e intensi
dades tanto en los procesos de industrialización sustitutiva como en aquellos más
diversificados que son los modelos mixtos de promoción exportadora, el carácter
industrializante del desarrollo económico de América Latina dista bastante del
observado en economías industrializadas, con lo cual el estilo de desarrollo do
minado por procesos crecientes de terciarización es, en efecto, un estilo que no
se compara con el grado evolutivo del sector industrial.
En segundo lugar, nuestras economías han sufrido más procesos de mutación
y hasta de retardo industrial y menos procesos de desindustrialización; para
mencionar el caso de mayor interés, diremos que la estructura industrial colom
biana se mantuvo prácticamente inalterada en su composición sectorial hasta el
año de 1991, año a partir del cual parece haber ocurrido una cierta recomposición
al interior del aparato industrial en función del debilitamiento de ciertos sectores
tradicionales y la ascensión competitiva de otros cuya singular fortaleza reside
en la creación de capacidades para la innovación tecnológica y la construcción
de habilidades competitivas. De ahí que no sea estrictamente definitivo hablar
de terciarización por industrialización. Menos riguroso resulta concluir que la
tendencia en el crecimiento de la productividad industrial ha motivado inevita
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blemente el surgimiento de actividades del sector terciario apoyando la di
versificación productiva, el cambio tecnológico y el apoyo a actividades de diseño,
comercialización, prestación de servicios tecnológicos, etc.
En tercer lugar, en razón de la naturaleza idiosincrásica de nuestro de
sarrollo industrial, no es posible sostener que la terciarización “aparece como
un complemento de desarrollo industrial”. Sin ir más lejos, podemos sugerir
que el protagonismo en nuestros procesos de industrialización no sugiere el
surgimiento de servicios estrictamente relacionados. La razón parece obvia:
dado que nuestro crecimiento industrial es dependiente de la producción de
bienes intensivos en recursos naturales y en gran medida es una producción
intensiva en mano de obra no calificada y, a su vez, ostensiblemente menos
intensiva en capital humano y tecnología, no habría muchos argumentos que
permitieran correlacionar el crecimiento industrial con una mayor densidad
de la demanda por servicios calificados.
Otro tópico del documento, que es de gran sensibilidad en el debate sobre el
desarrollo industrial es el que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Pero,
antes que relacionar desarrollo tecnológico con capital humano, considero que
es más importante asociar el DT a la creación de fortalezas competitivas en la
firma particular, en la empresa. En primer lugar y mirado el problema en su
contexto microeconómico, me atrevería a afirmar que la empresa antes que un
espacio productivo para la formación del recurso humano es, en sí misma, una
constelación de tecnologías respondiendo a las solicitudes del mercado. Por ser
un conjunto de aptitudes y competencias tecnológicas y no sólo un conglomerado
de negocios. La empresa comporta una esencia tecnológica común de conoci
mientos y habilidades que se desarrollan con el tiempo y el concurso de todo su
personal, aptitudes y destrezas que se gastan con el uso. Los conocimientos que
maneje la empresa, las formas organizativas que adopta para avanzar en la
gestión del negocio, y la combinación de tecnologías con dinámicas de apropiabilidad diferenciadas, resultan ser definitivas en la formación de ventajas com
petitivas difícilmente imitables, todas en un continuo proceso de perfecciona
miento (Bonilla 1998a).
En la misma dirección, la combinación de tecnologías se fundamenta en
gran medida sobre la capacidad de aprendizaje de la empresa. De ahí, la
necesidad de conseguir destrezas propias y exclusivas. Además, se reconoce
que las manifestaciones externas de la estrategia seguida por la empresa
(formas de competir y mercados donde compite) son relativamente fáciles
de conocer por la competencia. En contraposición, los conocimientos, las
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habilidades y los activos que posea la empresa son de carácter exclusivo y
no son fáciles de identificar; de ahí que los recursos más importantes serán
los que sean durables, difíciles de identificar, imperfectamente transferibles
y no fácilmente irreplicables. En ese sentido, más que la rivalidad entre
cambio tecnológico y empleo, lo que se pone a prueba es la aplicación de
prácticas administrativas y formas de pensamiento orientadas al proceso y
dirigidas al desarrollo de estrategias que “aseguren un mejoramiento conti
nuo que involucre a las personas de todos los niveles de la jerarquía organizacional”, que aseguren estándares más altos en la tecnología, la administra
ción y los procesos operativos. (Imai M., 1990). En conclusión, el recurso
humano es crucial para el dominio de potencialidades tecnológicas. El logro
de ventajas competitivas no es tanto un problema de posesión de recursos,
cuanto de habilidad para gestionarlos y coordinarlos en forma conjunta.
E n relación con el tema de dimensión regional y la PYME, el ensayo del doctor
Zerda es sumamente atractivo por el énfasis que pone en la importancia de lo
regional, en las implicaciones espaciales que se derivan de la creación de nuevos
espacios de industrialización. Lamentablemente el tema ha sido ignorado por
nuestros analistas industriales y es poco lo que se conoce acerca de los fenómenos
de aglomeración industrial, sobre todo aquello que dice relación con la integra
ción sistèmica de las pequeñas y medianas empresas al espacio productivo do
minado por las grandes empresas.
Debe reconocerse, eso sí, el papel de las PYMEs como la fuente principal
generadora de empleo, inversión, productividad y competitividad internacional.
Son un elemento indispensable de la actividad económica. Se convierten en ins
tituciones para la formación del empresario, estimulan la acumulación de ahorro
y, en muchos casos, se convierten en vanguardia para el cambio tecnológico. Su
tamaño les prepara para asumir procesos de adaptación al cambio y contribuyen
a generar inversiones innovadoras y a extender actividades económicas a nuevas
esferas. Quizás lo más importante: las PYMEs hacen más competitivos los mer
cados de bienes y servicios, pues contribuyen a desconcentrar las actividades
económicas; son menos intensivas en capital, por lo que dinamizan el ahorro
nacional; se caracterizan por establecer relaciones entre ganancias en produc
tividad y el sistema de asignaciones; su dimensión regional favorece la distribu
ción regional del ingreso; al reducir la brecha de productividad con las grandes
empresas modifican la heterogeneidad del cambio tecnológico prevaleciente y
aproximan progresivamente los niveles de remuneración económica de los dis
tintos sectores (Bonilla 1998b).
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Todas estas consideraciones hacen inevitable proponer que una condición
básica para la competitividad de las PYMEs reposa en la forma como se es
tablece un marco macroeconómico apropiado, así como un régimen fiscal,
reglamentario y legislativo estable y transparente. Es necesario insistir en
el papel catalítico de los poderes públicos cumpliendo una función capital
para estimular la internacionalización de las empresas, adoptar programas
de financiación, prestar servicios de apoyo económico como el elevamiento
de la productividad y el mejoramiento de la calidad. El suministro de estí
mulos apropiados por parte de las autoridades contribuirá igualmente a in
tensificar la capacidad tecnológica y, mediante la constitución de redes de
organismos de apoyo a las PYMEs, difundir por aprendizaje tecnológico los
mejores resultados de la innovación. Estimo que este tipo de consideracio
nes, sin ser respuesta al contenido del documento en discusión, son realmen
te relevantes, indistintamente de lo que pueda estar aconteciendo en los
países industrializados acerca del “impacto de las políticas macro y mesoeconómicas sobre las transformaciones espaciales...”
Acerca de la política industrial (PI) me limitaré a exponer mis propios
puntos de vista acerca de las características que reviste un instrumento tan
importante. Las observaciones que a continuación se desarrollan llevan im
plícito consideraciones acerca del papel del Estado y del contexto institucio
nal en el que se desenvuelve la PI. Por supuesto, también sirven al propósito
de contribuir al debate propuesto por el doctor Zerda.
Primero: la principal limitación del sistema de políticas públicas para la
competitividad es la real carencia de una política institucional que asegure el
flujo de información entre actores y destinatarios del sistema. La ausencia de
canales de información acerca de la forma como operan y se complementan el
conjunto de instrumentos y acciones derivadas, limita el alcance de los resulta
dos, encarece la implementación y crea desconfianza sobre sus posibilidades.
Segundo: se constata que las instituciones que diseñan, elaboran, e implementan el sistema de políticas públicas no poseen necesariamente la ca
pacidad de gestión, bien para identificar y proponer proyectos, o bien para
hacer coincidir plenamente los intereses de las instituciones con aquellos
intereses propios de los agentes económicos a los que se dirige la política.
Tampoco es evidente que las mismas instituciones cuestionen sus propias
estructuras y motiven cambios acordes con las estrategias consignadas en
las políticas. No se asume responsabilidad en la dimensión institucional-organizativa como eslabón esencial para la creación de capacidades tecnológi
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cas nacionales. En fin, debe procurarse un fortalecimiento de la capacidad
social de las organizaciones involucradas en la ejecución de la estrategia. No
se debe perder de vista la dinámica de promover constantemente reformas
estructurales con impactos de largo alcance.
Tercero: las instituciones que se dedican exclusivamente a la formulación
de políticas en muchos casos no se encuentran dotadas de competencias
reales en términos de poder hacer coincidir los instrumentos y actividades
con la propia naturaleza de su función.
Cuarto: no cabe hablar de la existencia de un sistema nacional de inno
vación, pues la simple formulación de políticas tecnológicas no implica gran
des habilidades de administración y creación de sinergias institucionales
capaces de adecuar el contenido de la política a las necesidades de los usua
rios y/o de las empresas.
Quinto: debe existir absoluta claridad sobre la necesidad de estar eva
luando permanentemente la existencia de organismos superiores de admi
nistración y gestión de los instrumentos específicamente diseñados para mo
tivar procesos de adopción, transferencia, imitación, innovación, etc.
Sexto: los organismos coordinadores deben poseerla capacidad de avan
zar en las decisiones más importantes en relación con la ejecución del conte
nido de las políticas. De ahí, la necesidad de reforzar la capacidad de los
ministerios sectoriales.
Séptimo: como se desprende del organigrama de políticas e instrumentos,
es evidente el predominio de estructuras fragmentarias con muy poco relacionamiento con el sector productivo. FVente al fenómeno reseñado, se propone la
estructuración de mecanismos capaces de movilizar los actores que son objeto
de las políticas, elevar su efectividad y eficiencia y aproximar con mayor celeri
dad las entidades responsables de la implementación y seguimiento de las polí
ticas hacia el sector empresarial. Se debe insistir en la solución de lo que siempre
se ha considerado una limitante para el logro de los resultados esperados, a
saber: la falta de articulación entre entidades responsables de la política, las
instituciones que ejecutan las labores propias de la investigación o acompaña
miento en la distribución de servicios y las empresas.
Octavo: no obstante lo completo de las políticas públicas de promoción
del crecimiento industrial, la innovación, el fortalecimiento de los recursos
humanos y el respaldo a las actividades con mayor relacionamiento interna
cional, no debe dejarse de lado la preparación de otros instrumentos eficaces
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tales como el financiamiento con capital de riesgo, los programas especiales
de financiamiento, el fomento selectivo para empresas con capacidad de ge
nerar nuevas capacidades competitivas, la promoción de servicios de consultoría destinados a la introducción de nuevos conceptos de producción, el
sistema de incentivos que contribuyen al mejoramiento de la relación pro
ductiva entre las grandes empresas y las PYMEs. En fin, se debe dar máxima
preferencia a proyectos significantes, deliberadamente integrados en su en
torno y capaces de formar estructuras.
Noveno: en correspondencia con lo anteriormente anotado, se debe insistir
en la promoción de instituciones de orientación tecnológica: el financiamiento
permanente de programas de información y promoción acerca de métodos y
aproximaciones prácticas al control y mantenimiento de la calidad: la aplicación
de incentivos financieros para fomentar la cooperación en I+D entre institutos
tecnológicos y universidades por un lado, y empresas, por el otro; el facilitamiento de infraestructura para redes de colaboración tecnológica, etc.
Como se puede ver, quedan todavía muchas cosas por examinar, pero
creemos que iniciativas tan interesantes como las propuestas por el doctor
Zerda, en el marco de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo y el
Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), crean espacios indiscuti
blemente poderosos para hacer avanzar con un alto grado de rigor nuestro
pensamiento sobre el futuro de la política industrial y sobre la manera de
construir fortalezas competitivas en nuestro empresariado nacional.
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Existen varios aspectos de este trabajo que vale la pena resaltar, pero sin
lugar a dudas lo más importante es el reconocimiento que hace a la existencia
de la heterogeneidad industrial. La primera mención de ello consiste en
llamar nuestra atención al hecho que reportes sobre la muerte del sector
industrial son bastante exagerados. A esa errónea conclusión se llegó en los
países industrializados luego de que sectores considerados primordiales, o
aún empresas muy conspicuas, entraron en bancarrota. El fenómeno era en
realidad un proceso de reestructuración del aparato productivo que experi
mentaba la industria como resultado de un reordenamiento mundial y el
pánico que produce la renuencia a dejar que la empresa perezca o un sector
entre en su ocaso. La falla de los especialistas consistió en no lograr ver la
heterogeneidad del sector y la diversidad de vínculos que tiene el sector en
su conjunto con sectores como los servicios. Esta labor se dificulta aún más
por la complejidad que existe en la economía moderna para definir las acti
vidades que constituyen el sector. En ciertas ocasiones es muy difícil com
prender dónde empieza el sector servicios y dónde termina el sector indus
trial, lo que genera dificultades no sólo en comprender qué está pasando con
el sector sino que hacer con él.
Sin embargo, la importancia de la heterogeneidad no termina con las
diferencias subsectoriales, sino que continúa con diferencias entre empresas
y establecimientos productivos. Una de las observaciones más importantes
al mirar dentro de los sectores es el altísimo grado de diferencia entre em
presa debido a su tamaño, edad, utilización de insumos, productividad, loca
lización, grado de integración vertical, etc. Estas diferencias se encuentran
aún cuando uno desagregue sectores de manera muy estrecha. Lo intere
sante es que es un fenómeno que se presenta tanto en países desarrollados
como en desarrollo y que no está muy bien entendido.
* Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico. —CEDE— Universidad de los Andes.
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Miremos para empezar el ejemplo del tamaño de la empresa. La distri
bución de empresas en el sector industrial tiende a estar concentrada hacia
la izquierda, dónde hay un gran número de empresas pequeñas que producen
una cantidad importante de la producción y un pequeño número de empresas
grandes que producen una parte aún mayor. Esto se supone que ocurre
debido a que en un sector bien definido pueden presentarse tanto economías
de escala, explotada por las grandes, como economías de alcance ó de varie
dad, explotadas por las pequeñas. También las empresas grandes pueden
tener ventajas en acceso a crédito, mientras que las pequeñas pueden tener
ventaja de flexibilidad. Aún más, los costos salariales fijos de las grandes
pueden ser tan altos que se presente una coexistencia pacífica entre rivales
por el lado de la subcontratación.
El grado de productividad es importante también. Existen diferencias
sustanciales entre empresas por el lado de la productividad no sólo laboral
sino de factores. Aunque es cierto que hay innovaciones que se aplican a todo
el sector, éstas tienden a ser creadas muchas veces por empresas que no
están en el sector para el cual se hace la innovación. En los EUA, por ejemplo,
se ha encontrado que para que una empresa sobreviva en un sector tiene que
innovar de una manera diferente a la de sus competidores. Esta innovación
puede tomar diferentes formas, proceso productivo, diseño de producto, etc.;
pero lo importante es que permite competir a pesar de tener desventajas en
otros aspectos productivos.
Un punto donde la importancia de la heterogeneidad es iluminante es el
de las diferencias regionales. La contribución más importante a escala inter
nacional es el rescate de la geografía económica por parte de autores como
Paul Krugman. Con la preponderancia de multinacionales en el comercio
internacional una gran parte de los problemas de la industrialización tiene
que ver con problemas de localización y optimización dentro de la empresa.
Una de las formas más interesantes de ver decisión dentro de la empresa
comparada con el uso del mercado, es mirar la integración vertical dónde
también se presentan diferencias entre empresas.
La integración vertical, aunque algunos autores como Stigler sugieren
que es una estrategia que tiende a ser útil únicamente en los estadios iniciales
de la industria, ha sido una estrategia terca de las empresas. En el sector
petrolero, por ejemplo, a lo largo de los años muchas empresas han vendido
activos, pero no han abandonado del todo los segmentos productivos. La
incertidumbre parecía ser una de las ventajas de la integración y se esperaba
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que con la mayor disponibilidad de instrumentos de cobertura de riesgo las
empresas no requerirían de altos grados de integración.
Sin embargo, la estrategia sólo se ha modificado levemente por medio de la
introducción del mercado al seno de las empresas. La creación de centros de
costo y sistemas de “benchmarking” ha sido fundamental, a pesar de que las
empresas siguen siendo dueñas de sus activos. Esto me trae a la discusión de
las innovaciones organizacionales que ha estado en el centro de mejoras en
productividad y a las que no se les da gran preponderancia en el documento.
Uno de los grandes cambios en el capitalismo moderno ha sido la aceptación
de la importancia de la evolución organizacional. El que esto no se refleje en
el documento es quizás que esto se puede aplicar a todos los sectores pro
ductivos por igual y aquí nos ocupa el sector industrial.
El que la heterogeneidad que estamos discutiendo sea bastante estable, no
significa que su naturaleza no haya cambiado. Tomemos por ejemplo, el caso de
la subcontratación; aunque este fenómeno es de vieja data, la diferencia está,
como anota Alvaro Zerda, en que la naturaleza de la relación entre las grandes
y pequeñas empresas ha cambiado. Es ahora mucho más interactiva de dos vías
e interdependiente y, por tanto, mas compleja y mutuamente benéfica.
L o que hay que realzar sin embargo, es que las unidades importantes tienden
a ser las empresas en muchas ocasiones y hay una discusión implícita de hete
rogeneidad en el trabajo; este es el punto que más quisiera realzar, ya que lo que
nos interesa es una visión global sobre el problema del desarrollo. Es un poco
paradójico que se esté hablando de grandes diferencias entre unidades produc
tivas y después saltar a una discusión de estrategia global pero sólo reconociendo
quienes son los actores podremos diseñar los mecanismos.
En cuanto a esto, la discusión aquí empata con la discusión sobre el en
foque de competitividad sistèmica, que es una visión total del problema del
desarrollo y que mal hacemos en confinarlo al problema del desarrollo in
dustrial. Tomen el caso del mercado de trabajo y el problema de no empatar
la oferta y la demanda de trabajo. Este es un problema típico de información
y de no dar señales claras dónde el mecanismo neoclásico por excelencia, los
precios, no parece estar funcionando ¿por qué?. Yo diría que es por falta de
flexibilización del mercado laboral, tanto por el lado de la oferta como por el lado
de la demanda. Aquí reconocemos que existen unas rentas grandes para técnicos
en Colombia y el mercado no las está disipando, la información no fluye ni a la
oferta de trabajo ni a los oferentes de capacitación. Como se ve, un problema de
equilibrio general que no estamos reconociendo en Colombia al diseñar políticas.
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Otro aspecto que no reconocemos son las trabas que existen para hacer
negocios. Los costos de transacción en Colombia son muy grandes. Por ejem
plo, existen mecanismos de prevención de fraude que tienden a ser ineficien
tes y que dificultan las labores de coordinación y crean un mal clima para
transar en el mercado. Una labor estatal que no está siendo llevada a cabo
es controlar este fraude, sin acabar con el incentivo a transar.
Esto nos lleva a la discusión del papel del Estado. Un punto que no apa
rece por ningún lado en el documento es la importancia de la regulación, en
especial de prácticas anticompetitivas. Dado que la competencia ha probado
ser benéfica en mil ocasiones el papel del Estado ha de ser asegurarse que
ella exista. En Colombia grandes pasos se han tomado, pero no existen me
canismos de política de competencia. Aunque está previsto en la ley, cómo
juzgar la idoneidad de una fusión en Colombia, se creyó que la apertura
lograría eliminar prácticas anticompetitivas y, en especial, la concentración
industrial. Nada puede estar más lejos de la realidad, aunque con esto por
fin se ha logrado reconocer que política industrial y política comercial no son
la misma cosa como ha sido la creencia en Colombia.
Aquí un ejemplo: una discusión del papel de los conglomerados nos ven
dría muy bien. ¿Por qué tener conglomerados que son casi clones el uno del
otro?, ¿A qué obedece esto?, ¿Qué dice la teoría económica?, ¿Son los costos
de transacción lo que los obliga a no usar el mercado? ¿O por el contrario
están creando barreras a la entrada?.
En conclusión, uno quisiera ver una discusión que le diera a la empresa
su papel preponderante y al mercado como mecanismo de propagación de
información y eje central de asignación de recursos. Pero quizás más impor
tante que nada, que esa sea la arena para que las políticas sean más globales
y menos enfocadas a los sectores. Que picking the winners sea darle las
herramientas para que el mercado con ayuda estatal escoja a los más eficien
tes, una labor que se logra no controlando la competencia sino permitiendo
que exista.
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1.1 Introducción
Cualquier análisis que se realice sobre la conveniencia de adelantar políticas
activas, llámense transversales o sectoriales, para los sectores productivos en los
países o en las regiones, parte de la pregunta sobre la necesidad o no de su formu
lación y aplicación, en un mundo de creciente globalización, donde en lo económico
el supuesto fundamental es el libre cambio, la intemacionalización sin imperfec
ciones derivadas de las políticas de los estados o de las empresas y, más bien, el
poder del mercado como ordenador natural de la competencia entre productores,
inversionistas y oferentes de mercancías, servicios y progreso técnico.
Por lo tanto, se hace indispensable en esta primera parte del trabajo una
discusión teórico empírica alrededor de la denominada internacionalización
competitiva, los resultados cuantitativos de la globalización y los efectos so
bre el crecimiento, el comercio internacional y el ingreso, para los países de
diferente grado de desarrollo.
Para adelantar el debate descrito es indudable que el instrumento esen
cial del que se dispone es el del avance en las negociaciones internacionales
definido por los resultados alcanzados en el marco de la Ronda Uruguay del
GATT, la cual consolidó las negociaciones y acuerdos alcanzados desde 1947
en materia de liberación de comercio, servicios, inversiones y propiedad in
telectual y dio lugar al nacimiento de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), cuya principal característica es la supranacionalidad en su legislación,
la renuncia parcial a la soberanía por parte de los países que la conforman y
los intentos de armonización a escala mundial en los diferentes temas.
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Sin embargo, en muchos aspectos aún no se han desarrollado negociacio
nes plenas y en otros se justifican excepciones al trato nacional y a la cláusula
de más favor, al permitirse la conformación de bloques que en su interior
otorgan tratamientos preferenciales sin hacerlos extensivos a terceros paí
ses, amparados en el Artículo XXIV del mismo GATT.
Pero, es importante preguntar sobre los aspectos teóricos que se encuentran
explícitos o implícitos en el marco del proceso de negociación internacional del
libre flujo de los factores, aunados en la OMC y también sobre sus resultados
empíricos respecto del desarrollo de los países. Simplemente como hipótesis se
podría afirmar que el comportamiento en la última década es evidentemente un
crecimiento acelerado del comercio mundial y un mayor dinamismo entre países
y regiones, aunque la distribución equilibrada o siquiera equitativa de los bene
ficios es mucho más discutible.
Para abordar el análisis parece indispensable, en una primera etapa, in
corporar en la discusión y sus resultados algunos temas teóricos sobre los
diferentes modelos, confrontar con la evidencia empírica lo que ha ocurrido
para, finalmente, examinar si lo predominante, actual y potencialmente, es
la suma de bloques económicos y globalización o, por el contrario, una dis
yuntiva entre aquella o estos.

1.2 La convergencia o la divergencia en la globalización
En trabajo sobre la industria automotriz1, realizado por el autor para la
Comunidad Andina de Naciones, se formularon algunas reflexiones teóricas
que son pertinentes a los propósitos del presente estudios, veamos:
“La nueva teoría del comercio internacional, entre cuyos representantes más cons
picuos se encuentra el economista norteamericano Paul Krugman2, plantea que el
actual modelo de internacionalización y globalización de la economía mundial con
duce a un crecimiento acelerado del comercio mundial, pero al mismo tiempo se
produce un esquema concentrador, ya no al nivel de países individualmente con
templados, sino en las regiones con mayor dotación de factores (capital e inversio
nes, desarrollo de los recursos humanos y progreso técnico), en detrimento de los
países y las regiones con un menor potencial. Se presenta un aumento en la brecha
de ingresos y se produce una divergencia antes que una convergencia.
1

Tomado de UMAÑA, Germán. “Estrategia de desarrollo del sector automotor andino”. Bogotá. 1997. Trabajo
preparado para la CAN.

2

Véase Paul Krugman. Geografía y Comercio. Editor Antonio Bosch. 1992.
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Las conclusiones descritas parecerían radicalmente opuestas a las postuladas por
la visión ortodoxa del comercio internacional (Solow, Hecksker y Olhin) que esti
pulan cómo a mayor globalización e internacionalización de la economía, aumenta
el comercio mundial y se cierra la brecha entre los países y las regiones con mayor
dotación de factores y los de menor nivel de desarrollo, puesto que los precios de
los factores de producción tienden a igualarse entre países3. Por lo tanto, se ten
dería hacia la convergencia y la especialización, a partir de los factores que se
posean en mayor abundancia, de acuerdo con la aplicación del principio de las
ventajas comparativas.
La contradicción evidente entre los dos tipos de conclusiones se explica exclu
sivamente si se analizan las diferentes visiones teóricas implícitas en aspectos
tales como el comportamiento de los rendimientos del capital, el progreso téc
nico y tecnológico como un bien público o privado y lo relativo al desarrollo del
capital humano. (Myrdal, Romer, Kaldor y Lucas)4.
Myrdal planteaba ya en 1950 el principio de la causación circular y acumulativa,
el cual genera círculos que tienden a autoalimentarse: en las zonas más ricas
actúa como un círculo virtuoso, mientras que en las más pobres lo hace como
uno vicioso que en la mayoría de los casos refuerza la condición de pobreza. Los
desarrollos teóricos de esta hipótesis tienen que ver con la circulación de los
flujos de capitales entre los países, puesto que en etapas donde el progreso
técnico (Kaldor) es acelerado se producirían rendimientos crecientes a escala,
y por lo tanto crecientes sobre el capital, lo que como resultado inevitable pro
duce que los capitales permanezcan en los países y en las regiones más desa
rrolladas y, por supuesto, en los sectores de mayor generación de progreso
técnico se producirá una mayor inversión y acumulación del capital.
Por otra parte, la mayor inversión y progreso técnico, conducirá a incrementos
sustanciales en la productividad del trabajo y en la global de los factores, mucho
mayor que el aumento de los salarios reales, por lo que en lo esencial no existe
ninguna justificación para que los capitales se desplacen a los países, regiones
o industrias más atrasados aunque estos tengan más bajos salarios, pues todo
depende realmente del aumento de la productividad y en esas regiones o indus
trias, el desarrollo del capital humano es inferior al que se presenta en las más
desarrolladas, por obvias razones.

3

Tomado de Solow Robert. “El cambio técnico y la función de producción agregada”.

4

Véase Myrdal Gunnar. “Teoría económica y regiones subdesarrolladas”. Fondo de Cultura Económica. 1959.
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La teoría convencional del comercio internacional y los supuestos del modelo
Hecksher - Olhin, plantean la existencia de rendimientos constantes a escala y
por lo tanto decrecientes sobre el capital. Una vez se alcanza un cierto nivel de
inversión y acumulación en las industrias, países y regiones más adelantadas,
el factor abundante que es el capital tiende a fluir a las regiones, países o indus
trias donde el salario es menor y las tasas de beneficio más atractivas, hasta el
momento en que se igualen estas últimas y todo dependa realmente de los
niveles de productividad que se alcancen en lo particular. Adicionalmente, se
parte del supuesto de que la tecnología es un bien público que está al alcance
de todos en condiciones de competencia perfecta.
El mismo Kaldor señala como las conclusiones a que llegan tanto la teoría clásica
como neoclásica en materia de comercio internacional descansan en supuestos
abstractos bastante alejados de la realidad, en particular en la existencia de fun
ciones de producción para diversos productos que son iguales para diferentes paí
ses, en la existencia de competencia perfecta y rendimientos constantes a escala.
En consecuencia, parece más realista considerar la existencia de rendimientos
crecientes a escala y funciones de producción diferentes, lo que conducirá a una
concentración de la producción manufacturera (la mayor portadora de progreso
técnico) en ciertas regiones y países: los más industrializados.
Krugman retoma los supuestos de rendimientos crecientes a escala y deduce
como los países que han especializado su producción tendrán una ventaja que
se irá acrecentando a través del tiempo, lo que conducirá a la desindustrializa
ción de los países de industrialización tardía, dado que no estarán en condiciones
de competir con las exportaciones industriales de las naciones relativamente
más adelantadas. Además, si como ocurre, la parte más dinámica del comercio
internacional es la de productos manufacturados, los países especializados en
su producción estimularán su crecimiento impulsados por una demanda externa
dinámica y lo contrario para los países de industrialización tardía. El efecto
perverso es el incremento de la brecha de ingresos entre los países, las regiones
y las industrias de ambos grupos.
Entonces, si ante la ausencia de correctivos derivados de la diferencia de tecnología,
de las economías a escala y de los rendimientos crecientes a escala lo que se produce
como resultado es una mayor divergencia entre países y no precisamente la conver
gencia de que habla la teoría convencional, parecería necesario rescatar el concepto
de diferencias en el grado de desarrollo para que en el contexto de una mayor internacionalización se den los mecanismos que conduzcan a una mayor equidad y equi
librio en los beneficios que se derivan de un comercio mundial más libre y abierto”.
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Aunque la OMC reconoce ya desde el texto original del GATT de 1947 la
necesidad de aplicar correctivos de acuerdo con las diferencias del grado de
desarrollo, la aplicación de este principio es mínima o nula y, por el contrario,
en aspectos claves como considerar la tecnología, el progreso técnico y el
desarrollo científico como un bien público y patrimonio de la humanidad, se
evoluciona hacia una normatividad cada vez más restrictiva, al tener el pro
greso técnico como un bien privado, resultante de la investigación y el desa
rrollo y, por tanto, objeto de propiedad intelectual.
La nueva teoría del comercio internacional postula la necesidad de un
cierto grado de protección a la industria naciente; sin embargo, lo que se
produce a escala mundial es el aumento de la divergencia y la gran pregunta
es la de cómo solucionar las graves inequidades en los procesos de desarrollo
que se presentan sin conducir a ineficiencias y pérdida de ganancias en el
comercio mundial derivadas de la especialización y las ventajas comparativas
de los países, las regiones y las industrias.
Las propuestas para superar este dilema en la teoría económica parten
de la incorporación de los rendimientos crecientes a escala (Romer Paul),
reforzando el efecto positivo de la acumulación del capital y las economías a
escala sobre la productividad, compensando los efectos negativos de unos
mayores salarios reales sobre las tasas de beneficio. Robert Lucas5, por su
parte, enfatiza las externalidades y los rendimientos crecientes derivados de
la acumulación del capital humano, para responder y neutralizar la influencia
de los rendimientos decrecientes sobre un posible deterioro de la relación
entre la productividad y los salarios reales.
La pregunta de fondo es entonces: ¿cuáles deben ser los instrumentos
de política económica que deben utilizar los países y las regiones más atra
sadas para superar las ineficiencias derivadas de la manifestación de las
divergencias y del incremento de las brechas en el ingreso?.
“Por supuesto, lo antedicho no lo resuelve la teoría. Sin embargo, los países más
exitosos en cuanto a crecimiento, industrialización, exportaciones y aún distri
bución del ingreso, como son los del sudeste asiático, combinaron mecanismos
de protección mínima arancelaria, no arancelarios, aplicación de políticas sectoria
les, industriales, tecnológicas y comerciales de largo plazo, sumados aúna profunda
estabilidad política; así como, inicialmente alto, endeudamiento externo que se
5

Tornado de Lucas Robert. “On the mechanics of economic development”. Journal of Monetary Economics. Vol
22.1998.
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destinó a generar las condiciones estructurales y de desarrollo de una industria
generadora de divisas que no sólo permitió cubrir el servicio de la deuda sino
generar un proceso creciente de ahorro interno. No fue exclusivamente en esos
países la inversión extranjera la generadora del desarrollo y más bien en la actua
lidad se han convertido en exportadores de capital y tecnología”6.

El reconocimiento de la creciente internacionalización, el diseño de políticas
económicas cada vez más afinadas que respondan alas indudables imperfeccio
nes del mercado y la búsqueda de equilibrios frente al aumento de las brechas
y la divergencia, son indispensables; pues debe permitirse la generación de pro
cesos de atracción de la inversión extranjera, endeudamiento externo para el
desarrollo de la infraestructura que apoye el de los sectores productivos, esta
bilidad de las políticas de largo plazo para general* expectativas positivas en los
procesos de ahorro e inversión internas, la aplicación de una estructura mínima
de protección, ya no a la industria infante, sino a la que vuelve a nacer a partir
de un deterioro sistemático derivado de procesos simples de apertura, que no
de internacionalización, y la aplicación de políticas específicas y transversales
por lo menos en materia tecnológica, normalización y calidad, control a la com
petencia desleal y desarrollo del capital conocimiento.
Es inaceptable seguir renunciando, mediante los acuerdos de la OMC y
muchísimo menos en los de integración, a la aplicación de políticas naciona
les. No se puede seguir incorporando acuerdos internacionales en la legisla
ción interna de Colombia, restándole flexibilidad para responder a las con
diciones cambiantes de la economía; sin ninguna necesidad, con poca
reciprocidad, pero sobre todo con mucho de ingenuidad y ausencia de uñ
explícito y estable planteamiento estratégico y de largo plazo sobre lo que
se considera debe ser el país y sus sectores productivos.
En general, los países reconocen la necesidad de la internacionalización, del libre
comercio, pero únicamente los más ingenuos abren su economía sin reciprocidad
y sin adelantar políticas sectoriales y transversales activas que permitan el forta
lecimiento de su industria naciente y que aseguren como plantea Romer7 una
mayor inversión que conduzca a rendimientos crecientes sobre el capital y como lo
desarrolla Lucas, una inversión en capital humano que no solamente permita apro
piar y adaptar tecnologías aceleradamente, sino que contribuya al desarrollo cientí6

UMAÑA, Op cit.

7

Véase Romer Paul. “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economic. Vol 94. No.
5.1986. Romer Paul. “El Cambio tecnológico endógeno”. EnTrimestre Económico. Vol LVIII. No.231. México.
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fico y tecnológico y a incrementos de la productividad mayores que los de los
salarios reales, pues ahí está la clave del crecimiento.
En consecuencia y en síntesis, las asimetrías y las diferencias en los gra
dos de desarrollo, en particular de las industrias no son, tal y como se ha
demostrado en el ámbito teórico, simples mitos retóricos empleados por
quienes están interesados en justificar; en cambio, son condicionante econó
micos reales, los cuales, según Kaldor: “mientras que en el caso clásico —que
hace abstracción de los rendimientos crecientes— la apertura entre dos re
giones será necesariamente benéfica para ambas (aunque las ganancias po
drían no dividirse equitativamente entre ellas) y la especialización a través
del comercio servirá necesariamente para reducir las diferencias en los cos
tos comparativos en las dos áreas; en el caso de la apertura del comercio en
productos industriales, las diferencias en costos comparativos podrían am
pliarse y no reducirse como resultado del comercio: además el comercio podría
dañar a una región en beneficio de la otra”8.
El mecanismo a través del cual se produce la diferencia descrita, parte de
reconocer que en la región donde el producto está creciendo más aceleradamen
te, también lo hará la productividad. Por esto los crecientes diferenciales en
productividad entre ambas zonas no son plenamente compensados por cambios
en las diferencias salariales, lo que implica que ‘los costos comparativos de pro
ducción en el área de crecimiento acelerado tiendan, con el tiempo, a ir cayendo
con relación a los de lento crecimiento: y esto refuerza la ventaja competitiva de
la primera a expensa de la segunda”9.

1.3 Confrontación con lo empírico
Estudios realizados por diversas instituciones y Universidades de reconocido
prestigio en el ámbito internacional, muestran que a escala mundial ha ocurrido
una convergencia entre países y regiones con similar dotación de factores en cuan
to a capital, progreso técnico y desarrollo del capital conocimiento. En consecuen
cia se consolidan los países y las regiones más desarrolladas mientras convergen,
hacia niveles inferiores, los países de mayor pobreza. Para las economías en desa
rrollo la brecha de ingreso per cápita con los países desarrollados se incrementa
sustancialmente y, en materia comercial, aunque crecen, pierden cada día mayor
participación en el total del comercio mundial.
8

UMAÑA, O p C it

9

UMAÑA, OpCit.
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Complementando el análisis se presenta un anexo con cuadros sobre el
comportamiento del comercio mundial, los cuales claramente sustentan la
hipótesis de la divergencia en el marco de la globalización, como consecuencia
del estancamiento o disminución de la participación real en el comercio mun
dial por parte de los países en desarrollo, su poca participación en las inver
siones globales, el débil crecimiento de su ingreso per cápita en relación con
regiones de mayor desarrollo y la correlación existente entre estos magros
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resultados y los bajos niveles de inversión en educación comparados con base
en diferentes indicadores.
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES OE LOS PAISES DENTRO DEL
TOTAL MUNDIAL 1980 - 1996

—
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Unicamente los países que adelantaron políticas sectoriales activas, como
los del Sudeste Asiático, los cuales apoyaron su modelo de desarrollo en
elementos como la activa defensa de sus mercados internos, una agresiva
política exportadora, una política educativa fuerte y la transferencia, adap
tación y posterior creación de tecnología que para nada tuvo en cuenta lo
normado en la OMPI y mucho menos en la OMC; tales países presentan cre
cimientos de sus salarios reales menores que los de su productividad y una
disminución de la brecha con respecto a los más desarrollados.

2. l ím it e s a la A d o pc ió n d e P o líticas P roductivas
N a c io n a le s e n e l M arco d e la OMC

Tal vez uno de los ejercicios más complejos para mostrar los límites a la
aplicación individual de políticas productivas, sectoriales o transversales por
parte de los países, es el de comprensión e identificación de los avances (¿o
retrocesos?) de lo establecido en los Acuerdos Internacionales firmados por
Colombia, especialmente frente a la OMC, cuyas características de renuncia
a la soberanía y de supranacionalidad en el cumplimiento de los compromi
sos, implican la existencia de limites importantes a las posibilidades de adop
tar políticas nacionales de desarrollo productivo por lo que, en ocasiones,
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quienes las proponen se hacen objeto de rechazo, pues se les acusa de ser
abanderados del más reprochable provincialismo.
El análisis de la OMC y su normatividad, frente a la posibilidad de adopción
de políticas nacionales de desarrollo productivo, se abordarán en este capítulo
desde la perspectiva de los principios, el arancel, las inversiones, normas técni
cas, desarrollo sostenible, propiedad intelectual, normas de origen y patrones
de especialización, compras estatales, normas sobre competencia desleal, el
acuerdo de textiles y el vestido y, lo institucional, procurando mostrar una visión
comparativa entre la reducción en los grados de libertad para la aplicación de
políticas nacionales y las ventajas de la internacionalización y la globalización.

2.1 Principios básicos de la OMC
Los principios básicos implícitos y explícitos en el marco de la OMC son
los del trato nacional, la cláusula de más favor10, la transparencia y, uno que
aunque no está escrito es real: el de la reciprocidad.
La supranacionalidad se deriva de la firma de los acuerdos internacionales
que se ratifican, tanto constitucionalmente, como legislativamente por parte de
los órganos del poder público respectivo, para convertirse desde ese momento
en instrumentos inmodificables nacionalmente y de obligatorio cumplimiento.
El principio del trato nacional significa que las condiciones impuestas a los
nacionales en cualquiera de los países miembros de la OMC, deben ser las mismas
al aplicarse a los extranjeros. La Cláusula de la Nación más Favorecida es,
simplemente, la extensión de los beneficios que un país conceda a otro cualquiera
de los miembros de la OMC; automáticamente al resto de los participantes. El
de Transparencia es el tercer principio y consiste en la obligatoriedad de someter
al libre examen de la OMC, las políticas nacionales y ajustarlas a lo negociado y,
finalmente, El de Reciprocidad, consiste en establecer medidas equivalentes de
control de la competencia o de protección a los sectores productivos, por parte
de un país miembro frente a otro.
Las principales excepciones a estos principios se encuentran contenidas en
los Artículos XVII y XXIV del GATT, los cuales aceptan el trato nacional y la
cláusula de más favor para su aplicación dentro de bloques o acuerdos regionales.
Igualmente permiten invocar las diferencias de grado de desarrollo, la protec
ción a la denominada industria naciente y la capacidad de retaliación de los más
10 También llamada: Cláusula de la nación más Favorecida.
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fuertes que hace inequitativa la aplicación del principio de reciprocidad (Cer
tificación Norteamericana, Ley Helms Burton, etc).
Son los principios y las condiciones descritas, los factores centrales que
determinan o no el cumplimiento de las normas de la globalización, los blo
ques y en general las pautas de la internacionalización competitiva.

2.2 Evolución arancelaría
La OMC establece un máximo arancelario que pueden aplicar los países
y se denomina la consolidación. Cualquier rebaja arancelaria que se conceda
a un país debe extenderse a los demás. La excepción es la contenida en los
bloques o en los acuerdos de integración, que a su vez aplican los principios
básicos de la OMC para la región. En síntesis, La OMC reconoce la posibilidad
de una imperfección que se deriva de la protección arancelaria al establecer
un límite máximo o stand still e implícitamente, fortalece la posibilidad de
conformación de bloques antes que la globalización.
En lo específico, Colombia consolidó sus aranceles en el 35 y 40%, lo que
implicaría una posibilidad importante de variación en los actuales. Sin embargo,
los limitó con la aceptación del Arancel Externo Común en el Grupo Andino.
El arancel, como es conocido, puede jugar un papel asignador entre los
sectores productivos y en ese caso tiene connotaciones de política sectorial
o, en su defecto, simplemente fiscal de obtención de recursos. En ambos
casos tiene una consecuencia de protección sobre la producción nacional.
El efecto proteccionistay orientador hacia ciertos sectores podría estar dado
por un arancel diseñado por grado de elaboración y el neutro, por unoflat o único.
Sin embargo, lo anterior no es del todo evidente si se toma en consideración que
los aranceles se pagan sobre el valor CIF de las mercancías y con un valor único
se protegerían aquellas de mayor costo de transporte como son los bienes pri
marios, en contra de las de mayor valor agregado.

2.3 Inversiones
En la Ronda Uruguay del GATT se firmó el convenio TRIMS o MICS11,
sobre el tema de las inversiones, el cual prohíbe establecer requisitos de
desempeño, tales como la obligatoriedad de incorporar producción o trabajo
11 Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio.
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nacional, regímenes compensatorios, límites a la repatriación o remesa de
utilidades o definición de sectores restringidos a la inversión extranjera.
Para la eliminación de las políticas nacionales existentes se fijó un plazo
de cinco años y una posible extensión bajo ciertas circunstancias. Pero, lo
importante, es que la señal a los inversionistas en cuanto a que las políticas
nacionales les queda apenas un corto período de vigencia por lo que eventua
les alianzas con los productores de los países para aprovechar cualquier be
neficio son de corto plazo y en general, no relevantes.
De otra parte, los países renuncian a la posibilidad de establecer una política
que establezca nexos entre inversión extranjera y promoción del desarrollo na
cional, dejando todo el control a la “mano invisible” del mercado. Por lo tanto y
por ejemplo, las políticas de ensamble en sectores como el automotor o la línea
blanca serían eliminadas y las multinacionales no tendrían interés, en la mayoría
de los casos, en establecer o mantener producciones nacionales, ya que mercados
limitados no justifican una estructura de fabricación, o el control sobre las cade
nas de comercialización internas, o el desarrollo de exiguas ventajas compara
tivas y competitivas hacia un mercado de exportación o hacia la inserción en
mercados de compra y venta globalizada.
Lo que no se ha tenido en cuenta es que los compromisos en materia de
inversiones son esencialmente bilaterales y no regionales; por lo tanto, lo que
es válido a escala multilateral en cuanto a las políticas nacionales, no es
necesariamente cierto en el ámbito regional; donde por ejemplo, los requi
sitos de origen creados para beneficiarse de las preferencias regionales en
un acuerdo de integración, son en esencia un requisito de desempeño. Esta
bleciéndose un porcentaje de incorporación regional y a nadie, ni siquiera a
los más acérrimos defensores del GATT, se les ocurre ponerlos en cuestión.
2.4 Compras del Estado
Tal vez el aspecto más curioso de lo negociado en la Ronda Uruguay del
GATT, es la comparación entre lo establecido en materia de inversiones, que

se acaba de señalar en párrafos anteriores y lo dúctil del convenio plurilateral
de libre incorporación en materia de compras del Estado.
La relación entre modelo de desarrollo, compras del Estado y mercado
interno, es indudable. Los países desarrollados prácticamente sin'excepción
consideran importante atar el poder de compra del Estado al desarrollo de
la industria de bienes de capital, la ingeniería y los servicios que de ellos se
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derivan. Por lo tanto han establecido políticas de compras estatales supues
tamente no dirigidas a la protección del mercado nacional, pero fundamen
tadas en incentivos y subsidios a las regiones para que compitan entre ellas.
Por supuesto, allí se mantiene vigente todo tipo de requisitos de desempeño
como los que se prohíben para las inversiones.
Adicionalmente, los países desarrollados y algunos en desarrollo estable
cen mecanismos financieros para los proyectos que por su naturaleza son de
mediano y largo plazo; a partir de sofisticados sistemas de avales y garantías
estatales colocan a sus empresas nacionales, tanto en los mercados internos
como en los externos, en condiciones financieras más competitivas de largo
plazo, por ejemplo al asignar tasas de interés de prime rate menos dos pun
tos, lo que implica que a igualdad de condiciones competitivas y de calidad,
sean esas empresas las que ganen las licitaciones producto de la aplicación
de incentivos y subsidios financieros.
Colombia, tiene una ley nacional de contratación administrativa (Ley
80/93) más aperturista que la mayoría de los países desarrollados y en desa
rrollo, la cual induce, en paralelo con la onda de las privatizaciones, a la
contratación llave en mano de proyectos de largo plazo de amplio contenido
tecnológico; descarta incentivos regionales; deja todo al libre juego de la
oferta y la demanda, lo cual, junto a condiciones de competitividad espurias
(lavado de dólares, contrabando, etc.) conduce a una creciente competencia
extranjera, menor transferencia y adaptación de tecnologías, menor desa
rrollo de la ingeniería y el diseño nacional, pobre participación de los servi
cios de componente tecnológico y, en general, a renunciar a favorecer opcio
nes de desarrollo nacional que, como las compras estatales, en cambio, es
activamente utilizada por la mayoría de los países en el mundo.
Además, se utilizan mecanismos promotores de la transnacionalización y
privatización sin aplicar claramente mecanismos de regulación, como son los del
BOXBOMTJ subcontratación y leasing, que en nada contribuyen a una utilización
de las compras estatales como mecanismo de protección al mercado interno y
mucho menos a la promoción de las exportaciones. La ingenuidad es manifiesta.
Si los demás lo hacen, si se permite la normatividad internacional, si es bueno
para el desarrollo, ¿por qué no se hace en el país?
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2.5 Requisitos de origen
En esencia se podrían clasificar los requisitos de origen en tres: los que
únicamente se aplican en los mercados internos de los países para defenderse
de los simples ensambles; los establecidos para el comercio subregional en
los acuerdos de integración y los aplicables a la competencia entre bloques
o acuerdos regionales. De los segundos se hablará más adelante. Los dos
restantes se derivan de imperfecciones de mercado resultado de los trata
mientos especiales que se dan entre bloques o, en el caso de la China, de las
diferentes prácticas de penetración de mercados de exportación con bajo
valor agregado de insumos o materias primas nacionales.
La OMC en la actualidad ha abordado el tema de los requisitos nacionales
y entre regiones o bloques de integración. Se considera que es un tema
fundamental, puesto que su práctica y definición, unida a la utilización de
instrumentos que atenten contra la competencia leal, implicará como resul
tante el desarrollo de nuevas formas de relación entre bloques e, inclusive,
la incorporación de la China a la OMC.
Pero, tal vez lo más relevante en este tema es el hecho de que la confor
mación de los bloques y las preferencias que se dan en su interior frente a
terceros países, ha conllevado por lo menos en los acuerdos regionales más
poderosos, la definición de patrones de especialización liderados por un país
eje integrador que impone las características de su progreso técnico en la
definición de las funciones de producción y en los procesos utilizados.
En consecuencia, este fortalecimiento de los patrones de especialización y la
profundización de los bloques regionales, hará cada vez más difícil el uniformar
funciones de producción y procesos que con base en las negociaciones interna
cionales fortalezcan el denominado proceso de globaüzación.
Ejemplos obvios de esta argumentación son el Nafta o TLC, con los Es
tados Unidos de Norteamérica como país eje integrador, o la Unión Europea
con Alemania y en menor medida Francia, o el Sudeste Asiático, con el Japon.
La fortaleza interna de estos bloques es ciertamente relevante y ante situa
ciones de crisis responden claramente en la defensa de los Acuerdos Regio
nales, como ocurrió con México y el efecto Tequila, Alemania Oriental y la
unificación alemana, así como el papel preponderante que juega Europa
frente a los países exsocialistas o, el papel financiero especial del Japón en
la actual crisis asiática y su acción frente a los organismos multilaterales
como el FMI o el Banco Mundial.
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2.6 Normas técnicas y de desarrollo sostenible
En la OMC, el tratamiento de las normas técnicas obedece a dos conside
raciones específicas: La demanda del consumidor de los países desarrollados
exigiendo una cada vez mayor calidad y los esfuerzos de los exportadores de
los países en desarrollo para cumplir con la normatividad técnica exigida.
La cuestión se ha limitado a lo siguiente: establecer normas, certificar
procesos o productos y controlar la calidad. En el mundo sólo certifican las
multinacionales de los países desarrollados y los procesos de mejoramiento
continuo de la calidad no son precisamente accesibles a la mayoría de las
pequeñas y las medianas empresas.
En el caso del desarrollo sostenible la tendencia no es sólo a establecer
sellos ecológicos o verdes sobre los productos sino a la certificación de pro
cesos con tecnologías limpias.
Cualesquiera de las circunstancias descritas producen como resultante
nuevas necesidades de inversión y una dificultad de participar de forma
creciente en el contexto internacional. La escasez de capital en los países en
desarrollo, la débil incorporación de progreso técnico, la insuficiente reforma
en los procesos de producción y la recalificación laboral implican un necesario
cambio de modelo hacia uno sostenible, así como en muchos casos la desapa
rición de sectores productivos.
En síntesis, las nuevas tendencias de la economía mundial y la participa
ción en los mercados requieren reconversiones y reestructuraciones de los
aparatos productivos que, como hemos visto en el capítulo anterior, al no fluir
los capitales hacia las regiones y los sectores productivos más atrasados y el
no ser el progreso técnico un bien público, producen como resultado un au
mento en la brecha de ingresos y desarrollo.
Por lo tanto, los nuevos retos de la negociación en el marco de la OMC en
los temas de la normalización técnica y el desarrollo sostenible, no son sim
plemente los de la armonización de políticas, el trato nacional, la cláusula de
más favor, sino el de preguntar cómo se contribuirá a cerrar las brechas de
desárrollo en esta materia, entre otras cosas porque no se puede exigir a los
países en desarrollo pagar el costo de la degradación del ecosistema, efec
tuada durante siglos por los países más desarrollados.
Decisiones simples de globalización y competitividad se constituirían tan
solo en barreras para-arancelarias impuestas por los países y sectores más
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desarrollados y en aperturas unilaterales de los mercados de los de menor
grado de incorporación de progreso técnico y desarrollo.

2.7 Acuerdo de textiles y el vestido
En el paraíso del libre comercio, que pregonan algunos de los consabidos
analistas económicos, aún se mantienen medidas proteccionistas por parte
de los países desarrollados a favor de la industria de textiles y confecciones.
En un plazo de diez años a partir de la ratificación de la OMC, se propone
el desmonte del Acuerdo Multifibras que, en lo sustantivo, permite restringir
las importaciones de los países desarrollados pero, siempre sujeto a la posi
bilidad de la aplicación de las salvaguardias comerciales transitorias.
Lo mínimo que podría esperarse es que los compromisos se cumplan en su
totalidad al cabo de los diez años. Lo absurdo consiste en que así sea temporal
mente los países en desarrollo, en materias como los productos industriales, el
sector agropecuario, las compras estatales y tantas otras cosas más, conceden
graciosamente waivers y plazos sin reciprocidad alguna a los países desarrollados.

2.8 Normatividad sobre competencia desleal
Cuando se profundiza en el tema del control a la competencia desleal y
se resumen las alternativas existentes para su aplicación, inmediatamente
surge una serie de preguntas acerca de la utilización de mecanismos relati
vamente simples y la complejidad que se deriva para su aplicación en una
determinada política económica y un modelo de desarrollo específico.
Las prácticas de dumping son conocidas mundialmente como aquellas
que se manifiestan con precios por debajo de los costos o precios diferentes
del valor normal de un producto destinado al consumo en el país exportador
en condiciones normales de comercialización. De estas prácticas se deriva
un daño o una amenaza de daño a la producción nacional.
En la primera circunstancia es posible tomar medidas compensatorias
preventivas a riesgo de la aplicación de una reciprocidad equivalente en el
país exportador. En la segunda, es posible establecer derechos compensato
rios equivalentes al daño causado.
Sin embargo, desde el punto de vista de política activa sectorial, la apli
cación de la ley antidumping se convierte en algo subordinado al modelo de
desarrollo que se esté aplicando. Cuando se plantea un modelo de interna132
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cionalización, aperturista a ultranza, en donde se piensa que la mejor política
sectorial es una estable política macroeconómica y, por ejemplo, el objetivo
primordial de corto plazo es el control de la inflación, resulta difícil esperar
que se aplique efectivamente la legislación antidumping puesto que el ob
jetivo esencial de esas políticas es el de la protección al consumidor antes
que al productor y se habla a menudo de falta de competitividad y necesidad
de abandonar producciones ineficientes, cuando en realidad a lo que se está
sometiendo al productor es realmente a competitividades espurias que son
inaceptables.
Cuando se presenta una situación como la descrita, probar el dumping se
hace prácticamente imposible puesto que la información exigida es difícil de
recolectar, tanto desde el punto de vista de la misma práctica de precios como
de la prueba de la amenaza de daño o del daño efectivo; los costos de una demanda
son inalcanzables y la institucionalidad que rodea el esquema para su aprobación
parecería diseñada especialmente para que no se tome ninguna decisión. Hay
quien afirma que primero se quiebran las empresas y después se gana una
demanda de este tipo. En esas circunstancias, como ocurre, lo mejor es convert
irse en importador y aprovechar las cadenas de comercialización, que se han
creado y financiado por parte de las empresas productoras.
En los países desarrollados, donde nunca se está en los extremos del
péndulo, no se aplican recetarios como los de apertura con revaluación, se
cree en el equilibrio entre política macroeconómica y comercial y se utilizan
las normas para el control de las prácticas desleales; simplemente cuando es
necesario, se aplican los derechos compensatorios ante amenaza o daño a la
producción nacional, invirtiendo la carga de la prueba y en donde es el im
portador quien tiene que probar que no amenaza causar daño o no lo causó.
Por lo tanto, el sistema de control o no a la competencia desleal puede
convertirse en una política activa para los sectores productivos, si se recono
ce que dichas prácticas son empleadas dentro de las estrategias de beneficio
promedio de las multinacionales para la repartición de mercados, la fijación
de precios por cártel, la compra y la venta globalizada, el abuso de la posición
dominante del mercado, los subsidios de los estados, los incentivos, los pre
cios de commodities, la liquidación de inventarios y la venta de calidades
inferiores para mercados sin normalización técnica.
En fin, todo tipo de prácticas cuyo control o no, depende en gran medida
de las decisiones gubernamentales y del tipo de modelo económico que se
esté o no aplicando. Cuando se crea conciencia de que la producción nacional
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eficiente debe ser protegida de la competencia desleal, la normativa establecida
en la OMC es suficiente para que este mecanismo opere como una política activa.

De otra parte, se encuentran las salvaguardias establecidas por la OMC.
La primera es simplemente cuando se está en dificultades en la balanza de
pagos y los países no pueden cubrir los intereses o los abonos a capital para
el servicio de la deuda. Es decir entran en concordato. Aquí es importante
recordar el análisis de Keynes quien, palabras más o menos, explicaba que
si un pobre le debe diez dólares a usted, el problema es de él, mientras que
si le adeuda un millón de dólares, el problema es suyo.
En el contexto internacional la situación es similar. Cuando se es muy
pobre y se entra en concordato por balanza de pagos (o aplicación de salva
guardia), el escándalo de la crisis es superior a la deuda y aunque se realizan
todos los esfuerzos por recuperarla, en muchos casos se produce la condonación.
Cuando la salvaguardia es aplicada por un país importante en el contexto inter
nacional con altos niveles de endeudamiento, las condiciones las impone el deu
dor y la comunidad internacional asegura el refinanciamiento para la recupera
ción. Pero, cuando se es un país mediano, las condiciones las fijan los acreedores,
conduciendo al deudor, con la ayuda de los organismos multilaterales, a los más
severos planes de ajuste estructural, con contracciones importantes del merca
do interno y desarrollo de las exportaciones que permitan asegurar el flujo de
divisas necesarias para el servicio de la deuda.
Otro tipo de salvaguardia es la agropecuaria. ¿Cómo no? Si es el sector con
mayores subsidios e incentivos en el mundo. Sin embargo, aun en esta circuns
tancia la decisión de su aplicación ante amenaza de daño o daño efectivo depende
de la política económica en el sentido de conocer si lo que se quiere es recibir los
subsidios del exterior incorporados en los precios de los productos o, en su de
fecto, proteger la estructura productiva existente.
También se pueden aplicar medidas de salvaguardia comercial, las cuales
por los porcentajes que se establecieron parecerían estar destinadas en su apli
cación a los países más pobres. Nuevamente dependen de la voluntad o no de
aplicación del gobierno de turno y de su política económica.
Finalmente, tema de reflexión obligado es el de los incentivos y subsidios
permitidos en la normativa Internacional y que se incorporan en políticas
transversales activas de ciencia y tecnología, innovación, financiamiento,
educación, reconversión productiva, recalificación laboral, ayuda alas regio
nes más atrasadas, políticas federales y que forman parte de políticas activas
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de mejora de la competitividad, basadas en esquemas de aumento de la de
manda con mayores salarios, bienestar vía mayor producción y productivi
dad, frente a esquemas simples de ajuste estructural con pocos incentivos o
subsidios para el desarrollo nacional.

2.9 Propiedad intelectual
La Ronda Uruguay incorporó a la normatividad internacional todos los
avances de la OMPI en materia de propiedad intelectual, industrial y derechos
de autor. Lo anterior no significa nada distinto a reconocer que los desarro
llos científico, tecnológico e inclusive de las artes, no son patrimonio de la
humanidad o público, sino un bien privado por cuyo uso se debe pagar du
rante cierto tiempo.
Es evidente que la investigación en su más alto porcentaje es realizada
por los países desarrollados y por las multinacionales y que los subsidios e
incentivos que aquella recibe son realmente importantes. Por lo tanto, con
la nueva normativa y sin efectuar juicios de valor, los países en desarrollo se
convierten en simples demandantes de ciencia y tecnología básicas y en el
más estricto sentido de la palabra absolutamente dependientes. ¿Qué nos
queda?. Competir en el campo de la innovación, la transferencia y adaptación
de tecnologías, el desarrollo de la productividad, la mejora de la calidad.
Pero, es indudable que la estrategia básica en el contexto descrito es la de
desarrollar alianzas estratégicas para la adquisición, adaptación y transferencia
de ciencia y tecnología. Todo ello sujeto a la capacidad de negociación, que de
pende de varios factores: políticas activas que aseguren ganancias extraordina
rias fi*ente a mercados internos restringidos, ventajas comparativas y competi
tivas para mercados de exportación, políticas regionales en mercados ampliados,
complementación industrial y productiva, incorporación con las multinacionales
a los sistemas de compra globalizada, caso sector automotor, política pública en
compras estatales, claras señales en materia de control ala competencia desleal,
estabilidad de la política macroeconómica, paz, cuentas externas de largo plazo
equilibradas, políticas en materia de educación, innovación, empleo calificado,
reconversión y reestructuración, inversión y regionalización.
En resumen, en el actual contexto es necesario adelantar políticas activas
que den señales claras a los inversionistas nacionales e internacionales para
asegurar opciones de transferencia tecnológica en condiciones competitivas.
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2.10 Instituciones e institucionalidad
Sin hacer exhaustivo el análisis de los principales aspectos que en el
marco de la OMC tienen que ver con los sectores productivos, es fácil inferir
su alta complejidad.
En Colombia hoy la mayoría de las decisiones se encuentran en manos
de un Consejo Superior de Comercio Exterior que se reúne muy poco o sólo
para la toma de decisiones inducidas y negociadas previamente por alguno
de los muchos agentes institucionales que lo integran.
Es necesario incentivar la capacitación de la normativa existente en la
OMC, con el fin optimizar el uso de estos mecanismos como son la práctica
de criterios, políticas y acciones permitidas en la normatividad internacional,
que pueden generar beneficios importantes en los procesos de integración
del país.
En lo pertinente a la aplicación de sanciones contra la competencia des
leal, la legislación y la falta de voluntad política, han hecho inoperantes sus
posibilidades tanto en Incomex como en la Aduana Nacional. En el ámbito
sectorial solamente el Ministerio de Agricultura interviene algo en la defini
ción de las negociaciones internacionales y los restantes ministerios secto
riales, especialmente Desarrollo y Medio Ambiente, son cada vez más endó
genos y provinciales. El Ministerio de Hacienda se limita a tratar los temas
fiscales. El Banco Central a los equilibrios monetarios y cambiarios para
cumplir con las metas de inflación.
En consecuencia, institucionalmente nadie define las políticas nacionales de
desarrollo y cuando eventualmente lo hacen entidades como el Conpes o Planeación Nacional, carecen de poder y liderazgo para aglutinar en un propósito
de Estado, de visión nacional, los efectos de las decisiones macroeconómicas,
comerciales y de competitividad sectorial. ¿Qué tipo de institucionalidad es ne
cesaria para comprender la complejidad del nuevo contexto comercial, de inver
siones y de incorporación del progreso técnico que define y determina la OMC
y para tomar decisiones favorables al desarrollo productivo nacional en un marco
de internacionalización económica?.
No es fácil la respuesta, pero indudablemente no es la que tenemos. La
actual se encuentra diseñada para la promoción de la apertura endógena y
no para la internacionalización competitiva, el fortalecimiento de las estruc136
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turas productivas internas y el desarrollo y ampliación de las exportaciones
con penetración en nuevos mercados.

2.11 Los sectores privados
En las negociaciones de la OMC, con excepción del tema de propiedad
intelectual en el sector farmacéutico y el agropecuario, el papel del sector
privado y sus gremios es prácticamente inexistente. Los Estados poco con
sultan, los Gremios poco entienden, las Universidades tan solo publican re
sultados y en general, el país tiene poca democracia en la inserción globalizada y más bien, se presenta un esquema “aprendiz de brujo”, donde las
reglas de juego varían en lo sustantivo en el marco de las negociaciones
internacionales, se derogan los conocimientos por normas supranacionales
y siempre se está a la deriva en cuanto a adecuación de la infraestructura al
nuevo contexto.

2.12 Conclusiones
Los principios de la OMC: transparencia, trato nacional, cláusula de más
favor y reciprocidad, como elementos básicos constitutivos de la libre circu
lación de factores y la competencia, tienen serias limitaciones en su aplica
ción, derivadas de las excepciones para los bloques y las regiones normadas
en el GATT, por lo que se promueve la conformación de bloques antes que la
globalización de los mercados y del poder del mercado de ciertas regiones y
grupos de países.
Arancelariamente existe un stand still o límite superior para fijar tarifas
producto de la consolidación efectuada por los países ante la OMC. Sin em
bargo, hasta con este stand still existiría un margen de manejo siempre y
cuando Colombia no hubiese renunciado a esa posibilidad con el Arancel
Externo Común del Grupo Andino.
Con la firma del convenio TRIMS, sobre inversiones y de cumplirse por
los países en el plazo allí establecido, desaparece en la práctica toda posibi
lidad de establecer políticas sectoriales que determinen el cumplimiento de
requisitos de desempeño que promuevan el desarrollo nacional atados a la
inversión que se realice.
Paradójicamente los países desarrollados mantuvieron políticas activas
sectoriales promovidas por las compras estatales, en las que se establece una
relación con el fortalecimiento de los mercados internos nacionales y regio
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nales, la incorporación del progreso técnico, la promoción de la ingeniería,
el diseño y los servicios.
Por su parte, países como Colombia son cada vez más aperturistas en esta
materia, promueven la contratación llave en mano y privada, entregando mo
nopolios públicos, y se hace poco en el desarrollo de la teoría de la regulación.

La tendencia en la normatividad sobre origen en el marco de la OMC, es la
de evitar posibles triangulaciones en los países o en las zonas de integración que
utilicen orígenes acumulativos. Asimismo, su desarrollo implicará una barrera
a los productos de la China, obligando así a su incorporación a la OMC.
Sin embargo, el origen en los acuerdos preferenciales entre bloques no se toca,
fortaleciéndose nuevamente los bloques, los patrones de especialización que se
han creado y debilitando la globalización.

Las normas técnicas y de gestión ambiental, aunque promueven la cali
dad y el uso de tecnologías limpias, de no contemplar las diferencias de
desarrollo entre los países y la necesidad de reconversión de los aparatos
productivos hacia un modelo de desarrollo sustentable, causarán en los paí
ses y regiones atrasados, mayor desindustrialización y el establecimiento de
barreras para-arancelarias reales por parte de los más poderosos.
La normativa sobre control a la competencia desleal que es realmente neutra
en lo establecido por la OMC, así como las salvaguardias, según la aplicación de
un modelo de desarrollo más o menos aperturista puede generar o, un esquema
de actividades productivas o una promoción de pérdida de capacidad competitiva
de los sectores secundarios de la economía.
Lo mismo ocurre en el caso de las salvaguardias y ante la ausencia de incentivos
y subsidios permitidos por la normativa internacional.

La mejora de las condiciones de compra y negociación de progreso técnico
no parecería eficiente si no existe una legislación proactiva en compras estatales,
si no se expanden los horizontes de mercados ampliados y el diseño de políticas
de complementación productiva, industrial y tecnológicas.
El marco institucional existente en Colombia frente a la complejidad de lo
aceptado en la OMC es limitado, anárquico, sin complementariedades y en general
insuficiente para responder a una estrategia de intemacionalización competitiva.
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Finalmente, es indudable que la ausencia de políticas activas y de ade
cuación a lo decidido en la OMC sin ingenuidad, propende por el aumento de
la brecha de ingresos y de la divergencia en relación con los países y las
regiones de mayor desarrollo, tal y como se planteó anteriormente.
3. Los E f e c t o s d e l a d i v e r g e n c i a e n l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m ic a

3.1. Los bloques como forma de integración
En términos simples se podría afirmar que lo que es válido para la globalización lo es para la integración, puesto que la conformación de un bloque
económico no es otra cosa que un acuerdo de globalización parcial para una
región. Por lo tanto, los análisis efectuados acerca de la globalización, podrían
ser transferidos integralmente en el caso de la integración, para lo relativo
a la comparación teórica entre la divergencia y la convergencia y al aumento
de la brecha internacional en los ingresos, si no se tienen en cuenta las par
ticularidades de ciertos sectores productivos o industriales.
En consecuencia, es esencial incluir en el análisis y en las propuestas
sobre la integración, los temas de la asimetría, el grado de desarrollo dife
rencial y la necesidad de mantener e implementar políticas sectoriales y
transversales que respondan en el largo plazo a las expectativas de inversión
y de desarrollo industrial por parte de los agentes económicos, en el enten
dido que el capital y la inversión no son plastilina que permita a las fábricas
ser convertidas de inmediato en dinero y viceversa, sino que la inversión
obedece a decisiones sobre condiciones pasadas que en alguna medida de
terminan su irreversibilidad y sobre las expectativas que se tengan sobre el
futuro para determinar las inversiones que aseguren un cambio técnico ade
cuado a la participación esperada en el mercado en el largo plazo por parte
de las industrias.
Tal como lo afirman Pardo y Umaña:
“La mayoría de los acuerdos de integración económica americanos que se desarro
llan en la actualidad, se mueven en la dirección de la convergencia, en la más pura
ortodoxia clásica y neoclásica, especialmente el Tratado de Libre Comercio (TLC o
Nafta) y el Grupo de los Tres (G-3), pocos reconocen parcialmente las asimetrías y
los grados de desarrollo como es el caso de Mercosur y los menos incorporan el
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bienestar y la necesidad de equilibrar los beneficios que se obtengan de la inte
gración, tales como la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones.
En el TLC, aunque el Acuerdo es simplemente el desarrollo de una zona de libre
comercio, basado en los avances del GATT, hoy OMC, con algunas profundizaciones en los temas de los servicios, propiedad intelectual e industrial y compras
estatales, cuando se produjo un grave deterioro en la economía mexicana, el
principal socio que es los Estados Unidos tuvo que poner a su servicio al tesoro
norteamericano, para responder con un flujo de capitales importante que per
mitió evitar el colapso que se preveía. Es decir se utilizaron mecanismos redistributivos, sólo que en este caso el mecanismo es bilateral y condicionado a los
intereses particulares norteamericanos.
La Unión Europea, por su parte, contempla desde el inicio alternativas redistributivas de diferente tipo, pero especialmente utiliza como mecanismo el de
la distribución supranacional de acuerdo con el grado de desarrollo, pues todos
los países contribuyen con un mismo porcentaje sobre el Producto Interno Bru
to, independientemente de su tamaño, lo que sumado al hecho que quien hace
la distribución de los recursos, es la Comisión de la Unión Europea, también
supranacional, muestran que es un tratado con connotaciones fundamentalmen
te multilaterales y que tiene en cuenta parcialmente las condiciones de las asi
metrías entre los países conformantes del tratado.
Los recursos supranacionales y otros que se establecieron en su momento,
permitieron la incorporación a la Unión Europea de tres países considerados
como de menor desarrollo relativo como eran: España, Grecia y Portugal, pues
los recursos comunitarios se orientaron a cubrir necesidades claves en materia
de reestructuración, reconversión industrial, tecnológica y productiva, recalifi
cación laboral, apoyo a las regiones más golpeadas por el proceso de integración
y a las de mayor atraso.
Adicionalmente, en la actualidad, cuando la Unión Europea está llegando a la
unión monetaria a través del Euro, se ha considerado fundamental incorporar
un capítulo social en el convenio con el fin de responder a los posibles deterioros
en el ingreso, el empleo y el bienestar de la población.
La Comunidad Andina de Naciones posee todo los elementos de supranacionalidad e inclusive institucionalidad que preséntala Unión Europea. Sin embargo,
aunque comercialmente ha ganado alguna importancia en los países que lo con
forman en cuanto a sus mercados internos y el ampliado, es necesario reconocer
que no es para nada determinante en materia de inversión, acumulación de
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capital, definición de patrones de especialización, e inclusive, se presentan gra
ves dificultades cuando se pretende profundizar en el tema de la armonización
de las políticas macroeconómicas.
El ALCA, es un acuerdo en formación, donde hasta ahora se ha observado una
bilateralización en la negociación, de una parte los Estados Unidos, arrastrando
en su propuesta a los socios del TLC y, de la otra, el Mercosur, liderado por el Brasil.
Los demás países se han comportado como invitados de piedra en el marco de la
negociación.
Pero, en el contexto descrito es importante rescatar el papel de la Comunidad
Andina en este proceso, pues aunque como vimos no se ha consolidado en ma
teria de comercio, definición de patrones de especialización, inversión y armo
nización de políticas, si puede jugar el más importante papel como eslabón entre
las dos alternativas de negociación lideradas por los países más fuertes de la
región, en cuanto a incorporar en la negociación la necesidad de prevenir, estu
diar y diseñar mecanismos que permitan fijar correctivos a la aplicación de un
esquema simple de libre comercio, tal y como el presentado por los norteame
ricanos, donde para nada se tiene en cuenta los efectos sobre las estructuras
productivas, laborales y en el bienestar, que se derivan de adaptar una simple
ecuación de libre comercio sin tener en cuenta los efectos de los rendimientos
crecientes a escala, el progreso técnico como un bien privado y el insuficiente
desarrollo y recalificación del capital humano.
Realmente si se quiere jugar el papel importante que se plantea es necesario
ser muy coherente en las nuevas negociaciones de la integración e incorporar
seriamente aspectos estratégicos que contribuirán a un mejor posicionamiento
de nuestros países en el marco del ALCA
En cuanto a la integración, se aplicó la normativa del GATT, conformándose
bloques que se defendieron de la globalización aplicando las excepciones conte
nidas en el Artículo XXIV de ese mismo Acuerdo, para no extender los princi
pios y beneficios de las cláusulas de más favor y del trato nacional.
En lo particular, México se incorpora al TLC, definiendo sus patrones de espe
cialización a favor de Norteamérica, especialmente los Estados Unidos, tenien
do en cuenta que la apertura de su mercado implicaba la de uno mucho más
grande, eran de esperar flujos de capital importantes en algunas industrias y
sobre todo en los servicios del sector terciario y en los primarios, tecnología y
complementación industrial y, como se vió, en su momento se aplicaron meca
nismos distributivos indirectos, aunque bilaterales y condicionados, que evita141
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ron el colapso de la economía mexicana. Adicionalmente, algunos sectores y
especialmente el automotor conservaron sus políticas y no permitieron la desgravación, hasta tanto no se produzcan equilibrios de convergencia, algo así
como una mínima y temporal protección a la industria naciente.
En el Mercosur, únicamente se produce una desgravación arancelaria, por aho
ra sin armonización de políticas, y subsisten algunas listas de excepciones. En
general, se han producido dificultades derivadas de una política mas sectorialista del Brasil que del resto de los países, pero sobre todo del hecho de que el
país que ha logrado mayores beneficios en materia de comercio y de inversión
ha sido el Brasil.

La Comunidad Andina se constituyó en una zona de libre comercio, con una
excepción parcial para el Perú. Sin embargo, en la actualidad la unión aduanera
está profundamente perforada y conserva su vigencia práctica únicamente con
respecto a Estados Unidos, Canadá, los países del Mercosur (con excepción de
los acuerdos de alcance parcial de la Aladi) y los terceros países no americanos.
Es un acuerdo que cada vez más podría jugar un papel político exitoso en la
integración americana, si no se continúa con los afanes de firmar cualquier
zona de libre comercio que se les proponga”12.
En resumen, podríamos decir que la globalización para los países Latinoa
mericanos les significó aumentar la brecha con respecto a los más desarrollados
y perder terreno con respecto a economías que en el pasado eran de similar
grado de desarrollo. La integración como tal ha demostrado efectos importantes
aunque discutibles en sus beneficios en TLC, el Mercosur y la Comunidad Andina
y es de suponer que si no se incorporan en el gran acuerdo de las Américas
elementos que respondan a las divergencias y a las brechas que se generan en
la distribución del ingreso, derivadas del simple libre comercio, el futuro de
nuestra estrategia de desarrollo no estaría nada claro.
Los acuerdos de integración deben ser analizados en general como una
tímida perspectiva de conformación de bloques, con un alto contenido de
temporalidad y fragilidad, en la medida en que ninguno de ellos es lo sufi
cientemente importante como para hacer desechar la idea permanente de
realizar acuerdos adicionales y complementarios.

12 Véase PARDO, Magdalena y UMAÑ A, Germán. “La relación Colombo - Venezolana y la integración andina”.
En Agenda de Largo Plazo. Coordinadora Mónica Lanzetta. Tercer Mundo Editores. CAF. 1997.
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3.2 La estrategia de la integración en Colombia
Se podrían sintetizar las propuestas de la integración en América en la
que denominaremos la Norteamericana, coherente con la estrategia de con
formación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia y
la Latinoamericana de Mercado común ampliado.
Son muchas las diferencias existentes entre una y otra propuesta. Sin
embargo a escala explicativa nos limitaremos a exponer los principales as
pectos que las diferencian y que podríamos resumir en la armonización de
políticas, el grado de desarrollo, las normas de origen, los compromisos con
terceros y las políticas sectoriales.
3.2.1 Armonización de políticas
“La conformación de un mercado común ampliado, además de la conso
lidación de una unión aduanera con la definición de un arancel externo común
y una zona de libre comercio, conduce necesariamente a la armonización de
políticas no sólo en lo comercial sino en lo macroeconómico y lo sectorial.
Cuando ello no ocurre la debilidad de la unión aduanera es evidente en la
medida en que los intereses de las relaciones frente a terceros priman sobre
los internos.
En la zona de libre comercio, la armonización de políticas deja de ser
importante y lo que se establece es una serie de normativas para protegerse
de posibles violaciones a lo negociado o distorsiones en el flujo comercial o
de servicios. Su fragilidad como esquema de largo plazo depende de lo común
de los intereses antes que de elementos vinculantes o normas supranacionales, derivadas de la definición de objetivos comunes de política.
Colombia ha orientado su estrategia de integración pragmática combinando
unión aduanera imperfecta (Comunidad Andina), con zonas de libre comercio
totales o parciales, como las propuestas por Norteamérica, lo que desafortuna
damente implicó debilitar una u otra alternativa pues en ningún caso es posible
fortalecer los mecanismos de una de las alternativas sin debilitar las demás.
3.2.2 Grado de desarrollo
En los diferentes acuerdos suscritos por nuestro país en el pasado, se
rescataba la necesidad de procurar una equidad y un equilibrio en la distri
bución de los respectivos beneficios que de ellos se obtuvieran.
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En el GATT existe toda una normativa importante en cuanto a la diferencia
de los grados de desarrollo, en la Alalc, se contemplaban los países de mayor
desarrollo relativo (Argentina, Brasil y México), mediano desarrollo (Colombia,
Venezuela, Chile, Perú) y menor desarrollo (Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uru
guay) y se establecían preferencias en cuanto a la aplicación y extensión del
principio de la cláusula de nación más favorecida y posteriormente en la Aladi,
se creó la bien conocida preferencia arancelaria regional “PAR”.
En el Acuerdo de Cartagena, como extensión del Tratado de Montevideo,
se establece el principio del menor grado de desarrollo relativo para Bolivia
y Ecuador y se fijan toda una serie de mecanismos tanto en materia arance
laria como de política sectorial y de cooperación técnica que favorecerían el
desarrollo y el crecimiento de estos países, propugnando por un rápido equi
librio entre las economías de la Comunidad Andina.
Inclusive, en tratados recientes firmados por Colombia, se rescata esta
condición de diferencias en el grado de desarrollo. Por ejemplo, se firman un
Tratado con Centroamérica, aún no perfeccionado, en el que otorgan bene
ficios en la desgravación a esos países. Lo mismo ocurre con Venezuela al
firmar con Caricom y posteriormente, aunque es justo reconocer que en
menor grado, Colombia.
El principio del grado de desarrollo relativo se manifiesta en la denomi
nada asimetría en los programas de desgravación, establecimiento de req
uisitos de origen, o cuando existen programas sectoriales en convenios de
complementación y cooperación productivos o tecnológicos.
Como ya dijimos, este principio había sido incorporado y respetado por nues
tro país en todas y cada una de las negociaciones de integración que había ade
lantado, hasta la conformación del G-3, donde independientemente de los resul
tados de comercio es necesario resaltar que para nada se pidió asimetría con un
país de relativo mayor grado de desarrollo como era México, abandonando olím
picamente inclusive el derecho que asistía de exigir la ampliación de las prefe
rencias arancelarias concedidas por dicho país a Estados Unidos y Canadá,
derivada de las obligaciones y derechos firmados en la Aladi.
Las consecuencias de haber renunciado tanto al tratamiento asimétrico
como a la cláusula de más favor en la Aladi, se verán con claridad en el
momento de la incorporación o negociación, individual o colectiva, con Mer
cosur y por supuesto, si se desarrolla el ALCA en los términos propuestos y
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con el objetivo de conformar una zona de libre comercio plena desde Alaska
hasta la Patagonia en el año 2005.
La diferencia básica consiste en que en la propuesta Latinoamericana se
considera fundamental tener en cuenta la diferenciación en el grado de desarro
llo de los países que conformen un Acuerdo de Integración, mientras que en la
Norteamericana para nada se contempla la asimetría en esta materia.
3.2.3 Normas de origen y patrones de especialización
La normativa de origen juega un papel esencial aunque temporal en el for
talecimiento de una unión aduanera, ya que se supone que cuando esta se per
fecciona las reglas en esta materia deben desaparecer, puesto que los diferentes
países que la conforman adoptaron un arancel externo común. No ocurre lo
mismo en la zona de libre comercio, donde las reglas de origen se constituyen
en elemento básico para evitar las triangulaciones de terceros países.
Sin embargo, la diferenciación descrita es puramente teórica, en la me
dida de la fortaleza de uno u otro sistema de integración y de los nexos
existentes entre los países que lo conforman. Lo definitivo o dominante es el
grado de compromiso de los países al fortalecer un mercado conjunto en la
definición de los respectivos patrones de especialización.
El ejemplo más claro es el del Tratado de Libre Comercio o Nafta. Este
tratado está amparado por la normativa del Artículo XXIV del GATT, bajo la
modalidad de zona de libre comercio. Presenta en materia de origen una
normativa desde todo punto de vista exigente y combina las diferentes for
mas teóricas conocidas para asegurar que si un país o producto se beneficia
de la integración, debe incorporar materias primas, insumos y en general
valor agregado importante para cumplir con el principio de transformación
productiva suficiente.
Por lo tanto, se combinan allí las fórmulas de salto arancelario, contenido
regional e inclusive, requisitos específicos de origen, para calificar un pro
ducto como subregional.
Lo anterior es apenas lógico para México, puesto que el mercado nortea
mericano representa para ellos prácticamente el total de sus exportaciones,
los insumos por ellos utilizados son provenientes y originarios de dichos
países, la tecnología básica es de los Estados Unidos y las mayores inversio
nes extranjeras son Norteamericanas.
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Cuando se toman en consideración aspectos esenciales como los descritos en
inversión, tecnología, mercados e importaciones de insumos y materias primas
básicas, no es difícil definir los patrones de especialización de acuerdo con la
cadena productiva más consolidada y en el caso descrito la Estadounidense.
Lo que no parece coherente es definir esa misma normativa de origen
cuando no existen esos factores como dominantes en un acuerdo de integra
ción, tal y como ocurrió con Colombia en el G-3, puesto que México no era
importante para el país ni desde el punto de vista de mercados, ni mucho
menos tecnología, inversión o proveedor de insumos y materias primas.
En contraposición, la Comunidad Andina a pesar de ser una unión adua
nera, establece una normas de origen laxas en donde predomina el salto de
partida para calificar y beneficiarse del mercado ampliado, excepcionalmen
te establece un contenido regional para la industria de ensamble y casi nunca
utiliza requisitos específicos de origen. Sin embargo, al mismo tiempo pre
senta innumerables perforaciones en su arancel externo común por lo que
no se podría afirmar que la debilidad en las normas de origen se compensa
con una fortaleza en la unión aduanera.
Luego, el condicionante real para tener normas de origen más o menos
exigentes depende en lo fundamental de la decisión de los países que confor
man un acuerdo de integración de definir objetivamente sus patrones de
especialización, antes que de la mayor bondad o no de constituir un mercado
común ampliado o una zona de libre comercio.
3.2.4 Compromisos con terceros
El grado de fortaleza de un acuerdo de integración se mide con respecto
a los compromisos que se adquieren frente a terceros países. El Mercosur
por ejemplo, como alternativa de integración suramericana es profundamen
te renuente a negociar individualmente con los países de la región, falta ver
si ocurre lo mismo cuando se imponga la alternativa del ALCA.
Los países que conforman la Comunidad Andina, por su parte, negocian
bilateralmente con todos los países Latinoamericanos y Centroamericanos y la
fortaleza de su unión aduanera en ese sentido es mínima o nula. De allí la multitud
de acuerdos de zonas de libre comercio totales o parciales establecidas.
Pero no sólo prima el aspecto relativo a la unión aduanera, puesto que en
la medida en que no existe una armonización coherente de políticas con re
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lación a terceros, en esa misma medida la fortaleza de los acuerdos de inte
gración es relativamente menor. Nuevamente se encuentra la paradoja,
puesto que aunque se tenga un esquema de integración perfecto, únicamente
determina su fortaleza o permanencia en el largo plazo, la existencia o no de
intereses comunes tanto económicos, como políticos o sociales.
En general y en síntesis, las relaciones con terceros están determinadas
por la fortaleza de los bloques que se constituyan y la Comunidad Andina y,
en particular, Colombia y Venezuela que son unos buenos compañeros de
ruta. Basta al efecto analizar algunos episodios, especialmente en textiles,
de la negociación del G-3 y el comportamiento reciente frente a las propues
tas del Mercosur.
3.2.5 Políticas sectoriales
Merece comentario aparte lo relativo a las políticas sectoriales puesto
que la programación conjunta paso de ser uno de los objetivos básicos de la
Comunidad Andina a estar totalmente desdibujada en la actualidad. Por
supuesto, este aspecto en la propuesta norteamericana esta totalmente olvi
dado y prácticamente no existe al ser reemplazado por simples propuestas
de cooperación.
En primer lugar, la programación industrial de la CAN, se enmarcó sectorial
mente en las industrias petroquímica, automotriz, siderúrgica y metalmecánica
y en la denominada nomina de reserva, para adelantar dichos programas.
Con el Protocolo de Quito, se evolucionó de los programas sectoriales de
desarrollo industrial a mecanismos mucho más simples como los contenidos en
los programas de integración industrial, en los cuales no participó Ecuador.
Estos programas definieron previamente a la zona de libre comercio total
y a la unión aduanera, la libre circulación de los productos por ellos ampara
dos, un arancel externo común y la prohibición de aplicar cláusulas de salva
guardia, así como una serie de propósitos de cooperación industrial, tecno
lógica y productiva que en la práctica nunca se cumplieron.
Sólo hasta inicios de los años noventa se retoma el tema y se utiliza uno de
los mecanismos de programación aún vigentes en el Acuerdo de Cartagena y
creados por el Protocolo Modificatorio de Quito, como es el de los Convenios de
Complementación Industrial en el que participan Colombia, Ecuador y Vene147
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zuela, puesto que en Bolivia y en el Perú, con la implementación de la aper
tura, la industria automotriz prácticamente desapareció.
Los programas de integración industrial petroquímico, metalmecánico y side
rúrgico, desaparecieron con la creación de la zona de libre comercio y, su arancel
externo común con leves modificaciones, se incorporó a la unión aduanera.
El convenio de complementación industrial para el sector automotor aún
subsiste pero se ve perforado por las negociaciones realizadas con México y
Chile, no se sabe que pasará con Mercosur, los acuerdos de alcance parcial
con otros países de la Aladi lo afectan actualmente, especialmente en el caso
de Brasil y la Argentina, pero el mayor riesgo para que desaparezca proviene
del convenio TRIMS firmado en la Ronda Uruguay del GATT y hoy incorpo
rado a la OMC, en el que para el año 2000 los tres países se comprometen a
eliminar cualquier tipo de requisitos de desempeño a la inversión.
3.2.6 E l Arancel externo común de la Comunidad Andina
Como es conocido el arancel externo común se definió teniendo en cuenta
el grado de elaboración, con la expectativa de que los productos con un mayor
valor agregado tuviesen los niveles más altos de arancel. Los niveles así
establecidos se fijaron en una escala de 5, 10, 15 y 20%, ubicándose en lo
fundamental las materias brutas y primas en el 5%, los bienes intermedios
en 5 y 10% y los productos finales en el 20%. Sin embargo, frente a lo anterior
es importante enumerar y analizarlas imperfecciones que afectan el arancel.
En primer lugar, en este mecanismo el Perú fue exceptuado de su cum
plimiento puesto que antes que una política de desarrollo productivo con
aranceles diferenciales por grado de elaboración, tiene una esencialmente
fiscal y se presenta una clara tendencia hacia el arancel “fíat” o único.
Bolivia mantuvo su arancel, no sólo por las mismas razones del Perú sino
que además se le permitió un tratamiento preferencial derivado del recono
cimiento de su menor grado de desarrollo y de la mediterraneidad. Ecuador,
por su parte, se benefició de una serie de excepciones en todo aquellos que
no produce y especialmente en los sectores petroquímico, siderúrgico y de
bienes de capital.
El Artículo 68 del Acuerdo de Cartagena pasó de ser una talanquera
mediante la cual se reglamentaba la exigencia a los países de consultar y por
qué no, pedir autorización a sus socios para adelantar negociaciones con otros
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países Latinoamericanos, a ser un cheque en blanco, mediante una decisión
de la Comisión, para adelantarlas y crear todo tipo de perforaciones arance
larias y de otra índole, al autorizar su realización y posteriormente informar
los resultados de las mismas, sometiendo a examen los hechos cumplidos.
El Artículo 65, que se refiere a los bienes no producidos en la subregión,
permite diferir el arancel externo común, hasta tanto no se inicien producciones
en la subregión, fecha en que teóricamente deberá recuperar su nivel.
El Artículo 67, permite el diferimiento arancelario en condiciones simi
lares a las del Artículo 65, aunque se define por parte de la JUNAC una
temporalidad para su permanencia, cuando existen temporal o permanente
mente producciones insuficientes en la Subregión Andina.
La aplicación de estos dos artículos implica necesariamente una distor
sión sustantiva en el principio del grado de elaboración, afecta la racionalidad
en las cadenas sectoriales, no contempla los efectos de los sustitutos e incen
tiva en la mayoría de las circunstancias el contrabando técnico.
Por lo tanto, la conclusión evidente de lo anterior es que no hay nada
común en el arancel externo y las excepciones e imperfecciones son tan gran
des que lo único que implica su aplicación es la permanencia de los aranceles
nacionales y no los subregionales.
Se crea una absurda inflexibilidad en el manejo de la política arancelaria,
pues si se suma a lo descrito, el hecho que los aranceles máximos ya fueron
consolidados por los países en la OMC, es fácil deducir que se ha abandonado
un importante instrumento de política, creando un inmovilismo innecesario
y no se ha conseguido ni siquiera parcialmente el objetivo de conformar una
unión aduanera”.
3.2.7 Control de la competencia desleal
Finalmente, en este capítulo se efectúa un somero análisis del tema re
ferido a la competencia desleal, el cual en su mayoría encuentra su normatividad para los dos países en el GATT u OMC y en la3 decisiones de la Comu
nidad Andina. Las legislaciones nacionales son simplemente su
complemento en la mayoría de los casos.
Lo anterior puede verse claramente en las legislaciones antidumping. En
materia de salvaguardias se da la posibilidad de aplicarlas tanto por crisis en la
balanza de pagos como lo estipula la OMC, como en los acuerdos de integración
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comercial cuando se producen graves distorsiones en el comercio o existe
una amenaza de daño, caso en el cual puede provocar una compensación.
En la Comunidad Andina se incluye una cláusula de salvaguardia cam
biaría en el caso de devaluaciones intempestivas que creen competitividades
espurias y la cláusula agropecuaria, con vigencia mientras permanezca el
Acuerdo. Con México, no se negoció la cláusula cambiaría y además se esta
bleció una temporalidad para la aplicación de las salvaguardias que va hasta
cinco años después de haber finalizado el último programa de desgravación.
Sin embargo, aunque la normativa puede ser similar, su aplicación o no
depende en lo fundamental del modelo de desarrollo dominante y de política
que se esté desarrollando en materia productiva y de comercio exterior.
En Colombia se consideró que la apertura y la integración eran mecanis
mos de la internacionalización y por lo tanto era conveniente una gran flexi
bilidad frente a la competencia desleal, inclusive porque formaba parte de la
estrategia de control de la inflación.
Lo mismo ocurrió con otros mecanismos como los de política de compras
estatales, inversión, normalización, control de calidad y abuso de las prácti
cas de posición dominante del mercado, puesto que aunque existían los me
canismos para proteger al mercado y al consumidor nacional, estos jamás
fueron utilizados13.
4. Los R e s u l t a d o s d e l C o m e rc io e n l a i n t e g r a c i ó n

Se presentan como anexo en este capítulo los cuadros de información
estadística que analizan los flujos de comercio en los principales Acuerdos
de Integración y entre estos y Colombia. Los principales resultados son:
E n tre países que fortalecieron la conformación de bloques a través de la
definición de patrones de especialización, flujo de inversiones, tecnología,
progreso técnico y mercados ampliados crecientes, así como mecanismos
distributivos implícitos o explícitos, tal y como ocurre en el TLC y la Unión
Europea, no sólo aumenta el comercio producto de una desviación sino que
se crean nuevos flujos y corrientes comerciales.

Países complementarios como los de las economías andinas, donde lo
primordial es la relación comercial, aumentaron su comercio recíproco, de
13 UMAÑA, Op cit.
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safortunadamente sin una complementariedad importante en materia de
inversiones y por supuesto de progreso técnico, lo que implicó una apertura
hacia adentro con desviación de comercio, poca creación de nuevo y la prác
tica inexistencia de un desarrollo conjunto para la mejora de las relaciones
de inserción competitiva en relación con terceros países.
Cuando la integración se realizó entre economías de diferente grado de
desarrollo, sin tomar en cuenta las asimetrías e inclusive, la pobre y relativa
importancia de las relaciones comerciales, tecnológicas y de inversión y
transferencia de progreso técnico, como ocurrió en el G-3 con respecto a
Colombia, el resultado neto es el de la apertura en una sola vía y el aumento
indiscriminado del comercio de exportaciones del más poderoso y en este
caso de México.
En síntesis y en general, la conclusión al confrontar la teoría con lo em
pírico, continúa siendo la misma: si no se toman en cuenta las diferencias de
grados de desarrollo entre países y entre regiones e industria, se produce
una creciente centralización y concentración de las inversiones y el progreso
técnico, los países y las regiones más débiles pierden participación en el
creciente comercio mundial y de los bloques y se aumenta la brecha de in
gresos entre unos y otros
5. C o n c l u sio n e s

Tal vez la principal conclusión conduce a insistir reafirmación del hecho
de cómo Colombia no desarrolló claramente una estrategia de integración y
ésta se constituyó simplemente en una profundización de la denominada
apertura e internacionalización de la economía, utilizando el mecanismo de
la integración abierta, la que derivó en una concepción anárquica de las re
laciones de la integración.
Un segundo aspecto es no haber desarrollado el concepto de diferencias
de grado de desarrollo o de asimetría en los Acuerdos de Integración y es
pecialmente en el denominado G-3, acuerdo que aunque poco significa glo
balmente desde el punto de vista del comercio de Colombia, si significó en lo
sustantivo la renuncia, por ejemplo, a la cláusula de más favor en el seno de
la Aladi, el reconocimiento que Colombia no pide asimetrías frente a países
de mayor grado de desarrollo, aceptar la definición de patrones de especialización en relación con reglas de origen absolutamente exigentes y que nada
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tenían que ver con la realidad del comercio y de las posibles inversiones y
flujo de progreso técnico entre los dos países.
La integración pragmática y abierta tuvo muy poco en cuenta la armoni
zación de políticas, lo que como resultado implica un muy bajo grado de
compromisos internos y un alto componente de libertad de negociación en
relación con terceros, lo que impide en la práctica un real fortalecimiento y
compromiso.
Vía la integración se consolidaron políticas como las de compras estatales y
de inversión en las cuales se tenían posibilidades, al ser modificadas nacional
mente, de desarrollar políticas activas hacia los sectores productivos.
La misma concepción aperturista a ultranza impidió utilizar los mecanismos
de control a la competencia desleal como instrumentos para convocar a una real
competitividad y productividad de los sectores productivos colombianos y, en
ocasiones, simplemente se convirtieron en elementos de competitividad espuria
que unidos a la revaluación del tipo de cambio, se proyectaron en una política
antiindustrialista y en contra de los sectores de producción nacional.
La consolidación de aranceles en la OMC, unida a la definición en la Co
munidad Andina de un arancel externo común, negó toda flexibilidad tanto
en materia fiscal como asignadora de recursos, a una modificación en las
políticas arancelarias, Es decir, mientras que en todo lo demás propendíamos
por una integración abierta, en este aspecto cerrábamos todas y cada una de
nuestras posibilidades.
Finalmente, en la integración, tal y como lo vimos para la Comunidad
Andina, es posible definir acuerdos para la complementación y cooperación
productiva, tecnológica e, inclusive, sectorial. ¿Dónde se encuentran tan si
quiera propuestos dichos mecanismos en los posibles nuevos acuerdos de
integración económica y comercial?
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A nexo

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR GRUPO DE PAISES
(BILLONES DE DOLARES)
AÑO
MUNDIAL

1980

1985

1990

1992

1994

527.8

567.4

1,018.9

1,163.0

1,275.7

AFRICA

22.9

21.9

25.6

24.7

26.3

AMÉRICA

190.4

251.7

380.0

417.2

477.5

ASIA

103.5

117.4

227.2

300.6

315.7

EUROPA

200.6

165.8

367.5

401.0

432.7

OCEANÍA

10.4

10.6

18.6

19.5

23.5

PAÍSES DESARROLLADOS

480.6

522.1

902.2

1,028.0

1,083.7

PAÍSES EN DESARROLLO

97.7

97.6

156.2

203.9

191.9

AFRICA SIN ESTADOS
ARABES

15.4

10.9

13.6

14.4

16.3

ASIA SIN ESTADOS ARABES

93.0

104.8

214.2

284.5

ND

ESTADOS ARABES

18.0

23.6

25.1

26.4

27.5

AMÉRICA DEL NORTE

156.2

223.2

333.9

360.5

ND

AMÉRICA LATINA

34.2

28.5

46.1

56.7

72.1

F\iente: Informe anual UNESCO

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO % DEL PNB
1980

1985

1990

1992

1994

MUNDIAL

5.0

5.0

5.0

5.1

52

AFRICA

5.3

5.8

5.7

5.9

6.1

AMÉRICA

4.9

4.9

5.3

5.4

5.4

ASIA

43

4.1

4.2

4.3

4.4
5.4

AÑO

EUROPA

5.5

5.5

5.3

5.4

OCEANÍA

5.6

5.6

5.6

5.8

6.1

PAÍSES DESARROLLADOS

5.4

5.3

5.3

5.3

5.4

PAÍSES EN DESARROLLO

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

AFRICA SIN ESTADOS
ARABES

52

4.9

5.3

5.4

5.9

ASIA SIN ESTADOS ARABES

4.4

4.0

4.1

4.3

ND

ESTADOS ARABES

4.5

5Â

5.4

5.7

5.5

AMÉRICA DEL NORTE

52

5.1

5.5

5.6

4.5

AMÉRICA LATINA

3.9

3.9

4.1

4.4

ND

Riente: Informe anual UNESCO
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN PER CAPITA
(US$)
1980

1985

1990

1992

1994

MUNDIAL

133.0 •

130.0

204.0

230.0

244.0

AFRICA

48.0

40.0

40.0

36.0

37.0

312.0

379.0

530.0

564.0

626.0

AÑO

AMÉRICA

41.0

43.0

75.0

96.0

98.0

EUROPA

336.0

285.0

517.0

593.0

863.0

OCEANÍA

464.0

437.0

707.0

721.0

850.0

PAÍSES DESARROLLADOS

420.0

441.0

736.0

828.0

1,179.0

PAÍSES EN DESARROLLO

30.0

27.0

39.0

49.0

45.0

AFRICA SIN ESTADOS
ARABES

42.0

26.0

28.0

28.0

28.0

ASIA

ASIA SIN ESTADOS ARABES

38.0

39.0

73.0

93.0

ND

ESTADOS ARABES

111.0

125.0

115.0

114.0

112.0

AMÉRICA DEL NORTE

620.0

846.0

1,207.0

1,276.0

ND

AMÉRICA LATINA

95.0

71.0

105.0

124.0

152.0

COLOMBIA

21.8

31.3

31.7

41.5

68.1

Frente: Informe anual UNESCO

EXPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS DE PAISES
(Millones US$)

AÑO

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA COLOMBIA MUNDO

517.849
482.119
464.390
448.590
461.254
487.823
599.777
724.911
804.475
858.021
1.037.810
1.034.548
1.090.633
1.000.708
1.135.271
1.378.296
1.423.162

225.566
238.715
216.442
205.639
223.976
218.815
227.158
254.122
322.427
363.812
393.592
421.730
448.164
464.773
512.627
584.743
625.073

77.954
85.521
77.920
77.685
88.396
83.824
68.203
78.503
90.620
99.934
109.478
108.425
113.333
119.375
138.233
170.505
190.737

29.525
29.602
25.200
22.301
25.226
23.873
18.464
19.808
20.174
24.844
30.208
28.568
27.593
28.220
32.882
38.465
44.444

28.153
32.436
27.800
29.735
35.112
34.035
29.201
32.584
42.629
43.962
43.767
43.598
48.028
51.715
59.217
67.473
71.573

130.441
151.495
138.385
146.965
169.700
177.164
210.757
231.286
264.856
273.932
287.581
314.786
339.885
362.244
397.005
443.116
410.901

18.099
22.007
22.321
22.226
26.139
27.350
30.942
39.437
47.516
52.538
62.091
71.910
84.940
90.970
121.047
148.797
151.197

F\iente: Estadísticas financieras internacionales. FMI

Lnn
L

3.924
2.916
3.024
3.001
3.462
3.552
5.102
4.642
5.037
5.717
6.766
7.232
6.917
7.116
8.419
10.126
10.587

1.926.950
1.905.883
1.758.318
1.717.180
1.823.221
1.853.801
2.042.025
2.400.372
2.739.185
2.979.341
3.395.197
3.489.422
3.735.003
3.731.314
4.242.699
5.081.961
5.264.293
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Ln

CN
IMPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS DE PAISES
(Millones US$)
UE

USA

AL

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

573.231
514.014
489.480
467.864
476.101
493.352
581.037
716.097
816.860
884.900
1.073.249
1.107.625
1.151.838
980.153
1.104.219
1.324.324
1.348.037

256.984
273.352
254.884
269.878
346.364
352.463
382.295
424.442
459.542
492.922
516.987
508.363
553.923
603.438
689.215
770.852
822.025

82.076
88.794
69.716
47.832
51.257
51.060
52.799
59.321
69.049
73.072
82.502
100.088
125.010
135.560
161.779
176.625
196.667

21.318
24.035
24.193
15.418
16.100
15.849
17.084
19.795
22.789
17.411
18.256
22.645
27.944
29.763
31.451
39.920
36.971

35.502
33.509
26.406
21.305
19.795
18.146
20.281
22.399
21.377
24.078
26.600
31.225
37.940
44.524
57.524
73.905
80.709

141.296
142.866
131.499
126.437
136.176
130.488
127.553
151.033
187.378
209.716
235.368
236.999
233.246
241.624
275.235
335.882
349.152

19.941
22.015
19.285
21.390
27.410
42.252
42.904
43.216
55.268
59.140
53.345
63.791
80.585
103.088
115.681
129.113
138.944

Fuente: Estadísticas financieras internacionales. FMI

COLOMBIA MUNDO
4.739
5.201
5.480
4.963
4.498
4.141
3.862
4.322
5.002
5.004
5.590
4.906
6.516
9.832
11.883
13.853
13.684

2.005.198
1.988.774
1.859.118
1.799.016
1.917.230
1.940.843
2.120.138
2.483.116
2.832.869
3.055.317
3.479.964
3.598.931
3.843.463
3.774.997
4.290.545
5.118.229
5.351.775
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AÑO

PARTICIPACIÓN POR PAÍSES DENTRO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
(Porcentaje)
AÑO

11.71
12.53
12.31
11.98
12.28
11.80
11.12
10.59
11.77
12.21
11.59
12.09
12.00
12.46
12.08
11.51
11.87

AL

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA

COLOMBIA

MUNDO

4.05
4.49
4.43
4.52
4.85
4.52
3.34
3.27
3.31
3.35
3.22
3.11
3.03
3.20
3.26
3.36
3.62

1.53
1.55
1.43
1.30
1.38
1.29
0.90
0.83
0.74
0.83
0.89
0.82
0.74
0.76
0.78
0.76
0.84

1.46
1.70
1.58
1.73
1.93
1.84
1.43
1.36
1.56
1.48
1.29
1.25
1.29
1.39
1.40
1.33
1.36

6.77
7.95
7.87
8.56
9.31
9.56
10.32
9.64
9.67
9.19
8.47
9.02
9.10
9.71
9.36
8.72
7.81

0.94
1.15
1.27
1.29
1.43
1.48
1.52
1.64
1.73
1.76
1.83
2.06
2.27
2.44
2.85
2.93
2.87

0.20
0.15
0.17
0.17
0.19
0.19
0.25
0.19
0.18
0.19
0.20
0.21
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Fuente: Estadísticas financieras internacionales. FMI
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26.87
25.30
26.41
26.12
25.30
26.31
29.37
30.20
29.37
28.80
30.57
29.65
29.20
26.82
26.76
27.12
27.03
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

UE

UNA PROPUESTA

L
00n
PARTICIPACIÓN PO R PAÍSES DENTRO DE LAS IM PORTACIONES M UNDIALES
(P orcentaje)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

UE

USA

AL

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA

28.59
25.85
26.33
26.01
24.83
25.42
27.41
28.84
28.84
28.96
30.84
30.78
29.97
25.96
25.74
25.87
25.19

12.82
13.74
13.71
15.00
18.07
18:16
18.03
17.09
16.22
16.13
14.86
14.13
14.41
15.99
16.06
15.06
15.36

4.09
4.46
3.75
2.66
2.67
2.63
2.49
2.39
2.44
2.39
2.37
2.78
3.25
3.59
3.77
3.45
3.67

1.06
1.21
1.30
0.86
0.84
0.82
0.81
0.80
0.80
0.57
0.52
0.63
0.73
0.79
0.73
0.78
0.69

1.77
1.68
1.42
1.18
1.03
0.93
0.96
0.90
0.75
0.79
0.76
0.87
0.99
1.18
1.34
1.44
1.51

7.05
7.18
7.07
7.03
7.10
6.72
6.02
6.08
6.61
6.86
6.76
6.59
6.07
6.40
6.41
6.56
6.52

0.99
1.11
1.04
1.19
1.43
2.18
2.02
1.74
1.95
1.94
1.53
1.77
2.10
2.73
2.70
2.52
2.60

Füente: Estadísticas financieras internacionales. FMI

COLOMBIA MUNDO
0.24
0.26
0.29
0.28
0.23
0.21
0.18
0.17
0.18
0.16
0.16
0.14
0.17
0.26
0.28
0.27
0.26

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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I AÑO

INGRESO PER CAPITA POR GRUPOS DE PAÍSES
(Millones)
AÑO

UE

USA

AL

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA

COLOMBIA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

9.534.5
8.555.4
8.286.0
7.694.8
7.121.2
9.484.3
12.080.0
14.739.6
14.484.3
15.759.9
19.420.9
20.913.2
19.256.2
18.081.9
20.610.4
22.953.3
23.118.7

12.224.3
13.550.9
13.964.3
15.000.0
16.509.7
17.529.9
18.373.8
19.322.6
20.605.6
21.988.8
22.983.5
23.419.5
24.447.6
25.385.4
26.606.2
27.607.3
28.646.5

2.434.2
2.268.3
1.576.0
1.345.7
1.395.2
1.379.4
1.656.8
1.325.8
1.447.6
1.291.6
1.872.8
2.147.0
2.366.8
2.594.7
3.181.1
3.796.5
4.123.2

1.802.4
1.874.8
1.791.3
1.655.4
1.611.3
1.519.7
1.634.9
1.565.2
1.371.3
1.493.0
1.395.5
1.645.1
1.645.3
1.793.8
2.168.5
2.254.4
2.379.4

2.560.0
1.925.7
1.549.0
1.022.9
985.4
1.211.2
1.970.9
1.320.0
1.144.2
658.9
1.659.9
1.826.6
2.005.4
2.033.0
3.767.1
5.015.7
5.292.1

10.128.7
9.970.2
9.718.9
10.170.7
9.967.6
13.224.9
17.355.1
23.196.5
24.236.0
22.647.9
25.900.1
29.539.5
30.373.7
34.091.3
38.453.1
37.511.1
34.298.8

296.4
271.6
264.0
281.2
235.0
261.6
252.2
291.1
357.5
314.3
307.4
340.0
391.3
499.1
456.6
573.4
650.4

1.197.8
1.270.0
1.317.3
1.251.1
1.206.8
1.007.6
1.032.5
1.094.3
1.121.7
1.099.4
1.101.1
1.124.6
1.236.5
1.409.6
2.020.6
2.117.1
2.503.0

Fuente: Estadísticas financieras internacionales. FMI
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INDICE DE CRECIMIENTO DEL INGRESO PER CAPITA

(1980 = 100)
USA

AL

GRAN

MERCOSUR

JAPÓN

CHINA

COLOMBIA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100.00
89.73
86.91
80.71
74.69
99.47
126.70
154.59
151.92
165.29
203.69
219.34
201.96
189.65
216.17
240.74
242.48

100.00
110.85
114.23
122.71
135.06
143.40
150.31
158.07
168.56
179.88
188.02
191.58
199.99
207.66
217.65
225.84
234.34

100.00
93.18
64.75
55.28
57.32
56.67
68.06
54.46
59.47
53.06
76.94
88.20
97.23
106.59
130.69
155.96
169.39

100.00
104.02
99.38
91.85
89.40
84.32
90.71
86.84
76.08
82.84
77.43
91.28
91.29
99.52
120.31
125.08
132.01

100.00
75.22
60.51
39.96
38.49
47.31
76.99
51.56
44.70
25.74
64.84
71.35
78.34
79.41
147.15
195.93
206.72

100.00
98.44
95.95
100.41
98.41
130.57
171.35
229.02
239.28
223.60
255.71
291.64
299.88
336.58
379.64
370.35
338.63

100.00
91.63
89.07
94.87
79.29
88.28
85.11
98.21
120.62
106.06
103.73
114.71
132.03
168.41
154.08
193.49
219.46

100.00
106.03
109.98
104.45
100.75
84.12
86.20
91.36
93.64
91.78
91.93
93.89
103.23
117.67
168.69
176.74
208.96

Riente: Estadísticas financieras internacionales. FMI
Cálculos del autor
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AÑO

C omentarios de: H ernán P uyo*

Atendiendo la invitación que se me ha hecho, la cual deseo agradecer
especialmente, quiero presentar algunos comentarios en relación con estos
temas gemelos de la globalización y la integración, como factores de conver
gencia y divergencia, y el papel de las políticas activas teniendo como base
el estudio elaborado para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo
por Germán Umaña, a quien deseo felicitar por su interesante trabajo.
Lo primero que debo señalar, es que comparto en gran medida sus con
clusiones y, muy especialmente, los temores que ahí se expresan frente a
fenómenos como el de la globalización y la integración continental, hechos
económicos de la mayor importancia y trascendencia, los cuales pretende
mos asumir casi con indiferencia y no poca dosis de irresponsabilidad.
Respecto a los resultados del trabajo, resultan concluyentes las considera
ciones teóricas y empíricas que hacen sobre el crecimiento global que se da en
estos casos, así como la consiguiente concentración que ella acarrea. Solo para
abundar en el tema, tomo de la publicación de la Cepal: Panorama de la Inserción
Internacional de América Latina y el Caribe, 1977, la siguiente consideración:
“Sin transformación de las economías industrializadas en economías de servicios
basadas en el conocimiento y la tecnología, no están propulsando el crecimiento
no tampoco mejorando la distribución del ingreso y la riqueza, tanto entre países
como dentro de ellos” Y agrega: “Al contrario, las evidencias empíricas demues
tran de manera convincente que los procesos de globalización y de liberación de
las fuerzas del mercado han acrecentado las divergencias entre los niveles de
ingreso de los países industrializados y los en desarrollo, y principalmente entre
los grupos de ingresos de cada país”.
* Vicepresidente Asociación Nacional de Industriales ANDI.

161

vns i imoi’unrrA nn m il r i C A

iN im rn u A L i'A H A Co l o m b ia

Infortunadamente esto no puede ser de otra manera, ni va cambiándose
solo. Entre 1985 y 1995, los flujos de inversión extranjera pasaron de
US$60.000 millones a US$315.000 millones; sin embargo, 16 países son a su
vez los mayores generadores y receptores de esta inversión y a los 100 más
pobres solo les queda el 1%. Sin ser generadores, solo son receptores impor
tantes México, Malasia, Argentina y Brasil. En el caso del comercio, el au
mento fue de 1.95 billones a 4.9 billones de dólares y su característica impor
tante no ha sido su desconcentración.
Estamos frente, casi a un modelo excluyente y en ese espacio es que
debemos movernos.
Frente a las limitaciones en tecnología, infraestructura, recursos, etc., es
necesario tener en cuenta también la evolución de la producción en el mundo,
para conocer los espacios que se cierran: en 1996, mas del 30% del PIB de los
Estados Unidos lo generaron las industrias de tecnología avanzada, principal
mente información, cuyas ventas superaron ampliamente a las de automóviles.
En estas condiciones y apoyándome en el trabajo que vengo comentando,
dudar de la necesidad de los planes sectoriales no tiene sentido alguno; el pro
blema de la globalización y la integración es ante todo una limitación de produc
ción que no podemos ocultar. La industria y la agricultura del país, tradicional
mente importantes, son hoy sectores cuyo marchitamiento es evidente y con
ellos el del bienestar general; estos sectores es necesario rescatarlos y no será
el mercado internacional que lo debilitó, el que lo mejore. Para eso, es necesario
discriminar entre las producciones internas y externas: discriminar vistiendo
con otro ropaje las antiguas políticas que permitieron su desarrollo y ponerlas
a operar a todo vapor. Un cálculo rápido permite pensar que tenemos 10 años
para hacerlo, pues no será con condiciones y regulaciones iguales que encontre
mos las oportunidades.
Digo lo anterior, por que países como Colombia no tienen alternativa dife
rente a la de participar en la integración continental que hoy se discute. En esos
mercados esta el 80% de su comercio internacional y la mayor proporción de sus
inversiones externas; lo cual la hace irrenunciable e irreversible.
Ahora bien: el nuevo modelo no puede favorecer exclusivamente a los
países desarrollados, cuando eso lo llevaría, con seguridad absoluta, a un
fracaso temprano que no beneficiaría a nadie; no creo que la integración este
tan torpemente concebida. Así como la liberación no garantiza nada; un pro
yecto tan ambicioso no puede agotarse en el corto plazo. De otra parte, pese
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a su evidente concentración, el crecimiento en los flujos comerciales y de
comercio se está dando para todos los países.
Normas OMC
En la parte comercial, creo que las normas comunes son en este caso, y
en cualquier negocio, algo fundamental y un punto de partida necesario.
Estimo sin embargo, como también aparece en el trabajo de German Umaña,
que más que las normas y compromisos contraídos en la OMC hace más daño
la manera miope y torpe como los aplicamos, que su misma normatividad,
producto de la concepción de quienes se consideran cruzados de la apertura.
El más evidente es el del arancel. El tope del arancel consolidado en la
OMC permitirá aranceles del 35% y 40% que le daría espacio a la adecuación
de algunas producciones; para evitarlo, en lo andino lo acotamos a un 20%.
El aumento del arancel a terceros favorecería el comercio subregional; pero
frente a tal despropósito, se argumenta la necesidad de una protección co
mún, no obstante que solo opera para tres de cinco países, estar lleno de
excepciones y cada uno estar negociando frente a terceros como se da la gana.
De igual manera, no aprovechar las compras estatales para favorecer la
demanda y el desarrollo interno, negándonos a copiar lo que hacen los demás
países, Brasil o México, es solo un costoso problema de nuestra originalidad.
La normatividad sobre competencia, sencillamente es irritante. Nada es
más torpemente aplicado; a ella claramente renunciaron los guardianes de
la apertura y nadie ha sido capaz de rescatarla. La documentación exigida,
producto de la creatividad criolla, es la que hace inoperante, pues a ella se
suma la incapacidad para entender que la producción nacional es más impor
tante que la externa. Un dato interesante: el 65% de las diferencias ante el
Órgano de Soluciones de Controversia en la OMC, las llevan los países indus
trializados, solo un 24% los de menor desarrollo y los otros son conjuntos.
Lo del origen es fundamental; sin embargo no pienso que impliquen un
cambio drástico cuando ya el 80% del comercio está en esos países y defi
niendo los patrones de especialización. Ahora, si eliminó los aranceles para
el 80% del comercio, nada me obliga a discriminar contra el resto.
Indudablemente cualquiera de estos mecanismos tienen objetivos que
pueden devolverse contra los países y muy especialmente los más débiles
económicamente. En ellos unos pueden influir más negativamente como se
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ría el caso de las normas técnicas mal manejadas como limitantes de la pro
ducción para las economías más débiles. Sin embargo, objetivos como el de
la calidad y la conservación del medio ambiente resultan también necesida
des importantes. Algo similar ocurre con las normas de propiedad intelec
tual. Parecería que en derechos de autor, marcar y patentes no existen ma
yores diferencias como sí en el pago de las investigaciones. Temo que el
precio que se imponga a estos países va a resultar alto e injusto pero también,
que aún sin las normas, nunca ha dejado de pagarse.
Finalmente, respecto a las normas OMC, ni el gobierno, ni el sector privado, ni
el académico le han dados la atención debida. Vale también señalar que para un
país pequeño, aún proponiéndoselo, difícilmente su influencia seria importante.

Integración
El principio de asimetría que rigió los procesos iniciales de integración
en América Latina continúa siendo fundamental y muy difícilmente puede
surgir un proceso de integración vigoroso si no lo incorpora. Una señal por
lo menos positiva en la discusión del ALCA, es la reciente creación de un grupo
de trabajo para analizar la situación de las economías menores. Aceptar, que
el tema existe, constituye un avance y esperemos que de ello se deriven
conclusiones positivas.
En materia de integración no es difícil llegar a la conclusión de que el
esquema más importante es el Europeo, con la connotación de ser el pionero
en la incorporación de modalidades y mecanismos y también en resultados.
En eso han pesado mucho los mecanismos redistributivos que se tienen en
función del grado de desarrollo. Entre el 2001 y el 2003 debe darse el ingreso
de Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa y se ha pre
visto por parte de los actuales 15 miembros, inversiones en esos países por
75.000 millones de ecus, dirigidas al desarrollo industrial, protección del me
dio ambiente, infraestructura, telecomunicaciones y desarrollo rural, de sus
nuevos miembros.
Hay un tema final y es el correspondiente a la política de integración de
Colombia, para llamarla de alguna forma. Infortunadamente, y especialmente
en los últimos años, cuando más se ha avanzado, esta no ha sido clara.
Atendiendo condiciones económicas y políticas, se definen áreas de inte
rés pero no estrategias económicas. Así se aceptan los tratamientos diferen
ciales en la Comunidad Andina, Centroamérica y el Caribe, pero no se men
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cionaron frente a México y en los avances frente a Mercosur hace tiempo se
eliminaron de la agenda. La mezcla de unión aduanera y zona de libre co
mercio debilita no solo la competitividad, sino también sus mercados más
importantes. De la misma forma, las normas de origen aceptadas a México
terminaron siendo una limitante insalvable del comercio y ojalá no suceda
igual con Mercosur. En integración sabemos lo que queremos, pero no hemos
podido darnos cuenta de lo que podemos.
Con ALCA, el compromiso más exigente, tenemos claro que allá tiene que
llegar, pero para efectos prácticos, la preparación interna es la misma que
no hemos hechos para otras negociaciones.

C omentarios de: A na R ita C ardenas *

Me parece interesante y útil el enfoque del documento que se remonta a los
planteamientos teóricos acerca de la convergencia o la divergencia en la globalización, debate que aún se presenta entre los partidarios y defensores de una y
otra tesis, en ocasiones de manera explícita pero en muchos casos es una polé
mica que no se enfrenta, como por ejemplo en Colombia. Su consideración abier
ta permitiría quizás definir unos objetivos nacionales y unas estrategias para
alcanzarlos, y a los cuales deberían referirse las políticas generales y sectoriales
y los programas del país en los distintos campos.
De los conceptos teóricos anteriores, se pasa luego a los temas del multilateralismo y del regionalismo; otra controversia con adeptos de uno y otro
bando pero que en la práctica no constituyen esquemas alternativos, no de
ocurrencia secuencial, en especial para los países en desarrollo, sino que
deben enfrentarse de manera simultánea. Ello exige mayor claridad todavía
acerca de los propósitos, prioridades y políticas nacionales.
En efecto, los acuerdos de la OMC y los demás convenios multilaterales
y plurilaterales resultantes de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Co
merciales constituyen no sólo el nuevo marco para el comercio internacional
de bienes y servicios, sino que inciden también, de manera significativa, en
las políticas nacionales de desarrollo productivo y regional y fijan condiciones
a las mismas.
La orientación, contenido y compromiso de este esquema multilateral,
que dista mucho del entorno en que se ha desarrollado la producción colom
biana, son desconocidos para la mayoría de los agentes económicos y por las
entidades publicas y privadas que deberían darle aplicación, máxime cuando
* Directora de Proyectos Especiales de ACOPLÁSTICOS.
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se ha llevado al país a un proceso de internacionalización, y a pesar de haber
transcurrido tres años largos desde su entrada en vigencia.
Urge entonces el análisis de las limitaciones y posibilidades de este marco
de referencia multilateral, en el cual debe inscribirse la actividad económica
y comercial del país, y que exigirá cambios institucionales y en las regulacio
nes y políticas susceptibles de aplicar. Al respecto, cabe recordar que en
algunos de los temas se prevé un periodo de transición para la aplicación
plena de las obligaciones por parte de los países en desarrollo, lapso que con
frecuencia se cuenta desde la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC, y
si Colombia no lo aprovecha puede perder la oportunidad de adoptar gra
dualmente compromisos exigibles.
Los acuerdos de integración regional han tenido también una gran diná
mica en los años noventa y es válida la apreciación acerca del papel de algunos
de ellos en la consolidación de la apertura económica, habida cuenta de la
preeminencia jurídica de los compromisos internacionales en Colombia. De
nuevo, en este campo, nuestro país no ha tenido una definición estratégica
de objetivos y prioridades y ello se refleja en la multiplicidad de convenios y
en la modalidad, alcance y plazos de los mismos. Esto, con alguna frecuencia,
ha contribuido a hacer más complejos y variados los elementos a considerar
en las transacciones comerciales y los trámites de las mismas.
De lo anterior, se concluye que es pertinente para Colombia tener políti
cas activas que atiendan sus objetivos de desarrollo económico y social y que
resulten coherentes con el marco en el cual debe actuar el país. Una política
activa de industrialización si, pero con una definición amplia que comprenda
no solo la actividad manufacturera, sino que se extienda a la producción de
servicios y, en particular, de los servicios de valor agregado, que se ha de
mostrado constituye una de las áreas más importantes de progreso técnico,
generación de empleo calificado y de exportaciones. En tal sentido, estimo
conveniente complementar el documento con el tema de los servicios, campo
en el cual es aún más preocupante el desconocimiento del alcance y real
significado de los compromisos internacionales - multilaterales, plurilaterales y bilaterales suscritos con Colombia.
Como ya se ha mencionado, la disyuntiva entre globalización y bloques
económicos no es válida para muchos países, entre ellos Colombia; es escasa
incidencia en la orientación del mundo. La coexistencia de estos esquemas y
la simultaneidad en las decisiones y acciones que deben tomar las naciones,
refuerza la importancia y urgencia de definir también en este campo una
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política activa que, en modo alguno, puede pretenderse independiente de la
de industrialización, sino que debe ser complementaria y aún en ciertos casos
y tópicos condicionada a ella.
En innegable que en la práctica confluyen las presiones de negociación
en distintos frentes: bilateral, subregional y regional y que no siempre Co
lombia puede tomarse un tiempo razonable para analizar y decidir. Pero si a
ello le sumamos la falta de claridad en los objetivos, prioridades y estrategias
del país, en cada ocasión se estará sujeto al buen juicio y preparación de los
funcionarios a quienes se les encomiende la negociación respectiva, y sin que
la nación sea consciente y defina el rumbo que quiere tomar.
El dinamismo y multiplicidad de las negociaciones y compromisos de Colom
bia en materia comercial, y el desconocimiento o inercia en la asimilación de los
mismos, resulta a veces en la asignación de mayor importancia y valor a los
instrumentos y mecanismos que a los objetivos a los cuales deben contribuir.
Como ejemplo se cita el exagerado rigor en la aplicación de las medidas de
competencia comercial, cuando las importantes se realizan en condiciones tales
que atentan o en efecto perjudican a la producción domestica.
La inminencia de nuevas negociaciones comerciales, tales como las de la
Comunidad Andina con el Mercosur, Panamá, Centroamérica, Canadá y la
Unión Europea, las del Area de Libre Comercio de las Américas y la nueva ronda
multilateral, así como el desarrollo de los acuerdos ya suscritos pero no implementados en su totalidad, debe convencernos de la importancia de una política
nacional previa que oriente y determine la participación de Colombia. Es preciso
cambiar la actitud generalizada de esperar a que se concluyan las negociaciones,
para ver entonces que puede o no hacer el país; empero, debemos ser conscientes
que procesos como los mencionados tienen su propia dinámica y la indefinición
de unos de los participantes no es suficiente para detener su curso.
Finalmente, agradezco la oportunidad que me han brindado de participar en
este importante intercambio de ideas, felicito a Germán Umaña, autor del docu
mento y a los otros autores de los demás documentos objeto de análisis y para bien
del país espero que tengamos eco y receptividad en nuestras apreciaciones.
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L a E xperiencia I nternacional e n P olítica I ndustrial

La construcción de una política industrial esta ligada a la historia de las
principales economías industrializadas, agrupadas en la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, lo mismo que su revisión y
nueva elaboración. En los países en desarrollo también hay una larga historia
relacionada con la industrialización por sustitución de las importaciones y,
en menor medida, por el apoyo a la industria naciente. La existencia de tal
política no ha sido ajena a, prácticamente, ninguna economía en el mundo,
bien que los matices, esfuerzos y resultados sean disimiles y su evaluación
ofrezca una gama limitada de alternativas respecto a la validez de su utiliza
ción y su orientación. El cambio técnico introducido en las dos últimas déca
das, la tendencia a la globalización de la economía, la desregulación y las
exigencias de un mayor saneamiento fiscal son aspectos que incidieron en
trasformar su concepción y el sentido de los esfuerzos.
En términos reales, las economías industrializadas fueron las primeras en
cuestionar la validez y sostenibilidad económica de las medidas e instrumentos
utilizados para apoyar su propia industria, iniciaron su desmonte y replantearon
su orientación. Ellos, no obstante, habían construido y consolidado una estructura
industrial diversificada y extendida a los diferentes segmentos de la producción,
desde los bienes de consumo hasta los de capital y desde las tecnologías más
elementales hasta las más desarrolladas y de punta, con las cuales un país puede
competir y especializarse en una serie grande de productos, incluidos en su amplía
oferta para la exportación. Los países en desarrollo, por el contrario, se enfrentan
al hecho de no haber consolidado esa estructura industrial y tener que asumir
grandes desventajas en las áreas y sectores de la producción que ejercen el lide
razgo mundial, para ellos el problema es decidir si deben abandonar tales sectores
o crear los estímulos para mejorar su competitividad.
Las consideraciones sobre política industrial parten de reconocer la necesi
dad estratégica de construir una estructura industrial sólida y diversificada,
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incluyendo los sectores de nuevas tecnologías, que sirva de marco para una
inserción estable y permanente del país a la economía mundial. Los países
exitosos en procesos de “apertura” han demostrado que su inserción inter
nacional se sustenta en las ventajas competitivas adquiridas, ya sean deri
vadas de la explotación de recursos naturales, el uso intensivo de mano de
obra o la asimilación y adaptación de nuevas tecnologías. También demos
traron que esas ventajas competitivas no se construyen espontáneamente
sino que son el resultado de proyecciones estratégicas y la interacción entre
los sectores privado y público. Mis comentarios se concentran en la ubicación
de los sectores industriales a desarrollar con un criterio estratégico, los ele
mentos de la nueva política industrial, el papel de las políticas públicas e institu
ciones involucradas, y los temas y áreas de interés de la política.
l . L a I n d u s t r ia

a

D e s a r r o l l a r E s t r a t é g ic a m e n t e

Consolidar la estructura productiva industrial y estimular su diversificación
hacia los sectores de mayor contenido tecnológico es el propósito de una política
industrial dinámica. El reconocimiento de su carácter estratégico proviene de la
experiencia internacional y del papel que los mismos bienes han jugado en los
procesos de desarrollo de países conocidos como nuevas economías industriali
zadas, de su comportamiento en el comercio internacional y de las nuevas opor
tunidades que se le brindan a los países que van construyendo nuevas ventajas
competitivas. En una perspectiva de globalización y mayor internacionalización
de la economía quienes produzcan tales bienes tendrán mayores posibilidades
de éxito en el comercio internacional, eso se desprende de la dinámica en los
flujos del comercio mundial, los bienes de mayor contenido tecnológico, las ca
racterísticas de los productos exitosos en ese comercio y las falencias de la especialización colombiana.
1.1 L os flujos de com ercio de bienes y servicios

En el largo período transcurrido desde el fin de la segunda guerra mun
dial han ocurrido, al menos, tres grandes cambios estructurales en la pro
ducción y comercio mundiales:
• El tránsito del predominio de la agricultura al de la industria en la composición del
PIB nacional.
• El comercio externo de bienes predomina sobre el de servicios, mientras la mayor
parte de servicios son “no transables”1.
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• En d comercio internacional, los bienes primarios cedieron su lugar a las manufac
turas de mayor contenido tecnológico.

1.1.1 De la economía campesina a la desindustrialización
La historia de los países, cualquiera que sea el nivel de su riqueza, natural o
adquirida, muestra un largo período de predominio de la agricultura y un reciente
pasado de industrialización. Al comenzar el siglo XX, en los hoy países desarrolla
dos, la agricultura era la actividad principal y la industria una gran promesa en los
procesos de transformación económica, mientras los países en desarrollo eran
predominantemente agrícolas2. A lo largo del siglo, las estructuras por país mues
tran, inicialmente, la acelerada disminución de la agricultura en el PIB acompañada
déla gran expansión industrial hasta llegar a sus máximos límites de participación,
alrededor del 38%3, posteriormente, su lenta disminución en beneficio de un sector
terciario encabezado por los servicios modernos, mientras la productividad agrí
cola e industrial sigue creciendo y su capacidad de creación de empleo disminuye.
Una breve demostración de la anterior afirmación se obtiene a partir de una
muestra muy representativa de países, seleccionados por áreas geográficas y ni
veles de desarrollo diferentes, los cuales tienen, además, cuatro características
comparables para el sector industrial. La muestra reunió a las principales econo
mías industrializadas del mundo, Estados Unidos, Alemania, FVancia, Italia, In
glaterra, Canadá y Japón, con los principales países de América Latina, México,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, al lado de algunos
de reciente industrialización en el sudeste asiático, China, Corea, Malasia, Filipi
nas, Indonesia e India. Las conclusiones de la comparación son:
a) La participación de la industria en el PIB nacional decrece en los casos de
las economías industrializadas y de América Latina, mientras tal situación
no es totalmente cierta en el sudeste asiático (Cuadro 1). Esto es lo que se
conoce como el fenómeno de la desindustrialización, explicado por el rápido
tránsito de algunas actividades industriales hacia los servicios y la acelerada
ganancia en la productividad manufacturera4. Para América Latina, no obs1

Los bienes y servicios se clasifican como transables y no transables. Se conoce como transables a aquellos
bienes y servicios que se comercian corrientemente en el mercado internacional. Los no transables no se
comercian en los mercados externos, por ej. la construcción o el transporte interno.

2

JONHSTON, Bruce y KILBY Peter. “Agricultura y transformación estructurar, FCE México, 1980.

3

BALASSA, Bela. “Los países de industrialización reciente en la economía mundial", FCE México, 1988.

4

ROWTHORN, Robert y RAMAWAMY, Ramana. “Deindustrialization: its causes and implications”, Interna
tional Monetary Fund,, 1997.
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tante, tal interpretación no es válida y el menor peso de la industria es
consecuencia del cierre y quiebra de empresas no competitivas en pro
ceso de apertura y globalización económica5.
CUADRO 1
SECTOR MANUFACTURERO: COMPARACIÓN INTERNACIONAL
PARTICIPACIÓN EN EL PIB, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
PIB (%)

EMPLEO
(miles)

PAISES
1980

1995

1980

1995

PRODUCTIVIDAD
(US $ X Trabajador)
1980

1

1995

INDUSTRIALIZADOS
ESTADOS UNIDOS

98.236

21 .4

18.0

19.210

17.240

40.078

CANADA

19.5

16.3

1.853

1.681

32.187

68.552

JAPÓN

28.2

25.9

10253

30.912

132.802
__108.!07

_

___ 10,474.

ALEM ANIA

33.6

29.3

7.229

6.679

36.739

FRANCIA

25.5

23.1

5.197

3.874

29.647

73.444

REINO UNIDO

26.7

18.4

6.462

4.114

25.117

62.002

ITALIA

28.1

21.1

3.333

2.830

28.784

54.143

AMÉRICA LATINA
BRASIL

31.1

21.0

5.562

4.816

12.891

60.033

MÉXICO

2 1 .9

18.3

2.417

1.893

17.811

33.368

ARGENTINA

29.5

21.2

1.346

857

18.208

50.515

CHILE

21.4

19.6

2 06

344

24.050

46.259

COLOMBIA

23.3

19.0

508

602

13.809

21.766

PERÚ

20.2

2 1.7

273

273

18242 _

27.318

ECUADOR

17.8

2 1.6

112

117

11.414

20.771

VENE Z U EL A

16.0

19.8

426

462

32.530

33.116

SUDESTE ASIATICO
COREA D E L SUR

28.3

26.1

2.015

2.985

9.545

64.077

FIL IPIN A S

23.7

2 4 .8

949

997

4.552

15.771

INDONESIA

13.0

24.3

963

4.078

4.509

8.067

MALASIA

21.2

3 2 .5

456

1.299

8.067

18.475

CHINA

41.6

37.6

24.390

55.994

3.632

3.358

INDIA

17.7

18.5

6.992

8.412

1.872

4.096

22.1

24.1

1.392

1.432

12.835

_

OTROS
AFRICA D E L SUR

1

1

20.303

Frente: ONUDI, Informe 1997

5

FAJNZYLBER, Femando. “La industrialización trunca en América Latina” Ed. Nueva Imagen, México,
1983.
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La diferencia entre los dos primeros grupos de países se encuentra en el
hecho de que las economías industrializadas construyeron una estructura
diversificada, alcanzaron su máxima participación y fueron cediendo el
paso a los nuevos servicios, mientras la industria latinoamericana no lo
gró diversificarse hada los bienes de capital y de consumo durable. En
el sudeste asiático, la evidencia empírica muestra que, antes de la crisis
de finales de 1997, y con excepción de Corea, la mayor parte de los países
sigue construyendo el edificio industrial y el sector aumenta su partici
pación en el PIB.
b) Las economías del sudeste asiático en proceso de rápido crecimiento son
las únicas que muestran al sector industrial como generador de empleo
mientras en otras partes del mundo tiende a disminuir (Cuadro 1). En
las economías industrializadas la disminución del empleo se explica por
los procesos de reestructuración industrial, la incorporación de nuevas
tecnologías, las estrategias de aplanamiento organizacional, adelgaza
miento y especialización de las plantas de producción y la creciente subcontratación e incorporación de la economía del “outsourcing”6. En Amé
rica Latina se combinan los procesos de reestructuración productiva y la
desaparición de empresas por pérdida de competitividad internacional.
En Corea, luego de una gran período de crecimiento7, el empleo indus
trial se estabilizó en los últimos cinco años mientras la industria comenzó
a reducir su participación en el PIB y los servicios se expanden.
c) En cualquier país y región que se mire, la productividad laboral industrial
continua creciendo (Cuadro 1) como consecuencia de la permanente búsque
da de reducir costos y aumentar la eficiencia de los factores productivos. Los
mayores niveles se encuentran en Alemania, Japón y Corea, países en los
que, al parecer, se presenta una notable tendencia a la modernización orga
nizacional. Los incrementos de productividad ya no se explican por aumentos
del factor trabajo sino por mejoras en su eficiencia, obtenida por la incorpo
ración de mejores tecnologías en equipo y en organización de la producción,
particularmente por la creación de equipos de trabajo, mayor cultura de
participación y mejoras en los flujos de información.
d) Todas las estructuras productivas industriales presentan algún cambio
entre los años 1980 y 1995, la mayor parte de ellos referidos a la impor6

SYLOS Labini, Paolo. “Nuevas tecnologías y desempleo”, FCE, México, 1993.

7

AMSDEN, Alice. “Corea, un proceso exitoso de industrialización tardía”. Ed. Norma, Santafé de Bogotá, 1992.
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O
tancia del sector metalmecánico, sector 38 de la CIIU . Un análisis com
parado de cambio estructural en la industria, medido como la diferencia
en la participación entre dos años límites, arrojó resultados ilustrativos
de la dinámica de los sectores que se han convertido en pilares del desa
rrollo: la electrónica, el automóvil y la producción de máquinas herra
mientas y bienes de capital. Para efectos de comparación, se tomaron
países altamente representativos de cada región del mundo, evidencian
do algunas especializaciones regionales y de país.
En el caso de las economías del sudeste asiático es evidente la tendencia
a concentrar esfuerzos hacia el desarrollo en las industrias electrónica y
automotriz, además de fortalecer algunas de sus ventajas tradicionales en
alimentos o petróleo. Los dos países más avanzados de la región, Japón y
Corea, fueron tomados como representativos y ambos concentran su nueva
actividad en la industria metalmecánica aún cuando con énfasis diferentes.
En Corea (Gráfico 1), las nuevas ventajas se buscaron en la electrónica, el
automóvil, la maquinaria y los plásticos al mismo tiempo que redujeron su
participación en textiles, tabaco, confecciones, alimentos, químicos, caucho
y bebidas.
Gráfico 1
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
REPÚBLICA DE COREA
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En Japón (Gráfico 2) las proporciones de cambio son menores que en
Corea, las ventajas se construyen en los mismos sectores y otros productos
químicos y los sectores que se reducen son los de siderurgia, textiles, metales
no ferrosos, madera, cemento, petróleo y confecciones. Otros países de la
8

ONUDI. “Informe 1997".
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región, además del sector 38 de la CIIU, consolidan ventajas en petróleo y
alimentos.
Gráfico 2
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
JAPÓN
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En las economías industrializadas de Europa el cambio se analizó a partir
de Alemania y Francia, países donde el cambio más importante es la reduc
ción de la actividad siderúrgica y el fortalecimiento de las ventaj as en química
y el sector metalmecánico. En Alemania (Gráfico 3) el énfasis se encuentra
en el mayor desarrollo de la industria de otros productos químicos (352), la
Gráfico 3
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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electrónica (383), metalmecánica básica (381) y plásticos (356), mientras re
duce su participación en siderurgia (371), petróleo (353), alimentos (311),
textiles (321) y confecciones (322).
La industria francesa (Gráfico 4), por su parte, presenta cambios muy marca
dos y de menor proporción que Alemania, construye ventajas en otros productos
químicos, electrónica, impresos (342) y plásticos mientras pierde participación en
maquinaria no eléctrica (382), siderurgia, textiles y confecciones.
Gráfico 4
Cambio Estructural (1980 • 1995)
—Por Sectores Industriales—
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En el continente americano se tomó a Estados Unidos, exponente de país
desarrollado, y a Brasil, muestra de país en desarrollo con mayor avance
industrial. En USA (Gráfico 5) la estructura industrial es diversificada y los
cambios menos pronunciados, no obstante las ventajas se construyen en las
industrias de otros productos químicos, equipo de precisión (385), impresos,
plásticos y automóviles, mientras las desventajas se encuentran en maqui
naria no eléctrica, metalmecánica básica, siderurgia, petróleo y confecciones.
En Brasil (Gráfico 6), los esfuerzos se han dirigido hacia las industrias quí
mica, de alimentos, ensamble automotor y maquila de electrodomésticos, con
desventajas en el resto de la metalmecánica, textiles, confecciones, madera y
cemento. En otros países, el prototipo del desarrollo latinoamericano se ex
presa en acentuar su especialización en bienes primarios y otros de poco
valor agregado.
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Gráfico 5
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
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Gráfico 6
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
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1.1.2 El comercio de bienes predomina sobre el de servicios
El segundo cambio estructural es resultado de la tendencia a globalizar
la economía y llevar al comercio de bienes y servicios a ser más dinámico que
la misma producción mundial9. La tendencia de las economías más impor
tantes del mundo es a seguir produciendo para abastecer, de manera priori9

BALASSA, Bela. “Evolution recente du comerce international des produits manufacturés et changements
structurels dans les pays industrialisés”, en Le Protectionnisme, Paris, Economica 1985.
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taria, su mercado interno, como mecanismo para desarrollar la industria10,
y dejar un margen reducido para el mercado internacional, de tal manera
que las exportaciones de países desarrollados como Estados Unidos o Japón
apenas llegan al 10% y 13% de sus respectivos PIB nacionales y sus impor
taciones se colocan hasta tres ó cuatro puntos por encima o por debajo. El
tamaño del comercio mundial es, aproximadamente, del 10% de la producción
global, se distribuye entre bienes y servicios y tiene mayor dinámica en razón
a que los países vienen aumentando el margen dejado al comercio exterior.
En 1995 el comercio mundial ascendió a US$6.06 billones11 distribuidos
US$4.89 en mercancías y US$1.17 en servicios (Cuadro 2), con tasas de cre
cimiento para el último año, en valor, del 19% para los bienes y 13% para los
servicios. En la década de los noventa, el comercio de bienes creció más que
el de los servicios, con tasas promedios del 8% y 7% respectivamente, diná
mica que se explica por cuanto el rubro de transporte de mercaderías y otros
servicios están en función del flujo de mercancías.
CUADRO 2
EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES Y SERVICIOS
VALOR Y TASA DE CRECIMIENTO 1990-1995
(US$ miles de millones y %)

Mercancías
Servicios

1995
Valor

Promedio
Anual

1994

1995

%

%

4.890
1.170

8
7

13
9

19
13

Fuente: OMC, El Comercio Mundial en 1995.

El comercio de servicios se concentra en tres grandes actividades, el
transporte de mercancías, el de pasajeros y otros servicios, entre los cuales
se cuentan los financieros, de telecomunicaciones y los personales y a las
empresas. Cada uno de los tres grandes campos de actividad corresponde a,
aproximadamente, un tercio del comercio, buena parte de él ligado y depen
diente del transito de mercancías. Los demás servicios son importantes en
el mercado interno o tienen un carácter de no transable.
10 LITTLE, Ian, SCITOVSKY,Tibory SCOTT, Maurice. “Industria y comercio en algunos países en desarrollo”
FCE, México, 1975. Algunos de los instrumentos de protección y estímulo enunciados en este libro se mantie
nen, los arancelarios fueron superados por la globalización y aparecieron nuevos mecanismos administrativos
de protección, no obstante, el mercado interno sigue siendo el más importante destino de la producción nacional.
11 OMC. “El comercio mundial en 1995”.
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El comercio de bienes representa el 80.7% del total intercambiado en el
mundo y su dinámica es más importante que la de los servicios y la de la misma
producción mundial. En volumen, las exportaciones crecieron entre 1990 y 1995
a una tasa del 6% promedio anual mientras la producción de mercancías sola
mente lo hizo al 1.5% y el PIB mundial al 1% (Cuadro 3). La mayor tasa de
crecimiento del comercio es consecuencia de la actitud de los Estados de ofrecer
mayor proporción de la producción nacional a los mercados externos y aumentar
así su grado de apertura.
CUADRO 3
EXPORTACIONES, PRODUCCIÓN Y PIB MUNDIAL
MERCANCÍAS 1990 -1995
(Tasa De Crecimiento %)
Promedio Período

1994

1995

Exportaciones

G.O

10.0

8.0

Producción

1.5

4.0

3.0

2.0

2.0

PIB mundial

1.0

Fuente : OMC, El comercio mundial en 1995.

La menor tasa de crecimiento en volumen de las exportaciones de bienes
respecto al valor exportado es consecuencia del comportamiento de los precios
de los bienes básicos y las características de los productos manufacturados con
diferencias en diseño, calidad y contenido de ingeniería. La diferencia entre las
tasas de crecimiento del PIB mundial y la producción de mercancías se origina
en el hecho de que en la última están excluidos los servicios y la construcción,
reflejando mayor dinámica de la producción de bienes.
1.2 La dinámica de los bienes manufacturados (ALTEC)
El tercer cambio estructural se da en el comercio internacional con el
predominio de las exportaciones manufactureras sobre el conjunto de los
productos primarios, característica que se acentúa cada vez más por la ten
dencia a la baja en las cotizaciones internacionales de los productos básicos,
especialmente el petróleo, y la mayor diversidad y dinamismo de las manu
facturas de mayor contenido tecnológico (ALTEC)12.
12 LASSUDRIE-DUCHENE, B. et a l “L’échange international avec segmentation des produits” en Le Protec
tionnisme, Paris, Economica, 1985.
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El cambio estructural del comercio (Cuadro 4) es más evidente al hacer el
contraste con el año de 1950, cuando se comerciaban US$11 mil millones y pre
dominaban los productos agrícolas, con el 45.9% del comercio mundial, seguidos
por los manufactureros con el 37.7% y los de origen minero con 14.7%. En el
largo plazo, los bienes agrícolas fueron los grandes perdedores de la dinámica
comercial, seguido por los mineros, siempre en beneficio de los manufacturados.
Ello se explica por diferentes factores, entre ellos la inestabilidad de los precios de
los bienes básicos, el cumplimiento de la Ley de Engel respecto a la demanda de
bienes alimenticios,lamayoreficienciaenelusodemateriasprimasylasustitución
por materias primas de origen sintético industrial.
CUADRO4
PARTICIPACION EXPORTACIONES MUNDIALES
(Porcentaje y miles de millones de dólares)
Año

Agrícolas

1950
I960
1970
laso
1990
1994
1995

%
45.9
31.0
20.5
15.0
12.3
11.9
11.8

Minerales
%

Manufacturas
%

14.7
lf>.3
16.3
28.5
14.1
10.7
1.5

37.7
49.G
G0.9
55.1
73.6
77.4
77.7

Total
TÏSS
61
129
312
1998
3387
4092
4890

Frente: Distintos informes GATT y OMC, Cálculos del autor.

Para 1995 las exportaciones de origen manufacturero fueron de US$3.64
billones, que corresponden al 74.4% de las transacciones mundiales de mer
cancías contra el 11.8% de productos de origen agrícola y 10.5% de las indus
trias extractivas (cuadro 5), al incluir los productos no especificados, la pro
porción de bienes manufacturados sube a 77.6%.
El comercio de bienes manufacturados también presenta un profundo
cambio estructural en favor de industrias nuevas y con gran aceptación en
los mercados. Las exportaciones de bienes de mayor complejidad tecnológi
ca, con mayor diferenciación, incorporación de diseño y símbolos de calidad,
aquellos susceptibles de segmentar en el proceso productivo internacional y
de regirse bajo condiciones de competencia imperfecta son los productos de
mayor dinámica internacional. La agroindustria, los combustibles y los pro
ductos tradicionales manufactureros forman parte de los productos perde
dores y de menor dinamismo en el comercio internacional.
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CUADRO 5
EXPORTACIONES MUNDIALES POR PRODUCTOS 1980-1995
(Porcentaje y miles de millones de dólares)
1980

PRODUCTOS
ALIMENTOS
MATERIA PRIMA
TOTAL AGROPECUARIOS
MINERALES
COMBUSTIBLES
NO FERROSOS
TOTAL IND. EXTRACTIVAS
HIERRO Y ACERO
QUÍMICOS
OTRAS
SEMIMANUFACTURERAS
Equ. Oficina y Telecomunicaciones
Industria Automotriz
Otra Maquinaria
TOTAL MAO. Y EQUIPO
TEXTILES
CONFECCIONES
OTROS BIENES DE CONSUMO
NO ESPECIFICADOS

Vr
224
75
299
42
467
50
559

1994

_

% __
11.0
3.7
_ 14.7
2.1
23.0
2.5
27.5

Vr
379
108
487
48
311
78
437

1995

%
9.3
2.6
11.9
12
7.6
1.9
10.7

Vr
443.55
135.24
578.79
59.35
349.11
103.66
512.12

_

%
9.1
2.8
11.8
1.2
7.1
2.1 _
10.5

77
142

3.8
7.0

118
379

2.9
9.3

148.84
467.07

3.0
9.6

137

6.7

317

7.7

386.1

7.9

85
132
308
525
56
41
120
75

42
6.5
15.2
25.8
2.8
2.0
5.9
3.7

469
394
723
1586
129
140
373
126

11.5
9.6
17.7 __
38.8
32
3.4
_
9.1
3.1

594.82
456.38
848.7
1899.9
152.57
157.88
427.56
16137

12.2
9.3
17.4
38.9
3.1
3.2
8.7
3.3

F\iente: Distintos informes GATT y OMC, Cálculos del autor.

El dinamismo se muestra a partir de una tipología del comercio interna
cional. La tipología se construyó comparando las estructuras industriales de
los años 1980 y 1995, por grandes grupos de productos, y su índice respectivo
de cambio estructural.
Todos aquellos grupos de productos donde el índice de cambio estructural
sea positivo se consideran ganadores mientras el signo negativo identifica a
los perdedores del comercio mundial. Así mismo, entre el grupo de los gana
dores hay diferente grado de penetración de los mercados que permite se
parar a los más dinámicos del resto, identificando a los grandes ganadores
como aquellos con mayores tasas de crecimiento. Entre los perdedores se
identifica a los grandes damnificados del comercio como aquellos que pre
sentan las mayores tasas negativas de crecimiento.
Al grupo de los ganadores pertenecen los sectores de: a) maquinaria de
oficina y telecomunicaciones que comprende equipos de computación, apa185
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CUADRO 6
TIPOLOGÍA DE DINAMISMO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
(1980 -1995)
NIVEL DE

SECTORES

COMERCIO

•
•
•
•
•

Maquinaria de oficina y telecomunicaciones
Otros bienes de consumo
Otras semimanufactureras
Confecciones
Industria Automotriz

41.4%

•
•
•

Químicos
Otra maquinaria
Textiles

MENOS DINÁMICOS

•
•
•
•
•

Alimentos
Materias primas
Minerales
No ferrosos
Hierro y acero

182%

PERDEDORES

•

Combustibles

7.1%

DINA M ISM O

GANADORES

DINÁMICOS

30.1%

ratos y equipo de telecomunicaciones, y aparatos para grabación y reproducción
de imagen y sonido, estos últimos corresponden a la principal gama de electro
domésticos de la familia electrónica, b) otros bienes de consumo entre los que se
encuentran calzado, aparatos e instrumentos de precisión, relojes y artículos de
fotografía y óptica, c) otras semimanufacturas que incluyen productos de cuero,'
caucho, corcho, papel y cartón, d) confecciones o prendas de vestir y e) productos
de la industria automotriz que incluye vehículos y autopartes.
Aunque todos los productos primarios y la siderurgia aparecen en el
grupo de los menos dinámicos, los combustibles son los grandes damnifica
dos y perdedores en el comercio del período, en razón de la reacción en los
principales mercados frente a los choques petroleros y la vulnerabilidad de
sus precios respecto a las decisiones políticas sobre productos básicos. El
gran conflicto de las dos últimas décadas se desarrolla alrededor del petróleo,
bien que no es el único combustible, producto que condujo a la aparición y
utilización de nuevas fuentes de energía, a reestructurar algunos sectores
industriales y hábitos de consumo y, finalmente, a poner en cuestión algunas
modalidades de política industrial.
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El grupo ganador representó el 41.4% del comercio de bienes de 1995.
La mayor parte de estos productos esta destinada al consumo masivo y del
sector empresarial, entre los primeros se destaca la gran demanda de elec
trodomésticos, automóviles, prendas de vestir, calzado deportivo y aditamen
tos como relojes, y artículos de fotografía y óptica ; entre los segundos se
cuenta con bienes que permiten incorporar tecnologías blandas dirigidas a
agilizar los procesos administrativos y contables. En todos ellos hay un alto
nivel de innovación, diseño y otras características que tipifican a los produc
tos exitosos.
Por familias, hay dos que marcan la diferencia respecto a la respuesta en la
estructura productiva de algunos países para satisfacer la demanda comercial.
Individualmente, la familia de los electrónicos es la ganadora de las dos últimas
décadas, siendo el sector que, por excelencia, permitió los más grandes avances
en el desarrollo de las nuevas economías industrializadas a partir del proceso de
difusión tecnológica en la producción de bienes masa y las curvas de aprendizaje
generadas. Colectivamente, la industria metalmecánica, agrupada como maqui
naria y equipo de transporte, fue la de mayor dinamismo y participación en el
comercio, con el 38.9% de las exportaciones de 1995 y el mayor cambio estruc
tural a su favor lidera el proceso de crecimiento de los últimos años con la batuta
de las industrias electrónica y automotriz.

1.3 Perfil de los productos exitosos
Los pilares de ventaja competitiva de las exportaciones más dinámicas
del comercio internacional están construidos bajo condiciones diferentes a
las de competencia perfecta. Sus características son: productos de mayor con
tenido tecnológico originados en las nuevas tecnologías, productos diferenciados
en calidad y diseño, productos originarios de procesos de producción segmenta
dos y productos para realizar comercio intra-rama o intra-producto. Estas ca
racterísticas se enmarcan bajo condiciones de competencia imperfecta y política
de las firmas para participar en el comercio internacional.
1.3.1 Son producto de las nuevas tecnologías
En el espectro de las nuevas tecnologías figuran la industria electrónica
y la gama de familias que de ella se desprenden, siendo las más dinámicas
las que corresponden a equipos de computación, telecomunicaciones y elec
trodomésticos que se producen con mano de obra calificada intensiva, y ma
yor asimilación de las técnicas de información y comunicación. Esta tecno187
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logia tiene doble impacto, por un lado, efectos sobre el consumo de bienes
masivos que mejoran la calidad de vida y reducen las distancias, del otro,
efectos sobre la organización del trabajo y de las empresas con las tecnolo
gías de información.
Con menor intensidad en el uso de nuevas tecnologías se encuentra la indus
tria automotriz en la que predomina la incorporación del sistema de inyección,
derivado de la electrónica, y nuevos materiales que hacen del automóvil un bien
menos pesado y más aerodinámico. Las nuevas tecnologías tienen la virtud de
producir grandes cambios en la producción, la administración y los hábitos de
vida y sus productos están llamados a desplazar del mercado los originarios de
industrias tradicionales que no se reestructuren en su conocimiento y utilización.
Corresponden a lo que autores como Christopher Freeman13y Carlota Pérez14
han llamado “el nuevo paradigma técnico - económico”.
1.3.2 Son bienes diferenciados por diseño y calidad
Mucho más que en la electrónica, la clave del éxito de las industrias au
tomotriz, confecciones y otros bienes de consumo es la producción de bienes
diferenciados enmarcados en el modelo de competencia monopolística de
Chamberlin15. La diferencia está inspirada en los segmentos de ingresos de
los mercados de destino y se expresa en criterios de diseño y calidad, parti
cularmente importantes cuando se busca vender en estratos de medios y
altos ingresos. El diseño constituye el principal elemento diferencia con el
objetivo de permitir criterios de selección al consumidor, mientras la calidad
es inherente a una cultura de mejora continua.
El automóvil masa se encuentra en rápido proceso de sustitución por líneas
de automóviles que ofrecen una gama de componentes a escoger para construir
el automóvil “personal”, mientras en las confecciones predominan los dictados
de la moda y el buen gusto, clave del éxito italiano para liderar esa franja del
mercado frente a países productores de “ropa de combate”. Los efectos sobre
la cadena productiva son innegables en el sentido de priorizar los productos de
buena calidad y adaptables a los diseños del bien final y son las firmas las que,
en última instancia, deciden qué y dónde producir.
13 FREEMAN, Christopher et al. “Unemployment and technical innovations: a study of long waves and econo
mic development”, Londres, Frances Pinter, 1982.
14 PÉREZ, Carlota. “Microelectronics, long waves and world structural change: new perspectives for developing
countries”, en Worl Development, Vol 13, No 3,1985.
15 BAJO, Oscar. ‘Teorías del Comercio Internacional”, Antoni Bosch editores, Madrid, 1991.
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Estas características sectoriales significan que elrecurso aunamano de obra
barata no es suficiente para desarrollar la producción nacional y construir ven
tajas competitivas. Países con mano de obra costosa, como Italia, demuestran
que es posible sostener una dinámica industrial en sectores tradicionales siem
pre y cuando se haga con avanzados procesos de reestructuración y la incorpo
ración de nuevos criterios de diseño y calidad16.
1.3.3 Son resultado de modalidades de segmentación productiva
17

La segmentación de los procesos productivos es consecuencia de la
creciente internacionalización de las economías desarrolladas y se expresa
en procesos de deslocalización, subcontratación, maquila y comercio de bie
nes semielaborados18. La participación en procesos de segmentación ha con
vertido esta alternativa en programas importantes de exportación como los
casos de la subcontratación en textiles y confecciones, en la producción de
autopartes y el ensamble de automóviles en países de mano de obra calificada
más barata, y la maquila electrónica mexicana dirigida esencialmente al mer
cado de Estados Unidos.
El propósito de vincular establemente algunas actividades de la cadena
productiva a esta red internacional es un programa de promoción a las ex
portaciones, exitoso en otras partes del mundo, que tiene como pre-requisito
estimular la producción y mejorar los programas de capacitación de mano
de obra. Las estrategias más audaces de producción moderna consideran el
“outsourcing”, la formación de redes empresariales19 y la subcontratación
internacional como alternativas válidas, en las que las empresas adelgazan
su estructura productiva, se especializan en las áreas en que son más com
petitivas y adelantan un programa de proveedores con el cual abastecer cada
una de las líneas de producción en el lugar y momento indicado, como una
modalidad del “just in time”20.
16 FAJNZYLBER, Femando. “Competítividad internacional: evolución y lecciones”, en Revista Cepal No 36,
Dic. 1988.
17 RAINELLY, Michel. “Le commerce international”. La découverte, Paris 1996.
18 HANAUT, Anne. “Système productif national et segmentation internationale des processus productifs”, en
Arena, Richard, ‘Traité dÉconomie Industrielle”, Economica, Paris 1989.
19 AIT-EL-HADJ, SmaO. “Gestion de la tecnología : la empresa ante la mutación tecnológica”. Ed. Gestion 2000,
Barcelona, 1990.
20 CORLAT, Benjamin. “Penser à l’envers”. Christian Bourgois éditeur, Paris 1994*
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1.3.4 Forman parte de la nueva especialización del comercio
intra-rama
El comercio intra-rama o intra-producto es resultado de los acelerados cam
bios en los patrones de especialización internacional y el proceso de sustitución
de exportaciones y creación de ventajas competitivas dinámicas propios de eco
nomías diversificadas y complementarias. Las razones de este comercio están
dadas en la especialización por productos21 y no por ramas, las diferencias de
calidad en productos similares o la producción destinada a franjas de ingreso
diferentes propias de procesos de integración.
Estos programas de integración son más factibles entre economías com
plementarias que entre economías sustitutivas22 porque en las primeras se
logra consolidar un programa de exportaciones por productos como los automó
viles y las manufacturas metálicas a cambio de productos siderúrgicos y otros
modelos de automóviles. En cambio con economías sustitutivas se corre el riesgo
de la desindustrialización a menos que se tengan en cuenta las respectivas asi
metrías, aspecto importante en las negociaciones internacionales.
De cada uno de estos aspectos se desprenden temas de la nueva política
industrial, como se verá más adelante. Sí los productos exitosos no corres
ponden a los parámetros del viejo modelo de competencia perfecta y su pro
ducción se hace con estructuras oligopólicas de mercado y alto nivel de in
novación tecnológica, su promoción requiere de nuevos instrumentos y una
nueva concepción del Estado como regulador de la competencia.

1.4 Las falencias de la especialización colombiana
Examinada en el largo plazo, la especialización colombiana en el comercio
internacional ha tenido pocas modificaciones y revela grandes deficiencias
en la diversificación hacia los bienes de mayor contenido tecnológico. La
caída de las cotizaciones internacionales del café, el petróleo, el carbón y el
ferroníquel han creado la imagen de gran cambio de las exportaciones me
nores y superación del “síndrome monoexportador”. En realidad es poco lo
que se ha avanzado en este proceso porque las exportaciones menores siguen
siendo dependientes del manejo cambiario del país y después de 1991 los
resultados no son alentadores.
21 ABD-EL-RAHMAN, K.S. “La différence et la similitude dans lanalyse de la composition du commerce inter
national ”, en Revue Economique No 2, Vol 37, Paris, marzo de 1986.
22 MUCCHIELLI, Jean Louis. “Principes deconomie internationale”. Economica, Paris 1987.
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En perspectiva, el conjunto de exportaciones menores pasó del 3.1%
del PIB en 1966 a 6.3% en 1975 gracias a los diferentes estímulos y la tasa de
cambio favorable. Con la revaluación originada en la “bonanza” cafetera de
1975 y el manejo cambiario posterior estas exportaciones cayeron hasta
3.77% del PIB en 1983 y sólo se recuperan después del arreglo cambiario de
1985 para superar el 7% del PIB en 1991 y alcanzar el 7.5% en 1996. En el
largo plazo, las exportaciones totales participaron en promedio entre el 16%
y 17% del PIB, el mejor año fue 1991 con el 21% y en 1996 se retornó al
promedio histórico, 17.1%.
Con la apertura las exportaciones menores aumentaron lentamente y en
algunos años con notable incremento de las piedras preciosas, en 1993 por
ejemplo su crecimiento fue del 56%, mientras existe tendencia a reprimarizar la economía con las expectativas de mayores exportaciones petroleras.
De hecho, el consolidado de 1996 revela que las exportaciones de los cuatro
productos tradicionales, café, petróleo, carbón y níquel representan el 52.3%
del total exportado, mientras las de productos manufactureros llegan al
32.6%. Igualmente, que el petróleo se convirtió en el primer producto de
exportación, desplazando al café al segundo lugar.
La diversificación ha sido lenta y concentrada en un pequeño grupo de
productos. Predominan los primarios en bruto, flores y banano, o transfor
mados en bienes de consumo inmediato, azúcar, carne y otros alimentos, o
de productos intensivos en mano de obra, textiles y confecciones. Las manu
facturas paulatinamente han mejorado su posición y constituyen el 74% de
las exportaciones menores, con el liderazgo de químicos, textiles y cuero en
1996. Los químicos constituyen el único grupo importante de las exportacio
nes basado en una especialización de mano de obra calificada, no obstante,
este comercio forma parte de una decisión de especialización de las empresas
multinacionales. Sectores que basan su especialización en mano de obra ca
lificada y mayor contenido tecnológico, como papel e imprenta, no metálicos,
maquinaria y metálicos pesan muy poco.
El grado de competitividad alcanzado por un país se mide por el grado de
inserción de los productos que se basan en la construcción de nuevas ventajas
competitivas a partir del trabajo calificado y el conocimiento tecnológico. Entre
1975 y 1990, antes de la apertura, el crecimiento de las exportaciones menores fue
propiciado en un 34.3% por la explotación de recursos naturales en bruto, 41.3%
23 BONILLA, Ricardo. “Exportaciones menores y su competitividad en el período 1965-1990”, en Informe Fi
nanciero de la Contraloria General de la República, Mayo de 1993.
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por el uso de mano de obra intensiva y 21% en la transformación de recursos
naturales contra 3.4% en productos de mayor tecnología y maquila24. Es
decir, aquellas exportaciones que le deben interesar al país en una perspec
tiva de largo plazo y acorde con una política industrial fueron las que menos
se desarrollaron, hecho agravado por la reducción del intercambio intraregional durante la década de los años ochenta y la pérdida de participación
latinoamericana en el comercio mundial. En los años 90 y con la apertura de
la economía esta tendencia se agudizó a pesar de las nuevas exportaciones
de químicos y automóviles hacia Venezuela y Ecuador.
Esta especialización es resultado del desbalance de la estructura industrial
colombiana, en la cual la mayor falencia es el escaso desarrollo de los sectores
metalúrgico y metalmecánico y la enorme debilidad en la producción o ensamble
de artículos electrónicos y de nuevos materiales. Así lo confirma el análisis de
cambio estructural del sector industrial (Gráfico 7), donde el país ha venido
construyendo ventajas en alimentos, otros productos químicos y cemento, al
mismo tiempo se han perdido en petróleo, textiles y bebidas, mientras la cadena
metalmecánica no sufrió ninguna variación. De allí la razón por la cual estas
exportaciones solo representaron el 6.15% de las ventas externas del país en
1993, el 5.7% en 1994 y 5.9% en 1996, incluyendo ferroníquel lo que hace más
preocupante la situación, mientras que, en los mismos años, en promedio el
58.7% de las importaciones fueron artículos producibles en estas industrias.
Gráfico 7
Cambio Estructural (1980 -1995)
—Por Sectores Industriales—
COLOMBIA
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24 BONILLA, Ricardo. “Ser competitivo: el reto de la apertura", en Estrategia Industrial e Inserción Interna
cional, Fescol, 1992.
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Este desfase es mayor si se considera que el déficit comercial de 1993 y
1994, los años más agudos, fue, respectivamente, de US$2.730 y US$3.486
millones, el que se rebaja en 1996 hasta US$2.133 millones. En los productos
de la industria metalúrgica - metalmecánica el déficit comercial fue de
US$5.340 millones en 1993 y US$6.507 millones en 1994, es decir 1.92 veces,
en promedio, el desbalance comercial nacional25. La desaceleración produc
tiva de 1996 no redujo este déficit, por el contrario, lo aumentó hasta un nivel
aproximado de 2 veces.
En otros sectores como textiles, confección y cueros en los cuales el país
ha logrado algún grado de presencia internacional, la misma es poco sólida
y solamente penetra marginalmente algunos mercados. Ningún país latinoa
mericano ha adquirido posición importante en el mundo, ninguno esta entre
los 15 primeros exportadores de los respectivos productos y el mercado ma
sivo se le dejó a la industria del sudeste asiático, que compite en los productos
de “combate” al lado de economías industrializadas que controlan los mer
cados de la moda, el diseño y la calidad. Al parecer algunos de los problemas
identificados en la década de los setenta aún persisten y nos restan competitividad: baja productividad, deficiente calidad e incumplimiento tanto en
las entregas como en los volúmenes de producción. Para esto también puede
haber política industrial.
Los resultados muestran que es mucho lo que aún puede hacer el país en
esos sectores industriales, sin embargo las señales de mercado no son favo
rables por la falta de experiencia, el menor conocimiento tecnológico y los
mayores costos de producción en que habría que incurrir. Si uno se atiene al
mercado el país estaría condenado a otros “cien años de soledad” y los países
en desarrollo no tendrían oportunidad de construir una estructura industrial
diversificada, lo cual equivaldría a aumentar la brecha con los países que ya
se desarrollaron y a aceptar el fracaso en el proceso de crecimiento econó
mico en una aptitud derrotista y de una pretensión teórica de ser “más pa
pista que el Papa”.
La experiencia internacional muestra lo contrario. Los países que han alcan
zado mayores tasas de crecimiento y cambios substanciales en la distribución
del ingreso no se han acogido a esa primera visión de las señales del mercado
sino que han formulado un activo plan de estímulos a la producción industrial.
Los ejemplos más importantes son los de la Alemania del siglo XIX, el Japón de
25 BONILLA. Ricardo. “De la concertación a la nueva política industrial’’, en Fedemetal 40 años, 1995.

193

UNA PROPUnSTA DIUWlfriCA INDI 1STRIAL PARA COlDMfílA

la entre guerra y la reconstrucción, y la Corea de los últimos treinta años,
en los cuales se ha aplicado la estrategia de desarrollo del economista alemán
Friedrich List26 y conocida como de protección a la “industria naciente” o de
“catching-up”27 en la versión de Christopher FYeeman. Igualmente existen los
argumentos en favor de la sustitución por importaciones, aplicada con diferentes
grados de éxito en economías del Sudeste Asiático y América Latina.
Las acciones propuestas en la estrategia de la industria naciente están
dirigidas a formular un plan de largo plazo en el que se estructuren sectores
industriales de mayor desarrollo tecnológico acompañados de programas de
capacitación y de reestructuración de los sistemas educativos hacia la inge
niería y áreas técnicas. El espíritu de List se concentra en la importancia del
“capital mental” o “capital conocimiento”, de la interacción con el trabajo
material y el “aprender haciendo”, el desarrollo de las destrezas del trabajo,
el papel predominante de la manufactura y el tener una visión de largo plazo.
La experiencia de los países con mejores resultados se basa en la construcción
de un sistema técnico - económico de largo plazo en el que predominan la habilidad
para el diseño y los procesos con innovación y calidad, el desarrollo de sistemas
educativos de entrenamiento en tecnologías avanzadas y mejores destrezas, el
reconocimiento en el liderazgo de la trayectoria en las nuevas tecnologías, la for
mulación de nuevos modelos de empresas con sistemas de administración más
flexibles y descentralizados y la capacidad del gobierno nacional para trazar y
ejecutar estas estrategias como objetivos de mediano y largo plazo dejando a un
lado el inmediatismo económico.
2. L a N uev a P olítica in d u st r ia l y la E x p e r ie n c ia
I n ter n a c io n a l

El predominio de los bienes no transables sobre los transables es el
mayor símbolo de debilidad del proceso de industrialización colombiano y en
el marco de un deseable nuevo proceso de concertación28 nacional se impone
la decisión de fortalecerlo, mediante los instrumentos que brinda la formu
lación de una nueva política industrial, de acuerdo con la experiencia inter
26 LIST, Federico. “Sistema nacional de economía política”. FCE, México 1979.
27 FREEMAN, Christopher. “New technology and catching up”. En Review ofDevelopment, U. de Sussex #1,
1991.
28 El sentido de concertación que aquí se pregona es el de la interlocución permanente entre los sectores público
y privado, con actores representativos, compromisos claros y precisos y mecanismos de evaluación y segui
miento transparentes.
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nacional y las condiciones de apertura y construcción de ventajas competiti
vas dinámicas. En ese propósito examinaremos, brevemente, la experiencia
de los países de la OCDE en los últimos años, los argumentos a favor de una
política industrial, el nuevo papel del Estado, las características de la nueva
política y su contexto en Latinoamérica y Colombia.
2.1 La experiencia internacional en política industrial
Después de los choques petroleros de 1973 y 1980, la difusión de las
nuevas tecnologías y los procesos de reestructuración y reconversión pro
ductiva en varios sectores, se introdujeron cambios substanciales en la con
cepción del carácter de las políticas sectoriales. A partir de las críticas a la
vieja política y con la presentación de elementos de justificación para la
intervención estatal se planteó una nueva formulación para la política indus
trial, con nuevas características para utilizar los viejos instrumentos.
En los principales países de la OCDE se desarrolló, durante un largo período
de tiempo, un intenso debate acerca del campo de acción y la eficacia de la inter
vención gubernamental relacionada con los estímulos al sector industrial29. En
términos generales, en ese debate aparecieron dos posiciones extremas: por un
lado, los defensores que abogaban por la intervención estatal mediante una serie
de instrumentos dirigidos a consolidar el sector y resolver las fallas del mercado,
mientras que los opositores aducían las bondades del mercado para resolver los
problemas de asignación de recursos considerando discriminatorio cualquier in
tento de seleccionar sectores. El fondo de ese debate nunca se resolvió y los
antagonistas jamás se pusieron de acuerdo, sobretodo, por el carácter inde
finido de la ubicación de la política industrial en el seno de la política econó
mica. Los choques petroleros obligaron a respuestas prácticas y parte de ese
debate quedo superado por la fuerza de los acontecimientos.
Prácticamente en todos los países de la OCDE la consecuencia inmediata del
alza del petróleo fue un desajuste en los precios relativos y activación de la
inflación, presionando profundos ajustes estructurales en sectores industriales
con uso intensivo en energía, como productos químicos y metales no ferrosos, y
en sectores maduros, como textiles, acero y astilleros navales. La inflación y los
ajustes sectoriales marcharon juntos, uno al lado del otro, agudizando los dese
29 BUCAILLE, Alain y COSTA de Beauregard, Bérold. “Les Etats, acteurs de la concurrence industrielle”.
Economica, Paris, 1988.

195

UNA PROPUFSTA DTJ POljTICA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA

quilibrios macroeconómicos y microeconómicos, en una combinación de recesión
y protección, control salarial y aumento del desempleo, etc.
En tales circunstancias, el apoyo público a la industria creció espectacular
mente, bajo la forma de subsidios, apoyos selectivos a industrias en crisis y una
política comercial proteccionista. Incluso en Estados Unidos 30, el país que se
asume menos intervencionista, se duplicó el nivel de los subsidios industriales,
entre 1973 y 1980, para llegar al 0.5% del PIB sectorial, y al mismo tiempo se
profundizaron las barreras comerciales, con rebajas de aranceles acompañadas
de restricciones voluntarias, cuotas, acuerdos de comercialización, prácticas dis
criminatorias de compras y restricciones generadas por normas técnicas.
El apoyo gubernamental abarcó cuatro áreas de interés: a) ayuda a los
sectores de uso intensivo en energía para ajustarse a los cambios en los
precios relativos, fomentando el ahorro y la búsqueda de sustitutos energé
ticos eficientes, b) fomento a las exportaciones, particularmente, en sectores
con demanda interna débil y con dirección hacia los países de la OPER c)
ayudas selectivas a los sectores en crisis, principalmente en acero, construc
ción de barcos, automóviles, textiles y confecciones, mediante subsidios al
capital, mano de obra e insumos, en la mayor parte de los países, y restric
ciones comerciales como cuotas, precios de referencia y aranceles compen
satorios, en Estados Unidos, y d) impulso a las industrias nuevas y de tecno
logía avanzada, como la aeroespacial, electrónica, máquinas-herramientas,
semiconductores y productos químicos especializados, ya sea mediante la
instauración de las firmas “campeones nacionales” o en el marco de proyec
tos relacionados con la defensa nacional.
El creciente peso de los subsidios sobre las finanzas públicas y las mayo
res distorsiones en las estructuras de costos y precios obligó a replantear las
directrices y alcances de la política así formulada. Algunos de los éxitos más
importantes de la política residieron en la consolidación de algunos procesos
de reestructuración sectorial y de empresas, caso Chrysler en USA, y el
impulso a los sectores de nuevas tecnologías. Los costos y el acomodamiento
de las firmas a la estructura de subsidios y de protección, sin culminar un
adecuado proceso de reestructuración, tienden a balancear la experiencia
más hacia el fracaso que hacia el éxito.

30 GALBRAITH, James. “Panorámica de las políticas sectoriales en Estados Unidos”, en Clavyo y Casar, “La
industria mexicana en el mercado mundial, elementos para una política industrial”, FCE, México 1994.
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Entre las razones aducidas para el fracaso se señalan la incompatibilidad de
sostener intervenciones microeconómicas en un escenario de desequilibrios macroeconómicos, la confusión entre imperfecciones y rigideces en los mercados
de capital y mano de obra, la distorsión que para empresas eficientes genera el
apoyo a compañías en dificultades, la confusión respecto a los instrumentos de
apoyo y el costo fiscal de los mismos, la inexistencia de convenios de desempeño
y el escaso control de las firmas que recibieron apoyo selectivo, así como el
excesivo voluntarismo gubernamental para apoyar indiscriminadamente tanto
industrias en decadencia como de nuevas tecnologías.
Evaluaciones realizadas en el marco de organizaciones vinculadas a la
señalan la necesidad de aprender varias lecciones:

OCDE31

1. Que es necesario sostener un marco macroeconómico sólido y consistente
para que sean eficaces las políticas estructurales y microeconómicas re
duciendo la incertidumbre en las decisiones de inversión.
2. La intervención estatal debe considerar las distorsiones a la competencia
que pueda generar y medir el alcance del apoyo a pequeñas y medianas
empresas.
3. Privilegiar el tratamiento de las ineficiencias causadas por las rigideces
en los mercados de mano de obra y tecnología antes de aplicar políticas
selectivas a sectores específicos.
4. Las políticas selectivas deben ser consistentes con la creación de ventajas
competitivas, privilegiando las inversiones en tecnología al subsidio de
los costos de operación.
5. Las políticas sectoriales deben otorgar mayor importancia al desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas para efectos de promoverla competencia.
6. Hacer el reconocimiento de las fallas e imperfecciones del mercado que
se vayan presentando y evaluar permanentemente la eficacia y eficiencia
de las medidas aplicadas.
Estas lecciones no implican que triunfe la tesis de que el Estado no debe
intervenir sino que enmarca su nuevo papel en una economía globalizada.
De la misma manera, tampoco agota el débate, por el contrario, sirve de base
para airear los diferentes argumentos de selección de sectores.
31 MALKIN, Daniel. “La política industrial en los países de la OCDE”, en Clavijo y Casar, “La industria mexicana
en el mercado mundial, elementos para una política industrial”, FCE, México 1994.
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2.2 Un pequeño debate sobre la selección de sectores
y la política industrial
Indiferentemente al grado de éxito o fracaso de la política en sectores y
empresas, el débate en cuestión es el de qué sectores apoyar y con qué
criterios hacer la selección. En última instancia, la política industrial deberá
aportar recursos a los sectores y empresas que se decida apoyar y estos
deberán entregar resultados verificables que reduzcan tanto el voluntarismo
gubernamental como la falta de compromiso de los actores para ser someti
dos a la evaluación de resultados, es decir reducir los errores que se come
tieron en el nasado. Para la selección de sectores se presentan diferentes
argumentos , con origen en los principales países industrializados y, parti
cularmente, de gran discusión en Estados Unidos:
1. Apoyar las industrias con alto valor agregado por trabajador
Se presume que estas industrias son las que más contribuyen a incre
mentar el ingreso y la riqueza nacional, por lo tanto deben recibir el
máximo apoyo gubernamental. En las economías industrializadas el ar
gumento es descartado porque termina apoyando a industrias intensivas
en capital en las cuales trabaja un capital humano de alto nivel de califi
cación. En países en desarrollo, el argumento es contraproducente, por
cuanto de lo que se trata es de generar empleo, para lo cual, por el con
trario, habría que apoyar industrias intensivas en mano de obra y poco
valor agregado por trabajador, bien que el valor agregado sectorial sea
elevado en relación a las otras actividades nacionales. Por lo demás, el
apoyo a una u otra industria sería voluntarista y no buscaría corregir
alguna falla de mercado en la asignación de recursos.
2. Apoyar sectores con fuertes encadenamientos hacia adelante
Se trata de apoyar a los sectores que producen los insumos básicos y
abastecen las cadenas productivas, tales como la siderurgia y su impacto
en las industrias del automóvil, aviación, maquinaria y la construcción
naval. Realmente, en economías industrializadas como el Japón, la polí
tica se concentró más en este sector con los respectivos efectos de costo
sobre las industrias de bienes finales, sin que se demostrara que la ayuda
32 KRUGMAN, Paul y OBSTFELD, Maurice. “Economie Internationale”. Ed. de Boeck-Wesmael, Bruselas
1992.
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suministrada haya mejorado las condiciones de las otras industrias de la
cadena.
En Europa, la industria se sostuvo hasta que las nuevas tecnologías y la
incorporación de plantas flexibles, en otras partes del mundo, propiciaron
su desmonte. Este tipo de apoyo permite abastecer de insumos a otras
industrias, es equivalente al de la industria naciente y debe estar sujeto
a un horizonte temporal en el que se evalúe su competitividad, no resuelve
fallas de mercado sino que permite construir infraestructura productiva.
Su mayor inconveniente se encuentra en el hecho de sostener industrias
tecnológicamente poco avanzadas y sin estímulos a la innovación.
3. Apoyar industrias con potencial futuro
Son los apoyos brindados a la investigación - desarrollo y al progreso tecno
lógico, pilares de la política industrial en los países que trabajan con tecno
logías más avanzadas. Desde una perspectiva de libre mercado, el argumento
es rechazado al considerarse que no existen fallas que conduzcan a los Es
tados a apoyar estos sectores sin tener claridad sobre los verdaderos alcan
ces. De lo que se trata es de reconocer la capacidad de los inversionistas para
afrontar riesgos, identificar los avances tecnológicos y explotar las innova
ciones en el mercado. La política cumple la función de ayudar a cubrir esos
riesgos mientras afronta la posibilidad de resultados inciertos.
4. Contrarrestar la política industrial o sectorial de otros países
Algunas de las principales medidas aplicadas en Estados Unidos son de
carácter defensivo respecto a los avances comerciales y la aplicación de
políticas similares en los principales socios, caso de las cuotas de impor
tación. El argumento central es el de saber si un país esta dispuesto a
sacrificar su propia actividad productiva y sostener una perspectiva de
libre comercio sin reaccionar ante las prácticas proteccionistas, de apoyo
a algunas industrias y de ofensiva comercial internacional de otros países.
La experiencia muestra que los países industrializados protegieron sus
mercados internos y se fueron abriendo paulatinamente a la competencia
internacional en la medida que encontraron reciprocidad de los socios
comerciales. Una permanente evaluación, a partir de monitoreos perió
dicos a los flujos y prácticas comerciales, conduce a medidas defensivas,
tipo cláusulas de salvaguardia o aranceles marginales, que neutralicen
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las acciones de otros países. Teóricamente, estas medidas son válidas si
conducen a resolver fallas de mercado originadas fuera de las fronteras
nacionales, no obstante, pierde sentido si se trata de contrarrestar nue
vas ventajas competitivas adquiridas con cambio técnico por otros países.
5. Apoyar industrias que generan extemalidades sin apropiarse de los beneficios
En general, las industrias de alta tecnología y con programas permanen
tes de investigación - desarrollo, generan innovaciones que se difunden
rápidamente sin alcanzar a cubrir los costos incurridos33, a estos sectores
y/o empresas se dirigen los fondos de apoyo gubernamentales. En este
caso, el mercado genera una falla potencial cuando el saber acumulado
es apropiado por empresas diferentes a las que le dieron origen, caso
particular de la electrónica y la computación, y la política cumple eficaz
mente su función de cubrir las fallas del mercado. Al igual que los apoyos
a las industrias de futuro, el problema es el de reconocer donde se pre
sentan estas fallas, cuales son los sectores y programas de investigación
a apoyar y el tiempo y tamaño de los recursos a asignar.
6. Apoyar las empresas locales en un mercado de competencia imperfecta
Asumiendo que las estructuras de mercado son oligopólicas y que los.
productos no son homogéneos, las condiciones de la competencia perfecta
dejan de cumplirse y las fallas del mercado aparecen, sobre todo en re
lación con las empresas nacionales respecto a las del resto del mundo. La
concepción de construir una política comercial estratégica34 se encuentra
en aceptar la existencia de estas fallas de mercado y crear las condiciones
para desarrollar sectores productivos que, de otra manera, no podrían
consolidarse. La política industrial francesa de los “campeones naciona
les”, apoyando a las empresas grandes del país, fue un claro ejemplo de
este tipo de intervención estatal, aún antes de conocerse como política
comercial estratégica. El problema es el de establecer las empresas o
sectores a apoyar, el tiempo adecuado y las reglas de juego para la res
pectiva evaluación de resultados.
33 AMABLE, Bruno, BARRE, Rémi y BOYER, Robert “Les systèmes dinnovation à 1ère de la globalisation”.
Economica, Paris 1997.
34 BRANDER, James. “Justificaciones de política comercial e industrial estratégica”, en Krugman, Paul, “Una
política comercial estratégica para la nueva economía internacional”. FCE, México, 1991. También en SPEN
CER, Barbara. “En qué debiera concentrarse la política comercial?”, en la misma obra.
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2.3 El nuevo papel del Estado
La evidencia de que el mercado tiene fallas y se generan imperfecciones
da lugar a la propuesta de un “second best”35 equivalente a la intervención
estatal36, las razones aducidas en el seno de OCDE son:
a) El Estado puede propender a disminuir disparidades regionales o redu
cir los impactos que sobre los ingresos pueden generar los programas
asociados con el ajuste y la competitividad industrial. De esta manera el
Estado puede establecer sus propias metas para reducir los costos socia
les del ajuste, de acuerdo a consideraciones de orden político y en la
perspectiva de distribuir la riqueza.
b) El Estado debe ejercer una labor permanente de promoción de la com
petencia, entendida en el sentido de reducir las posiciones dominantes y
hacer más disputables los mercados. En sentido estricto, se trabaja sobre
dos aspectos de la competencia: por un lado, proteger los derechos de
propiedad y reducir las barreras de entrada al mercado para productores
nacionales que vayan a competir con productores externos que disfrutan
de rentas monopólicas, en el sentido de la política comercial estratégica
preconizada por Krugman; de otro lado, se trata de reducir las rigideces
de los estatutos antimonopolio para permitir las alianzas estratégicas y
limitar la regulación a las políticas contra el abuso del poder.
c) La intervención más importante se concentra en corregir las fallas del mer
cado, para lo cual se plantean acciones de carácter horizontal y medidas
sectoriales, propiamente dichas. Los campos de acción se relacionan con:
i. políticas de apoyo a la tecnología y la investigación-desarrollo, en el
sentido de reducir la magnitud de los riesgos, por la indivisibilidad de las
inversiones y la tendencia a la copia, y facilitar los procesos de absorción
y adquisición de tecnología,
ii. capacitación e inversión en capital humano, en el sentido de reducir el
desestímulo del sector privado a invertir en capacitación, por efecto de
las externalidades negativas de apropiación por otras empresas,
35 El segundo mejor o “second best” es equivalente a la mejor alternativa cuando los mecanismos del mercado
no son eficientes para hallar el óptimo económico.
36 SANCHEZ Ligarte, Femando et al. “La política industrial ante la apertura”. FCE y Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial SECOFI, México 1994.
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iii. apoyo a las pequeñas y medianas empresas en los campos de la infor
mación y oportunidades de comercialización, aproximación al sistema
financiero, absorción y adquisición de tecnologías y reducción de las im
perfecciones en los mercados de mano de obra y capital,
iv. fortalecer las decisiones de inversión permanente y de largo plazo, redu
ciendo el margen de incertidumbre generado por los cambios temporales,
para lo que se utiliza una combinación de instrumentos como subsidios a la
tasa de interés, incentivos fiscales y garantías del gobierno, y
v. apoyos sectoriales, propiamente dichos, dirigidos a promover la rees
tructuración de firmas o el impulso de sectores industriales nuevos y
tecnológicamente avanzados.
Desde el punto de vista de las diferentes políticas y considerando las asime
trías en el tamaño y dinámica de crecimiento de los países que componen la OCDE,
se observa que la nueva política industrial es una combinación de medidas hori
zontales, de carácter prioritario, a las que tengan acceso todos los sectores y
empresarios, cualquiera que sea su tamaño y grado de madurez, sin discrimina
ción, con medidas verticales o sectoriales, propiamente dichas, que resultan de
esfuerzos particulares y a las que se llegan a pesar de los posibles esfuerzos por
no discriminar, caso de los créditos para investigación y desarrollo, los subsidios
al capital o el apoyo a las industrias nacientes. De esta combinación dependen
las características de las nuevas políticas.

2.4 Características de la nueva política industrial
La lección de los últimos años en los países de la OCDE muestra conver
gencia en los principios de la política industrial, favoreciendo medidas de
política que no interfieran con los mecanismos del mercado, no generando
distorsiones en la asignación de recursos, sino mejorando tales mecanismos
buscando corregir las fallas del mercado con medidas de carácter horizontal;
al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y la globalización de la economía
dan un nuevo impulso a la promoción de la industria, mediante políticas de
apoyo concebidas para fomentar las llamadas industrias y tecnologías nuevas
o “estratégicas” y transformándose de políticas industriales hacia políticas
de competitividad.
Del conjunto de medidas horizontales se destacan, en primer lugar, las
dirigidas a corregir las fallas del mercado y, en segundo lugar, las que crean
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condiciones universales con el animo de promover la industria en general.
Por su parte, las políticas sectoriales quedan como la combinación de políticas
horizontales de fomento a la industria con políticas verticales dirigidas a
apoyar la transición hacia el nuevo modelo económico. Los tres aspectos de
la nueva política son:
i. Para corregir fallas del mercado, los países de la OCDE vienen impulsando
la utilización de instrumentos dirigidos a remover los obstáculos que restrin
gen las actividades de investigación-desarrollo y los programas de capacita
ción en nuevas tecnologías, proteger el medio ambiente, promover el respeto
a los derechos de propiedad, corregir las asimetrías de información y esti
mular la competencia respecto a estructuras monopolísticas.
ii. Las políticas de promoción de la industria en general incluyen instrumentos
de apoyo a la investigación-desarrollo, programas de capacitación, estímulos
a la inversión, mejoras en la infraestructura y apoyo a los servicios de consultoría. En el campo de la inversión los apoyos se dirigen hacia la formación
de recursos humanos, bajo la forma de capacitación y descentralización de
los servicios educativos, y los programas de investigación-desarrollo en las
áreas de las telecomunicaciones, informática, biotecnología e industria aeroespacial, permitiendo así mismo el flujo de la información, la adquisición y
difusión de tecnología.
iii. Las políticas sectoriales se formulan en un entorno de apertura comercial, de
negociación de convenios internacionales tendientes a la integración de mer
cados y de políticas de estimulo a la competencia y desregulación económica.
Las medidas de carácter general se dirigen a estimular la modernización tec
nológica mediante eficientes sistemas de información y negociación, asegurar
los sistemas de normalización y certificación de la calidad, promover progra
mas de calidad total, de capacitación y de asistencia técnica. Las políticas verti
cales se concentran en asesorar los procesos de reconversión productiva, la ad
quisición de nuevas tecnologías y los programas de capacitación para el trabajo.
Los tres aspectos de la política se pueden combinar de diferentes maneras,
no obstante, son insuficientes sino se logra una adecuada coordinación entre los
incentivos, las capacidades y las instituciones37. Los incentivos cumplen un papel
de guía para la asignación de recursos y decisiones de inversión, ellos surgen del
ambiente macroeconómico y el comportamiento de los mercados de factores y
37 LALL, Sanjaya. “Creación de la ventaja comparativa: el rol de la política industrial”, en “Desarrollo endógeno”,
Creset, Colciencias, Fonade, Santafé de Bogotá 1995.
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productos en un escenario de competencia. Las capacidades son consecuen
cia de la inversión física en infraestructura, el esfuerzo tecnológico de las
empresas y la capacitación del capital humano en nuevas tecnologías. Las
instituciones facilitan la formación de capacidades y allanan el camino para
que los mercados sean eficientes en un ambiente de cooperación y concertación entre los sectores público y privado. Con uno solo de los tres factores
que no actúe eficientemente, la política es ineficaz, por lo tanto se requiere
de incentivos claros, inversión sólida e instituciones transparentes y eficaces.
La experiencia de la OCDE cobija a naciones como Alemania, Australia,
Canadá, España, Estados Unidos, FYancia, Gran Bretaña, Holanda, Italia,
Japón, Suecia, Suiza y otros de los países que, en conjunto, concentran más
del 70% del comercio mundial de bienes y servicios. Las políticas no son
iguales ni tienen la misma profundidad en cada uno de ellos, no obstante, en
aquellos que pregonan no tener ninguna política industrial, como en Estados
Unidos, las medidas de apoyo a la investigación - desarrollo, el entorno regulacionista y de promoción de la competencia, así como los apoyos puntuales
a algunas industrias son elocuentes, de los cuales conviene destacar los cré
ditos fiscales para la investigación - desarrollo, el apoyo financiero para con
solidar redes de comunicación, los programas de reentrenamiento a los tra
bajadores vinculados con la defensa nacional y las reformas a los sistemas
bancario y de salubridad. De esas políticas debemos extraer lecciones sufi
cientes para formular nuestras necesidades.
3. Los T em a s d e l a P o l í t i c a i n d u s t r i a l

Para el logro de los objetivos y en la perspectiva de la construcción de
una nueva política industrial, se deben implementar políticas y programas
conducentes a:
a) Sostener un adecuado manejo de los instrumentos que consolidan la es
tabilidad macroeconómica,
b) Crear condiciones para desarrollar la producción nacional de bienes de
las cadenas dinámicas de la producción, especialmente la metalmecánica,
c) Promover la difusión del progreso técnico que permita mejoras en la
productividad y la competitividad industrial y
d) Garantizar condiciones de equidad y reciprocidad para la competencia
en los mercados interno y externo.
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3.1 Objetivos e instrumentos macroeconómicos
La experiencia internacional muestra que el éxito de una estrategia de de
sarrollo industrial parte de la estabilidad macroeconómica, la cual debe garan
tizar la existencia de reglas de juego claras, las cuales deben tener un horizonte
temporal de largo plazo sin efectos mayores sobre la competitividad originados
por variaciones de coyuntura. Los instrumentos y objetivos a alcanzar son:
Niveles de inflación decrecientes hasta conseguir el objetivo de estabili
zarla en un dígito.
Tasas de interés reales, acordes con las del mercado internacional, que de
sestimulen la especulación financiera y faciliten recursos sanos a las empresas.
Tasa de cambio real de equilibrio que elimine el sesgo anti-exportador y cree
condiciones de igualdad en la competencia con el producto importado.
Ajuste en el gasto público sin sacrificar la inversión social y en infraes
tructura y la demanda por bienes industriales de producción nacional.
Políticas salariales que mejoren el ingreso real, ligado al nivel de inflación
y a las mejoras en productividad.

3.2 Políticas para desarrollar la producción nacional
Fortalecer la capacidad de inversión industrial

Tres tipos de acciones deben ser consideradas con el fin de garantizar
una capitalización “sana” de las empresas industriales:
a) Asegurar líneas de financiamiento de largo plazo, para nuevos proyectos
y propuestas de reconversión industrial, con tasas de interés competiti
vas y períodos de gracia acordes con la madurez del proyecto.
b) Incentivar, en asocio de Proexport y Coinvertir, contratos "joint venture"
dirigidos a nuevos proyectos en la cadena productiva, con aprendizaje
tecnológico y perspectivas de exportación.
c) Promover cambios en el régimen de capitales que refuercen la banca de
inversión y la capitalización interna con desarrollo del mercado acciona
rio que hagan tan rentables los dividendos como las tasas de interés.
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Ampliación del mercado interno

Cuatro campos de acción le competen al gobierno para continuar am
pliando la demanda interna de bienes industriales:
a) Reactivar la oferta nacional de bienes agrícolas y reducir las presiones
inflacionarias generadas en los desestímulos a su producción.
b) Consolidar el programa de empleo con énfasis en la creación de empleos
productivos y en tránsito hacia mano de obra de mayor calificación.
c) Promover mejoras en los salarios reales y en la distribución del ingreso
a partir de una política de inversión social y la determinación de salarios
en función de la inflación, la eficiencia y la productividad.
d) Promover la creación de redes comerciales tanto para el mercado interno
como en productos de exportación.
Estímido a la demanda de bienes de producción nacional

Existen cuatro tipos de acciones para reducir la tasa de penetración de
las importaciones de bienes industriales.
a) Estabilización de la tasa de cambio de equilibrio que corrija la perdida
de competitividad de la producción nacional y la coloque en pie de igual
dad con los bienes importados.
b) Orientación de las compras estatales en favor de la industria doméstica
a partir de una eficiente relación entre el sector público y privado que
promueva la máxima participación posible, competitivamente, de la in
dustria nacional, en las compras y nuevas modalidades de proyectos pú
blicos (licitaciones, concesiones, BOMT38, etc.) y privados.
c) Tratamiento recíproco a los socios internacionales en la aplicación de
normas técnicas y de calidad, tanto a la producción nacional como a los
bienes importados.
d) Aplicación de instrumentos que aseguren una competencia equitativa a
la producción nacional por fenómenos de dumping, contrabando y otras
prácticas desleales de comercio.
38

Los contratos BOMT constituyen la forma más moderna de relaciones entre los sectores público y privado
para desarrollar obras de infraestructura donde el contratista de compromete a construir, operar, mantener
y transferir al Estado la obra al final del contrato.
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Impulso a la modernización de equipos y reestructuración
productiva

a) Estimular los contratos “joint venture” con énfasis en sectores modernos
y aprendizaje tecnológico.
b) Estimular la incorporación de tecnologías de punta al aparato productivo
nacional y fomentar la producción en sectores nuevos a partir de progra
mas de financiamiento de largo plazo.
c) Fortalecer la capacidad negociadora, pública y privada, de tecnología
importada y crear mecanismos de articulación empresa - estado para la
promoción y financiamiento del desarrollo tecnológico.
d) Estimular la innovación y propender por la desagregación tecnológica que
permita ubicar la potencialidad coyuntural de la industria colombiana.
Estímulo a la calidad y aplicación de normas técnicas

a) Hacer efectivo el programa de ampliación de la competencia en el mer
cado de certificadores de calidad con tratamiento recíproco a la produc
ción nacional y las importaciones.
b) Promover un programa nacional de difusión de las normas técnicas y
ambientales, ISO 9000 y 14000, y el mejoramiento de la calidad que cuen
te con facilidad de financiamiento para las empresas.
Promoción de la subcontratación a nivel nacional e internacional

a) Fortalecer la política de compras estatales nacional, departamental y
municipal con un programa de desarrollo de proveedores que involucre
a las PYMEs.
b) Promover los programas de proveedores entre las grandes empresas y
otorgarles apoyos financieros.
OQ

c) Fortalecer la Red Nacional de Subcontratación e involucrar a las institu
ciones de apoyo a las exportaciones consolidando una única red de rastreo
internacional de identificación de oportunidades para el país.
39 No se trata de darle nuevas funciones a una oficina con un computador, lo que se pretende es involucrar a las
autoridades económicas en redes efectivas de rastreo internacional, nacional o regional.
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Impulso a una industrialización sostenible

La reconversión industrial debe promoverse en el marco de nuevas con
diciones de control del medio ambiente con procesos no contaminantes y con
productos reciclables. Ello implica actuar en:
a) Crear líneas de financiamiento y estímulos tributarios a las empresas que se
comprometan y hagan efectivos programas de reducción de la contaminación.
b) Promover un programa nacional de reciclaje que estimule el tratamiento
de desechos y manejo adecuado de residuos, programa en el participe el
sector público y las empresas que pueden acceder a esos bienes como
materia prima.
c) Promover la adopción o transferencia de un modelo de industrialización con
tecnologías de producción limpia en la que se equilibren las concepciones eco
logistas y las necesidades de la industria y del proceso de industrialización.
d) Implementar los Acuerdos Sectoriales de Gestión Ambiental que inclu
yan compromisos de las empresas para incorporar tecnologías limpias y
recibir capacitación y asistencia técnica.
Mejora del control administrativo del comercio exterior

La mayor preocupación respecto a los productos provenientes del exte
rior se encuentra en la transgresión de normas de la competencia leal. Por
ello se requiere:
a) Mejorar la operacionalidad de la Aduana para combatir eficazmente el
contrabando, incluye hacer efectiva la división de la DIAN.
b) Crear mecanismos de seguimiento conjunto, sector público y privado,
respecto a las prácticas desleales de comercio, especialmente el de las
importaciones a precios de dumping.
c) Asegurar que las prerrogativas del mercado ampliado con los socios co
merciales se utilizan con base en el cumplimiento estricto de las obliga
ciones de origen y las normas sobre integración de partes y componentes.
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Promoción a la diversificación de las exportaciones

La mayor competitividad de la industria es garantía para mejorar la
especialización colombiana, sin embargo es indispensable conservar algunos
instrumentos de apoyo:
a) Las exportaciones en Colombia afrontan dos prerrequisitos: por un lado
proceder a una rectificación cambiaría que conduzca a una tasa de cambio
de equilibrio y que permita competir en condiciones de igualdad en los
mercados interno e internacional; de otro lado, hay que adelantar obras
de infraestructura vial y portuaria que reduzcan los costos del comercio
exterior en ambas vías.
b) Los diferentes estímulos a las exportaciones no pueden desmontarse sino
flexibilizarse en el marco de las normas de la OMC. El CERT puede asig
narse temporalmente a las mercancías y destinos con problemas, el Plan
Vallejo debe sostenerse para los bienes de capital y productos de maquila
electrónica y las Zonas Francas deben privatizarse y ser operativas.
c) Los procesos de integración deben profundizarse privilegiando las econo
mías complementarias y haciendo el reconocimiento adecuado de las asime
trías existentes. Para el caso de Centro América y el Caribe hay que asegurar
medios de transporte con rutas, frecuencias y fletes competitivos.
d) Hay que estimular la reestructuración productiva con contratos hacia la
exportación, garantizar líneas de financiamiento de largo plazo, eliminar
el arancel para bienes de capital no producidos, así como el IVA al bien y
a su transporte. A los bienes exportados hay que suprimirles el IVA,
particularmente para las actividades de servicios conexos, así como no
hacer retención en la fuente cuando se incorpora asesoría técnica.
e) Crear la red de rastreo de licitaciones internacionales y oportunidades
de negocios en el exterior con las entidades de promoción, Proexport, y
el apoyo de los Agentes Comerciales en las Embajadas colombianas.
f) Garantizar el ingreso de otros certificadores de calidad, diferentes a Icontec, y homogeneizar los certificados entre los socios comerciales, espe
cialmente Venezuela y Ecuador.
g) Mayor apoyo institucional para promocionar al país en ferias internacio
nales y en mejorar las condiciones de comercialización internacional.
Igualmente, apoyo gubernamental para mejorar la imagen del país con
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calcomanía de origen y seguimiento institucional para garantizar la cali
dad y cumplimiento de los exportadores colombianos.
h) Introducir cambios en los programas del Sena que permitan adecuar la
capacitación a las necesidades de las empresas en el marco de un mayor
conocimiento de las nuevas tecnologías, fortalecer los Centros de Pro
ductividad y estimular la modernización de los Centros de enseñanza
técnica.

C omentarios de: Luis E duardo G arzón*

Introducción
El documento elaborado por Ricardo Bonilla merece comentarios por
parte del sindicalismo colombiano, dado que su tema toca con los problemas
de desarrollo global del país, con la política de empleo, y con propuestas para
llevar a cabo una política de industrialización.
El documento que lleva por título “La experiencia internacional en polí
tica industrial”, pretende poner el énfasis sobre la necesidad de llevar a cabo
una política de industrialización que no existe actualmente en nuestro país.
Asume la industrialización como una etapa del desarrollo de cualquier na
ción, sin la cual nos veríamos condenados al atraso y a la miseria.
Estamos de acuerdo con la importancia de una política de industrializa
ción, es más, hemos reclamado públicamente la generación de empleo pro
ductivo. Pero, he aquí la primera reflexión, que toca con aspectos de fondo:
definir una política de industrialización no puede dejar de lado lo que esta
ocurriendo con la industria en el ámbito mundial, en el marco de la aplicación
del modelo neoliberal. La tendencia actual es la pérdida de la participación
de la industria en el PIB, mientras aumenta el sector de servicios y las acti
vidades financieras entre otras. Por ello el documento falla en hacer un aná
lisis del proceso en los países industrializados, en el sudeste asiático, y en
Colombia, sin mencionar qué esta pasando con el desarrollo económico y
cuales son sus tendencias en el mercado de una economía globalizada y de
reparto del mundo por bloques de poder. Si lo anterior no se tiene en cuenta
la discusión, en nuestra opinión, no conducirá a propuestas viables a mediano
y largo plazo.
* Presidente de la Central Unitaria de TVabajadores de Colombia - CUT-.
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Coincidimos en el diagnóstico que presenta el documento sobre las con
diciones en que se encuentra la industria colombiana, rezagada y peor aún
en graves condiciones de pérdida de mercados, de quiebras y despidos ma
sivos de personal. Pero, la valoración nuestra es que tenemos ante nuestros ojos
los efectos devastadores de la política económica de los últimos años sobre la
industria y la ausencia de contenidos que permitan concretar —más allá de los
meros enunciados— un plan de desarrollo para este sector. En los planes de los
gobierno durante los últimos tres períodos presidenciales lo que se ha impulsado
con mayor ahínco es la llamada apertura indiscriminada en atención a las nece
sidades del mercado mundial y no en correspondencia con el mercado interno y
los postulados de nuestra propia dinámica de desarrollo.
El documento parte de una consideración inicial, y es la necesidad que
tiene el país de insertarse en los nuevos desarrollos de las economías indus
trializadas o, de otra manera, quedarse rezagado sin las ventajas competiti
vas que ofrece el mercado. El balance que se hace sobre las condiciones de los
países industrializados frente a los no industrializados está señalando ese camino
que todos deben recorrer inevitablemente. La disyuntiva es clara: seguir el
modelo imperante aceptando que en él estamos insertos o desaparecer.
La descripción sobre cuáles son los países, los productos, las tecnologías
y los procesos exitosos, del lado de los que no han logrado llegar a este nivel,
no deja dudas al respecto. Además, se presentan las que se denominan fa
lencias de la especialización colombiana.
Todo parece indicar que estamos desechando un camino que se abre pro
misorio, por continuar enredados en nuestras prácticas caducas de insistir
en el sector primario, en el petróleo o en los productos básicos, y que del otro
lado de la barrera se encuentra la vitrina del mundo mostrando sus grandes
avances y alumbrando un camino lleno de escenas atractivas. Todo ello como
si bastase la simple voluntad de un gobierno para determinar una política de
industrialización en el marco de la globalización. Habría que preguntar más
bien qué juego tendría una política de industrialización en el actual mercado
mundial, o sea, cómo escoger una correcta política de industrialización.
Con ello se induce a comprobar que debemos adoptar un tipo de indus
trialización, que ya está y es exitoso, y que no hay que buscar más porque se
pierde tiempo y recursos en este divagar por el camino trillado de la industria
básica. Cómo llegaron los países asiáticos a la situación actual es destacado
en el documento, aunque se omiten los últimos acontecimientos, más grises,
de las bolsas y las economías asiáticas.
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A nuestro juicio, el análisis presentado aquí es bastante simplista, y co
loca los problemas de la industrialización en una óptica que no hace aportes
de nuevos elementos al análisis de la problemática que enfrenta nuestra
nación en el campo.
En primer lugar, la conformación de la economía mundial no es tan ho
mogénea ni llana como se presenta. Por el contrario, en el contexto de la
coyuntura actual encontramos otros enfoques que nos colocan en otro punto
de mira.

El ciclo económico y su influencia sobre la desindustrialización
Si nos atenemos a los datos que presentan los países industrializados,
encontramos que el ciclo económico no presenta una imagen favorable para
la inversión industrial. De hecho, nos encontramos en una fase en la que se
privilegia la eliminación o reducción de costos para sostener las tasas de
ganancia vigentes, dando prioridad a los costos laborales. No es gratuito el
crecimiento del desempleo, el deterioro en la capacidad adquisitiva de los
salarios, que refleja el aumento de la pobreza en el mundo entero con cifras
alarmantes en los países atrasados. Se trata de un asunto preocupante que
ya expresan los documentos de los organismos internacionales por sus con
secuencias sociales, es decir, no sólo lo estamos señalando los sindicalistas,
sino los propios ideólogos del modelo.
PAISES INDUSTRIALIZADOS
AÑOS

PIB REAL %

DEMANDA INTERNA TOTAL

1987

3.2

3.6

1988

4.4

4.5

1989

3.3

3.3

1990

2.4

2.2

1991

0.8

0.5

1992

1.5

1.5

1993

1.1

0.9

1994

3.1

3.3

1995

2.5

2.6

1996

2.4

2.5

Las economías industrializadas atraviesan por un período recesivo desde
los setenta que les ha hecho perder dinamismo. Los nuevos teóricos de la
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economía están empeñados en demostrar que podría recuperarse, si se con
trola el dinero y se reduce el déficit fiscal, pero la realidad es otra: el capital
financiero es el más pujante y el déficit fiscal ha aumentado. Pero con doble
intencionalidad dejan de lado uno de los elementos de mayor incidencia, como
la disminución del consumo con relación al PIB; así lo muestran las estadís
ticas del FMI:
Esta evidencia debería hacernos reflexionar sobre la política de expor
taciones en la que se han empeñado todos los gobiernos latinoamericanos,
inducidos por el Banco Mundial. Hay una realidad que desvanece esta ilusión
exportadora, porque los países industrializados, han disminuido el PIB, el
consumo y la demanda interna. De manera que los fracasos en la política
exportadora de América Latina se hallan en la baja del consumo en los
países industrializados y no en la inadecuada estrategia de competitividad que pretenden mostrar los expertos.
El propósito de ampliar la base de las exportaciones a través de la llamada
competitividad, es la que ha dado al traste con nuestra industria doméstica,
como se puede ver en el caso de los textiles, con las tres grandes empresas
(Coltejer, Fabricato y Tejicondor) al borde de la quiebra. Estas acusan costos
financieros que anualmente superan el 30% de sus ingresos operacionales y
pérdida de 107 mil millones de pesos en 1997.
En menos de cinco años las exportaciones de fibras de algodón y sintéti
cas de Colombia cayeron de 70 a 1 millón de dólares en 1997. Esta es una
industria básica, ubicada en un renglón de tradicional ventaja comparativa
en otros años, que al caer ocasiona la pérdida de miles de empleos directos,
para no hablar de los indirectos.
Para definir una política de industrialización teniendo en cuenta el mer
cado externo, se deben establecer acuerdos comerciales como resultado de
procesos de concentración entre los países de continente, hacia la satisfac
ción de un mercado regional, en el que podamos competir aprovechando las
ventajas competitivas y negociar en igualdad de posibilidades y oportunida
des. Es decir podemos establecer reglas de juego de una concurrencia re
gional en correspondencia con una propuesta de desarrollo industrial en
América Latina, hecho que explicaría cerrar algunas líneas de mercado con
relación a los países industrializados y el sudeste asiático. En definitiva no
es lo mismo el comercio exterior en el marco general del mercado mundial
que en el más reducido de América Latina.
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¿Que podemos rescatar del modelo del Sudeste asiático?
Otro mito recurrente en los últimos tiempos es el que evalúa los resulta
dos macroeconómicos de un país con el parámetro de la competitividad in
ternacional, de acuerdo con el término acuñado por Porter, que ha sustituido
el de ventajas comparativas de la antigua escuela ricardiana (de David Ri
cardo). De acuerdo con la competitividad, los países deben abandonar la
especialización en una o dos ramas y deben desplegarse en un universo cada
vez más incierto, buscando “nichos de mercado”.
Durante muchos años estuvo en boga el ejemplo de Japón y el sudeste
asiático, por sus altos índices de competitividad. La siguiente tabla indica
que hay algo diferente:
COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL MUNDO
Y ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN 1998
PAÍS

POSICIÓN

PAÍS

POSICIÓN

Estados Unidos

1

Japón

18

Singapur

2

Chile

2G

HongKong

3

España

27
29

Holanda

4

Pbrtugal

Filandia

5

Argentina

31

Noruega

6

México

34

Suiza

7

Corea

35

Dinamarca

8

Brasil

37

Luxemburpo

9

Tailandia

39

Canadá

10

Venezuela

43

Alemania

11

Colombia

44

Thiwan

12

Rusia

40

El énfasis actual reposa en el nivel de competitividad de acuerdo con el
cual se hace más atractivo el país que tenga negocios orientados a la expor
tación y a inversiones fuera del territorio propio.
Sin embargo, los últimos acontecimientos dan cuenta de una crisis de este
modelo, porque los países del sudeste asiático no se encuentran en los mejo
res lugares, si hablamos de competitividad en el mundo, y más bien se hallan
dispersos en toda la tabla. Como lo demuestra la caída de las bolsas del
sudeste asiático, así como la crisis financiera del Japón, el desarrollo econó
mico de esos países ha dejado de ser un modelo a imitar y más bien se ha
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convertido en lo contrario. Ya Krugman advertía hace años que el mito de
Asia contenía mucha exageración y estaba basado en una ola especulativa de
grandes dimensiones. Las bolsas de valores subían al tiempo que la acumu
lación de capital disminuía, y al final ese proceso tenía que conducir a la
bancarrota.
No obstante, la interpretación que se hace de los procesos industriales
del sudeste asiático, tiene un grado de verdad en el sentido de que allí el
Estado jugó un papel fundamental en el establecimiento de una plataforma
proteccionista, que permitió luego un desarrollo hacia afuera.

La leyenda de la tecnología y su avance arrollador
Otro mito que ha sido acogido profundamente por la academia es el de la
mayor tecnificación de la industria y la menor participación del trabajo en
los procesos productivos.
En realidad, se confunde el incremento del desempleo con la disminución
del trabajo en el producto, y lo que enseñan los datos extraídos de diferentes
publicaciones, en el exterior y en Colombia, es que al disminuir la acumula
ción de capital se ha incrementado al mismo tiempo la relación capital/pro
ducto sobre la relación capital/salario. Se ha intensificado así la explotación
del trabajo en todo el mundo desde los setenta.
Este fenómeno lo muestra Anwar Shaikh para los países industrializados,
y también Ricardo Chica al lado de Mauricio Cárdenas y Catalina Gutiérrez
para Colombia. Chica comenta en su estudio sobre El Crecimiento de la
productividad en Colombia, que el período de 1958 - 67 y el de 1967 - 74, dio
paso a una fase de ajuste por la crisis de 1974 y a la conversión de 1984 - 89.
Los rasgos fundamentales de éste período se ubican en un derrumbe de la
absorción del empleo y en la incorporación de capital. Luego, la fase de ajuste
en la que la tasa de crecimiento del empleo bajó el 0.8%, se refleja en un incre
mento de la productividad del trabajo. De manera que los trabajadores seguimos
soportando el peso de la modernización, al mismo tiempo que las políticas que
pretenden mantener el nivel de las ganancias se hace a costa de los trabajadores.
En conclusión, la definición política de industrialización no puede dise
ñarse sobre la base de rebajar costos labores que impliquen recortar perso
nal para incrementar el trabajo por persona, disminuir salarios y calidad de
vida de los trabajadores y trabajadoras, o abrir la inversión extranjera para
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la producción de bienes de consumo exportables, con las que se ahorran
costos laborales y no hay transferencia de tecnología.

Aspectos prioritarios para los trabajadores en la política
de industrialización
Los siguientes son para los trabajadores los aspectos prioritarios que
debe contener una política de industrialización para nuestro país:
1. Concertación de la política industrial

La política de industrial debe ser el resultado de un proceso de concer
tación entre empresarios, trabajadores y Estado, que establezca acuerdos
sectoriales de competitividad, los que deben responder a compromisos so
ciales de mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la población.
Lo anterior explica el reconocimiento de las instancias y mecanismos de
concertación y diálogo social, en particular el fortalecimiento del sindicalismo en
su modalidad de sindicalismo por rama de actividad económica o de industria.
2. Incremento de la inversión en ciencia y tecnología

Cumplir con el monto de destinación del producto interno bruto al sector
de ciencia y tecnología, que dé soporte a la reforma del sistema educativo,
en atención a los requerimientos del desarrollo industrial. De esta manera,
pensamos que se contribuirá al mejoramiento del sistema de formación téc
nica y tecnológica del trabajo, y a la elevación de la productividad, que traerá
como consecuencia la generación de empleo de calidad en las áreas indus
triales en la que puede haber una mayor competencia.
3. Impulso al desarrollo del mercado interno

Realizar un estudio para seleccionar los sectores que requieren protec
ción; en consecuencia, aplicar un sistema de incentivos y de focalización de
subsidios, protección arancelaria, apoyo técnico y financiero, para fortalecer
el mercado interno y dar soporte a los productos nacionales para su comer
cialización en el exterior.
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Jí. Fortalecimiento del papel del Estado

Recuperar la soberanía nacional y la capacidad del Estado para interve
nir en la economía tanto en la regulación del mercado interno como del ex
terno, defendiendo los intereses nacionales en la dinámica de la globalización
y competencia entre las empresas multinacionales, procurando la generación
de valor agregado en bienes transables.
Se requiere una política industrial que garantice la producción de bienes
necesarios para atender las necesidades de desarrollo social. En síntesis, se
requiere una política económica nacional y global que lleve a la redistribución
del ingreso.

Algunas conclusiones
Concluyendo con nuestros comentarios, quisiéramos señalar que la es
trategia de industrialización no será un plan prioritario para ningún gobierno
o candidato a la presidencia que esté comprometido con el Banco Mundial y
el FMI, así como con las empresas multinacionales.
Este plan tiene que partir de la sociedad civil, en la que los trabajadores,
los más perjudicados por el modelo de apertura y el neoliberalismo, ejecute
mos iniciativas que permitan reducir el desempleo a través de propuestas
sobre la reducción de la jornada de trabajo, y el mejoramiento de la calidad
de vida, así como de la capacidad adquisitiva de la población, a través de la
distribución del ingreso, la democratización de la propiedad, la inversión
social, y la justa tributación del capital.
También estamos convencidos de que un plan económico serio y consis
tente requiere contar con una estrategia que supere el esfuerzo inútil de
seguir en la búsqueda de mercados que están cerrados o se abren con mez
quindad, dejando nuestro mercado interno desprotegido y a nuestras indus
trias a merced de la competencia desleal.
Un plan de industrialización tiene que asegurar que nuestras empresas
sobrevivan, y no que desaparezcan para que en su lugar nos inunden las
importaciones indiscriminadas de bienes, privilegiando la competitividad
dentro del mercado interno en la mira de satisfacer las verdaderas necesi
dades de la población colombiana. Pero esas empresas no pueden cabalgar
sobre los subsidios del Estado y tienen que modernizarse y hacerse eficien
tes. Para ello será necesario fortalecer la capacidad propia en materia de ciencia
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y tecnología, formar la mano de obra con un nivel técnico y tecnológico en
correspondencia con nuestras exigencias. Es preciso reformar la educación para
que sea creativa e investigativa y atienda los requerimientos de una economía
social que potencie la capacidad de la clase trabajadora para intervenir en los
procesos de integración. Es imperativo adoptar las cláusulas sociales, y atacar
las ventajas competitivas de los países industrializados que ocasionan la exclu
sión social, como tendencia predominante de la globalización.
El tema de industrialización en Colombia y el mundo pasa por alcanzar
formas de producción que procuren el mejoramiento de la calidad de vida de
la población en el ámbito mundial.

C omentarios de: C olciencias

Los siguientes son algunos comentarios de la Subdirección de Innovación
de COLCIENCIAS al documento elaborado por el investigador Ricardo Bonilla
González, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID, de la Uni
versidad Nacional de Colombia, sobre “La experiencia internacional en po
lítica industrial”.
• Rol del Estado frente a la política industrial. La dinámica de la competítívidad
global ha servido para que el Estado colombiano haya dado cambios fundamentales
en la política industrial durante los últimos años, en particular, en cuanto a la im
plantación de estrategias de innovación, competítívidad, calidad, productividad y
educación. Particular interés para la competitividad global de la industria ha tenido
la puesta en marcha y el fundamento del Sistema Nacional de Innovación, que ha
venido operando en los últimos tres años.
De otro lado, el rol del Estado no puede ser “la corrección de las fallas del mercado”.
Ante todo, el Estado es responsable de garantizar y crear oportunidades para las
empresas y, en particular, para el recurso más importante del país, la gente y su
capacidad intelectual y gerencial.
• Competitividad regional. Más que una política de carácter sectorial, en Colombia se
está llevando a cabo una política de innovación y de competitividad regional, consistente
en la articulación de dusters empresariales regionales, para los cuales se han desarrollado
instrumentos especializados de la industria con nuevas tecnologías, como son las incu
badoras de empresas de base tecnológica y el fondo de capital de riesgo. Eh el futuro,
la competítívidad del país se logrará a través de las “especializaciones productivas
regionales”. De aquí se derivan acciones puntuales de relocalización regional de las
industrias y nuevas inversiones proyectadas al mercado mundial y no solo para la defensa
del mercado local.
• Nueva formación industrial. La nueva política se centra en la competitividad
regional donde se articulan diversos sectores con una base competitiva mundial. De
esta manera, se está haciendo frente a la mayor debilidad de Colombia, porque la
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industria se ha amparado en las ventajas comparativas de mercados cautivos internos
(por ejemplo, Santa Ffe de Bogotá y la industria de la Costa Atlántica).
• Incorporación de nuevas tecnologías. Las empresas tradicionales no deben recibir
subsidio para adelantar tareas tradicionales, sino para fomentar la incorporación de
nuevas tecnologías y la automatización industrial. Laindustria naciente del país es aquella
basada en las nuevas tecnologías, principalmente, la microelectrónica, la informática,
los nuevos materiales, la biotecnología y la química fina.
• Inversión extranjera, transferencia de tecnología y joint ventures. Elementos
fundamentales de la nueva política son la promoción de inversión extranjera con trans
ferencia de tecnología, en sectores de alto valor agregado, mediante joint ventures y
alianzas estratégicas de empresarios colombianos y de otros países. Con esta finalidad,
se requiere, con urgencia, la creación de las condiciones favorables para que la industria
se fortalezca con nuevos flujos de recursos del exterior
• Papel de las compras oficiales. H nuevo esquema de globalización, las compras
oficiales continúan desempeñando un rol básico en la consolidación de la industria
nacional y, en particular; en la innovación y desarrollo tecnológico de las empresas.
• Nueva cultura de innovación. La innovación es un concepto amplio que supera
con creces la simple “modernización de equipos” en las empresas. La innovación
está ligada, íntimamente, a la misma cultura organizacional, a la necesidad de crear
en Colombia una elite empresarial. Es decir, se debe generar una nueva clase empre
sarial, formada desde la educación misma. De otro lado, esta nueva cultura significa
una dinámica social de innovación, en la cual exista una valoración social y política
de las empresas, de los empresarios y de los trabajadores.
• Relación Universidad - Empresa. El desafío de lacompetitividad global de laindustria
demanda de Colombia la urgencia de alcanzar niveles altos de interacción entre las
universidades, los centros de desarrollo tecnológico, las empresas y el Gobierno.
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Ha pasado un siglo desde que Inglaterra proclamó su gran revolución indus
trial y desde entonces para la mayoría de los países que han alcanzado su desa
rrollo, la formulación de una política industrial se ha estructurado sobre dos
grandes ejes. En primer término, que la política de industrialización se convirtió
en el centro del debate económico y por ello todos los esfuerzos en materia macro
y microeconómicos se orientaron a fortalecer el logro de ese propósito. En se
gundo lugar, la base de la industrialización fue la expansión del mercado interno.
El debate por el desarrollo industrial ha experimentado diferentes eta
pas en los últimos cincuenta años. Al modelo nacionalista de crecimiento
industrial basado en la iniciativa privada, se le contrapuso el modelo de las
economías centralmente planificadas. Los países pobres encontraron en el
modelo de sustitución de importaciones la opción para hacer política indus
trial en la década de los 60. El surgimiento de los bloques económicos marca
la iniciación de la expansión de los mercados y crea las condiciones para un
nuevo orden económico internacional que culmina con la globalización y el
rompimiento de las barreras culturales, geográficas y económicas.
Esta secuencia de hechos, de aprendizaje de nuevos modelos, permite
nutrir el debate para revisar el estado de la política de industrialización de
un país como Colombia, la cual debe incorporar todas estas experiencias con
el propósito de diseñar una estrategia exitosa que permita mostrar resulta
dos en el muy corto plazo.
* Gerente General de ACESCO.
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Bases Conceptuales de una Política Industrial
El diseño de una política industrial tiene que construirse sobre unas bases
sólidas. Las experiencias mundiales exitosas indican que ello no es posible si no
se dan tres elementos: educación, tecnología y visión empresarial.
La educación tiene que convertirse en la gran prioridad de una sociedad
que aspire a conseguir condiciones equilibradas de progreso con justicia
social y adecuada distribución del ingreso. Colombia con los indicadores ac
tuales de cobertura, calidad e inversión en materia educativa, no puede di
señar una estrategia exitosa en el largo plazo. Es imperativo revisar la es
tructura de la educación superior, el papel de las carreras técnicas
profesionales, la formación especializada en el exterior.
La tecnología no sólo es referida al campo de la innovación y actualización,
sino al de la calidad. Se requiere una masificación del concepto tecnología,
para abandonar el tradicional empirismo. Son muy pocas las empresas que
acceden a Colciencias, Icontec, Centros de Metrología. Lo más difícil de
vender a una empresa es el concepto integral de tecnología.
Solamente la adecuada combinación de educación y tecnología garantiza
la productividad.
Colombia demanda un cambio en la visión empresarial. El concepto de
empresa cerrada, regionalismo, oportunismo y falta de compromiso tiene
que ser abandonado. Hay que salir para eliminar los limites mentales y así
dejar de pedir tanto a cambio de muy poco. Una vocación exportadora de la
dimensión requerida por el país no es posible cuando con raras excepciones
se mira mas allá de la Comunidad Andina de Naciones.
El Papel del Estado
Una política industrial requiere al menos el compromiso del estado en
dos áreas fundamentales: estabilidad macroeconómica e infraestructura.
La estabilidad macroeconómica va orientada en dos direcciones, reducir
la inflación a un dígito, sin lo cual no será posible una inserción competitiva
en la economía mundial, y la estabilidad en las reglas de juego. La conse
cuencia directa de ello es garantizar mayores niveles de inversión extranjera
y un verdadero estímulo a la generación de ahorro, sin lo cual no puede
financiarse competitivamente una política industrial.
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Una adecuada infraestructura física, en la cual esta demostrado que el Es
tado es un orientador y dinamizador de la participación pnvada, es la base de la
cwmpetitividady es lavariable que garantiza el crecimiento del mercado interno.
El Papel del Sector Privado
La ejecución de una política industrial requiere de una verdadera alianza
estratégica entre el Estado, el sector privado y los trabajadores, a través de
la cual se adquieran compromisos serios y de largo plazo. Los acuerdos sec
toriales de competividad son la herramienta adecuada para regular la par
ticipación y medir el alcance de los compromisos. Es un instrumento que
debe fortalecerse, dándole su verdadero alcance e importancia
De otro lado, el sector privado debe adquirir la conciencia de contribuí a la
construcción de un mercado publico de valores, ya que es la única
generar el ahorro suficiente para financiar adecuadamente un proceso de m us
trialización y sin lo cual difícilmente se podrá globalizar las empresas naciona es.
Los Desafíos de la Globalización
La globalización ofrece serios desafíos que vale la pena p o n d e ra r en el
alcance de lo que debe ser la política industrial.
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En primer lugar, el costo de oportunidad del tiempo para la tom a de
decisiones es extremadamente importante. Se vive una competencia mun j
de recursos y mercados que puede implicar desplazamientos de °p°rtum a
des industriales de alto contenido tecnológico y valor ag re g a d o . Ello de 1
a la estrategia de segmentación de mercados. Miremos el ejemplo de os ^
Rica y la producción de chips que le generara al país cerca de US2.5 m
llones en un período no mayor de cinco años.
En segundo lugar, esta la tentación de convertir el sector industrial ©n
transformador, lo que implicaría pocas oportunidades para vencer el su
sarrollo. Ello seria la clara evidencia de que no existe la voluntad p ° 11C
el compromiso privado para industrializar la economía colom biana.
Finalmente hay que tener en consideración que la d e t e r m i n a c i ó n
sectores y las industrias eje de una política de industrialización debe te
en perspectiva tres variables:

Ge:

^Localización
cion
tecnológica. geográfica estratégica, alianzas estratégicas y desagrega
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1. P r e s e n t a c i ó n

En este documento se examinan los espacios que, dentro de unas nue
vas estrategias de industrialización para Colombia, pueden ocupar las
pequeñas y medianas empresas, en vista del contexto de internacionalización económica imperante en la actualidad. Dentro de tal propósito,
luego de presentar una caracterización conceptual de la PYME, en los
siguientes capítulos se señala su desempeño dentro de la estructura em
presarial colombiana, se hace referencia a las barreras que enfrentan
tales empresas en su desarrollo y se presenta un conjunto de argumen
taciones de diversa índole que bien pueden tenerse como justificaciones
de una política pública hacia el “el sector“!ÍQnalmente, se exponen los
lineamientos generales de la misma, buscando que sean coherentes con
estrategias generales de desarrollo industrial.
2. C a r a c t e r iz a c i ó n

de la

PYM E

El de “pequeña” o “mediana” empresa es un concepto esencialmente
relativo que, por lo mismo, depende de diversas circunstancias tales como
la etapa de desarrollo económico del país, así como del sector o actividad
económica que se considere o su grado de desarrollo tecnológico y organizacional. Con el fin de precisarlo, se acude a criterios cualitativos, cuan
titativos o a diversas mezclas entre unos y otros. Por ejemplo, el Instituto
de Fomento Industrial, para sus programas de crédito Finurbano y
1

Vistas las discusiones que despierta el empleo del término “sector” para designar a la PYME, se aclara que la
expresión no es usada aquí en un sentido estrictamente económico sino, más bien, para designar un amplio
conjunto de empresas que configuran ciertas realidades similares en función de su tamaño.
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o
Propvme,adopta las siguientes definiciones para ser aplicadas durante
1998 :
- Microcmpresa: Unidades económicas que ocupan hasta 10 trabajadores y
poseen activos totales no superiores a $100 millones a diciembre de 1997
- Pequeña y Mediana Empresa: Unidades económicas que ocupan entre 104
(sic) y 199 trabajadores y poseen activos totales entre $100 millones y $2.600
millones a diciembre de 1997
En el plano cualitativo, Arango5 propone abordar tres puntos de vista para
comprender la pequeña y mediana empresa: el económico, el sociológico y el tec
nológico. Desde un punto de vista económico, considera la PYME como un sector
de la oferta de bienes y servicios sin capacidad para fijar precios o determinar el
comportamiento del mercado, siendo el suyo altamente competido en comparación
con otros más concentrados propios de la gran empresa. Desde un punto de vista
sociológico, la PYME tiene un elemento personal predominante en su origen, y
obedece a procesos individuales de formación de capital, en contraste con una gran
empresa, normalmente, de tipo corporativo. Desde el punto de vista tecnológicoorganizacional, se encuentra una PYME correspondiente a alternativas tecnológi
cas predominantes en cada sector económico, dentro de escalas de mercado co
rrespondientes con el tamaño de la empresa misma. Tal como lo señala Bonilla6,
la incorporación de progreso técnico ha conducido a reducir tamaños de planta,
especializar procesos y productos, aplanar la estructura de la organización y for
talecer la cooperación con otras empresas, mediante el desarrollo de proveedores
y el uso de redes de subcontratación. Las actividades y tareas abandonadas por
las grandes empresas, en su búsqueda de mayor flexibilidad y competitividad, son
asumidas por otras que se integran a los procesos como nuevos socios comerciales.
Es allí donde las PYMEs se fortalecen y sus características técnico-organizacionales se hacen evidentes, ellas son:
2

En 1998, mediante Resolución N° 641 de la Junta Directiva del Instituto.

3

Lo relativo de las definiciones de micro, pequeña o mediana empresa, se hace manifiesto cuando se piensa que,
por ejemplo, una empresa con 15 empleados se considera ‘‘pequeña empresa” y, por lo tanto, no puede ser
objeto del apoyo que brinda el estado a las microempresas.

4

Dada la naturaleza de la variable trabajadores, si microempresa va hasta 10, PYME debería comenzar no en
10 como lo indica la Resolución, sino en 11 hasta 199.

5

Arango, Juan Ignacio, Hacia un Concepto de Pequeña y Mediana Empresa. Mimeo, Bogotá, 1993.

6

En escrito ad hoc preparado como soporte del presente documento.
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-

Flexibilidad, al poseer una capacidad operativa más adaptable a los cambios
del mercado, sea en el sentido de diversificar ó especializar la producción,
modificar procesos, ampliar o reducir la planta de personal, etc.

-

Polivalencia, al contar con una mano de obra que puede adquirir nuevas
habilidades y desempeñar funciones diversas, de tal manera que com
prenden las distintas etapas del proceso productivo y contribuyen a la
flexibilidad de la planta de personal y a la aparición de nuevos productos.

-

Explotación de economías de variedad y utilización de la capacidad instalada
para convertirse en firmas multiproducto de bajo volumen, de tal manera
que diversifican su canasta de bienes y responden a las necesidades de los
clientes con nuevos diseños, calidad y cumplimiento en las entregas, las cua
les contrastan con la rigidez técnica de las grandes empresas.

-

Especialización en partes determinadas del proceso productivo e inter
dependencia de otras empresas con las que entran en relaciones de en
cadenamiento, hacia atrás o hacia adelante, y establecen nuevos vínculos
comerciales bajo la figura de proveedores y subcontratistas en las prác
ticas de “outsourcing”.

-

Orientación inicial hacia el abastecimiento de mercados locales, alrede
dor de los cuales se instalan; sin embargo, las PYMEs tienen mayor mo
vilidad para relacionarse con clientes nacionales e internacionales, en
función de la infraestructura local y las conexiones con otros mercados.

Las anteriores características no son exclusivas del sector industrial, a
ellas también responden los sectores comercial y de servicios. Algunos de
los procesos dejados de lado en la industria dan origen a otras empresas
manufactureras, mientras muchas de las actividades y tareas conducen a
fortalecer empresas de servicios en las áreas comercial, financiera o de ser
vicios dirigidos a las personas o a las empresas.
En el caso industrial las estrategias de adelgazamiento y especialización
en la producción conducen a construir redes de proveedores entre otras
empresas manufactureras dando lugar a una mayor diversificación de em
presas y actividades, por ejemplo en áreas de procesos contaminantes o
menos limpios, en la producción de bienes semielaborados, en el acabado de
algunos productos y en el empaque y embalaje. Las actividades de apoyo
administrativo, los servicios generales y la comercialización son las más pro
pensas a ser subcontratadas con empresas de servicios, entre ellas figuran
la contabilidad, las asesorías administrativas y financieras, la mensajería y
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el correo, el transporte, el mantenimiento, la vigilancia y el aseo. Buena parte
del fenómeno de desindustrialización es explicado por la reducción de acti
vidades directas y su consecuente contratación con empresas especializadas
de servicios. En el comercio, el sector financiero y otros servicios también
se reproduce el fenómeno fortaleciendo las actividades especializadas.
Finalmente, debe señalarse que al no existir una noción de PYME que
tenga validez universal, se ha considerado, en la literatura y en la experien
cia, que la definición de PYME más aceptable es aquella que resulte más
coherente con un determinado propósito de política económica, en unas cir
cunstancias de tiempo y lugar determinadas.
A partir de la caracterización conceptual presentada en los párrafos an
teriores, se revisa la participación y significado de la PYME en la economía
colombiana.
3. L a PYME

en
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3.1. La PYME de Comercio y Servicios
La información general más reciente disponible en el país es la del Censo
Económico de 1990, el cual registra 1006.699 establecimientos que emplearon a
4’555.022 personas para un promedio de 4.5 empleados por establecimiento. El
Censo revela que en la actividad económica colombiana predomina la microempresa, considerando como tal a todo establecimiento de menos de 10 trabajado
res, que corresponde al 91.5% de los establecimientos y al 32.9% del empleo
registrado. La pequeña y mediana empresa en conjunto, entendida como los
establecimientos donde laboran entre 10 y 199 personas, aparece con 49.898
establecimientos y 1*368.172 empleados, correspondientes al 4.9% de los esta
blecimientos y el 30% del empleo censado.
Por actividades económicas el Censo registró como predominantes los
establecimientos comerciales (65.2%) que son los más importantes genera
dores de empleo (36.5%), con un promedio de 2.53 personas ocupadas por
establecimiento, comprendiendo desde establecimientos independientes
hasta aquellos vinculados con redes comerciales.
7

Este capítulo se basa de manera significativa en el escrito preparado por Ricardo Bonilla para el Departamento
de Planeación Nacional y el BID, dentro del proyecto denominado “Estrategia de Desarrollo Empresarial”
(1997).
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Tomando como PYMEs a empresas entre 10 y 199 trabajadores, el Censo
arrojó que a nivel nacional existen 14.964 establecimientos de comercio, co
rrespondientes al 2% de los registros comerciales, con 342.201 empleos, equi
valente al 21% de la ocupación en el sector comercio. La gran empresa apa
reció solamente con 164 establecimientos y el 24% del empleo, mientras los
establecimientos con menos de 10 empleados, como es de esperar, repre
sentaron el 95% de las empresas y el 55% del empleo.
El análisis de la composición del sector comercio conduce a señalar que
el criterio de clasificación por empleo8 no es suficiente pues no permite di
ferenciar tipos de naturaleza realmente muy diferente; por lo tanto, una
identificación más específica demandaría el uso combinado de otras variables
y elementos que contribuyan a establecer, por ejemplo, su articulación con
redes de distribución, su pertenencia a empresas industriales o su vincula
ción con el sector servicios.
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL
POR SECTORES Y TAMAÑO DE EMPRESA
1990
TAMAÑO
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL%
TOTAL

SECTOR
Total
Diversos Industria Constru. Comercio Transo. Fínanc. Otros
TOTAL PART%
100% 1.499.621 33%
5.7%
19.1%
0.0%
11.1%
0.6%
2.2%
61.2%
18%
29.5%
11.3% 30.8%
100% 804.208
0.0%
21.5%
2.1%
4.8%
18.7% 5.6z%
11.9% 27.6%
100% 563.964
12%
0.0%
2.6%
33.5%
100% 1.687.229 37%
23.7%
11.6% 36.9%
20.8%
1.8%
4.5%
0.6%
9.7%
19.3%
1.6%
36.5%
3.9%
28.8% 100.0%
0.2%
4,555,022 100%
10.347 879,983 71,334 1,660,639 179,826 439,717 1,313.176

F\iente: Censo Económico Nacional 1990.

En orden de importancia aparecen las otras actividades, con el 18.2% de
los establecimientos y el 28.8% del empleo para un promedio de 7.2 personas
ocupadas por establecimiento. Corresponde a los servicios comunales y per
sonales, que involucran tipos de establecimientos diversos como compañías
de vigilancia y aseo, empresas de mantenimiento en diversos oficios, lavan
derías, salones de belleza, lavaderos de automóviles, centros educativos y de
salud, etc. A nivel nacional, el Censo arrojó la presencia de 15.031 estableci
mientos con 403.545 empleados, el 12% y 31% del sector respectivamente.

8

En rigor, esta afirmación es válida para la noción de PYME en todos los sectores económicos y, por lo tanto,
nos remite a la consideración inicial sobre los problemas de delimitación del concepto de pequeña o mediana
empresa.
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Las entidades financieras aparecen con el 4.6%de los establecimientos y el 9.7%
del empleo, para un promedio de 9.53 personas ocupadas por establecimiento, dato
que por sí solo los acerca más a las PYMEs; no obstante el sector, en realidad, es
predominantemente de gran empresa liderado por las redes bancarias, de corpora
ciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de seguros y otros
establecimientos financieros formalmente autorizados. En el Censo aparecieron
5.739 establecimientos con 157.940 empleados, equivalentes al 13% de las entidades
y 36%del empleo sectorial. Unaidentificación de las PYMEs en la actividad financiera,
conduciría a actividades como las de los corredores de seguros, las casas de cambio
y las diferentes formas de organización del mercado extrabancario.
En el sector de transporte y comunicaciones aparecen el 1.8% de los
establecimientos y el 3.9% del empleo para un promedio de 9.94 personas
ocupadas por establecimiento, en el límite entre la caracterización de microempresa y PYME. El Censo registró a 2.325 establecimientos con 70.077
empleados, correspondientes al 2% de las empresas y el 39% del empleo en
la actividad. En este sector predomina la gran empresa y su estructura organizacional es la de cadena de servicios con múltiples establecimientos.
Con el mismo criterio de clasificación, la actividad de la construcción sería
la más propensa al desarrollo de las PYMEs, no obstante ser la menos impor
tante de las registradas en el Censo, 0.38% de los establecimientos y 1.6%
del empleo nacional, de los cuales el 26% de las empresas y el 50% del empleo
corresponden a unidades de este tamaño. En esta actividad, las empresas se
caracterizan por la gran flexibilidad y rotación en el empleo, en función de
la cantidad y duración de las obras en curso; por lo tanto, la información
puntual puede ser muy imprecisa y aleatoria.
A nivel regional, la mayor concentración de establecimientos y de trabaja
dores de PYMEs se encuentra en los cuatro principales departamentos del país
y sus respectivas capitales: el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Valle, Antioquia y Atlántico, mientras los departamentos de Santander, Risaralda, Bolí
var, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Boyacáy Huila
se sitúan en segundo plano y el resto del país tiene menor grado de desarrollo.
Por actividades, los cuatro primeros departamentos generan el 65.8% del empleo
comercial en PYMEs, el 68.5% en el sector financiero, el 66.1% del transporte y
el 73.5% de la construcción. El grupo de diez departamentos intermedios genera
el 24.9% del empleo PYME en comercio, el 22.3% del financiero, el 23.8% en
transporte y el 20.5% de la construcción.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABAJADORES EN PYME’s*
POR REGIÓN Y SECTOR

1990
SEACTORES
DEPARTAMENTO Diversos Industria Construc. Comercio Iransp.
Bogotá
Antioauia
Valle
Atlántico
Santander
Cundinamarca
Risaralda
Caldas
Tblima
Norte de Santander
Bolívar
Bovacá
Resto
TOTAL
TOTAL
1,368.172

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
87.4%
100%
103
0.01%

36.7%
21.5%
14.0%
6.0%
4.5%
3.4%
2.8%
1.9%
_ 1.5%
1.4%
1.3%
0.9%
4.2%
100%
362.426
26.49%

38.0%
16.6%
12.5%
6.4%
6.3%
0.6%
1.8%
0.8%
0.8%
1.4%
3.2%
3.0%
8.6%
100%
31.880
2.33%

Financ.

Otros

31.7%
29.5%
38.5%
24.7%
12.7%
10.6%
11.6%
14.2%
12.3%
14.9% _ 15.3%
11.4%
10.7%
6.1%
6.6%
5.5%
4.1%
4.2%
5.5%
4.3%
1.5%
2.5%
3.8%
2.1%
3.2%
2.6%
2.0%
2.3%
2.5%
2.6%
2.3%
3.2%
_2-9%
2.5%
2.8% _ J.9%
1.9%
2.3%
1.9%
3.0%
2.7%
3.9% _ __ 2.8% _
3.1%
2.7%
1.9%
1.7%
1.8%
12.6%
12.4%
18.3%
12.2%.
.100% _ 100% . _ 100%
100%
403.545
342.201
70.077
157.940
29.50%
25.01%
5.12%
11.54%

FYiente: Censo Económico Nacional 1990
*Se toman las empresas entre 10 y 199 trabajadores
** El total de trabajadores PYME en el país según el Censo de 1990 ascendió a 1,368,172

3.2 La PYME en la Estructura Industrial Colombiana
La última información disponible respecto a la estructura industrial y su
distribución por tamaños se encuentran en la Encuesta Anual Manufacture
ra de los años 1991 y 1992. En la de 1991, aparece el último reporte del
número de establecimientos por tamaños (7.304) distribuidos así: 968 unida
des fabriles con menos de 10 trabajadores pero con actividad económica
importante como para considerarlas pequeñas empresas; 4.197 estableci
mientos que emplean entre 10 y 49 personas clasificables como pequeña
empresa; 1.623 medianas empresas que emplean entre 50 y 199 trabajadores
y 516 grandes establecimientos con más de 200 personas ocupadas.
La anterior información permite señalar que el 92.9% de los estableci
mientos manufactureros son considerables como PYMEs; las cuales emplean
el 65.6% de los 641.189 trabajadores industriales registrados, generan el
35.9% del valor agregado industrial y el 40.4% de la producción bruta, con
sumen el 53.7% de los insumos y bienes intermedios; demandan el 38.6% de
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la energía destinada al sector industrial, efectúan el 40.3% de las ventas de
productos manufacturados nacionales distribuidos en el mercado interno y
el 39.8% de lo distribuido para el mercado externo y finalmente reciben el
54.8% de los ingresos provenientes de actividades de subcontratación indus
trial. Teniendo en cuenta que la industria manufacturera participa, aproxi
madamente, en el 19% del PIB, el valor agregado por la PYME industrial
representa el 6.8% del PIB colombiano
VARIABLES INDUSTRIALES POR TAMAÑO DE EMPRESA

1992
Tamaño Personal Producción Consumo
Valor
Intermedio Agregado
Bruta
10*19
20-49
T>0-199
PYME
MAY 200

9%
14%
30%
52%
48%

6%
9%
20%
40%
G0%

7%
10%
27%
44%
5f>%

4%
7%
24%
36%
G4%

VA/Trab
(1)

Inversión
Neta

Inver/Cap
(1)

0.59
0.G8
1.04
0.93
1.G9

3%
G%
23%
32%
68%

0.49
1.58
1.03
0.89
1.9

Puente: DAÑE. Encuesta Anual Manufacturera 1992.
* Corresponde al personal permanente ocupado total.

Por su b se c to r e s in d u striales la participación d e las PYMEs e s d esigu al.
Se co n sid era que las PYMEs son p red om inan tes cuando su contribución en
la gen era ció n d e valor agregad o y em p leo su p era el 50%, circunstancia com 
probable en 11 se cto r e s clasificados a 3 d ígitos CIIU, ello s son: alim en tos
con cen trad os (312), confeccion es (322), cuero y m arroquinería (323), calzado
VARIABLES INDUSTRIALES POR TAMAÑO DE EMPRESA

1992
Tamaño

M 10 -19
20-49
50-199
PYME
MAY 200
TOTAL
TOTAL

Activo
Fijo
3%
G%
24%
33%
67%

100%
4,466351,873

Vtas
Act/Trab Consumo Vt Mercado
Energía Kw Interno Externas
(1)
0.34
0.42
0.79
0.62
1.38
0.98

19%
4%
15%
39%
61%

Ingresos
xSubcont

4%
97o
28%
40%
60%

19%
8%
13%
40%
60%

13%
13%
29%
55%
45%

100%

100%

9.691,273,4G2

12.4S7J242B

100%
1¿27.009,779

211,180,390

100%

FYiente: DAÑE. Encuesta Anual manufacturera
** VX: Ventas externas; **VT Ventas Tbtales; **ACT: Activos Fijos; ** VA:Valor Agregado
** No. de TVabajadores; IN: Inversión; PER/CAP: per cápita; (1) Promedio Nacional = 1
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Vx/Vt Vx/I
Prod
39%

37%

12% 11%
6% 6%
8%
13%
13%

7%

12%
12%
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(324), madera y sus productos (331), muebles de madera (332), derivados del
petróleo (354), plásticos (356), productos metálicos (381), maquinaría no eléc
trica (382) y otras industrias (390). Como generadoras de empleo, además
de los anteriores sectores, las PYMEs son predominantes en imprentas y
editoriales (342) y minerales no metálicos (369). Lo anterior se observa en el
cuadro siguiente:
PYME:
EMPLEO Y VALOR AGREGADO INDUSTRIAL POR SUBSECTOR 1992
CIIIU
311
312
313
. 314
321
322
323
324
• 331
332
341
342
351
352
353
354
355
356
361
362
369
371
372
381
382
383
384
385
390
TOTAL
TOTAL

Empleo total
industria

% Empleo

98.591
16.100
26.283
2.297
67.625
72.379
9.810
19.755
9.364
17.122
7.664
27.620
15.682
38.686
6.303
1.544
8.233
28.249
6.009
7.933
22.708
10.446
3.127
34.318
21.208
22.311
23.569
5.069
11.227

49.5%
63.0%
&3.5%
11.0%
35.7%
62.3%
66.2%
64.8%
73.5%
54.9%
100.0%
54.9%
33.9%
44.5%
4.3%
100.0%
50.0%
70.2%
3.6%
40.9%
57.0%
31.0%
50.0%
65.9%
69.5%
48.1%
48.7%
49.6%
68.8%
52%
334.988

611.232

PYME

Valor Agregado
total industria

% Valor Agregado

981.053.092
281.461.608
704.755.362
47.329.059
518.932.254
241.683.111
58.008.219
79.930.302
51.700.038
29.006.221
245.S36.905
207.952.803
407.067.637
621.048.645
167.377.054
32.320.771
111.654.520
231.273.232
60.658.057
83.042.257
314.583.081
2^5.580.104
31.613.171
219.849.422
116.826.873
211.577.971
222.856.821
50.988.429
62.143.128

33.8%
55.2%
35.9%
4.8%
22.7%
56.6%
56.3%
51.3%
60.8%
100.0%
43.0%
. 38.3%
32.4%
30.5%
1.2%
100.0%
20.6%
61.1%
0.7%
21.6%
38.3%
9.1%
32.3%
54.5%
59.4%
44.4%
25.3%
20.2%
54.7%
36%
2.393.418.001

6.657.810.147

PYME
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A nivel regional, la situación industrial no difiere de la presentada en
otros sectores económicos por el Censo Económico. Los primeros cuatro
departamentos son los que concentran la actividad industrial, aunque en
realidad son sus respectivas capitales y áreas metropolitanas, cualquiera que
sea su tamaño, así el Distrito Capital, Antioquía, Valle y Atlántico posean el
74.9% de los establecimientos y el 76.5% del empleo PYME, mientras los diez
departamentos del segundo grupo solamente crean el 22.1% de los estable
cimientos y el 20.6% del empleo PYME.
PYME INDUSTRIAL: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
Y TRABAJADORES POR DEPARTAMENTO 1991
DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioauia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Bovacá
Caldas
caquetá
Cauca
Cesar
Choco
Córdoba
Cundinamarca
Guaiira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumavo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tblima
Valle
TOTAL

TRABAJADORES
PYME

%

ESTABLECIMIENTOS
PYME

%

37
57035
14607
84872
4154
1429
5G75
139
459
983
20
639
9886
16
1248
1427
2268
1923
3859
68
1108
7233
11097
290
4337
33721
248.620

0.0%
22.9%
5.9%
34.1%
1.7%
0.6%
2.3%
0.1%
0.2%
0.4%
0.0%
0.3%
4.0%
0.0%
0.5%
0.6%
0.9%
0.8%
1.6%
0.0%
0.5%
2.9%
4.5%
0.1%
1.7%
13.6%
100.0%

1
1.358
348
1.898
112
28
121
5
11
15
1
23
160

0.0%
23.3%
6.0%
32.6%
1.9%
0.5%
2.1%
0.1%
0.2%
0.3%
0.0%
0.4%
2.7%
0.0%
0.5%
0.5%
0.9%
0.7%
2.3%
0.0%
0.5%
2.9%
6.7%
0.2%
1.8%
13.0%
100.0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 1991.
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1
29
29
52
40
132
1
27
169
389
9
106
755
5.820

L4PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRI2SA -PYMEUna distribución geográfica más refinada, sin diferenciar tamaños, es realiza
da por Lotero9 quien hace una caracterización por cuatro grupos de polos indus
triales: el primero conformado por las cuatro grandes áreas metropolitanas, Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburra, Cali-Yumbo y Barranquilla-Soledad con
el 80.6% del empleo y el 79.7% del valor agregado.
El segundo grupo lo conforman cinco polos de desarrollo intermedio, Manizales-Villa María, Bucaramanga-Floridablanca-Girón, Pereira-Dos Quebradas,
Cúcuta y Cartagena con el 11.2% del empleo y 10.7% del valor agregado.
El tercer grupo lo componen las capitales de departamento con algún
desarrollo industrial, Tunja, Popayán, Valledupar, Montería, Neiva, Santa
Marta, Villavicencio, Pasto, Armenia, Sincelejo e Ibagué con el 3% del em
pleo y 3.5% del valor agregado;
Y el cuarto grupo algunas ciudades no capitales y por fuera de las áreas
metropolitanas con algún desarrollo industrial, Guarne y Rionegro cerca de
MedeÜín, Duitama y Sogamoso en Boyacá y alrededor de Acerías Paz del Río,
Barrancabermeja con el petróleo y Piedecuesta próximo a Bucaramanga, San
tander de Quilichao, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Buenaventura
como extensión del polo de desarrollo de Cali hacia el Valle del Cauca.
4. B a r r e r a s a l D e s a r r o l l o d e l a s P YMEs

Luego de examinada la participación económica de la PYME y con el ob
jeto de allegar los fundamentos de hecho de una política pública para el
sector, resulta pertinente señalar el conjunto de obstáculos, barreras o pro
blemas que enfrenta para su desarrollo. Al efecto es preciso considerar que
pueden existir diferencias, más o menos significativas, en la identificación,
gradación y valoración de dichas barreras. Tales diferencias dependen del
actor que identifique las barreras (por ejemplo, si es un empresario o una
universidad) o varían si el empresario es de la capital o “de provincia” y, desde
luego, cambian si quien opina es un comerciante, un industrial o un empre
sario pequeño o mediano de los servicios. Esto es algo a ser tenido muy en
cuenta a la hora de formular planteamientos de política pública ya que tiene
directa incidencia en su contenido, pertinencia y efectividad.
9

LOTERO, Jorge. “Crisis, reconversión industrial y cambio técnico en el sistema urbano colombiano”, en
Lecturas de Economía No 43, Universidad de Antioquia, Medellín, julio-diciembre 1995.
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La presente identificación de barreras al desarrollo de la PYME, se fun
damenta en una revisión bibliográfica y documental (1990-1997) que privile
gia investigaciones con información primaria captada entre empresarios y
otros actores relacionados con la PYME10. Dicha revisión permite clasificar
en cuatro categorías generales, una gran cantidad de problemas que afectan
el desempeño de la pequeña y mediana empresa. Dichas categorías son: a)
Obstáculos de entorno; b) Problemas macroeconómicos; c) Barreras mesoeconómicas y d) Dificultades a nivel de empresa.
Antes de abordar cada una de esas categorías, conviene aclarar que bue
na parte de los problemas señalados no son exclusivos de las PYMEs; sin
embargo, se incluyen aquellos que, dadas las características de esas empre
sas, las afectan de manera más significativa según, principalmente, la opinión
de los propios empresarios. Resulta, entonces, fundamental insistir en que
la selección y orden de prioridad se guía esencialmente por la percepción
empresarial captada por los estudios ya mencionados y en tal sentido es
básicamente testimonial, aunque en algunos casos, tales opiniones se con
trastan con observaciones que el autor considera pertinentes.
4.1. Obstáculos de Entorno
La PYME es más sensible a los obstáculos que le plantea el entorno polí
tico, económico y social, ya que cuenta con medios más limitados que la gran
empresa para enfrentarlos. La opinión de los empresarios indica como prin
cipales los siguientes obstáculos de entorno.
-

Violencia e inseguridad pública, con sus efectos en términos de sobrecostos, desestímulo de la iniciativa empresarial, crisis de confianza en la
sociedad, alteración del funcionamiento de las empresas, “cortoplacismo”
en la gestión y afectación de actividades sensibles a la opinión interna
cional como el turismo.

10 Principalmente las siguientes:
- Baninver de Colombia S.A.: Acceso de la Pequeña y Mediana Empresa a los Mercados Financieros, Bogotá,
1994;
- Bernal, Luis Alejandro: Bases de una Ley de Fomento para la Pequeña y Mediana Industria, ACOPI-SEN A,
1987
- Bernal, Luis Alejandro, Arango Juan Ignacio: Colombia, Pequeña Empresa y Entorno, CINSET, 1990
- Bernal, Luis Alejandro: Racionalidad Normativa y Pequeña Empresa, FUNDES, 1993
- Bernal, Luis Alejandro: Lineamientos de Política Ambiental para la PYME, CINSET-MinAmbiente 1997
- Fundescol: Marco de Acción para la Pequeña y Mediana Empresa, 1998
- Pinto, Juan Alfredo: La problemática de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia, EAN 1990.
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-

Inestabilidad en las políticas públicas, y sus expresiones en términos
de continuo cambio en las “reglas del juego”, su imprevisibilidad, la
discrecionalidad en su formulación, la descoordinación institucional,
todo lo cual hace preferibles las opciones de inversión rentística sobre
las productivas. En muchos casos esa inestabilidad causa directamente
la desaparición de PYMEs.

-

Corrupción en la administración pública y tramitomanía. Con efec
tos sobre los “costos de transacción” u ocultos en el funcionamiento de
las empresas, sometimiento a la arbitrariedad de los funcionarios, gran
dificultad para aprovechar positivamente el poder de compra del Estado,
estímulo a la informalidad y desigualdad de condiciones de competencia
entre quienes cumplen con el Estado y quienes no.

-

Escasa confianza en el sistema judicial. La impunidad, ritualidad, inefíciencia, corrupción y otros vicios del sistema juridicial, desestructuran
la sociedad en general; así mismo obstaculizan la seguridad y modern
ización de la dinámica mercantil, “obligan” a las empresas a buscarle
“esguinces” a la ley y a acudir o tener que someterse a sistemas extrale
gales de garantía y seguridad siempre más onerosos.

-

Deficiencias del sistema educativo. Las cuales no favorecen suficien
temente una ética del trabajo, la cooperación, la competitividad, la uni
versalidad del conocimiento, su contenido humanístico y el desarrollo de
capacidades de asimilación del cambio tecnológico. Todo esto se refleja
en muchas formas en el perfil general de la sociedad pero también en las
actitudes y aptitudes del capital humano involucrado en la producción.

-

Ausencia general de políticas sectoriales activas. En el marco de
concepciones ideologizadas de la política pública, el país ha adoptado la
ausencia de políticas sectoriales activas (por ejemplo, respecto de acti
vidades líderes, estratégicas, o más competitivas) como el camino su
puestamente “ortodoxo” y acorde con la “modernidad económica”, sien
do esta una actitud miope y de espalda a realidades internacionales que
obran en sentido contrario. La ausencia de políticas sectoriales activas
en general, no es sino el telón de fondo de la falta de una política general,
integral y explícita hacia la PYME.

-

Subvaloración de la importancia de la PYME. En contraste con la
microempresa, la cual se desenvuelve en un claro marco de política, ex
presiones institucionales y asignación de recursos, la política hacia la
243

UNA PROPUESTA DE POIJTICA INDUSTRIAL PARA COWMBIA

PYME no es explícita, está confundida dentro de otras políticas trans
versales, por lo tanto no puede ser objeto de evaluación y corrección.
-

Insuficiente representatividad política del sector y debilidad para la
concertación con el Estado. Las instituciones colectivas y especialmen
te gremiales de la PYME, tienen problemas de capacidad de negociación,
déficit de personal técnico, insuficiente base de afiliados cotizantes, in
constancia en sus programas, debilidad financiera, politización partidis
ta, débil capacidad de convocatoria y por lo tanto, insuficientes posibili
dades para la concertación de políticas sectoriales permanentes.
4.2. Problemas Macroeconómicos

Por supuesto los problemas macroeconómicos afectan a toda la sociedad
y a las empresas. Las PYMEs, en ese contexto cuentan con menos capacidad
de análisis de las consecuencias que les sobrevienen ante cambios generales
en la economía; también es más débil su estructura de capital y financiera
para resistir esas variaciones y, al estar en mercados generalmente más
competidos, terminan siendo más vulnerables. Los problemas más conspi
cuos en esta materia son:
-

La descoordinación e inestabilidad de las políticas macroeconómicas11
del Ejecutivo; así como entre éstas y la autonomía del Banco de la República,
lo cual tiene efectos en términos de exceso en el gasto público, dificultades
de financiamiento y alto costo del mismo, estabilidad cambiaría e inflación.

-

Débil coordinación entre las políticas comercial e industrial. La primera
conduce a la mayor penetración de las importaciones (legales e ilegales) y la
segunda, inexistente en opinión de los empresarios, no garantiza un progra
ma de continuidad para la reestructuración y la modernización productiva12.

-

Política y legislación tributaria menos favorables a la iniciativa empresa
rial y más a la inversión y acumulación especulativa13.

-

Incoherencia en las políticas y falta de eficiencia en las entidades de
control para el ingreso de capitales y de mercancías. Como consecuen

11 Es conveniente advertir que en materia macroeconómica, las opiniones de los empresarios suelen estar afec
tadas por los problemas de coyuntura, que no siempre distinguen de los estructurales o institucionales
12 Aunque los Acuerdos Sectoriales de Competitividad son una estrategia verdaderamente razonable, no logran,
por diversas razones, alcanzar un impacto significativo en las propias empresas.
13 Los empresarios también se quejan de la relación beneficio/costo del pago de impuestos.
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cia de ello existe el lavado de dólares, el contrabando y las diferentes
formas de competencia desleal14.
-

Ausencia de una estrategia nacional de negociación de acuerdos co
merciales internacionales coherente y sostenida en concordancia con
una política de desarrollo de largo plazo; es decir, no existe un claro,
explícito y activo pensamiento estratégico en los ordenes fundamentales
de la vida nacional.

4.3. Barreras Mesoeconómicas
Entendido lo mesoeconómico15 como el conjunto de elementos institucio
nales, de infraestructura y de servicios que contribuyen al desempeño gene
ral de la economía y que inciden en la empresa, pero no son controlados por
ésta, las barreras mesoeconómicas pueden ser agrupadas en las categorías:
marco institucional, acceso a mercados de bienes y servicios, acceso al mer
cado financiero, formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico, ges
tión ambiental e infraestructura.
Entre las más significativas barreras de orden mesoeconómico que en
frenta la PYME, se pueden señalar:
4.3.1. Marco institucional
En el marco político-institucional relativo a la PYME se encuentra un
conjunto de falencias que se constituyen en barreras de desarrollo, tales
como las que se enuncian en seguida:
-

Descoordinación institucional. Si bien existen en el orden nacional un
conjunto de entidades con competencia para la formulación de políticas como
el CONPES, el Departamento de Planeación Nacional, los ministerios de
Desarrollo Económico, Comercio Exterior y Medio Ambiente, entre otros,
se observa respecto de la PYME una exigua coordinación entre ellas y abun
dante dispersión de sus acciones. El problema de coordinación es mayor
entre las entidades del orden nacional y las de carácter regional o local.

14 Por supuesto, en esta materia no se pueden olvidar los perversos efectos del narcotráfico y el “lavado de activos”
vinculado a aquel, sobre la economía productiva del país.
15 Ver Zerda, Alvaro: Tendencias del Pensamiento Económico sobre Desarrollo Industrial. En Una propuesta
de política industrial para Colombia. Ministerio de Desarrollo - Universidad Nacional.
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-

Inexistencia de una política integral del Estado hacia la PYME. En
contraste con lo que ocurre respecto de la microempresa, es evidente la
ausencia de una política explícita de promoción tanto de las PYMEs como
de la creación de nuevas empresas. El argumento según el cual dicha
ausencia es consustancial a las corrientes neoliberales o no intervencio
nistas de la economía actualmente predominantes, ha quedado superado
por la realidad de países como los de la Comunidad Europea, la cual
cuenta con un fuerte discurso favorable a la PYME y orientado especial
mente a fortalecer la oferta de servicios para esas empresas, así como
nuevas actitudes de sus empresarios ante el nuevo escenario competitivo
internacional en materias como la innovación, la cooperación interempre
sarial, la calidad, el desarrollo sustentable, etc16.

-

Débil presencia de la PYME en las estrategias regionales de desa
rrollo. Las barreras político-institucionales al desarrollo de la PYME no
son patrimonio exclusivo de los niveles centrales de la administración
pública. En el plano regional y local, instituciones como los Corpes o los
organismos departamentales y municipales de planeación, en general y
por razones del más diverso orden, son indiferentes a la PYME.

-

Concertación. Ante la insuficiente fuerza de representación sectorial con
que cuenta el empresariado de la PYME, la concertación dinámica, perma
nente y estratégicamente orientada más allá de los diferentes gobiernos,
habría de constituirse en un activo institucional a favor del sector; sin em
bargo ello no ocurre así a pesar de la existencia de un órgano de creación
legal, especializado en esta materia y destinado a fortalecer la coordinación
entre instituciones de gobierno y entre éstas y el sector privado: el Consejo
Asesor de Política para la Pequeña y Mediana Empresa.

-

Credibilidad. Los problemas institucionales recién señalados se tornan más
graves en un contexto de generalizada falta de credibilidad y confianza de la
sociedad en general y, desde luego, de los empresarios hacia las instituciones
públicas. Si el marco institucional es débil en la formulación de políticas; si,
por lo tanto, éstas no aparecen, si existe descoordinación, dispersión y dupli
cación de acciones entre las instituciones, éstas terminan por no merecer
credibilidad entre el empresariado; tanto más si a ello se suma la falta de
comprensión de las instituciones acerca de la realidad diferencial de la

16 Oportuno resulta señalar, sin embargo, que la ausencia de una política sectorial explícita no implica la inexis
tencia de programas o acciones de apoyo empresarial favorables al desarrollo de las empresas, entre ellas, por
supuesto las PYMES que, en algún grado, son utilizadas por estas.
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PYME, en aspectos diversos como la exigencia de información y trámites
administrativos, la carga tributaria o la parafiscal, por ejemplo.
-

Información. La pobre oferta de información estadística disponible so
bre el comportamiento (empleo, inversión, exportación, I+D, etc.) y los
resultados económicos de las empresas con desagregación por tamaño,
actividad sectorial y ubicación geográfica, hace extremadamente difícil
contar con elementos objetivos que son indispensables para la adecuada
formulación de políticas sectoriales.

-

Evaluación de Políticas. La suma de todas las realidades institucionales
descritas hace prácticamente imposible la evaluación de las acciones y pro
gramas (más que políticas) que se emprendan a favor de las PYMEs, eva
luación no sólo en términos de impacto, sino de relación beneficio/costo.
4.3.2 Acceso a mercados de bienes y servicios

E l desarrollo de la PYME encuentra un conjunto de dificultades derivadas
de su s lim itaciones en el acceso a los m ercados de b ien es y servicios, tanto
de los que produce o presta, com o d e los que n e c e sita para el desarrollo d e
su s actividades. E n la opinión de los em p resarios, s e encuentran los sig u ie n 
te s problem as de m ercado:

-

Prácticas desleales de comercio. El contrabando, el lavado de dólares,
el dumping, el abuso de posiciones dominantes por parte de productores
de materias primas o de grandes comercializadores, son algunas de las
realidades que obstruyen las posibilidades de crecimiento en el mercado
o de llegada a nuevos mercados por parte de la PYME.

-

Compras del Estado. El poder adquisitivo del Estado tanto en su nivel
nacional como en los regionales y locales, ha sido empleado con éxito en
muchos países como elemento de promoción de mercados para la PYME. En
el pasado se han hecho en Colombia algunos esfuerzos en esta materia, los
cuales han encontrado tropiezos como la ausencia de “voluntad política” para
llevarlos a término; la más o menos abierta resistencia de la burocracia es
tatal para cumplir los cometidos en este campo; la excesiva tramitomanía y
la corrupción, entre otras. Adicionalmente, en el contexto de la liberación
internacional del comercio, Colombia parece haber asumido una posición
“ortodoxa” que es contraria a la implantación de programas de compras
estatales; por lo tanto, disposiciones legales favorables a la actuación positiva
en este campo, como las contenidas en la Ley de Contratación Pública (Ley
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80/93) se han convertido en “letra muerta”, restando posibilidades a la
PYME17.

-

Subcontratación. Muy positivamente valorada durante años, en razón
de la experiencia japonesa, la subcontratación ha sido considerada un
valioso mecanismo de ampliación de mercados para la PYME. Compren
dida genéricamente como un amplio conjunto de posibles encadenamien
tos y formas de cooperación, outsourcing y articulación interempresarial,
tiene validez como mecanismo en el propósito de ampliación de mercados
para las PYMEs. La experiencia colombiana en este campo ha sido más
bien fallida especialmente por problemas institucionales de gestión, lo
cual ha generado falsas expectativas entre el empresariado.

-

Comercio Exterior. En este campo existe una serie de obstáculos a los
cuales son especialmente sensibles las PYMEs, entre los que se destaca:
centralización y complejidad de los trámites, dispersión y confusión en
las normas; sobrecostos e ineficiencia en puertos y aeropuertos, dificul
tades en la obtención del certificados de origen y otras autorizaciones
especiales; así como en la legalización de divisas, entre otros18.
4.3.3 Acceso al mercado fínanciero

El acceso a recursos de financiación tradicionalmente ha sido la mayor queja
de los empresarios de la PYME; más entre los de la pequeña empresa19. Lo para
dójico es que el problema no reside, con frecuencia, en la escasez de recursos sino
más bien, en sus condiciones de plazo, costo, oportunidad, tramitación, respaldo,
etc. Igualmente, cabe señalar que aunque muchos empresarios no se quejan por
financiamiento, ello se debe a que normalmente no acuden al sector financiero
formal en búsqueda de créditos, sino que acuden a otras fuentes. Veamos los
problemas:
-

Alto costo financiero. Como consecuencia de los problemas en el manejo
de la política monetaria, crediticia y fiscal; así como de otros atribuibles

17 En esta materia es apropiado acoger algunos planteamientos según los cuales la Ley 80 ofrece demasiadas
ventajas (según comparación internacional) a los proveedores extranjeros. Hecho al que debe sumarse el
fenómeno de las privatizaciones; así como la “contratación llave en mano” de grandes o estratégicos proyectos,
la cual coloca en desventaja a los productores nacionales.
18 No obstante hay que reconocer la existencia del programa de Unidades Exportadoras que adelanta PROEXPORT como una experiencia rescatable, en la cual tiene participación la PYME.
19 Bien puede afirmarse que el problema del financiamiento es inversamente proporcional al tamaño de la em
presa.
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al sector financiero, las tasas de interés en el mercado colombiano son
demasiado altas y no competitivas en comparación internacional. A ello
se agregan los altos márgenes de intermediación que son propios de un
mercado no suficientemente competido e ineficiente. Los intermediarios
financieros acusan problemas organizacionales, de insuficiente modern
ización tecnológica, orientación al mercado y diseño de productos acordes
con la demanda. La existencia del programa Propyme, sibien ha contribuido
a elevar la oferta, aun tiene insuficiente acogida entre los intermediarios y
su impacto en la reducción del costo financiero para los usuarios finales aún
es marginal.
-

Reticencia del sector financiero. El acceso de la PYME al mercado fi
nanciero encuentra barreras en la actitud de los intermediarios financie
ros, entre quienes predomina el desconocimiento del sector, el cual es
percibido como de alto riesgo, generador de información no confiable, de
difícil y costosa administración de sus créditos y por lo tanto, no rentable.
No obstante esta percepción generalizada se encuentran casos contrarios
como el del Banco Caja Social, significativamente orientado a los peque
ños créditos y la creciente participación de la Banca Cooperativa que ha
encontrado en la PYME un nicho interesante de mercado.

-

Las Garantías. La débil estructura patrimonial predominante en la
PYME le causa dificultad para el otorgamiento de garantías, las cuales se
constituyen en barrera de acceso al financiamiento. Comúnmente se crítica
a la banca la exigencia preferente de garantías reales por valor superior al
préstamo. Sin embargo, hay que reconocer problemas de orden jurídico que
dificultan al intermediario usar otros tipos de bienes como garantía; deter
minar fácilmente si un bien ya está gravado como garantía de otras obliga
ciones, pues los registros públicos no son suficientemente confiables, o tomar
posesión y vender rápidamente los bienes ya que se encuentra con lentos y
onerosos procesos de cobranza judicial. Igualmente, debe ser tenido en cuen
ta el alto costo de otorgamiento de prendas e hipotecas que, a su vez incre
mentan el costo del crédito20.

-

Calificación de cartera. La legislación correspondiente, al diferenciar
los créditos por su cuantía y no por su destino, discrimina a la PYME al

20 Es justo señalar, sin embargo, que la expansión del Fondo Nacional de Garantías y su descentralización a través
de 11 Fondos Regionales con participación del sector privado, ha significado un avance sustancial en desarrollo
institucional de un Sistema Nacional de Garantías al servicio de la micro, pequeña y mediana empresa.
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imponer a los bancos mayor severidad en cuanto a clasificación de la
cartera, provisiones y, con ello, costo del crédito.
-

Calificación del riesgo. En los intermediarios financieros predomina la
calificación sectorial de riesgo determinada por un método único: el de la
ANIF, con lo cual no se toma en cuenta análisis independientes basados
en indicadores diferentes para la PYME; así las cosas, una pequeña o
mediana empresa que se encuentre en buena situación económica, es
rechazada como sujeto de crédito porque el análisis sectorial de su riesgo
ha sido hecho con base en el comportamiento de grandes empresas.

-

Nuevos usos del financiamiento. Las necesidades empresariales en
materias digamos “novedosas”, tales como la reconversión tecnológica y
ambiental, la innovación, la capacitación, las actividades de investigación
y desarrollo, cuya necesidad es más crítica en la PYME, no encuentran
oferta en los intermediarios financieros comerciales21.

-

Capital de Riesgo. En concordancia con lo indicado en el párrafo inme
diatamente anterior, debe señalarse la inexistencia de fuentes de capital
de riesgo para PYMEs, tanto en su modalidad de capital semilla como en
la de capital de desarrollo.

-

Mercado de Capitales. En la forma jurídica (predominio de sociedades
limitadas), el origen del patrimonio (personal o familiar), los altos costos,
el exceso de requisitos, el temor a la publicidad de la información contable
y financiera y a la pérdida de control sobre la propiedad de la empresa,
residen las principales barreras de acceso de la PYME al mercado de
capitales sea bursátil o secundario (mercado balcón).
4.3.4 Educación y Formación para el trabajo

La mayoría de las barreras en estos campos afectan a todo el sistema
em p resarial, sien d o m ás críticas para la PYME. En seg u id a s e señ alan algu 
n os p rob lem as d estacables:

-

Educación. Aquí se encuentran dificultades de cobertura, calidad, con
tenido, dotación física, transmisión de valores, obsolescencia, oportuni
dades de acceso, “mercantilización” y orientación. El análisis de este

21 Recientemente el IFI, en alianza con entidades como Colciencias o el DAMA, ha implantado líneas de finan
ciamiento para esos propósitos; sin embargo, su conocimiento y utilización por la PYME, puede calificarse aun
de marginal.
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tema es realmente dispendioso; baste señalar que la solidez, permanen
cia, viabilidad y competitividad de una sociedad (y de sus empresas),
depende esencialmente de la concepción, organización, y adecuado fun
cionamiento de su sistema educativo.
-

Formación gerencial. Aunque en los últimos años se ha incrementado
significativamente la oferta de capacitación en gestión para las PYMEs,
es preciso señalar que no existe una adecuada evaluación sobre su cali
dad, pertinencia e impacto. Igualmente vale indicar que se presenta una
verdadera profusión de programas en este campo, la cual termina deso
rientando al empresario.

-

Capacitación técnica. Dado el evidente predominio del SENA como
oferente de capacitación para el trabajo y formación profesional, bue
na parte de los problemas en esta área se identifican con los propios
problemas de esa entidad, respecto de la cual los empresarios, parti
cularmente los pequeños y medianos, acusan insatisfacción respecto
de la actitudes, aptitudes y habilidades de los egresados de la entidad,
acerca de los contenidos de la formación, de la falta de corresponden
cia entre la oferta de la entidad y las necesidades de los empresarios,
de desconocimiento del mercado laboral, etc. Sioo bien el SENA en los
últimos años está haciendo esfuerzos de cambio , todavía el recorrido
que le queda es largo.

-

Consultoría. Entendida la consultoría como mecanismo de transferencia de
conocimiento, bien puede ser aquí considerado. Al respecto cabe señalar la
debilidad del mercado de consultoría hacia la PYME, tanto por baja cantidad
de consultores, como por problemas de calificación de la oferta.
4.3.5 Innovación y Desarrollo Tecnológico

Una amplia ilustración del rol que corresponde a los procesos de in
corporación de progreso técnico; configuración de ambientes sociales,
institucionales, económicos y de infraestructura favorables a la innova
ción y a la competitividad; así como a la definición de sectores estratégi
cos, ha sido planteada por Umaña23, desde el punto de vista de la teoría
22 Tales como la creación y operación de las llamadas Mesas Sectoriales de Concertación de Competencias La
borales.
23 Umaña, Germán: “Globalización o Integración. ¿Son Posibles Las Políticas Nacionales?. En Una propuesta de
política industrial para Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico-Centro de Investigaciones para el Desarrollo-UN, Santa Fe de Bogotá, 1998.
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y la práctica de la internacionalización económica; porZerda24 a partir de
diferentes tendencias del pensamiento sobre política industrial y por Boni
lla25, con base en los diferentes tipos de política industrial que reflejan las
experiencias internacionales. Dichos documentos evidencian suficientemen
te que la incorporación de progreso técnico es soporte esencial de los nuevos
tipos de competitividad que imponen los procesos de integración y globalización económica, a los cuales por supuesto, no pueden ser ajenas las peque
ñas y medianas empresas.
Un análisis detallado de los obstáculos que en materia de desarrollo e
innovación tecnológica afrontan las PYMES tendría dos particularidades: la
primera consiste en que, más fácilmente que en otras materias, se incurriría
en la imposibilidad de distinguir cuáles son específicamente de las PYMEs y
cuáles son de carácter general y la segunda, es que habría que mirar espe
cíficamente el status tecnológico de los diferentes sectores, lo cual rebasa en
amplio grado las posibilidades de este documento.
Sin embargo, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, el marco
general es el de un balance pobre del empresariado colombiano en cuanto a
innovación y desarrollo tecnológico, enmarcado en las siguientes condiciones:
-

Escasa inversión nacional, tanto pública como privada, en ciencia y tecnología.

-

Preferencia por la adquisición de tecnologías extranjeras (principalmen
te equipos), antes que por el propio desarrollo.

-

Limitaciones del mercado de las PYMEs, que desestimulan la inversión
en innovación y desarrollo, la cual suele ser de largos períodos de madu
ración y de retorno incierto.

-

Reticencia de la banca comercial hacia la financiación de la innovación y
el desarrollo.

-

Insuficiencia de recursos blandos orientados hacia la innovación.

-

Generalizada aversión de los empresarios hacia el riesgo.

-

Informalidad en muchas de las PYMEs.

24 Zerda, Alvaro: ‘Tendencias del Pensamiento Económico sobre Desarrollo Industrial”. En: Una propuesta de
política industrial para Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico-Centro de Investigaciones para el De«
sarrollo-UN, Santa Fe de Bogotá, 1998.
25 Bonilla, Ricardo: “La experiencia internacional en política industrial”. En Una propuesta de poh'tica industrial
para Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico-Centro de Investigaciones para el Desarrollo-UN, Santa
Fe de Bogotá, 1998.
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-

Escasa tradición empresarial en materia de desarrollo y mejoramiento
continuo de productos y procesos.

-

Desarticulación del mercado nacional de servicios tecnológicos.

-

Dispersión de la infraestructura nacional de innovación.

-

Pobres capacidades de gestión tecnológica en las empresas y otras insti
tuciones.

-

Falta de tradición y habilidades empresariales e institucionales para el
trabajo en conjunto.

-

Deficiencias en la capacidad de gestión de los organismos públicos, fallas
en la coordinación y divulgación de sus programas y poca confianza del
empresarios hacia estos.
4.3.6 Gestión Ambiental
Una perspectiva de desarrollo con responsabilidad ambiental para las

PYMEs2 , s e encuentra con un conjunto d e barreras com o las que enuncia

Bernal27, citando a Uribe y Medina28, a saber:
-

La Pequeña y Mediana Industria en Colombia generalmente está disper
sa en zonas residenciales o en zonas subnormales carentes de adecuados
servicios públicos.

-

Las normas ambientales en Colombia no han considerado de manera inte
gral las realidades económicas y sociales de la PMI en sus diversos subsectores, ni las particularidades ambientales de las regiones de Colombia.

-

El incumplimiento de las normas ambientales por parte de los pequeños
y medianos industriales, también resulta de la debilidad institucional de
las agencias de control ambiental. El seguimiento y monitoreo ambiental
por parte de las autoridades, puede inducir la reconversión tecnológica
donde ésta es económicamente viable.

26 Debe aclarase que las anotaciones en esta materia en realidad corresponden a las Pequeñas y Medianas
Industrias manufactureras, ya que el conocimiento sobre el impacto y la gestión ambiental de sectores como
el comercio o los servicios, al menos en pequeña y mediana empresa, es hasta ahora muy incipiente cuando no
francamente nulo.
27 Lincamientos de Política Ambiental para la PYME en Colombia. CINSET, Bernal, Luis Alejandro, Santa Fe
de Bogotá, 1997.
28 La Pequeña y Mediana Industria y su relación con las regulaciones y las Instituciones Ambientales en Colom
bia. DAMA, Botero, Eduardo; Medina, Yaniro, Santa Fe de Bogotá, 1995.
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-

El deficiente acceso de los pequeños y medianos industriales a tecnolo
gías ambientalmente sanas y más eficientes en el uso de los insumos, la
energía, el agua y en el reciclaje y la reutilización de subproductos, es
una limitante para mejorar su desempeño ambiental.

-

La Pequeña y Mediana Industria en Colombia carece de sistemas de
crédito especializados que atiendan sus particulares necesidades en ma
teria de oportunidad del crédito y asistencia técnica en el diseño de sus
proyectos.

-

La visibilidad del impacto ambiental de algunas pequeñas y medianas
industrias, determina en buena parte el nivel de presión por parte de las
comunidades y de las autoridades ambientales; sin embargo, por falta de
información, esa visibilidad no siempre corresponde a la importancia del
impacto ambiental.
4.3.7 Infraestructura

Los obstáculos en estamateriason de orden general, no afectan exclusivamen
te a la PYME y obedecen a consideraciones de grado de desarrollo y pobreza del
país, eficiencia y efectividad del gasto público, mayor o menor capacidad de gestión
de las entidades públicas, prioridad en asignación de recursos, entre otros aspec
tos. A manera simplemente ilustrativa y sin entrar en detalles, se enuncian algunos
frentes de infraestructura que afectan el desempeño empresarial:
-

Dotación y mantenimiento de la red de carreteras

-

Inutilidad de la red ferroviaria

-

Abandono de la navegación fluvial y de cabotaje

-

Débil oferta de soluciones de localización y relocalización industrial (tipo
parques industriales, parques tecnológicos, urbanizaciones industriales,
zonas francas, etc)

-

Deficiencias portuarias y aeroportuarias

-

Oferta y altos costos energéticos

-

Deficiencias en la gestión de acueductos y alcantarillados

-

Prácticamente nulo tratamiento de aguas servidas
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4.4 Dificultades a Nivel de Empresa20
Las barreras que, en este nivel enfrenta la PYME son, en general, deri
vadas de su estructura patrimonial y financiera, de su escala de operaciones,
de su débil relacionamiento con el entorno que la rodea y de su inadecuada
estructura organizacional y administrativa. Como es natural, la jerarquía de
esas barreras varía si la empresa es pequeña o mediana y difiere entre los
distintos sectores de la actividad económica.

4.5 A Manera de Conclusión
El exam en del conjunto d e barreras, de todo orden, que obstaculizan un
m ayor desarrollo de las PYMEs, p erm ite afirm ar que e s en las b arreras m esoecon óm icas, donde s e encuentran las m as sign ificativas para e s e tipo de
e m p resa s.
Un análisis general de las barreras mesoeconómicas conduce a afirmar
que su naturaleza es fundamentalmente institucional30.
-

El país ha implantado, con mayor o menor éxito, buena parte de las he
rramientas internacionalmente disponibles en el campo del desarrollo
empresarial y aunque justo es reconocer que se han logrado algunos
avances, éstos son todavía precarios frente a la magnitud de los recursos
asignados para su financiamiento y respecto de las necesidades que, se
gún puede suponerse, deben ser atendidas.

-

El enfoque de las medidas mesoeconómicas de apoyo empresarial se en
cuentra fuertemente signado por la oferta, sin que existan verdaderos
estudios sobre las dimensiones y las características de la demanda real
y potencial por parte de las pequeñas y medianas empresas en los diver
sos sectores de actividad productiva.

-

Existe una gran dispersión de organismos públicos y privados, con y sin
ánimo de lucro, orientados a apoyar el desarrollo empresarial, sobre todo
en los campos de la formación para el trabajo y el desarrollo tecnológico
y mucho menos en el del financiamiento; sin embargo algunas de esas
instituciones acusan problemas de gestión, financiación, cobertura, escasa
cooperación entre ellas, dispersión de funciones, centralismo y deficiente

29 Son dificultades de orden interno, las cuales si bien afectan el desarrollo de la PYME, en general no pueden
ser objeto de políticas públicas más allá del nivel mesoeconómico.
30 Tal como lo explica Zerda, desde una perspectiva teórica en su documento ya citado.
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impacto entre el empresariado .En relación con las entidades del Estado
debe señalarse, sin duda, que es urgente una reestructuración institucional,
que no es necesariamente privatización, orientada a mejorar significativa
mente la eficiencia, efectividad, costo y calidad de servicio de esas institucio
nes. En esta materia son ampliamente ilustrativos ejemplos como el centra
lismo del SENA, la adscripción de COLCIENCIAS un organismo de planeación
y no de ejecución, el marginamiento de que ha sido objeto el Ministerio de las
políticas sectoriales —Ministerio de Desarrollo Económico—, la baja capaci
dad de gestión regional de los organismos nacionales, etc.
-

Finalmente, aunque no en último lugar, es preciso que el país adopte
prácticas más estrictas de evaluación y control respecto de su aparato
institucional orientado al desarrollo empresarial. Evaluación en términos
de eficiencia, relación beneficio/costo de la actividad institucional y de
impacto de la misma.

5. JUSTIFICACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA HACIA LA PY M E 32

Antes de abordar la materia indicada por el título, resulta adecuada una
breve mención al concepto de “Políticas Públicas33 o también denominadas
“Políticas Estatales”, conceptos que encierran al conjunto de respuestas del
Estado frente a situaciones sociales34 consideradas problemáticas, siendo el
término “problemáticas”, equivalente a: “de interés para el Estado”; es decir,
objeto eventual de su atención, decisión y acción.
Así las cosas, este capítulo se ocupa de establecer algunas razones por las
que el Estado debe hacer a la PYME objeto de una política pública explícita; las
cuales dentro de consideraciones de orden teórico, histórico, institucional, de
estructura y dinámica económica, se incorpora la variable espacial o territorial
31 Ver: “Evaluación de la Gestión de los Programas Institucionales en la Política Industrial en el Período 19941997”. Contraloria General de la República. Dirección de Infraestructura, Industria y Desarrollo Regional,
Santa Fe de Bogotá, 1998.
32 Los argumentos aquí formulados deben leerse en armonía con los que, a nivel más general, presenta Bonilla
en su documento: La Experiencia Internacional en Política Industrial, que es parte del presente proyecto
MinDesarrollo-U. Nacional: “Una Propuesta de Política Industrial para Colombia”. Igualmente, con el
contenido del documento final de política que se presenta en este volumen como corolario de todo el trabajo
conjunto entre las dos entidades.
33 Para mayor ilustración sobre la llamada teoría de las Políticas Públicas, ven “Políticas Públicas”. Salazar
Vargas, Carlos, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá.
34 En esta definición el término “situaciones sociales” hay que entenderlo en el más amplio sentido; es decir como
situaciones de la sociedad que, por lo tanto, considera aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales
propiamente dichos.
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del desarrollo y, finalm ente, se presentan algunos planteam ientos sobre el
perfil deseable para una política pública en relación con la PYME.

Los argumentos se plantean de menor a mayor relevancia en términos
de su significación dentro del un proceso normal de formulación de políticas
públicas hacia la PYME, así:
5.1 Precedentes de Política
Las políticas sectoriales orientadas hacia la PYME no son nuevas en el
contexto institucional colombiano. En efecto, desde principios de la década
de 1960, con mayor o menor énfasis, en los diferentes gobiernos y planes de
desarrollo, ha habido muestras de interés oficial hacia esas empresas, prin
cipalmente por razones de empleo. Es evidente, sin embargo, que ese interés
declinó ante los procesos de liberalización económica adoptados por Colom
bia a comienzos de la presente década, siendo este un hecho que contrasta
notoriamente, por ejemplo, con lo que sucede en los países de la Comunidad
Europea cuyos programas en materia de ajuste estructural, innovación, internacionalización y creación de empleo, se sustentan de manera ostensible
en las pequeñas y medianas empresas, tal como, en alguna forma, ocurre en
Canadá y Estados Unidos.
Además de los planes de desarrollo, la PYME ha sido considerada por una
ley resultante de la cooperación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo (La
78 de 1988 o de “Fomento para la Microempresa y la Pequeña y Mediana
Industria”), lo cual podría hacer pensar que ese tipo de empresas son objeto
en Colombia de una política estatal; sin embargo, la intermitencia de las
manifestaciones de los planes de desarrollo hacia las PYMES, la insuficiente
realización de su planteamientos y la obsolescencia de la Ley 78 ante el
cambio de modelo económico, no permiten afirmar tal cosa.
Aunque, desde luego, no parecería muy sólido el argumento según el cual
deba existir una Política Estatal para la PYME, simplemente, porque “ya
existió en el pasado”, es preciso considerar que buena parte de las condicio
nes, dificultades y limitaciones de las PYMEs son estructurales y, por tanto,
persisten en el llamado “nuevo modelo económico”. Qué ahora se requieren
nuevos propósitos y énfasis, ¿enfoques con visión global?, ¿nuevos instru
mentos?; ¿mejores instituciones y funcionamiento de las mismas?; sí todo
eso y mucho más. Contrario a lo que ha que ha sido implícito en el pasado
reciente, hay que tener claro que el problema no es simplemente de modelos
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económicos, si no de visión realista sobre el desarrollo del país frente a las
señales que emergen del escenario internacional.
No puede olvidarse, entre los antecedentes de política, los relacionados con
la microempresa respecto de la cual existe una importante tradición de apoyo,
desde 1984, por parte del Estado. Podría pensarse que en el contexto de globalización acogido por la economía colombiana desde 1990, hubiera desaparecido
ese apoyo; sin embargo, ya entrada la apertura económica, tanto en 1991, como
en 1994,
oc7se formularon sendos Planes Nacionales de Desarrollo de la Microempresa , los cuales son el resultado de una positiva “voluntad política” del
Estado; así como de una sólida y permanente presencia del sector privado36.
Surge entonces el interrogante ¿por qué sí hay política activa para la mi
croempresa y no para la PYME?, cuando se ha demostrado, en la experiencia
internacional, que es posible hacer de las PYMEs el fundamento de sostenibles
estrategias de desarrollo industrial y económico en escenarios de internacionalización, cosa que no ocurre con la microempresa. No se quiere decir, por su
puesto, que deba finalizar el apoyo a la microempresa; solamente que siendo
la frontera conceptual37 entre uno y otro estrato empresarial una decisión
de política, bien podría incluirse a la PYME, o si se quiere, específicamente ala
pequeña empresa, dentro de los programas estatales de apoyo, hoy reserv ad o s
exclusivamente para las microempresas.
Finalmente, es posible advertir que el dilema políticas sectoriales v.s po
líticas transversales es falso, pues no es forzoso elegir, de manera excluyente,
entre unas u otras. Objetivos coherentes de competitividad sectorial interna
e internacional, serán el mejor elemento de juicio para decidir el grado,
intensidad y naturaleza de las políticas de una u otra especie a aplicar. Baste
el ejemplo de la industria textil española, la cual fuera objeto de una radical
política sectorial de ajuste, en el marco de generalización de políticas trans
versales impuestas por los entes comunitarios europeos.

35 El vigente es el Plan Nacional para la Microempresa 1994-1998 (Documento CONPES 2732 de Septiembre de
1994).
36 Un sector privado integrado principalmente por Fundaciones de servicios a la microempresa y solo en forma
marginal por los propios microempresarios.
37 Al respecto véase lo señalado en el primer capítulo de este documento.
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5.2 Consideraciones constitucionales
Entendida la Carta Política como el “Contrato Social” preferente, guía
fundamental de acción del Estado y punto de referencia obligatorio en las
actuaciones de todas las ramas del poder público, cuando aquella señala en
su artículo 333 que el Estado “estimulará el desarrollo empresarial”, debe
entenderse como una declaración política superior destinada a alcanzar ex
presiones concretas, pues se trata de un mandato y no de un deseo. Si, como
se sabe, las PYMEs, son la inmensa mayoría dentro del universo empresarial
de nuestro país, resulta apenas natural que las mismas convoquen, de ma
nera preferente38 la acción del Estado para alcanzar los propósitos consti
tucionales, todo ello con independencia de que el modelo económico impe
rante sea este, aquel o el de más allá39; en otras palabras, hacen de la PYME
un objeto razonable de una Política Estatal, cuya concepción, formulación y
ejecución tendría notable fundamento constitucional, tal como ha quedado
señalado.

5.3 Consideraciones económicas
Ante la ineficacia de los modelos económicos centrados exclusivamente en
el Estado o exclusivamente en el mercado y ante la insuficiencia de medidas
exclusivamente macro, por una parte, o primordialmente micro, viene imponién
dose una perspectiva más comprensiva e integradora que es la llamada “Competitividad Sistèmica”, la cual comprende, de una manera dinámica, compleja y
articulada, los niveles meta, macro, meso y microeconómico.
Desde tal perspectiva aparece con mayor claridad el papel de la PYME
puesto que, como es sabido, tanto por influencia positiva como negativa,
dichas empresas son especialmente sensibles a las señales del ambiente eco
nómico, político, social, o tecnológico que las rodea, siendo esto ampliamente
comprobable en diversas experiencias internacionales40, como la de Italia,
38 Preferente no sólo porque son la mayoría sino porque además las PYMES contribuyen a alcanzar otros obje
tivos económicos protegidos por la Constitución Política (art. 334) tales como racionalizar la economía, propen
der por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo, promover la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones.
39 Pues como: “insiste la Corte... la Carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y
excluyente” por lo tanto... “la libre competencia económica no excluye en modo alguno la injerencia del Estado
para alcanzar fines que le son propios”. (C. Const, S. Plena, Sent C-398, sep. 7/95. M.P. José Gregorio Her
nández Galindo).
40 Ver al respecto: La Pequeña y Mediana Industria en la Encrucijada. Zerda, Alvaro y Rincón, Nicolás, Univer
sidad Nacional, Santa Fe de Bogotá, 1997
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Japón, Corea o la India, por ejemplo, las cuales muestran, especialmente,
marcos mesoeconómicos propicios a la proliferación y desarrollo de peque
ñas y medianas empresas en los distintos sectores, como elemento funda
mental para la creación de ventajas competitivas.
En la economía de países como los latinoamericanos, en contraste con los
más desarrollados, se encuentran condiciones que ameritan suficientemente
un activo papel del Estado hacia las PYMEs. Tal como lo señalan Cortellese
y Listerri 1, son características económicas estructurales que, si bien afec
tan en mayor grado a las empresas pequeñas y medianas, en realidad influ
yen negativamente sobre la competitividad general de las economías. Esas
condiciones son:
-

Una estructura empresarial polarizada entre grandes empresas, en un
extremo, y microempresas y sector informal, en el otro.

-

Una estructura económica rígida e insuficientemente diversificada.

-

Distorsiones estructurales de los mercados de factores productivos que
afectan en mayor medida a las PYMEs.

-

Un considerable diferencial de productividad entre la Gran Empresa y
las Pequeñas y Medianas.

-

Un sector empresarial insuficientemente articulado, especialmente en
tre las propias pequeñas y medianas empresas.

En contraposición con esas realidades, se ha probado la significativa con
tribución de la PYME a la ampliación de la base empresarial, a la multiplica
ción de capacidades para generar ingresos, a la mayor utilización de recursos
y potencialidades endógenas de las regiones y los países, a la generación de
una mayor cohesión y fortaleza del tejido empresarial, es decir, del entrama
do de relaciones entre organizaciones productivas de diferentes tamaños,
sectores y actividades, cuya potencial complementación es el sustento de
mayores niveles de eficiencia y competitividad sistèmica de las naciones.
Lo indicado en el ordinal 3 de este documento, acerca del aporte de las PYME
al desempeño de los sectores económicos en términos de número de estableci
mientos, empleo o ubicación regional; el análisis de cifras relacionadas específi
camente con la pequeña y mediana industria y su papel dentro del sector manu
41 En: Política de Fomento a la Competitividad de la PYME: Experiencias Internacionales, Universidad Exter
nado de Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1997.
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bución de la PYME al desarrollo regional; así como a la creación y funcionam iento
de las cadenas productivas no sólo industriales sino con los sectores comercial y
de servicios, constituyen otros argum entos significativos para aducir en favor
de políticas públicas para la PYME.

5.4 PYME y desarrollo regional42
En los últimos años se ha hecho evidente la estrecha y positiva relación
que puede llegar a existir entre el desarrollo de las regiones y el de las
PYMEs (o viceversa, según se quiera plantear). Sin llegar a la insensatez de
suponer que modelos como los de los “distritos italianos” o las experiencias
coreana o india sean paradigmas a repetir mecánicamente, sí podría indicar
se que siendo Colombia un país de ciudades, con siete áreas metropolitanas
principales e inmerso en derroteros de descentralización política, adminis
trativa y fiscal, bien podría tomar en cuenta la perspectiva regional de desa
rrollo; con mayor razón en la actualidad cuando se ha puesto en marcha la
Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388/97), mediante la cual se incorpora en los
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios el marco general propues
to por el Plan Nacional de Desarrollo como, muy especialmente, las propuestas
de desarrollo económico y social que se propongan las administraciones muni
cipales y con el soporte de amplios mecanismos de participación de la ciudadanía
y líderes locales. Vale la pena resaltar que aunque esto último corresponde al
ámbito local, al observar la estructura “metropolizada” de la distribución urbana
en Colombia, se tiene que muy fácilmente, lo estrictamente local, deja de serlo
para adquirir, por fuerza no sólo de la cercanía entre municipios próximos, sino
de la conveniencia en cuanto a economías de escala para la inversión, facilidades
de coordinación, un alcance regional.
Diversos autores, quienes han tratado el desarrollo de la PYME en una pers
pectiva regional y dentro de un contexto de globalización económica, han iden
tificado el fundamento de su perspectiva con afirmaciones como las siguientes:
-

De acuerdo con información del Banco Mundial (1996) del total de la
producción bruta m undial, form alm ente contabilizada, en prom edio sólo

42 Los planteamientos bajo este título siguen de cerca los de Francisco Albuquerque en “La Importancia de La
Producción Local y La Pequeña Empresa para el Desarrollo de América Latina”. Revista de la Cepal N° 63,
diciembre de 1997; el borrador del documento de Juan Manuel Lesmes: “Política Industrial para las PYMEs
como solución al fenómeno de desindustrialización que está viviendo Colombia”. Universidad Nacional de
Colombia, 1998 y el documento de Zerda ya citado.

261

una

P R O M irr A u n m i J u c a

i n o u s t r i a i . p a r a c o l o m ü ia

un 20% se comercializa internacionalmente; es decir, el 80% restante
corresponde a actividad en escenarios nacionales, regionales o locales.
-

El competitivo ejercicio económico de las empresas en escenarios locales
constituye una antesala apropiada para abordar mercados internaciona
les. La inserción exitosa y sostenida de las economías en el contexto
internacional, generalmente ha estado precedida de un significativo de
sarrollo de los mercados locales.

-

En los sistemas productivos regionales abundan las PYMES, las cuales
si bien tienen un impacto en los agregados económicos menos significa
tivo que las grandes empresas, son decisivas en la difusión territorial más
equilibrada del crecimiento económico.

-

Enfatizar opciones de desarrollo a partir de la perspectiva regional no
significa rescatar caminos de autarquía económica o de aislacionismo; es
decir, no se contraponen con un escenario de internacionalización de las
economías, ya que la flexibilidad, adaptabilidad e innovación que ésta
demanda, encuentra un terreno más propicio de creación y desarrollo en
el escenario específicamente regional, el cual es diferenciado, más pun
tual en sus alcances y de resultados más precisamente determinables.

-

Las políticas generales, sean transversales o verticales, trazadas desde la
administración central, normalmente se suponen válidas para cualquier es
pacio geográfico y no suelen ser fruto de concertación con los autores, de
acuerdo con sus propias realidades, condiciones y posibilidades.

-

El enfoque regional del desarrollo, basado en la PYME, no puede ser
concebido como traslado mecánico a las regiones de la forma centralista,
general y sectorial de hacer y ejecutar políticas; supone opciones mucho
más complejas y orientadas a la promoción del potencial de desarrollo
endógeno; favorecer la creación de sinergias regionales en materia de
innovación; identificar adecuadamente oportunidades competitivas en
paralelo con opciones tecnológicas específicamente regionales; crear y
desarrollar en el entorno regional una oferta amplia, variada y calificada
de servicios-soporte de la producción; afianzar redes y modalidades de
cooperación interempresarial y de complementación institucional con el
propósito de obtener un ambiente altamente innovador, cuyo eje sean la
mayoría de las empresas; es decir, las PYMEs, todo ello en complemento
de la administración central y en el marco de políticas estratégicas de
orden nacional que tengan visión y alcance internacional.
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Puede notarse, entonces, cómo el desarrollo de la Pequeña y Mediana
Empresa, al adquirir un enfoque regional, se complementa con otros elemen
tos del desarrollo como el mesoeconómico, el fortalecimiento de capacidades
de gestión, la concertación y el robustecimiento de potencialidades económi
cas endógenas; es decir, cobra mayores atributos para hacer de la PYME
objeto de una política pública activa.
5.5 La PYME en las cadenas industriales
La perspectiva de la “cadena de valor”, que conduce a la comprensión de los
sectores industriales no como conjunto homogéneo de empresas con la misma
actividad; sino, más bien, como un agregado heterogéneo de empresas que, en
función del origen de sus insumos básicos, se articulan secuencialmente creando
valor desde aquellos hasta su entrega al consumidor. La perspectiva de los en
cadenamiento productivos, eso es preciso destacarlo, no sólo incluye a produc
tores sino que contempla la participación del comercio y de los oferentes de
servicios relacionados con la cadena.
La relevancia del análisis por encadenamientos productivos reside en
evidenciar la fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas -principal
mente industriales- a lo largo de las principales cadenas sectoriales de la
economía productiva, tal como se ilustra en los párrafos siguientes, de acuer
do con el análisis de Bonilla:43
-

Los productos alimenticios, particularmente los diversos y condimentos,
que se encadenan hacia atrás con el sector agrícola, y que hacia adelante
se destinan a las redes de distribución y comercialización. En este caso
la presencia de las PYMEs como predominantes (55.2% del valor agre
gado y 63% del empleo) es resultado de haber separado al conjunto de la
familia de alimentos entre los sectores 311 y 312; sí se toma en conjunto
predomina la gran empresa mientras a nivel puntual, en actividades como
la molinería, los productos de panadería y los alimentos diversos, las
PYMEs son más importantes.

-

La cadena de confecciones y el sector textilero como su gran proveedor.
En la producción de telas predomina la gran industria mientras en acti
vidades puntuales como la fabricación de hilados y tejidos de punto hay
mayor presencia de las PYMEs. La industria de prendas de vestir está
esencialmente compuesta por PYMEs (56.6% del valor agregado y 62.3%

43 Bonilla, Ricardo: Documento ad hoc ya citado.
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del empleo), dada su mayor flexibilidad organizational, la incorporación
de elementos de diseño, el destino a mercados de variedad y el uso inten
sivo de mano de obra, sus encadenamientos son: hacia atrás con la indus
tria textil y la producción de algodón y, hacia adelante, con las cadenas
comerciales de confecciones y los demandantes del mercado internacio
nal. En este caso, el registro por establecimientos oculta la presencia de
estrategias empresariales de poseer varios establecimientos, con distinta
razón social, pertenecientes al mismo grupo de inversionistas.
-

En la industria del cuero y la marroquinería existen encadenamientos inter
e intra-sectoriales. El inter-sectorial hacia atrás se relaciona con la actividad
de levante de ganado mientras, hacia adelante, con las cadenas comerciales
y las redes de distribución al mercado internacional. El intra-sectorial se da
entre las actividades de curtiembre y la marroquinería, sin embargo, estas
últimas se abastecen de cueros curtidos en los mercados interno y externo.
El predominio de las PYMEs (56.3% del valor agregado y 66.2% del empleo)
es consecuencia de la diversidad de bienes, la variedad de diseños y la pre
sencia de permanentes cambios en las necesidades de los clientes.

-

La industria del calzado es una extensión del encadenamiento anterior,
entre las actividades de curtiembre y la manufactura del calzado como
bien de consumo final. Predominan las PYMEs (51.3% del valor agregado
y 64.8% del empleo) en razón de la demanda de variedad y la satisfacción
del gusto de los consumidores en diferentes segmentos de ingreso. Las
cadenas comerciales son, en últimas, las que determinan el comporta
miento financiero y de producción de los pequeños y medianos produc
tores, mientras las grandes empresas logran imponer en el mercado sus
propios modelos y redes de distribución.

-

Las industrias de madera (331) y muebles de madera (332) conforman su
propia cadena, desde el tratamiento de la madera hasta la manufactura
de muebles. En ambos sectores predominan las PYMEs, 60.8% del valor
agregado y 54.9% del empleo en madera, mientras en la industria de
muebles no se registra la presencia de grandes empresas. Los muebles
constituyen el eslabón final de la cadena, como bienes de consumo que
van hacia los diferentes centros de distribución y comercialización al
usuario final, en proporción elevada (97.2%) para el mercado interno.

-

En la cadena petroquímica-caucho-plásticos predomina la gran empresa,
no obstante se presentan dos sectores, derivados del petróleo y plásticos,
y un subsector de la industria del caucho, la de productos diferentes a

264

IA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -PYMli-

llantas, en los cuales la presencia predominante es de las PYMEs. En
derivados del petróleo (354) no aparecen registradas grandes empresas,
no obstante, es una actividad capital-intensiva con un número reducido
de establecimientos, solamente 24, clasificables por sus resultados como
medianas (83% del valor agregado y 63% del empleo), sin la perspectiva
de procesos de expansión y diversificación de la producción, dado que
detrás de ellas están los grandes grupos y cadenas comerciales de com
bustibles y lubricantes.
-

En plásticos las PYMEs predominan (61.1% del valor agregado y 70.2%
del empleo) por la presencia de economías de variedad, la diversidad de
bienes y las múltiples posibilidades de utilización, bajo el prerequisito de
flexibilidad en las decisiones fabriles. El encadenamiento hacia atrás se
da con la industria petroquímica, productora de las sustancias y resinas
que constituyen la materia prima de la industria plástica; hacia adelante
se encuentra la diversidad de aplicaciones y destinos de sus productos,
algunos de ellos dirigidos a la industria del automóvil, otros a la produc
ción de electrodomésticos y la mayor variedad al consumo doméstico. En
caucho, la producción principal es de llantas, con predominio de la gran
empresa, mientras todas las partes y piezas de uso industrial producibles
en este material, no sustituidas por plástico, son elaboradas por PYMEs.

-

La cadena siderúrgica-metalmecánica es la más extendida de todas, cubre a
los sectores 37 y 38 de la CIIU y se bifurca a tres grandes familias de pro
ductos con un tronco común, desde la siderurgia del hierro y acero o de
metales no ferrosos, se dirige hacia la fabricación de productos metálicos o
de la metalmecánica, los productos del automóvil y los bienes de capital.
Entre los productos metalmecánicos sobresalen los bienes que van dirigidos
a la industria de la construcción y los que se integran a la producción de
electrodomésticos o de línea blanca, con encadenamientos intersectoriales,
en los que predominan las PYMEs, agrupadas en el sector de productos
metálicos (381) con el 54.5% del valor agregado y 65.9% del empleo.

-

En los bienes de capital, las grandes empresas gestoras y ejecutoras de
proyectos han establecido fuertes nexos, a manera de red, con una serie
de PYMEs que les abastecen partes y piezas involucradas en los proyec
tos, así como obras de ingeniería civil, parte de ellas se agrupan en el
sector de maquinaria no eléctrica, donde las PYMEs concentran el 59.4%
del valor agregado y el 69.5% del empleo; no obstante, la característica
de los proyectos permite involucrar empresas clasificadas en otros CIIU
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de la metalmecánica donde, aunque no predominan las PYMEs, la cadena
se mantiene con empresas de este tamaño alrededor de las demandas de
las grandes empresas.
-

En la industria de equipo de transporte, particularmente los productos del
automóvil, predominan los grandes ensambladores de vehículos alrededor
de las cuales funciona una red de productores de autopartes y carrocerías,
actividades donde predominan las PYMEs. Este sector, a nivel estadístico,
es de predominio de la gran empresa dado que el producto final es el vehículo
y no las partes y piezas incorporadas; no obstante, al examinar la participa
ción del valor agregado en la producción se encuentra que la contribución de
la gran empresa es mínima (27.9%) frente a la de la mediana (38%) o la
pequeña (42.7%); esta contribución va aumentando en la medida que las
empresas realizan menos actividad de ensamble y más de producción, así las
PYMEs producen las autopartes y las ensambladoras completan el vehículo.

-

El último sector con predominio de las PYMEs (54.7% del valor agregado
y 68.8% del empleo) es el de otras industrias manufactureras (390), com
puesto por actividades diversas y encadenamientos puntuales, de acuer
do al material utilizado, tales como la fabricación de joyas, principalmente
la talla de esmeraldas y el trabajo con el oro y la plata, instrumentos
musicales, artículos deportivos, juguetes y diversos utensilios de aseo.
Su importancia económica es menor y lo difuso de sus relaciones con otros
sectores y entre las mismas empresas aquí agrupadas no amerita consi
derarla como cadena susceptible de analizar.

-

La cadena pulpa-papel-imprentas y editoriales aparece, estadísticamen
te, con el predominio de las grandes empresas, en razón a la gran impor
tancia y dinámica adquirida por las empresas productoras de papel, las
casas editoriales de los periódicos y las compañías de impresión de textos,
libros y revistas en largos tirajes. A pesar del menor peso de las PYMEs,
43% del valor agregado, 54.6% del empleo en papel, 38.3% del valor agre
gado y 54.9% del empleo en imprentas y editoriales, en las actividades de
envases, artículos de papel e impresos de menores tirajes existe gran
dinámica, lo que coloca a este sector en el grupo objetivo para examinar
el comportamiento de las empresas de este tamaño. Los avances técnicos
y los cambios son tan acelerados que la composición de las empresas
tiende rápidamente a cambiar, al punto que, según Andigraf, existen unas
2.500 empresas de impresión de textos y publicidad, con menos de 10
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trabajadores, que realizan actividades equivalentes a la de cualquier
PYME sectorial con buena sofisticación tecnológica.
-

Con excepción de la cadena de madera y muebles de madera, los demás
sectores y cadenas donde predominan las PYMEs tienen alguna presencia
exportadora; no obstante, en Colombia todos los sectores industriales privi
legian el abastecimiento del mercado interno a las exportaciones. Entre los
sectores con mayor tasa de exportación, medida como exportaciones sobre
producción, se encuentran otras industrias (390), confecciones (322), cuero
(323), calzado (324), impresos (342) y, últimamente, alimentos (311-312), ca
racterizadas con predominio de las PYMEs, exceptuando a impresos.

Como puede verse, la amplia presencia de pequeñas y medianas empresas
en las cadenas, aconseja su fortalecimiento dentro del propósito de densificar el
tejido empresarial y afianzar la competitividad general de las diferentes cadenas,
dadas las relaciones de complementación entre sus eslabones.
6. U na P r o pu esta

d e p o l ít ic a p ú b l ic a para la

PYM E

6.1 Fundamentos
La debida formulación de una política pública pasa, necesariamente, por el
reconocimiento de la realidad sobre la cual pretende incidir. Alo largo del pre
sente documento se ha expuesto, a partir del concepto de pequeña y mediana
empresa, su destacable participación económica en los diferentes sectores de la
producción; así como en la generación de empleo, su presencia en las economías
regionales y su papel en la formación y funcionamiento de cadenas productivas,
todos estos, signos inequívocos de su validez como objeto de política pública.
Pero también la percepción que los propios pequeños y medianos empre
sarios tienen acerca de su propia realidad y de los obstáculos que, igualmente
en su opinión, encuentran en el propósito de crecer y desarrollar sus empre
sas, hay elementos a considerar dentro del propósito de formular una política
pública hacia la PYME. Como quedó visto, muchos de esos obstáculos rela
cionados ya con su entorno empresarial o derivados de ambiente macroeconómico o del mesoeconómico, no son exclusivos de la PYME sino que, más
bien, son comunes a toda iniciativa empresarial en Colombia; sin embargo,
buena parte de ellos afectan de manera más sensible, más decisiva el desen
volvimiento de las PYMEs y, por lo tanto, los empresarios reclaman su trata
miento, su solución como parte de una política integral hacia su actividad.
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Además del sentir de los empresarios y de la comprobación del papel de la
PYME en la economía colombiana, existe un conjunto de consideraciones en la
teoría económica, en las instituciones políticas, en la acción del Ejecutivo durante
los últimos años, las cuales ameritan la formulación de una política estatal hacia la
PYME. Desde luego, no es necesario insistir aquí en la argumentación y, por lo
tanto, a los correspondientes capítulos del presente documento remitimos al lector.
De acuerdo con lo expuesto y a manera de síntesis, bien puede señalarse
que son más las razones favorables que las opuestas a la concepción, formu
lación y desarrollo de una política pública hacia las empresas pequeñas y
medianas. La experiencia internacional es positivamente ilustrativa al res
pecto, cuando nos enseña cómo países de las más diversas condiciones y con
diferentes grados de desarrollo, aún en el actual contexto de internacionalización económica, han asignado a la PYME un valor fundamental dentro de
sus estrategias generales de desarrollo y, en consecuencia, cuentan con po
líticas activas de promoción y desarrollo.
6.2 Un nuevo tipo de política pública para la PYME
Se ha señalado cómo para que una materia en particular se convierta en
objeto de política pública, es indispensable que el Estado le asigne una signifi
cación o importancia que le impulse a pronunciarse positivamente al respecto.
Este no ha sido precisamente el caso de la PYME. Una revisión de los plantea
mientos de política hacia las PYMEs en los Planes Nacionales de Desarrollo,
muestra una presencia apenas marginal de ese tipo de empresas en sus estra
tegias; aunque las mencionan como potencial fuente de empleo, de escenario
propicio para el ejercicio de la iniciativa empresarial o para la creación de em
presas con bajos requerimientos de inversión pero, en realidad, no proponen
planes concretos44 y menos una “política integral” hacia las PYMEs.
Más allá de los planteamientos de los Planes de Desarrollo, las acciones
de los diferentes gobiernos hacia la PYME, en general, se han caracterizado
por: ser concebidas y operadas “de arriba hacia abajo”; es decir, desde las
entidades del gobierno central; no estar articuladas con las políticas genera
les de desarrollo económico; responder a una visión general de orden nacio
nal, con poca participación de los actores regionales; no contar con una sig
44 Quizá el más explícito fue el llamado “Plan de Integración Nacional” (1978-1982), en cuyo contexto, se creó el
Fondo Nacional de Garantías (1982), el Consejo Asesor de Políticas para la Pequeña y Mediana Industria
adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico (1981) y el Programa de Asistencia Técnica Integral (ATI),
liderado por el Sena (1981).

268

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -PYME-

nificativa participación del empresariado en el marco de activos ejercicios de
concertación nacional y regional; responder a “modelos de oferta”, en medio de
los cuáles las instituciones definen sus programas y acciones, según el ámbito
de “sus competencias”, más que en función de las necesidades y demandas es
pecíficas del empresariado; orientarse casi exclusivamente a la oferta de servi
cios de crédito, capacitación y asistencia técnica; y tener una dirección funda
mentalmente industrialista; es decir, estar concebidas hacia las pequeñas y
medianas empresas del sector manufacturero; siendo muy tangencial, por no
decir nula, la consideración de los sectores comercial y de servicios.
Pues bien, este documento, considerando los planteamientos que se han
formulado a todo lo largo del mismo, propone convocar voluntades hacia la
estructuración de un nuevo tipo de políticas públicas para la PYME que: estén
articuladas con las políticas generales de desarrollo y, en particular, con la
política industrial; propicien mejores condiciones de eficacia, eficiencia, in
tegración y coordinación interinstitucional del Estado en sus actuaciones frente
a la PYME, respondiendo a “modelos de demanda” en los cuales las señales del
mercado determinen el contenido de políticas y programas; aprovechen los ho
rizontes de intemacionalización económica vigentes; estimulen una mayor con
tribución de la PYME a la diversificación, modernización y competitividad de la
estructura empresarial de Colombia con base en una activa y sustentable incor
poración de progreso técnico; conviertan a la PYME en el eje de nuevas opciones
dedesarrollo regional, abriendoespaciosalaformulaciónyejecución de políticas
“de abajo hacia arriba”; amplíen las oportunidades de acceso de las FYMEs a
nuevos mercados, principalmente internos, como condición para una competiti
va incursión en los externos y favorezcan la disponibilidad de factores de pro
ducción/operación en condiciones de oportunidad, cantidad, calidad y precio in
ternacionalmente competitivas.
6.3 Lineamientos de política pública hacia la PYME
En concordancia con lo expuesto en el ordinal inmediatamente anterior,
en seguida se plantean, de manera esquemática, los lineamientos generales
de una política pública hacia la PYME:
6.3.1 PYME y Desarrollo Regional
• Incorporación de la PYME en los mecanismos regionales del Sistema Nacional
de Planeación.
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• Incorporación de la PYME en la ejecución de las normas y políticas sobre orde
namiento territorial
• Análisis permanente de la competitividad regional y el papel de la PYME en ella.
• Asistencia técnica, por parte del Gobierno Nacional, a las regiones y municipios
en el desarrollo de capacidades en formulación, ejecución y evaluación de políticas
y programas de desarrollo de la PYME.
• Asistencia técnica, por parte del Gobierno Nacional, en programas orientados al
desarrollo de habilidades regionales para la cooperación interinstitucional públi
ca y la concertación con el sector privado en favor de un mejor entorno de
competitividad regional.

6.3.2 Desarrollo Institucional
• Creación de una Comisión de alto nivel mixta, ad hoc, con participación regional
y pro-témpore para proponer reformas a la organización y funcionamiento del
marco institucional público de la PYME en el orden nacional.
• Compromiso de Estado hacia la incorporación permanente de la PYME en los
Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social.
• Compromiso del Consejo Nacional de Política Económica y Social en la elabora
ción y ejecución de un documento CONPES de Política Integral hacia la PYME,
al comienzo de cada nuevo Plan Nacional de Desarrollo y sendos documentos
anuales de evaluación.
• Cooperación Gobierno - Congreso - Sector Privado en la concepción, formulación y
promulgación de una Ley de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
que constituya marco político permanente de acción estatal hacia las PYMEs.
• Fortalecimiento de la Concertación a través del Consejo Asesor de Política para
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Desarrollo Económico, con
amplia participación de los gremios de pequeñas y medianas empresas de indus
tria, comercio y servicios.
• Impulso a la ejecución por autoridades nacionales, regionales y locales, de pro
gramas concretos de cumplimiento de las disposiciones constitucionales sobre
trám ites y permisos empresariales45 y modernización del Registro Mercantil
hacia la adopción de la llamada “cédula empresarial”46.
45 Artículos 83,84 y 333 de la Carta Política.
46 Al respecto ver: Racionalidad Normativa y Pequeña Empresa, FUNDES-Luis Alejandro Berna!, 1992, docu
mento en el cual se propone, con el nombre de “cédula empresarial”, un sistema único de información y registro
de las empresas, plurifuncional alrededor del Registro Mercantil que, por delegación del Estado, mantienen
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• Compromiso de la Contraloría General de la República y del sector privado en
la evaluación de los programas públicos de apoyo empresarial.
• Incorporación de las pequeñas empresas en los programas estatales del Plan Nacional
de la Microempresa y extensión de los recursos públicos hacia aquellas, con respeto
de la autonomía del sector privado en sus actividades de apoyo microempresarial.
6.3.3 Más y Mejores Mercados para la PYME
• Concepción y ejecución de políticas activas47 de modernización y competitividad
para el sector comercio y para algunos servicios estratégicos como soporte al
desarrollo industrial
• Desarrollo de Programas de Compras Estatales en los niveles nacional, depar
tamental y municipal (central y descentralizado) de la administración.
• Estímulo a la creación de programas de proveedores y outsourcing por las gran
des empresas.
• Modernización de la política, legislación e instituciones relacionadas con la Pro
moción de la Competencia.
• Estímulo a la creación de mecanismos de cooperación interempresarial para la
operación, el desarrollo tecnológico o el acceso a mercados, tales como los deno
minados PRODES48 o las Unidades Exportadoras y difusión masiva de las ex
periencias adquiridas en esos programas.
• Fortalecimiento, dentro del Plan Nacional déla Microempresa, de las actividades
de mercadeo, comercialización y encadenamiento comercial entre microempresas, PYMEs y grandes empresas
• Estímulo a la creación de empresas de consultoría, promoción y comercialización
nacional e internacional, especializadas en el mercadeo de productos de la PYME.
• Lucha contra el contrabando y cooperación del sector privado en la misma.
las Cámaras de Comercio, con el fin de consolidar información y liberar al empresario de la obligación de
registrarse ante múltiples entidades.
47 El comercio interno es objeto de control y formas diversas de gestión policiva; sin embargo, ha carecido de
políticas activas de desarrollo sectorial explícitas.
48 Proyectos de Desarrollo Empresarial Asociativo, desarrollados conjuntamente por el SENA y ACOPI.
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6.3.4 Incorporación de Progreso Técnico en las PYMEs
• Creación de una Comisión de alto nivel mixta, ad hoc y pro-tempore para proponer
reformas a la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, en procura de una más dinámica integración de la PYME en el mismo.
• Creación de un Fondo de Reconversión Tecnológica Industrial49.
• Creación de Fondos Regionales de Capital de Riesgo para empresas innovadoras.
• Diseño e implantación de Programas Regionales de Normalización Técnica, Ca
lidad y Propiedad Industrial.
• Regionalización del Sistema Nacional de Diseño.
• Estímulos económicos a la realización de proyectos tecnológicos UniversidadPYME.
• Estímulo a la creación de Parques Tecnológicos regionales.
• Diseño y Ejecución de una estrategia nacional de desarrollo tecnológico frente a
los acuerdos internacionales de integración comercial
6.3.5 Formación de Capital Humano
• Impulso a la orientación estratégica del SENA hacia los requerimientos de las
empresas, especialmente, de las PYMEs; fortalecimiento y regionalización de las
mesas sectoriales de competencias laborales.
• Rediseño de la estructura organizacional, administrativa, operativa y técnica del
SENA, con énfasis en la autonomía regional.
• Adopción de formas de compensación de aportes al SENA por programas de
formación propios de las empresas.
• Diferenciación de cargas parafiscales según el tamaño de las empresas.
• Estímulo a programas de cooperación Universidad-Pyme.
• Recuperación, modernización y fortalecimiento de mecanismos como el ICETEX
Industrial50.
49 Que permita canalizar más eficientemente fondos dispersos como los de Coldendas, Sena, IFI y Fonada
50 Programa que existió en el Icetex, destinado a financiar en condiciones favorables, la participación de pequeños y
medianos empresarios en actividades formales e informales de adiestramiento y capacitación en el exterior, tales
como seminarios, cursos cortos, eventos comerciales, etc, de manera que los conocimientos adquiridos por el propio
empresario, se incorporaran inmediata y directamente al mejoramiento de la empresa.
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6.3.6 Acceso al Mercado Financiero
• Compromiso del Gobierno y el Congreso hacia la reglamentación legal de las
normas constitucionales sobre democratización del crédito.
• Otorgamiento de crédito/subsidio a los intermediarios financieros que desarro
llen programas específicos de mejoramiento interno, orientados a ampliar su
oferta de crédito a la PYME y a reducir el costo del mismo.
• Fortalecimiento de los programas Propyme y Finurbano y búsqueda de meca
nismos para que incidan en la reducción del costo final del crédito a los usuarios.
• Incorporación legal plena del Fondo Nacional de Garantías y los Fondos Regio
nales de Garantías, como instituciones del Sistema Financiero.
• Desarrollo de opciones financieras dentro de la Banca Comercial, para usos innova
dores como capital de riesgo, capital semilla, innovación y gestión ambiental.
• Estímulo a la creación por el sistema financiero de empresas especializadas en
la calificación del riesgo crediticio de las PYMEs.
• Traslado al IFI de la funciones de intermediación financiera que realiza Colciencias51.
• Implantación del Seguro de Crédito.
6.3.7 Política Ambiental para la PYME
• Intensificación del contenido ambiental de los programas de formación del SENA.
• Concertación regional de programas de gestión ambiental entre las autoridades
y los colectivos sectoriales o regionales de pequeñas y medianas empresas.
• Impulso al establecimiento de servicios de información sobre medio ambiente y
tecnologías ambientalmente compatibles para la PYME, al estilo Acercar52.
• Impulso regional y local a programas como los Acuerdos Sectoriales de Gestión
Ambiental .
• Subsidios locales a la demanda de servicios de gestión ambiental54.
51

Como opción alternativa a la creación del Fondo de Reconversión Industrial.

52 ACERCAR: Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la PYME, programa creado por el DAMA en Santa
Fe de Bogotá.
53

Experiencia de ACERCAR consistente en aglutinar empresas para que trabajen conjuntamente en la identi
ficación y solución de problemas ambientales comunes, bajo la orientación de expertos suministrados por el
propio ACERCAR.

54 Como es el caso del FRATI -Fondo de Reconversión Ambiental y Asistencia Técnica Industrial- creado por el
Distrito Capital mediante Decreto 369 del 31 de mayo de 1996.
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Resaltamos el planteamiento de una política de carácter regional para el
desarrollo de la PYME, lo cual se constituye en un elemento novedoso de este
análisis.
Sin em b argo,

estim am os que la política d e carácter region al debe e sta r
articulada con una política nacional, y a q ue en la prim era s e hará é n fa sis en
algu n os a sp e c to s propios d e las em p resa s de cada región, m ien tras q u e la
nacional con grega todos los lin eam ien tos n ecesarios para el desarrollo ar
m ónico d el tejido em p resarial del país. Esto s e reafirm a en el hecho q u e la
prob lem ática de las PYMEs s e pu ed e consid erar com o única in d ep en d ien te
d el se c to r económ ico o geográfico en que s e ubique. No se p u ed e d escon ocer
la realidad de las PYMEs fren te a la dificultad para acced er al crédito, para
recib ir tra n sferen cia tecnológica, para ob ten er inform ación de m ercados,
etc., fr e n te a las gran d es em p resas, las que por su s propios m ed ios p u ed en
en con trar el cam ino a la eficiencia y com petitividad.

También creemos importante precisar que si bien la industria genera
mayor valor agregado que otros sectores, es necesario el apoyo a todos los
sectores empresariales del país, es decir se deben involucrar sectores como
el de los servicios, comercio, transporte, etc. que en muchos de los casos
complementan la actividad del sector industrial.
Lo anterior implica que dentro de la política empresarial se debe dejar
un acápite para el apoyo de las PYMEs, entendidas éstas como las empresas
de uno cualquiera de los sectores económicos y no solamente del industrial.
En relación con el financiamiento y específicamente con el programa
Propyme del IFI, consideramos que no se tuvieron en cuéntalos mecanismos
de garantía automática creados por convenio celebrado con el Fondo Nacio* Presidente del Intituto de Fomento Industrial IFI.

274

LA PEQUEÑA Y MEDU1NA EMPRESA •PYME-

nal de Garantías, a fin de disminuir las barreras de acceso al crédito y hacer
menor los riesgos de los intermediarios financieros haciendo mas atractivo
el redescuento de las líneas Propyme.
En el análisis del programa Propyme no se tiene en cuenta los resultados
de los estudios efectuados por el Dr. Hernando José Gómez y por la firma
Econometría, los cuales dan a conocer el impacto del crédito de redescuento
en algunas variables de las PYMEs.
Frente a la actividad de redescuento es necesario poner de presente que
tal labor la desarrolla tanto el IFI como los intermediarios sin ningún tipo de
incentivos. Lo anterior significa que en el evento de ser posible la eliminación
de encajes e inversiones forzosas y permitírsele al IFI y a las entidades que
apoyen a las PYMEs, otro tipo de mecanismos de captación que fuesen menos
costosos, se podrían trasladar mayores beneficios a las empresas y darle mas
atractivos a las líneas de redescuento.
En lo referente a los intermediarios es menester que se permita la crea
ción y desarrollo de entidades que, como en el caso de las cooperativas, ten
gan un apoyo decidido en la financiación de las PYMEs. Es necesario crear la
institucionalidad y el marco regulatorio para que entidades como las coope
rativas y las ONGs cuenten con el fortalecimiento para desempeñar adecua
damente el papel de intermediarios financieros y en un próximo futuro los
mejores puedan escalar a la categoría de entidades bancarias. El sistema
financiero requiere de una política de incentivos para que sea más atractivo
el otorgamiento de crédito a las micros y pequeñas empresas y en especial
para las entidades que concentran su esfuerzo en el segmento empresarial
de las pequeñas empresas.
La política

de apoyo que se d iseñ e para las PYMEs d eb e ten er un en ca 
denam iento con la política que s e im p lem ente pará las m icroem presas, y a
que m uchas de é sta s están en el um bral de su tran sito a PYMEs.

Por último, queremos solicitar que las propuestas de solución estén dadas
en términos concretos con el fin de que su implementación resulte fácil.
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La PYME es procíclica. Sin pretender desconocer la validez de una política
industrial de carácter regional, es preciso señalar que ella podrá tener apli
cación en la medida en la que la anti-democracia en la dotación de factores y
las graves distorsiones de los mercados en cuanto a la oportunidad y costo
de aquellos sean superados.
La política industrial alcanza un grado mínimo de materialidad, en parte
por los problemas fiscales, también por la pobre gestión de las agencias
públicas y privadas y, coyunturalmente, por la baja credibilidad del gobierno.
Los empresarios prescindieron del sector público para enfrentar su crisis
durante los últimos años
El análisis sobre el proceso de desindustrialización de la economía colom
biana es certero. No estamos en presencia de una terciarización positiva, lo
ocurrido es simplemente un retroceso de la economía productiva. Hemos
pasado de una estructura caracterizada por la oligopolización protegida a
una que podríamos caracterizar como signada por la “oligopolización mercantilista”. El análisis sobre pérdida de participación debe considerar pro
blemas de competencia irregular (no de competitividad) interna y externa,
y abordar específicamente sectores con fuerte presencia PYME (Ver Trabajo
Tirso Beltran - U. Javeriana).
El modelo japonés de subcontratación ha develado su fragilidad durante los
últimos años. Miles de PYMES han sido literalmente quebradas por los contra
tantes para “no sucumbir a la competencia internacional”. La experiencia en el
mundo aconseja una síntesis entre política de eslabonamiento subordinado (Ja
ponés-Corea) y política de promoción competitiva individual (Taiwan).
* Presidente de CINSET.
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Las definiciones sobre PYME en Colombia están dadas por la Ley 78/88
y anualmente se actualizan a través de una circular promulgada por el IFI.
Lo que no está determinado es el límite entre pequeña y mediana empresa
donde hay variadas apreciaciones. El resumen sobre los planes de desarrollo
no es profundo y comporta apreciaciones subjetivas. También es frágil el
análisis de las políticas de financiamiento y fomento.
Pese al avance logrado con la puesta en marcha de PROPYME en cuanto
al volumen de recursos orientados al sector, su utilización por el sistema
financiero es todavía baja, particularmente en ciudades intermedias y su
costo es exagerado.
Los planteamientos y propuestas no consideran la situación fiscal no las
limitaciones que en este frente presentan los municipios y departamentos. Tam
poco la gran desigualdad entre regiones y entre los entes territoriales. Parques
industriales, desarrollo de capital humano, investigación y desarrollo, autonomía
regional del SENA, etc..., son alternativas que deben contemplar la formación de
ahorro público regional y la formación bruta de capital.
La valoración de lo regional es positiva y válida. Efectivamente, la reha
bilitación y la orientación competitiva de la economía productiva requiere
una adecuada integración y armonización entre políticas industriales de los
órdenes nacional y regional.
En su contenido propositivo el trabajo puede ser mejorado en forma
ostensible. En cuanto a política de fomento a la competitividad de las PYME
existen importantes ejercicios de comparación publicados por la Universidad
Externado de Colombia con CINSET y por INSOTEC de Ecuador. Las pro
puestas recaen en orientaciones generales conocidas y en algunos casos poco
exitosas (Ver Bolsas de Subcontratación).
Es preciso extender y habilitar en el nivel de las políticas regionales,
instrumentos, experiencias y líneas de promoción que han obtenido resulta
dos significativos durante los últimos lustros. Tales los casos de los PRODES
(Proyecto de Desarrollo Sectorial) puestos en marcha por CINSET-FONADE
a partir de la experiencia chilena y más mecanismos claves en el impulso de
un nuevo asociativismo empresarial e instrumentos válidos para la materia
lización de la política de fomento.
Así mismo, debe considerarse el modelo parque industrial - comercial a
escala municipal promovido por FEPICOL y la gobernación del Valle del Cau
ca para el estrato de las micro y pequeñas unidades
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El modelo de COIMPRESORES en el sector gráfico en el ámbito de las
regiones ha probado su eficacia y merece ser replicado en otros renglones
de la manufactura.
Especial atención debe otorgarse a los estudios locales y regionales de
identificación de oportunidades para el establecimiento de PYMEs, a efecto
de reducir la incertidumbre y desarrollar la preinversión en pequeña escala.
Los estudios realizados en Casanare, Caquetá, Santander y en sectores es
pecíficos son válidos derroteros para disminuir la mortalidad de pequeños
negocios así como para movilizar la inversión privada.
El modelo de la Unidad de Asistencia Técnica Ambiental - ACERCAR puesto
en marcha en Santa Fe de Bogotá por el DAMA ha comprobado ser el mecanismo
idóneo para promover el mejor desempeño de las PYME en materia ambiental.
En el nivel macro es indispensable abordar el problema de la promoción
de la competencia en cuanto a las prácticas monopólicas que trascienden las
restricciones regularmente consideradas en Colombia y se han erigido en
obstáculo principal al desarrollo de las PYME, siendo tan lesivas como el
contrabando, el dumping y las demás manifestaciones de la competencia
desleal.
La política de fomento a la competitividad de las PYME, aún aquella que
se formule como política industrial, debe considerar la articulación manufac
turera —comercio— servicios,! Intituto de Fomento Industrial IFI. pues
temas como la relación de las PYME con los hipermercados, o la promoción
de estructuras para la comercialización en volumen van a ser decisivos du
rante los años por venir.
El proceso hacia las desregulación y contra la tramitomanía debe alcanzar
expresiones concretas e irreversibles. La política entonces ha de trascender lo
enunciado (Ver trabajo de Luis Alejandro Bernal sobre el particular).
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Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda,
para hacer algunos comentarios al estudio “La pequeña y mediana empresa
-PYME- como parte de una nueva política industrial”
Resumiré este comentario en tres aspectos que me parece fundamental
resaltar por parte de ACOPI.
Al profundizar sobre el contenido de dicho documento, se podría concluir
que allí esta la verdad y la realidad de lo que debe ser el futuro, el fomento
y el desarrollo en las pequeñas y medianas empresas en Colombia, y la razón
por la cual estamos aquí presentes.
Al hacer referencia al tema gremial, antes y ahora, hemos estado identi
ficados claramente con el concepto mencionado, con la diferencia de que hace
algunos años lo concebíamos en un entorno diferente, pero en el fondo el
mensaje siempre ha sido el mismo.
Al hacer referencia al trabajo de Juan Alfredo Pinto y Luis Alejandro
Bernal, en el tema de la Ley 78 de 1988, cuyo desarrollo se fundamentó en
el fomento de las PYME, los planteamientos allí esbozados se refieren al
entorno de hace 10 años, y para este momento y circunstancia tenía absoluta
validez. Si a esto le llamamos el viejo gremio, este gremio ya estaba pensando
claramente en políticas de fomento a la PYME desde las circunstancias, la
coyuntura y el entorno de este momento. Esto es importante resaltarlo.
Para el proceso de globalización y apertura empieza una nueva tarea de
actualizarnos y ponernos a tono con el reto característico de este gran cam
bio; y aparece allí un rompimiento o un bache en el cual, a mi modo de ver,
hemos perdido mucho tiempo, discutiendo cual es el camino para encontrar
la mejor ruta hacia el éxito de la PYME en el nuevo entorno.
* Presidente de ACOPI.
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Si nosotros hubiéramos comprendido en el momento de esa ruptura o de
este bache, que lo que hoy se está haciendo era importante, seguramente la
consideración de lo macro no hubiera dejado de lado la importancia del factor
microeconómico, en una economía como la nuestra.
Mientras lo macro vaya bien y tengamos crecimiento en el PIB superior
al 4%, lo demás no importa, y creemos que allí hay un error.
Definitivamente la gran sombrilla o el gran paraguas del crecimiento
macro, nos está mostrando resultados buenos, con un crecimiento de buen
nivel en el entorno de América Latina, pero la pregunta es: ¿en qué se ha
beneficiado o qué hemos ganado a nuestro nivel con éstos crecimientos?.
Al analizar los crecimientos encontramos que vienen de sectores poco
generadores de mano de obra, de valor agregado manufacturero, con las
graves consecuencias sociales que esto representa.
Por fortuna, y de esto nos sentimos satisfechos, en el gremio hemos ve
nido pregonando la necesidad imperiosa de una política industrial, con orien
tación al fortalecimiento y fomento de la pequeña y mediana empresa en
Colombia.
En época reciente cuando se habló de política industrial se dijo que “la
mejor política industrial era una sana política macroeconómica”. Y esto es
importante; pero además hay que tener en cuenta que cuando empezamos a
bajar a lo meso y microeconómico, allí las cosas no están bien.
Si no se quiere hablar de política industrial porque esto es muy complejo,
y se dificulta para acomodarlo a las políticas macroeconómicas, es convenien
te al menos hablar de un plan indicativo para la industria, con claras orien
taciones y reglas de juego que permita a los inversionistas comprometerse
con el futuro económico del país y así generar nuevos empleos.
Se hacen necesarios estudios al estilo monitor, que identifiquen factores
claros de competitividad por región o en la cadena, que nos permitan ade
lantar políticas de fomento y desarrollo para esos sectores altamente com
petitivos en los futuros mercados externos.
En resumen, el país necesita definir y analizar donde están sus ventajas
competitivas o comparativas frente a ventajas similares de otros países.
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Así nos duela, debem os concluir que algunos sectores PYME no son com pe
titivos, y que aún con nuevas tecnologías, capacitación, desarrollo geren cial y
otros esfuerzos, no podrem os considerarlos como viables intem acionalm ente.

Todo lo anterior nos debe llevar a la conclusión de que Colombia necesita
de un plan indicativo empresarial, que nos aclare cuales son los productos o
servicios para los cuales tenemos condiciones, infraestructura, materias pri
mas, equipos, mano de obra, capacidad de gestión, recursos, clima, medio
ambiente, todo aquello que hace factible el entorno empresarial para ser
competitivos y motivar la inversión pública y privada.
Entonces, señores, no quiero extenderme más; en este trabajo encontra
mos elementos que nos llegan muy al corazón del gremio. Realmente nos
sentimos muy contentos porque éste trabajo aporta mucho a los estudios que
vienen adelantando Acopi y otras instituciones como Rindescol y Ficitec,
para ensamblar el plan de desarrollo para las PYME.
Estamos también convencidos del papel protagónico que deben jugar los
empresarios en este proceso.
Chile esta haciendo fomento a la Pequeña y Mediana Empresa; en Co
lombia no estamos pidiendo subsidios, regalos o políticas paternalistas hacia
el sector. El empresario debe aportar para mejorar su desempeño y esto
viene haciendo Acopi con el programa asociativo PRODES.
El pequeño empresario individualmente no puede enfrentarse a un mun
do altamente competitivo; solamente mediante una estrategia asociativa po
dremos tener acceso a los mercados externos, convertimos en empresas ex
portadoras, con visión de futuro y convencidos de que unidos podremos
colaborar para competir.
Finalmente repito, bienvenido este trabajo, con todos sus elementos de aná
lisis y discusión, pues esto se debe convertir en una política clara del nuevo plan
de desarrollo; necesitamos un marco de referencia que nunca hemos tenido,
apoyado en la voluntad política del gobierno, de los empresarios, de las institu
ciones, y de los estamentos que estamos comprometidos en este propósito para
sacar adelante la clase media empresarial colombiana.

281

B ibliografía

ARANGO, Juan

Ignacio, Hacia un Concepto de Pequeña y Mediana Empresa.
Mimeo, Bogotá, 1993.

Luis Alejandro, Arango Juan Ignacio. “Colombia, Pequeña Em
presa y Entorno”, CINSET, 1990.

BERNAL,

Baninver de Colombia S.A. “Acceso de la Pequeña y Mediana Empresa a los
Mercados Financieros”, Bogotá, 1994
___________ , Luis Alejandro. “Bases de una Ley de Fomento para la Pe
queña y Mediana Industria”, ACOPI-SENA, 1987
___________ , Luis Alejandro. “Lineamientos de Política Ambiental para la
PYME”, CINSET-MinAmbiente 1997

___________ , Luis Alejandro. “Racionalidad Normativa y Pequeña Empre
sa”, FUNDES, 1993.
Ricardo: “La experiencia internacional en política industrial”. Mi
nisterio de Desarrollo Económico-Centro de Investigaciones para el Desarrollo-UN, Santa Fe de Bogotá, 1998.

BONILLA,

___________ , Ricardo. “Estructura y Dinámica de las PYMEs”. BID 1997.

DNE

Eduardo, Medina Yaniro, La Pequeña y Mediana Industria y su
relación con las regulaciones y las Instituciones Ambientales en Colom
bia. DAMA,, Santa Fe de Bogotá, 1995.

BOTERO,

Contraloría General de la República. “Evaluación de la Gestión de los Pro
gramas Institucionales en la Política Industrial en el Período 1994-1997”.
Dirección de Infraestructura, Industria y Desarrollo Regional, Santa Fe
de Bogotá, 1998.
282

M PEQUEÑA Y MEDIANA ¡IMPRESA -PYME-

CONPES 2732 de Septiembre

de 1994.

Fundescol: Marco de Acción para la Pequeña y Mediana Empresa, 1998.
Jorge. “Crisis, reconversión industrial y cambio técnico en el sis
tema urbano colombiano”, en Lecturas de Economía No 43, Universidad
de Antioquia, Medellín, julio-diciembre 1995.

LOTERO,

Juan Alfredo: La problemática de la Pequeña y Mediana Empresa
en Colombia, E A N 1990.

PINTO,

SALAZAR VARGAS, Carlos. “Políticas Públicas”, Pontificia Universidad Jave-

riana, Santa Fe de Bogotá.
Germán: “Globalización o Integración. ¿Son Posibles Las Políticas
Nacionales?. Ministerio de Desarrollo Económico-Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo-UN, Santa Fe de Bogotá, 1998

UMAÑA,

Universidad Externado de Colombia, “Política de Fomento a la Competitividad de la PYME”. Experiencias Internacionales. Santa Fe de Bogotá,
1997.
Alvaro: “Tendencias del Pensamiento Económico sobre Desarrollo
Industrial”. Ministerio de Desarrollo Económico-Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo-UN, Santa Fe de Bogotá, 1998

ZERDA,

___________ , Alvaro y RINCÓN Nicolás. “La Pequeña y Mediana Industria
en la Encrucijada”, Universidad Nacional, Santa Fe de Bogotá, 1997.

283

P royecto d e l e y po r e l
C ual s e P r o m u e v e
e l Desarro llo d e l a s
m ic r o , p e q u e ñ a s y
m e d ia n a s E m p r e s a s

-MIPYMES-

P royecto de L ey por el C ual se P romueve el D esarrollo
de las M icro, P equeñas y M edianas E mpresas -M IP Y M E s -

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el presente documento, expone el Gobierno Nacional los moti
vos que tiene para someter a consideración del Honorable Congreso de la
República, un proyecto de ley por medio del cual se promueve el desarrollo
de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas —MIPYMEs— en Colombia.
¿Por qué una ley para esas empresas, para qué esa ley y de qué naturaleza
habrá de ser?. Tales son las cuestiones que se abordan en los siguientes
párrafos.
Determinar qué interés tiene o por qué conviene una ley de promoción
para las micro, pequeñas y medianas empresas, empieza por considerar la
cantidad de esas empresas existente en nuestro país; por tener en cuenta su
importancia dentro de la dinámica económica colombiana por conocer sus
fortalezas y debilidades y revisar la actitud que, frente a dichas empresas,
asumen hoy los países altamente desarrollados, así como los de más reciente
industrialización.
Las MIPYMEs, de acuerdo con el Censo Económico de 1990, son el 96.4% del
poco más de un millón de empresas existentes en ese año en Colombia, lo cual
significa que una ley orientada a generar mejores condiciones para su creación
y operación no es una iniciativa de interés marginal o favorable sólo a unos pocos.
Por el contrario, se trata de una propuesta muy acorde con el propósito consti
tucional según el cual el Estado “estimulará el desarrollo empresarial”.
Acepta nuestra Carta Política que la empresa es la célula básica de los
sistemas económicos y que estimularla es tarea fundamental; más aún en
países como Colombia que cuentan con una estructura empresarial polari
zada entre los dos extremos en los cuales se encuentra, por una parte, la gran
empresa y, en la otra, el sector informal y la microempresa; un país cuya
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estru ctu ra económ ica e s rígida, in su ficien tem en te diversificada y d éb ilm en 
te articulada; un país que m u estra d istorsion es estru ctu ra les de los m ercad os
d e fa cto res productivos creando d esv en ta ja s para las MIPYMEs; a sí com o
d iferen cia les de productividad en tre e sa s em p resa s y la s d e m ayor tam año;
características todas e sta s que son in con ven ien tes y a cuya corrección sirv e
en gran m ed id a la proliferación com p etitiva de gran d es co n tin g en tes d e m i
cro, p eq u eñ a s y m ed ian as em p resas.

Para comprender la importancia de las MIPYMEs, es decir, de aquellas
empresas con un número de empleados inferior a 200, es útil considerar que
poseen un mayor potencial como generadoras de empleo (62,9% de los tra
bajadores del país están vinculados a esas empresas); su creación impone
exigencias de capital de menores proporciones; su producción o servicios son
más flexibles y, por tanto, adaptables a las cambiantes exigencias de la de
manda; su especialización las induce a relacionarse con otras firmas en cali
dad de proveedores o subcontratistas, lo cual enriquece las relaciones inte
rempresariales del país y crea nuevas oportunidades económicas
inicialmente orientadas a la satisfacción de mercados locales, pero que con
las debidas condiciones de entorno y de gestión interna, representan opcio
nes viables de inserción en mercados ampliados.
Tienen, entonces, las MIPYMEs, un conjunto de ventajas económicas que,
en gran medida, fundamentan el notable crecimiento de los países del sudes
te asiático; así como toda la estrategia de modernización y reestructuración
que vienen ejecutando los de la Comunidad Europea.
Pero, de la misma manera como las MIPYMEs cuentan con atributos como
los ya enunciados, igualmente enfrentan significativas dificultades que mer
man sus posibilidades de expansión, entre las cuales se destacan los, aveces
insuperables, obstáculos que hallan en sus relaciones con el Estado; la desi
gualdad en las oportunidades que tienen al pretender ciertos mercados para
sus bienes —como el de compras estatales o los de exportación—; la exist
encia de claras imperfecciones de mercado que ponen en a las MIPYMEs en
desventaja, respecto de la gran empresa, para aprovisionarse de factores de
producción tales como la tecnología, el personal calificado, el financiamiento
o la información sobre oportunidades de negocios de diversa índole. Preci
samente la corrección de todas esas distorsiones en los mercados, es la razón
que justifica la intervención del Estado, tal como ocurre hoy en los países más
avanzados del mundo, no para ser Estado-empresario, productor de bienes o
prestador de servicios sino; más apropiadamente para facilitar la iniciativa
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empresarial de los particulares, para cooperar en la creación de oportunida
des económicas y para construir un entorno social, político y económico más
propicio al ejercicio de las empresas.
Los atributos y dificultades de las MlPYMEs y su importancia como elemento
de desarrollo económico han sido reconocidos desde hace algunos años por el
Estado colombiano. El Congreso de la República no ha sido ajeno a la suerte de
tales empresas pues ya en 1988, se expresó en su favor al aprobar la Ley 78,
primera que se promulgó en Colombia en esta materia y que, sin embargo, fue
superada por los cambios en el modelo económico del país y en sus instituciones,
los cuales generaron dificultades para su real aplicación; todo lo cual hace con
veniente una nueva ley que sea no simplemente una actualización de la Ley 78
de 1988, sino un nuevo instrumento jurídico acorde con la evolución económicoinstitucional del país.
Así como el legislador se ha pronunciado en el pasado acerca de la MIPYtambién el Ejecutivo cuenta con una trayectoria, superior a la década,
de apoyo directo a la microempresa a través de programas, generalmente
cuatrienales, de carácter nacional, con una muy importante participación del
sector privado representado en fundaciones o asociaciones sin ánimo de lu
cro, las cuales han cooperado activamente con el gobierno, inicialmente a
través del Departamento Nacional de Planeación y más recientemente a
través de la Corporación Mixta para el Desarrollo de las Microempresas. La
experiencia nacional en apoyo microempresarial encontraría un mayor so
porte institucional y más estabilidad jurídico-política con un fundamento
legal como el que aquí se está proponiendo.
ME,

Es claro que las MlPYMEs tienen una indudable importancia económica. Si,
además, presentan atributos y desventajas que conviene respectivamente for
talecer y combatir, surge la pregunta: ¿Cuáles, entonces, deberían ser los pro
pósitos de una ley de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas?.
Pues bien, tal como la advierte el mismo proyecto, la ley propuesta pre
tende promover el desarrollo integral de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovecha
miento productivo de pequeños capitales y de la capacidad empresarial de
los colombianos; busca estimular la formación de mercados altamente com
petidos mediante la permanente creación y el funcionamiento de muchas
MlPYMEs; inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno ins
titucional para la creación y operación de empresas; se orienta a proveerles
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una más favorable dotación de factores de producción como el capital huma
no, la modernización y desarrollo tecnológico y mejores condiciones de ac
ceso a los mercados financieros institucionales; desea promover la perma
nente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y señalar criterios
que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus
organismos, así como entre estos y el sector privado, en la promoción del
mencionado tipo de empresas.
Siendo los que se acaban de señalar los propósitos de la ley que se plantea,
procede ahora mencionar cuáles son sus rasgos principales, sus propuestas fun
damentales. Sin entrar a hacer una descripción de materias que se explican por
sí solas en el texto del articulado, al respecto debe señalarse lo siguiente:
1. El proyecto considera como elemento clave de promoción de las MIPYMEs el mejoramiento de su entorno institucional ya que representa un
conjunto de variables ajenas a la voluntad y acción del empresario. Puesto
que el objetivo esencial de las empresas es la rentabilidad y ésta, a su vez,
no es posible sin la eficiente comercialización de sus bienes o servicios, el
proyecto plantea opciones adicionales para que ese fin básico se cumpla
y finalmente, presenta propuestas relacionadas con los medios que toda
empresa requiere para el cumplimiento de sus fines: medios como per
sonal idóneo, alternativas tecnológicas apropiadas y financiamiento sufi
ciente en términos de cantidad, oportunidad y costo.
2. En el aspecto institucional la ley busca unificar espacios de concertación
hoy redundantes, mediante la creación de un Consejo Asesor de Política
para las MIPYMEs, que reemplace dos órganos similares, con funciones
idénticas y con muchos integrantes comunes que existen hoy de manera
separada para la microempresa y para la PYME respectivamente; for
talecer el ejercicio mismo de la concertación, elevando la jerarquía y
representatividad de los integrantes de ese Consejo Asesor y hacer de
las MIPYMEs, un asunto objeto de política pública superior a los suce
sivos períodos presidenciales. El proyecto, apunta a la configuración de
una activa y permanente política estatal hacia esas empresas en el marco
de los planes generales de desarrollo económico y social.
3. Reconocido como está que uno de los graves problemas que afrontan las
MIPYMEs es la llamada “tramitomanía”; es decir, el exceso de trámites
y la repetición de los mismos ante diferentes instancias estatales, el pro
yecto propone hacer del Registro Mercantil —en tanto función estatal
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delegada a las Cámaras de Comercio—, un verdadero registro público
de las empresas al que el primero que le brinde credibilidad sea el propio
Estado, de manera que sea un Registro Unico con el cual el empresario
satisfaría todos los requerimientos de información y registro que le de
mandan las diferentes entidades oficiales. Desde luego, esta propuesta
implica una reforma del Registro Mercantil y un ajuste de las entidades
estatales en sus costumbres, procedimientos y organización administra
tiva, todo ello con el franco propósito de facilitar la actividad de las em
presas y disminuir sus costos de transacción.
4. Resultaría totalmente extraña a una economía de mercado, como preten
de ser la colombiana, que una ley quisiera regular los mercados de bienes'
y servicios con el fin de privilegiar algún actor económico. Las leyes de
mercado tienen su propia dinámica que, deseablemente y hasta ciertos
límites, no debe ser interferida por las leyes del derecho. No obstante,
está en manos del Estado intervenir en la corrección de fallas de mercado
que merman las posibilidades de ciertas empresas para colocar en él sus
productos o servicios. Tal como lo demuestra la experiencia internacional,
es aceptable que el Estado decida orientar su capacidad de compra como
factor de impulso para ciertos sectores productivos que revisten un inte
rés especial como es el caso de las MIPYMEs. Con mayor razón cuando
en el marco de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio,
esta es una opción posible. El presente proyecto busca impulsar la eje
cución de toda una política de compras del Estado que estimule los mer
cados de bienes y servicios originados en las MIPYMEs. Considera el
proyecto que, al efecto, es pertinente una Comisión de Compras del E s
tado que, con participación de la Contraloría y la Procuraduría y otras
entidades estatales, oriente a las entidades públicas en esta materia.
Adicionalmente, pretende el proyecto de ley que, en el marco de los pla
nes de desarrollo, las instituciones de comercio exterior se ocupen per
manentemente de concebir y ejecutar políticas y programas que forta
lezcan la participación de las MIPYMEs en el comercio internacional y,
principalmente, en el de exportación.
5. La

debilidad de las MIPYMEs para reso lv er su s d eficien cias en cuanto a
p erson al calificado y desarrollo tecn ológico son am pliam en te recon oci
das. El m ercado d e e sto s recu rsos no e s e l m ás flexib le y no tod os lo s
a g e n te s económ icos tien en la m ism a posibilidad d e lle g a r a él. En la p rác
tica de los p a íses m ás desarrollados es, ju sta m en te, en e sto s dos cam p os
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donde se produce más claramente la intervención estatal —incluso con
subsidios— en favor de las empresas para fortalecer su competitividad
internacional. Por eso el proyecto propone fortalecer las posibilidades
estatales de acción sectorial, trasladando al organismo encargado de la
ejecución de políticas sectoriales como es el Ministerio de Desarrollo
Económico, a tres entidades altamente ligadas con la formación de capital
humano y el desarrollo tecnológico como son COLCIENCIAS, el SENA
y el FONADE. En el caso de COLCIENCIAS para poner más a tono
con las necesidades de los sectores productivos, las acciones de ciencia y
tecnología; en el caso del SENA para que las políticas y programas de
formación profesional, asesoría y divulgación tecnológica a las empresas
lleguen a éstas más efectivamente y de acuerdo con sus reales requeri
mientos competitivos, y en el caso del FONADE para hacer que sirvan
más claramente a los sectores productivos, las acciones de consultoría,
las iniciativas de construcción de infraestructura y los proyectos de de
sarrollo regional. Debe destacarse que una forma de integración entre el
SENA y COLCIENCIAS ha sido ya dispuesta por la Ley 344 de 1996,
al disponer que una parte de los recursos de aquella entidad, sean orien
tados a la ejecución de programas de competitividad y desarrollo tecno
lógico productivo. La propuesta de adscripción de esas instituciones al
Ministerio de Desarrollo Económico debe ir acompañada, tal como lo
plantea el proyecto de ley, de su necesaria reeestructuración administra
tiva, organizacional y presupuesta!.
6. Con el fin de poner remedio a la dispersión de esfuerzos institucionales,
a la redundancia en la asignación de recursos y, en algunos casos, a la
colisión de competencias, el proyecto busca la conformación de un Fondo
de Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que
mediante el traslado de funciones financieras desde organismos no finan
cieros —como Colciencias, el Fonade o el Sena— a uno que sí lo es —el
IF I—, permita aglutinar recursos y esfuerzos hacia el apoyo de las ini
ciativas tecnológicas de las empresas objeto de la ley que se propone.
7. El proyecto busca que en la legislación se profundice el concepto de “de
mocratización del crédito” adoptado por la Carta Política de 1991. No
simplemente para entenderlo como equivalente a “concentración del
riesgo” o a formas de “discriminación” crediticia, tal como lo consagra
hoy el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Democratización en
tendida como papel constantemente activo del Estado para formar mer
cados financieros altamente profesionalizados, internacionalmente com
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petitivos y útiles a la economía productiva del país. El proyecto de ley
identifica “democratización del crédito” con oportunidades mayores de
financiamiento para la iniciativa y el ejercicio empresarial; busca que de
la activa coordinación entre la Junta Directiva del Banco de la República
y el Gobierno Nacional, se desprenda una política crediticia favorable a
la producción y que el Estado cuente con herramientas para corregir,
mediante la creación de una Superintendencia para la Democratización
del Crédito, las fallas del mercado financiero que dificultan el financia
miento a la gran mayoría de las empresas colombianas.
8. Plantea el proyecto que siendo el Gobierno propietario de algunas entidades
financieras, haga uso de una de ellas —el Banco del Estado— para convert
irla, mediante modernización, reorganización, adquisición de tecnologías fi
nancieras, apropiadas etc, en una institución financiera especializada cuyo
mercado-objetivo sea justamente la MIPYME. Un significativo conjunto de
experiencias nacionales e internacionales, demuestran que el éxito en el fi
nanciamiento de esas empresas, reside en unas tecnologías administrativas,
operativas y financieras especializadas y diferenciadas. De lo que se trata es
de inducir una decisión política de estabilidad y especialización institucional
en favor del financiamiento de unas empresas que como las MIPYMEs han
demostrado ser un buen negocio para los intermediarios financieros que han
decidido incursionar competitivamente en ese mercado.
9. Precisamente a activar el abanico de opciones financieras para la MIPYME se orientan las propuestas en relación con el Fondo Nacional de Ga
rantías, una sociedad anónima vinculada al Ministerio de Desarrollo, la
cual se dedica a expedir instrumentos de garantía para respaldar a los
pequeños empresarios que necesitando crédito de las entidades financie
ras, no disponen del respaldo suficiente para lograrlo y, por tanto, ven
restringidas sus posibilidades de financiamiento formal. Carece de sen
tido que siendo el mismo Estado el que regula y vigila la actividad finan
ciera, el que ha creado y sostiene un organismo como el Fondo Nacional
de Garantías cuya función es estimuladora del sector financiero; sin em
bargo, ese Estado no le reconozca su verdadera importancia integrándolo
plenamente al sistema financiero y, por lo tanto, sometiéndolo al control y
vigilancia por la Superintendencia Bancaria. El proyecto de ley se propone
lograr esa integración no solo de manera nominal sino real; por eso autoriza
a los intermediarios financieros a invertir en el Fondo Nacional de Garantías,
el cual, así, obtendría plenamente su carta de reconocimiento como organis293
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mo auxiliar del sistema financiero, lo cual mejoraría las condiciones de
acceso de las MIPYMEs al mercado financiero institucional.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 de la Carta Política,
resulta procedente hacer una referencia a la unidad de materia en el presente
proyecto de ley pues, aparentemente, se ocupa de temas variados y disper
sos; sin embargo, es necesario tener en cuenta dos aspectos relevantes. El
primero es que todas las materias del proyecto se orientan hacia el cumpli
miento de sus fines enunciados en el artículo lo. o, dicho de otra forma, al
mejoramiento de condiciones para el desarrollo de las MIPYMEs, es decir hay
conexidad teleologica de las materias. El segundo aspecto, es que el proyecto
está inspirado en la teoría de la competitividad, sistèmica uno de cuyos as
pectos, el nivel llamado “mesoeconómico”, señala que una variable esencial
de la competitividad de las empresas y las naciones es la integrada por la orga
nización y funcionamiento de sus instituciones tanto públicas como privadas, por
la disponibilidad de la infraestructura y servicios de todo orden que sustenten
el funcionamiento competitivo de las empresas, siendo tales materias buena
parte de las que integran este proyecto de ley; así las cosas, tendríase que el
proyecto de ley ostenta una evidente conexidad causal entre sus materias. Si a
esta se suma la conexidad teleologica ya mencionada, bien podría aceptarse que
el proyecto cumple apropiadamente el mandato de la unidad de materia plan
teado por la Carta Política.
Quedan expuestas en los precedentes términos, las razones que motivan
al Ejecutivo a presentar este proyecto de ley a la consideración del Honora
ble Congreso de la República y a solicitarle su aprobación.

Carlos Julio Gaitán González
Ministro de Desarrollo Económico
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DECRETA:

T ítulo I: D isp o sic io n e s G e n e r a l e s

Artículo lo. La Presente Ley tiene por objeto:
a) Promover el desarrollo integral de las Micro, Pequeñas y Medianas Em
presas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprove
chamiento productivo de pequeños capitales y de la capacidad empresa
rial de los colombianos.
b) Estimular la formación de mercados altamente competidos mediante la
permanente creación y el funcionamiento de cada vez mayor cantidad de
MIPYMEs.

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.
d) Promover una más favorable dotación de factores de producción para las mi
cro, pequeñas y medianas empresas; en particular, mercados de bienes y ser
vicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y
mejores condiciones de acceso a los mercados financieros institucionales.
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas pú
blicas favorables al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
295

UNA PROPUESTA DE POIJTICA INDUSTRIAL PARA COIJDMIilA

f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordi
nación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la
promoción del desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Artículo 2o. Para todos los efectos de ley, políticas y programas estatales,
se entiende por Micro, Pequeña o Mediana Empresa, toda unidad de explo
tación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, que responda a los
siguientes parámetros:
a) Mediana Empresa:
- Planta de personal entre ciento un (101) y doscientos (200) empleados
- Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y diez mil (10.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes
b) Pequeña Empresa:
- Planta de personal entre once (11) y cien (100) empleados
- Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes
c) Microempresa:
- Planta de personal no superior a los diez (10) empleados
- Activos totales por valor no superior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Artículo 3o. El Gobierno distinguirá entre Microempresa de Acumulación
y Microempresa de Subsistencia, para efectos de su incorporación en programas
de desarrollo empresarial o en programas sociales, respectivamente, de acuerdo
con los correspondientes conceptos que elaboren conjuntamente el Ministerio
de Desarrollo Económico y el Departamento Nacional de Planeación.
Dentro de los programas de desarrollo empresarial que adelante el Go
bierno, otorgará atención preferente a las Micro, Pequeñas y Medianas Em
presas consideradas como “de Base Tecnológica”.
A los efectos de la presente ley será aceptable la sigla MIPYME como
equivalente a la expresión Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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T ítulo II: m a r c o I n stitucio nal

Artículo 4o. Crease el Consejo Asesor de Política para las Micro, Peque
ñas y Medianas Empresas como órgano del Ministerio de Desarrollo Eco
nómico, el cual será integrado en la siguiente forma:
1. El Ministro de Desarrollo Económico quien lo presidirá o, en su defecto,
el Viceministro de Industria y Comercio.
2. El Ministro de Hacienda o, en su defecto, el Viceministro Técnico.
3. El Ministro de Comercio Exterior o en su defecto el Viceministro.
4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto el Vicemi
nistro correspondiente.
5. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o en su defecto el Viceministro.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación; en su defecto, el
Subdirector.
7. El Superintendente de Industria y Comercio.
8. El Presidente del Instituto de Fomento Industrial.
9. El Presidente del Fondo Nacional de Garantías.
10. El Director del SENA.
11. El Director de COLCIENCIAS.
12. El Presidente de Bancoldex.
13. El Gerente General de Proexport.
14. El Gerente de Artesanías de Colombia S.A.
15. El Gerente de la Corporación Mixta para el Desarrollo de las Microempresas.
16. El Presidente de la Confederación Nacional de Microempresarios -CONAMIC-.
17. El Presidente de la Asociación Nacional de Fundaciones y Corporaciones
de Apoyo a la Microempresa.
18. El Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Me
dianas Empresas -ACOPI-.
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19. El Presidente Nacional de la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-.
20. El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
CONFECAMARAS.
Parágrafo. Cuando el Consejo Asesor lo estime conveniente podrá citar
a sus reuniones a personas individuales o representantes de otros organis
mos estatales o particulares.
Artículo 5o. A partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo Asesor
de Política para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, sustituye los
Consejos Asesores de Política para la Microempresa y para la Pequeña y
Mediana Empresa, establecidos por la legislación precedente.
Artículo 6o. El Consejo Asesor de Política para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas tendrá una Secretaría Ejecutiva a cargo del Viceminis
tro de Industria y Comercio.
Artículo 7o. El Consejo Asesor de Política para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas asesorará al Ministerio de Desarrollo Económico, me
diante las siguientes funciones:
a) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas
generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empre
sarial de las MIPYMEs.
b) Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las
MIPYMEs y sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia
en los mercados de bienes y servicios.
c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promo
ción de las MIPYMEs, con énfasis en lo referido a acceso a los mercados de
bienes y servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo
tecnológico y mayor acceso a los mercados financieros institucionales.
d) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción
de las MIPYMEs que se realicen en el marco de los planes de desarrollo
y las políticas de gobierno.
e) Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia
en los mercados.
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f) Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas pú
blicos de promoción de las MIPYMEs, mediante indicadores de impacto
y proponer los correctivos necesarios.
g) Conformar y contribuir a la operación de Consejos Regionales en las
cinco (5) regiones CORPES existentes en el país y a la formulación de
políticas regionales de desarrollo de las MIPYMEs.
h) Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado en la
ejecución de los programas de promoción de las MIPYMEs.
i) Adoptar sus estatutos internos
j) Las demás, compatibles con su naturaleza, orientadas a la promoción de
las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas en Colombia.
Artículo 8o. Las entidades estatales integrantes del Consejo Asesor pre
visto en el artículo 4o, cuyo objeto institucional no sea específicamente la
atención a las MIPYMEs crearán, mediante reorganización interna, depend
encias especializadas en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales
se encargarán de las acciones que se emprendan de conformidad con la pre
sente ley, en el ámbito de su respectiva competencia.
Articulo 9o. Las entidades estatales integrantes del Consejo Asesor de
Política para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas informarán anual
mente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, sobre la índole de las acciones
y programas que adelantarán respecto de las MIPYMEs; la cuantía de los
recursos que aplicarán a la ejecución de dichas acciones y programas y los
resultados de los mismos.
Articulo 10. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Económico, incluirá políticas y programas
de promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en cada nuevo
Plan Nacional de Desarrollo, en armonía con las políticas generales y regio
nales de desarrollo.
Articulo 11. Durante el primer trimestre de vigencia de un nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONPES, especificará las políticas hacia las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas a ser realizadas por el Gobierno y anualmente evaluará los avan
ces y resultados de dichas políticas.
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Artículo 12. Con el propósito de reducir los trámites de las micro y pequeñas
empresas ante el Estado y contribuir a su formalización, el Registro Mercantil
a cargo de las Cámaras de Comercio, será el registro único de las MIPYMEs y
tendrá validez general ante todas las entidades estatales.
Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y fa
cilitación de la actividad empresarial, el Gobierno reglamentará la organiza
ción y funcionamiento del Registro Mercantil, a fin de cumplir lo dispuesto
en el presente artículo.
T ítulo III: A cceso a M er c a d o s d e B ie n e s y S er v ic io s

Articulo 13. Con el fin de promover la concurrencia de las Micro, Peque
ñas y Medianas Empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el
funcionamiento del Estado, las entidades estatales del orden nacional, así
como las departamentales y municipales, deberán:
a) Desarrollar programas de aplicación de las normas sobre contratación
administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente
a preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y com
ponente nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.
b) Promover e incrementar, conforme a su respectivo presupuesto, la par
ticipación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como proveedoras
de los bienes y servicios que aquellas demanden.
c) Establecer procedimientos administrativos que faciliten a la micro, pe
queña y mediana empresa, los requisitos y trámites relativos a pedidos,
recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la infor
mación, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.
d) Las entidades mencionadas en el presente artículo contarán con el lapso
comprendido entre la fecha de promulgación de la presente ley y el fin
del año fiscal siguiente, para establecer programas específicamente diri
gidos a su cumplimiento.
Artículo 14. Para garantizar la ejecución de lo prescrito en el artículo
inmediatamente anterior, crease una Comisión de Compras Estatales con
funciones de orientación, coordinación, seguimiento y evaluación, la cual será
integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Desarrollo Económico, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloria General de la República, la Procuraduría General de la Nación, un
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representante de los Gobernadores y uno de los Alcaldes, por designación
del Presidente de la República.
Artículo 15. Dentro del primer trimestre de vigencia de cada nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, el Consejo Directivo de Comercio Exterior, especi
ficara las políticas y programas de comercio exterior y de promoción de
exportaciones dirigirá hacia las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
T ítulo IV: F orm ación P r o f e sio n a l y D e sa r r o l lo Tecn oló g ico

Articulo 16. Con el propósito de lograr una mayor integración entre la
política de ciencia y tecnología y los requerimientos de modernización y de
sarrollo tecnológico de los sectores productivos, adscríbese el Instituto Co
lombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de
Caldas”, al Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 17. Con el fin de lograr una mayor articulación entre las políticas
y programas de formación profesional, asesoría, asistencia técnica y divul
gación tecnológica con los requerimientos de personal de los diferentes sec
tores productivos y del desarrollo social, económico y tecnológico del país,
adscríbese el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Ministerio de De
sarrollo Económico.
Artículo 18. Con el fin de articular la financiación de estudios de factibilidad,
de prefactibilidad y proyectos de desarrollo; en especial los urbanos y de infraes
tructura; así como la oferta nacional de consultoría con los requerimientos de
competitividad de los sectores productivos, adscríbese el Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo FONADE, al Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 19. A los efectos previstos en los tres artículos inmediatamente
anteriores, el Gobierno Nacional reestructurará administrativa, organizacional y presupuestalmente a COLCIENCIAS, al SENA, al FONADE y al Minis
terio de Desarrollo, en un término de seis (6) meses a partir de la vigencia
de la presente ley.
Artículo 20. Créase el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el cual será adminis
trado por el Instituto de Fomento Industrial o, mediante negocio fiduciario, por
su filial especializada y tendrá un Consejo Directivo integrado por cinco (5) de
los miembros del Consejo Asesor de Política para las Micro, Pequeñas y Media301
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ñas Empresas, nombrados por el Ministro de Desarrollo quien lo presidirá
personalmente o por delegación en el Viceministro de Industria y Comercio.
Artículo 21. El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tec
nológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas financiará proyectos,
programas y actividades de desarrollo tecnológico de las MIPYMEs.
Artículo 22. El Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas constituirá su patrimonio, entre otros, con los siguien
tes recursos:
a) El producto de la venta de la participación del Instituto de Fomento
Industrial en la empresa Nitroven de Venezuela.
b) Un veinticinco por ciento (25%) de los recursos del Servicio Nacional de
Aprendizaje, destinados por ley a programas de competitividad y desa
rrollo productivo.
c) Un quince por ciento (15%) del presupuesto de inversión del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología COLCIENCIAS, incluidos los recursos externos que administre con destino a inno
vación industrial.
d) Un veinte por ciento (20%) de los recursos del presupuesto de inversión
del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo.
e) Aportes o créditos de organismos multilaterales de desarrollo.
f) Aportes del presupuesto nacional.
Artículo 23. El Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas empleará entre otros mecanismos de financiación, los
siguientes: crédito, crédito de recuperación contingente, cofinanciación, ca
pital de riesgo, capital semilla y garantías para la innovación a través del
Fondo Nacional de Garantías.
Artículo 24. El Gobierno determinará los mecanismos que garanticen la
operación descentralizada del Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.
T ítu lo V: A cceso a M e r c a d o s F in a n c ie r o s

Articulo 25. El Gobierno establecerá parámetros técnico-financieros
para definir el grado de democratización del crédito en el sistema financiero
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colombiano, con el fin de cumplir el mandato contenido en el artículo 335 de
la Constitución Política.
Artículo 26. Durante los primeros seis (6) meses de vigencia de un nuevo
Plan Nacional de Desarrollo y cuando se presenten notables fallas de mer
cado que dificulten el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
al financiamiento institucional, el Gobierno Nacional y la Junta Directiva del
Banco de la República, conjuntamente, establecerán Programas de Demo
cratización del Crédito para esas empresas, los cuales buscarán: mejorar la
cantidad y diversidad de la oferta de financiamiento de los intermediarios
financieros a las MIPYMEs; conducir el costo financiero de las MIPYMEs a
niveles competitivos y mejorar la agilidad y oportunidad en las operaciones
financieras que demanden las MIPYMEs.
Artículo 27. Créase en la Superintendencia Bancaria, una Superinten
dencia Delegada para la Democratización del Crédito encargada, entre otras
funciones que reglamentará el Gobierno Nacional, de promover la competencia
entre los intermediarios financieros, vigilar el cumplimiento de las políticas de
democratización del crédito y determinar la presencia de fallas de mercado que
obstaculicen el acceso de las MIPYMEs al mercado financiero institucional.
Articulo 28. El Gobierno Nacional convertirá el Banco del Estado en
institución financiera especializada en el servicio a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Artículo 29. El Fondo Nacional de Garantías S.A se someterá al control y
vigilancia por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el régimen especial
que esta determine, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 30. Autorízase a las instituciones financieras para invertir en el
Fondo Nacional de Garantías S.A.
Artículo 31. Autorízase la creación de Compañías Calificadoras de Ries
go, constituidas como sociedades especializadas en evaluar el desempeño, la
solidez y el riesgo crediticio de las micro, pequeñas y medianas empresas con
el objeto de facilitar su acceso a los mercados financieros institucionales.
Los intermediarios financieros podrán invertir en Compañías Califica
doras de Riesgo, las cuales estarán sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el régimen especial que esta
determine.
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Articulo 32. Las Asociaciones, Corporaciones o Fundaciones que reali
cen operaciones de financiamiento a la microempresa, se someterán a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, la cual cuenta, desde
la vigencia de la presente ley, con un plazo de seis (6) meses, para expedir la
reglamentación correspondiente, de acuerdo con la naturaleza y funciona
miento de dichas entidades.
T ítulo VI: D isp o s ic io n e s F in a l e s

Artículo 33. Autorízase al Gobierno nacional para que'realice los traslados o
apropiaciones presupuéstales necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 34. El Gobierno nacional reglamentará la presente ley en el
término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su promulgación.
Artículo 35. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Presentado al Honorable Congreso de la República
por el Ministro de Desarrollo Económico,
Carlos Julio Gaitán González
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia no ha sido ajena al esfuerzo de las naciones por acumular conoci
miento. Desde muy temprano inició este camino. Los pueblos precolombinos
asentados en nuestro territorio desarrollaron técnicas innovadoras, aún no su
peradas, de comprensión de su entorno y de manejo de la naturaleza.
Desde finales del siglo XVIII, Mutis fue reconocido como el más grande
botánico de su época y el “sabio” Caldas despertó la admiración del Barón
de Humboldt por sus investigaciones. En Bogotá se instaló el primer labo
ratorio astronómico de América que coincidió con la época de una pléyade
de grandes científicos e investigadores como Jorge Tadeo Lozano, Eloy Va
lenzuela y Francisco Antonio Zea. La Comisión Corogràfica instalada en
1850 fue otro esfuerzo por conocer nuestro territorio, nuestros recursos y
nuestra gente; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se
perdió este liderazgo.
El mundo enfrenta una serie de cambios cada vez más profundos y ace
lerados que ahondan la brecha entre países ricos y países pobres, entre el
norte y el sur, entre sociedades de conocimiento acumulado y sociedades
atrasadas.
Esta situación conducirá, inevitablemente, a que los países en vías de
desarrollo establezcan estrategias que induzcan la dinámica ya alcanzada
por los desarrollados para acelerar el cambio técnico en un entorno de desa
rrollo endógeno, caracterizado por una intervención estatal selectiva.
El ambiente para esta nueva política está fundamentado, entre otroá
factores, en el éxito de los países de reciente industrialización evidenciada
en estudios como el realizado por el Banco Mundial sobre el “Milagro de ló’s
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países Asiáticos” en el cual se analizan las principales características del
desarrollo con equidad logrado en esa región del mundo.
El estudio mencionado enfatiza sobre el papel jugado por las instituciones
y otorga importancia a la política industrial mediante la cual se intervino el
mercado durante períodos largos de tiempo, con lo cual se abre una polémica
que contradice, para algunos, las enseñanzas de la teoría económica neoclá
sica y la sabiduría convencional pregonada por el Banco Mundial. Lo anterior
no quiere decir que se debe volver a las viejas formas de intervencionismo
del Estado, si no que muy posiblemente las fallas del mercado y las asimetrías
existentes a nivel internacional, justificarían el establecimiento de políticas
activas por parte del Estado en industria y en acceso a mercados.
“La mayor estabilidad macroeconómica que muestran los países en de
sarrollo, que constituye el principal estímulo al crecimiento, nos da un claro
ejemplo de cómo se pueden mejorar las habilidades para manejar la econo
mía. Esperemos que esa destreza se extienda al diseño de las políticas indus
trial y comercial”
“El Gran cambio que vivimos a escala planetaria, el que hará que el futuro
sea radicalmente distinto del pasado, es el de la intercomunicación y la in
terdependencia. Por eso es importante la creación de un sistema integrado
de ciencia y tecnología que aproveche la existente y aumente al máximo sus
capacidades a través de redes de carácter nacional e internacional”.
El fomento al desarrollo científico y tecnológico en el sector productivo
del país, demanda un enfoque que articule incentivos; que modernice las
estructuras institucionales así como las empresariales; que cree espacios
para la concertación entre los diferentes actores (Estado, sector .empresa
rial, firmas de consultoría, sector trabajador, universidades, centros e insti
tutos científicos y tecnológicos, sistema financiero, incluido el tema de las
garantías-, etc.); que potencie el desarrollo de los recursos humanos y que
establezca políticas y estrategias globales y sectoriales adecuadas, sin perder
de vista la importancia de las regiones en el desarrollo pacional.
Tal enfoque debe favorecer el desarrollo de la investigación y especial
mente el mejoramiento de la gestión para la adquisición, transferencia, asi
milación, adaptación, generación y difusión de las tecnologías que con mayor
urgencia demanda Colombia para competir exitosamente en el contexto de
una economía globalizada.
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En el marco del actual sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el objetivo
general de la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico es crear y fortale
cer el Sistema Nacional de Innovación, orientado a incrementar la competitividad del sector productivo y su capacidad de inserción exitosa en los mercados
internacionales, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la pobla
ción colombiana. Entre los objetivos específicos cabe mencionar:
• Fomentar la interacción entre todos los agentes del desarrollo tecnológico;
• Apoyar los procesos de modernización, reconversión e innovación tecnológica;
• Incrementar la inversión y la actividad privada en programas de investigación y
desarrollo tecnológico, por medio de incentivos y mecanismos de tipo financiero.
Dadas sus condiciones de alto riesgo, larga maduración y altos costos, los
proyectos y actividades de Investigación y Desarrollo resultan poco o nada
atractivos tanto para los intermediarios financieros tradicionales como para
los inversionistas, hecho que justifica la intervención del Estado, mediante
el diseño y ejecución de estrategias que faciliten el acceso y la apropiación
de conocimiento.
La participación del Estado debe ser aún mayor en países de escasos
recursos económicos como Colombia donde, además, hay evidencia de bajo
nivel de conciencia de nuestro empresario promedio, sobre la real importan
cia y potencial del cambio tecnológico en la competitividad.
Colombia inició, desde los años noventa, procesos continuos de apoyo a
la innovación y al desarrollo tecnológico; sin embargo, aunque las estrategias
han sido bien concebidas, su ejecución ha tropezado con las siguientes difi
cultades, entre otras:
• Desarticulación de esfuerzos,
• Colisión de competencias y, como consecuencia,
• Ineficacia manifiesta especialmente en los aspectos financieros.
Tal vez los principales problemas que deben enfrentar las nuevas empresas
y aquellas que emprenden procesos de innovación y desarrollo tecnológico, in
clusive para la simple compra e incorporación de tecnología disponible, se en
marcan en el difícil acceso a la financiación, su elevado costo, pero ante todo en
la falta de capacidad para negociar tecnología y en el desconocimiento del mer
cado, especialmente por parte de las empresas de tamaño pequeño y mediano.
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Las PYMEs en su conjunto, no ob stan te que son fu en te im p ortan te de
crecim ien to económ ico y que m uchas d e ellas tien en un alto p otencial in n o
vador, en cu en tran en el país un sinnúm ero de b arreras e in con ven ien tes que
dificultan o im posibilitan su creación y d esenvolvim iento norm al.
De lo anterior se concluye la necesidad que tiene el país de contar con un
instrumento financiero como el FONDO COLOMBIANO PARA LA MODERN
IZACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS PYMEs INDUSTRIALES,

propuesta de la cual se ocupa el presente documento.
A través del Instituto de Fomento Industrial, - I F I - se dispondrá de un
mecanismo financiero idóneo para promover la modernización y el desarrollo
tecnológico de la pequeña y mediana empresa, que consolide en uno solo
todos los instrumentos existentes.
El sector industrial, especialmente las PYMEs, las cuales alcanzan la cifra
de aproximadamente 7.073 unidades productivas, encontrarán en el Fondo
una opción de financiación de sus proyectos de modernización y reconversión
tecnológica industrial.
A la estructuración formal de la propuesta de creación del FONDO COLOM
BIANO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS
PYMEs INDUSTRIALES se llegó luego de establecer el estado del arte tanto de
la organización como del financiamiento del Desarrollo Tecnológico y la carac
terización de la problemática de las Pymes del sector industrial en nuestro país.
Para tal fin, se entrevistó arepresentantes de entidades con injerencia en los temas
de gestión y desarrollo tecnológico; complementariamente, como principal fuente
de información, se recurrió al análisis de documentos de COLCIENCIAS y de los
resultados de diversos estudios recientemente contratados, especialmente por el
Departamento Nacional de Planeación, sobre tópicos directa o indirectamente
relacionados con la promoción del desarrollo tecnológico.
El capítulo I presenta el diagnóstico evaluativo del proceso de innovación
y desarrollo tecnológico en Colombia, que incluye una síntesis de la proble
mática de las Pymes. El capítulo II contiene la propuesta de creación del
Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de las
Pymes Industriales.
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2. D iagnóstico E valuativo d e l P ro ceso
d e I nnovación y D esa r r o llo T ecnológico e n Co lo m bia

Revisada la evolución y situación actual de la organización y financiamiento del desarrollo tecnológico en nuestro país, así como la importancia y
problemática de las PYMEs industriales, a partir de diversos estudios espe
cializados y entrevistas con representantes de varios organismos, a conti
nuación se presenta el DIAGNÓSTICO EVALUATIVO del proceso de innovación
y desarrollo tecnológico nacional.

2.1 Apertura económica y gestión tecnológica en Colombia
Desde finales de la década pasada, Colombia emprendió un programa de aper
tura y modernización económica y adoptó un nuevo modelo de desarrollo basado
en la intemacionaüzación de su economía, la reestructuración y modernización del
aparato estatal y en el papel protagónico del sector privado como mecanismos
para incrementar la competitividad del aparato productivo nacional.
El análisis de indicadores económicos y sociales permite afirmar que la
acelerada aplicación en Colombia del modelo neoliberal y la globalización, en
general, sin el adecuado cambio en la institucionalidad del país, se ha refle
jado en una “apertura hacia adentro” que agudizó problemas sociales como
el desempleo o el incremento del número de pobres.
Sin embargo, se debe reconocer que la economía colombiana ha mantenido
incrementos de relativa importancia en los principales indicadores de desempe
ño, si se la compara con los países de la región: tasa promedio del 4% hasta 1990
y de 4,36% hasta 1997. De otro lado, se afirma que en general en las últimas
décadas el país ha mantenido estabilidad económica y financiera.
En el período 1990-97 el crecimiento promedio de la industria llegó al
2,04%. Este sector y el agropecuario, han perdido participación frente al PIB;
mientras que el financiero y otros servicios la han aumentado. La producción
industrial se concentra en un 49,3% en bienes de consumo (destacándose
alimentos, confecciones y artículos de cuero), por encima de la producción
de bienes intermedios y, en especial, de los bienes de capital, razón por la
cual nuestra industria aún es calificada como “liviana”.
Lo anterior ha significado que algunos sectores de la producción mundial,
especialmente bienes de capital e industria pesada (básicos para impulsar el
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desarrollo industrial generalizado) abastezcan más rápido y a menor costo
el mercado nacional, que la misma producción local.
De acuerdo con información de marzo de 1997, la competitividad de la
economía colombiana alcanzaba 104 puntos y ocupaba el lugar 35 entre 39
países, siendo EU el primero con 379.
Las personas menos calificadas (80% de la población), han visto cada vez
más limitadas sus posibilidades en el nuevo mercado laboral. Entre 1990 y
1993 el índice de desempleo se mantuvo alrededor del 10% y se ha ido incre
mentando hasta alcanzar el 13,5% para 1994-97, volviéndose particularmente
crítico en lo que va corrido del año de 1998. Tasas que son evidentemente
superiores al ritmo de crecimiento económico observado.
Por lo anterior se puede afirmar que la sustentabilidad en el largo plazo
del nuevo modelo económico y la consolidación de los logros alcanzados -bá
sicamente algún grado de internacionalización-, dependen en gran medida
de la capacidad de la economía colombiana para enfrentar los nuevos desafíos
que se plantean. Dicha capacidad se sustenta, a su vez, en el potencial de
nuestras empresas para competir en una economía global cada vez más di
námica, lo que plantea la urgente necesidad de desarrollar la infraestructura
que pueda sostener la generación, captación y difusión de conocimiento; lo
grar mayores niveles de inversión en innovación tecnológica y promover la
formación del capital humano calificado que requiere la profundización del pro
ceso de modernización productiva.
Para acelerar el desarrollo económico y social de una nación, a nivel mun
dial, se ha reconocido la importancia de construir sistemas nacionales de
innovación que, además de promover la formación de recursos humanos ca
lificados y la investigación científica y tecnológica, apoyen la modernización
del aparato productivo mediante un conjunto de medidas dirigidas a promo
ver la difusión e innovación tecnológica, particularmente entre las empresas
pequeñas y medianas; esto, especialmente en los países de reciente indus
trialización.
Con la expedición de la Ley 29/90 nuestro país inició la estructuración de su
Sistema Nacional de Innovación, cuya principal característica es la asociación
entre el Gobierno y el sector privado para enfrentar los retos de la apertura.
En países como Colombia no podemos desconocer que además de pensar
en la conveniencia de generar tecnología propia, en primer lugar resulta de
capital importancia crear y reforzar la capacidad empresarial e institucional
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para hacer efectiva la transferencia de tecnología, conforme a las demandas
de nuestro aparato productivo.
Aumentar la capacidad de gestión tecnológica de las empresas de modo
que puedan realizar un mayor esfuerzo en el campo de la investigación y
desarrollo de nuevos productos y procesos, así como el mejor uso de la tec
nología disponible en el mercado mundial, requiere del fortalecimiento del
Sistema Nacional de Innovación a través de recursos adicionales y la adop
ción de mecanismos de financiamiento que lo hagan operativo y promuevan
la interacción efectiva de los diferentes agentes generadores de conocimien
to. Complementariamente, se requiere el fortalecimiento de los sistemas
nacionales de calidad, diseño y de propiedad industrial.
El fomento al desarrollo científico y tecnológico en el sector productivo del
país demanda un enfoque que articule incentivos, que promueva la modern
ización tanto de las estructuras empresariales como de las institucionales, que
facilite la concertación entre los diferentes actores (Estado, sector empresarial,
firmas de consultoría, sector trabajador, universidades, centros e institutos cien
tíficos y tecnológicos, sistema financiero, incluido el tema de las garantías, etc.),
que promueva el desarrollo de los recursos humanos y establezca las políticas y
estrategias globales y sectoriales adecuadas, sin perder de vista la importancia
de las regiones en el desarrollo nacional.
Todo lo anterior, como es obvio, en un marco de estabilidad macroeconómica.

2.2 El Sistema Nacional de Innovación
La innovación se puede concebir como una estrategia o decisión empre
sarial relacionada con el desarrollo de nuevos productos y procesos, con la
adquisición y adaptación de nueva tecnología y con el cambio de las prácticas
gerenciales y/o del comportamiento de la empresa que permita incrementar
su productividad y competitividad con el propósito de mantener o mejorar
su posición en el mercado.
Los principales agentes que intervienen en un Sistema Nacional de In
novación son empresas innovadoras, universidades, centros científicos y tec
nológicos, firmas de ingeniería y consultoría, proveedores, laboratorios de
control de calidad, centros de diseño y entidades de financiación que generen
redes de cooperación entre sí en el proceso de cambio tecnológico.
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El objetivo general de la Política Nacional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico es el de crear y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación,
orientado a incrementar la competitividad del sector productivo y su capa
cidad de inserción exitosa en los mercados internacionales, con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de la población colombiana.
Las principales líneas de acción para la ejecución de esta política son,
entre otras:
• Apoyo a acciones cooperativas y asociativas, como la creación de parques tecno
lógicos.
• Apoyo a iniciativas regionales, como el fomento a la creación de clusteres Apoyo
a empresas individuales de base tecnológica.
• Acceso a nuevas tecnologías; apoyo a la internacionalización tecnológica y al
desarrollo de una nueva cultura empresarial.
Colombia ha venido realizando importantes esfuerzos por mejorar su capa
cidad de generación y aplicación de conocimientos en el campo de la ciencia y la
tecnología, especialmente a partir de la expedición de la Ley 29/90, con la que se
avanzó en la conceptualización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y
el Sistema Nacional de Innovación (S.N .I), aún incipientes en su operación.
Subsisten debilidades importantes que deben ser superadas para pro
pender por la adecuada continuidad del desarrollo del nuevo modelo econó
mico y, en consecuencia, alcanzar mayor bienestar para la población; entre
ellas, se destacan:
• Bajo nivel de inversión en Ciencia y Tecnología,
• Insuficiente número de investigadores y, en general, de recursos humanos calificados,
• Baja capacidad de innovación del sector productivo y limitada interacción entre
la oferta y la demanda de conocimientos y tecnología,
• Desarticulación y dispersión de esfuerzos institucionales,
• Limitada capacidad de planeación,
• Bajo nivel de conciencia en el empresario promedio sobre la importancia vital de
la innovación y el desarrollo tecnológico,
• Fraccionamiento y dispersión de los presupuestos sectoriales de investigación,
insuficiencia de incentivos,
• Lentitud del procesamiento y aprobación de solicitudes de financiamiento,
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• Mínimo desarrollo del capital de riesgo.
• Inadecuada integración de los consejos nacionales sectoriales con las instancias
de programación de los ministerios correspondientes.
Toda la anterior problemática se acentúa drásticamente en las denominadas
PYMEs industriales, lo cual, dada la gran importancia de éstas en nuestro aparato
productivo, crea mayor inercia en el conjunto y, por lo tanto, hace aún más difícil
para el país avanzar en forma acelerada hacia el desarrollo sostenible.

2.3 Organización del sistema nacional de ciencia y tecnología
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está organizado en once
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. Vincula al CONPES y al Con
sejo Nacional de C y T con otros niveles sectoriales y operativos como los
Consejos Nacionales, las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología y
las Secretarías Técnicas de estos organismos a cargo de Colciencias y de
otras entidades.
Cada Programa tiene un Consejo Nacional responsable de aprobar las
políticas de investigación, promoción y financiación dentro de su sector;
orientar y aprobar los planes del programa, y asignar los recursos entre los
distintos proyectos.
Las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología aprueban los Planes
Regionales de Ciencia y Tecnología, buscan recursos públicos y privados y
orientan la asignación de recursos a proyectos regionales.
De la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y de las estrategias que
se formulen en el seno del Consejo Nacional de Competitividad, se desprende
la POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. La
aplicación de ésta a cada uno de los diferentes sectores de la producción, se
hace articulándola con cada una de las políticas sectoriales, bajo la dirección
del ministro del ramo por medio de los respectivos consejos nacionales: Con
sejo Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, Consejo Na
cional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Consejo Nacio
nal de Energía y Minería, entre otros.
Hacen parte del Sistema Nacional de Innovación: Colciencias, Ministerio
de Desarrollo Económico, Departamento Nacional de Planeación, Icfes, Uni
versidades (10 han tenido participación importante), Icetex, Sena y su Sis
tema Nacional de Formación Profesional que opera 107 centros en 21 regio
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nales del país, 40 centros tecnológicos (bajo diferentes modalidades), 6 incuba
doras de empresas, 9 parques industriales, el Sistema Nacional de Normaliza
ción, Certificación y Metrología, los programas estratégicos de competitividad
y desarrollo tecnológico productivo, ( diseñados bajo el concepto de cadenas
productivas con el fin de integrar proveedores, productores, consumidores y el
mismo mercado minimizando dispersión de esfuerzos y recursos).
La red de centros tecnológicos, una de las estrategias fundamentales de
la Política Nacional de Innovación y de la Estrategia Nacional de Competi
tividad, está constituida por 31 centros que suministran una variedad de
apoyos tecnológicos al sector productivo, cubriendo una gama amplia de
actividades tales como investigación, asistencia técnica, servicios tecnológi
cos, producción de insumos tecnológicos y capacitación. Estos centros cu
bren diversos sectores de la producción: 10 en industria, 6 en el campo de
nuevas tecnologías, 1 en medio ambiente, 6 en el sector agropecuario, 2 en
el sector minero energético y 6 centros regionales de productividad e incu
badoras de empresas de base tecnológica.
De otra parte, Colombia sólo cuenta con cerca de 180 investigadores
científicos y tecnológicos por millón de habitantes (con un total aproximado
de 5.000) de los cuales sólo menos de la mitad tienen formación a nivel de
maestría o doctorado. Esta cifra es menos de la décima parte que la de los
países industrializados o que la de los de reciente industrialización del Su
deste Asiático, que tienen más de 1.000 investigadores por millón de habi
tantes; también es menor que la de Argentina, Brasil, Chile y México.
Frente a estándares mundiales, los niveles de inversión en desarrollo
científico y tecnológico de Colombia, la magnitud de su comunidad científica
y su infraestructura tecnológica son insuficientes para su tamaño y nivel de
desarrollo relativo.
La inversión pública ha oscilado en alrededor de apenas un 0,3% del PIB
en los últimos años y si a ello se suma la inversión privada en Ciencia y
Tecnología, los programas de transferencia de tecnología, la cooperación
técnica internacional y los costos de funcionamiento del sistema, dicha inver
sión se eleva a sólo un 0,5%. Este nivel es bastante bajo cuando se lo compara
con el de los países industrializados con mayor dinamismo económico (en los
que fluctúa entre 2% y 4% del PIB), e incluso con el de algunos países de
América Latina, donde se aproxima al 1% del PIB.
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Dentro del marco de la política de innovación y desarrollo tecnológico se
trabaja en la meta de alcanzar un nivel de inversión total (pública y privada)
en Ciencia y Tecnología del orden de 1% del PIB al finalizar 1998, la cual
probablemente ya no se va a lograr no obstante que entre 1993 y 1997 la
inversión pública en Ciencia y Tecnología se ha triplicado, alcanzando la suma
de US$317 millones para el último año y que el sector privado también ha
aumentado su inversión en Investigación y Desarrollo, tanto en gestión como
en procesos y productos.

2.4 Algunos indicadores sobre la dinámica de innovación
en el sector industrial colombiano
Según la encuesta realizada en 1996, sobre gestión de innovación de 1993
a 1996, el 61% de las empresas realizó acciones en materia de diseño (pro
ductos y proceso); 23,8% en tecnología no incorporada al capital (patentes,
invenciones sin patentar, divulgación de conocimientos prácticos, marcas co
merciales, diseños, patrones y servicios con contenido tecnológico) y sólo el
33,4% comercializó productos innovados.
Es notable la preferencia del sector productivo hacia la adquisición de ma
quinaria y equipo, lo que conlleva permanencia en cierto nivel tecnológico, insu
ficiente para una verdadera modernización de la estructura productiva.
Las empresas que han adquirido tecnologías incorporadas al capital
(63.2%), realizaron la parte más importante de la inversión en 1995.
Los efectos más positivos han sido el incremento de productividad (el
80.7% de los establecimientos lo considera así) y el aumento de capacidad
instalada (el 76% de los establecimientos lo estima así).
En cuanto a la evaluación del estado tecnológico del establecimiento, se
encontró que: En relación con el mercado nacional, el 57.9% de los casos
estudiados considera que está al día en la tecnología de procesos, mientras
que el 40.8% no cree estarlo y el 1.3% no sabe. Con respecto al mercado
internacional, el 21.9% considera que está al día tecnológicamente, mientras
que el 64.9% afirma que no lo está y el 13.2% no sabe.
Los establecimientos que manifiestan no estar al día en tecnología res
pecto al mercado nacional o internacional, atribuyen esto, a la difícil conse
cución de recursos financieros tanto propios como externos (70.7%), y a la
insuficiente capacidad tecnológica al interior del establecimiento (53.2%).
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Se consideran como principales limitaciones a la innovación las siguientes:
• Deficiencia en laformación inicial de personal, para el 70.6%de los establecimien
tos encuestados.
• Centros de formación insuficientes, para el 54.5%;
• Costos elevados de la innovación, para el 81.0%;
• Período de retorno incierto, para el 62.9%;
• Dificultades de financiamiento, para el 59.3%.
• El 66,6% consideró como limitante la insuficiencia de personal calificado.
• Escaso apoyo de instituciones públicas, el 70.3%
• El 57,55 considera limitante el escaso dinamismo tecnológico en el sector.
Los establecimientos que han solicitado crédito para la inversión en innova
ción y desarrollo tecnológico han utilizado los siguientes instrumentos:
• El 31.6%, lo han hecho principalmente ante entidades como la banca comercial y
las corporaciones financieras.
• El 67% ante instituciones del Estado que otorgan crédito de fomento como el IFI
(38.3%) y Colciencias (6.6%).
• Los industriales que han tenido dificultades en las solicitudes (12.6%), identifican
como principales problemas las demoras en la evaluación (53.1%), en la gestión
jurídica (46.7%) y en el desembolso (44.9%).
En relación con los establecimientos que perciben fallas en el mercado
de capitales para el financiamiento de los proyectos (11.4%), ven como las
más importantes fallas:
• El costo del crédito, 91.2%
• La inexistencia de ún Fondo de Garantías para Proyectos de Innovación Tecno
lógica, 78.2%
• La insuficiencia de recursos de capital para proyectos de innovación, 67.8%
Todo lo anterior está estrechamente relacionado con el hecho de que la
fuente de financiamiento para proyectos de I & D más significativa, son los
recursos internos de la empresa, fuente empleada en el 97.1% de los estable
cimientos que ejecutaron proyectos éntre 1993 y 1995. Los resultados obte
nidos están en la base de las causas que podrían explicar el estado actual de
318

FONDO COLOMBIANO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO

desarrollo tecnológico del país, para el cual resulta fundamental la existencia
de un apropiado sistema de financiación debido a su misma naturaleza.
El gobierno ha buscado fortalecer el Sistema Nacional de Innovación
mediante el incremento de los recursos de inversión para proyectos en esta
área. Sin embargo, estos recursos además de insuficientes, siguen dispersos
y su aplicación localizada en diferentes fuentes, continúa desarticulada.
Es evidente que se requiere rediseñar las modalidades financieras que apoyan
las actividades tecnológicas de las em presas, articulando esfuerzos y buscando
m ecanism os para otorgarles incentivos directos a las em presas que acomentan
program as de innovación y desarrollo tecnológico o a iniciativas asociativas para
crear parques científico-tecnológicos o a proyectos de creación de em presas de
base tecnológica, con énfasis en la pequeña y m ediana em presa, FYMEs.

Otros indicadores del proceso de apoyo a la innovación y a la inversión
en Ciencia y Tecnología, son los siguientes:
a) La inversión del gobierno central en Ciencia y Tecnología, muestra los
siguientes crecimientos reales:
Entre 1993 y 1994 del 38%;
Entre 1994 y 1995 del 50%,
Entre 1995 y 1996 del 25%.

b) Las siguientes cifras muestran la evolución de la inversión del gobierno,
como porcentaje del PIB:
1993
1994

0.11%,
0.15%,

1995
1996

0.21%,
0.25%.

Es de anotar que no se han incluido los gastos de funcionamiento que las
entidades del gobierno central dedican para administrar los programas de
Ciencia y Tecnología, ni la inversión de las empresas industriales y comer
ciales del estado; como tampoco, la inversión del sector productivo.

2.5 Financiamiento de la innovación y el desarrollo tecnológico
en Colombia
Los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico confrontan carac
terísticas especiales (riegos técnico y comercial, larga maduración, externalidades que hacen difícil la apropiabilidad, etc.) que implican que, para su
financiamiento se deben diseñar, instrumentos financieros especializados,
diferentes a los utilizados para proyectos tradicionales.
319

UNA PROPUESTA DE rOÜTICA INDUSTRIAL PARA COIJ3MBIA

Se identifica una tendencia mundial al aumento de los incentivos a los
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. En la gran mayoría de los
países desarrollados el gobierno financia entre el 20% y el 50% del gasto
nacional total en I & D y el sector privado ejecuta entre el 50% y el 80% de
la actividad total en I & D.
Por contraste, el sector privado en América Latina, por diversas razones
históricas, participa financieramente y ejecuta menos del 20% del gasto total
en I & D, siendo inferior en varios países. Se observa en países de la OCDE
que el mecanismo más utilizado es el subsidio directo, seguido por los incen
tivos fiscales. Por último, el componente de crédito y las garantías se utilizan
cada vez menos.
En atención al bajo interés mostrado por el sistema financiero para des
tinar recursos a los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, en la
mayor parte de países, reflejo de una elevada propensión a aplicar a estos
proyectos, los mismos criterios aplicables a los proyectos de inversión tradi
cionales, los gobiernos vienen patrocinando la creación de fondos especiales,
los cuales con amplio apoyo estatal pretenden apalancar en mejor forma los
proyectos que impliquen altos riesgos tecnológicos y comerciales, especial
mente cuando las iniciativas son de PYMEs, que normalmente requieren financiamiento a largo plazo y en condiciones más favorables que las usuales
en la banca comercial.
2.5.1 Recursos SENA para Proyectos de Competitividad
y Desarrollo Tecnológico Productivo
Otra fuente importante de recursos para fínanciamiento de proyectos de
desarrollo tecnológico, de reciente creación, corresponde al 20% de los apor
tes que el SENA recauda como aportes parafiscales y que desde 1997 por
mandato de la Ley 344/96 debe canalizar hacia proyectos de competitividad
y desarrollo tecnológico productivo.
2.5.2 Modernización de los instrumentos fínancieros en
Colombia
En Colombia los instrumentos financieros se deben diseñar para modificar
conductas empresariales, en este caso, la iniciación de las empresas en activida
des de innovación. Los estudios recientes señalan que según los empresarios,
sólo algunos de los instrumentos están teóricamente diseñados para atender las
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necesidades específicas de financiamiento de los proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico y en la práctica tales modalidades adolecen de:
• Costos financieros muy altos.
• Resultan inoperantes, pues siguen utilizándose criterios de elegibilidad de pro
yectos y pago de obligaciones tradicionales aplicables a otro tipo de actividades.
• Son complejos para su plena comprensión por parte del empresario promedio;
Los trámites de aprobación de solicitudes son engorrosos y existe demasiada
incertidumbre respecto de los desembolsos, lo que perjudica fuertemente la
programación de los proyectos.
Colciencias ha sido la principal fuente de financiamiento (aproximada
mente 50%), con las siguientes modalidades:
• Cofinanciación (para proyectos conjuntos sector productivo-universidad-centro
tecnológico, que cumplan ciertas condiciones),
• Riesgo compartido (que permite a Colciencias invertir en fondos de capital de
riesgo para la creación de empresas de base tecnológica). Recientemente se lanzó
en la ciudad de Medellín el Fondo de Capital de Riesgo.
• Crédito de reembolso obligatorio parcial o total, con un componente de incentivo.
• Según la naturaleza de los proyectos en términos de aporte innovativo, riesgo
técnico y comercial, gestión ambiental, período de maduración, asociación con
Universidad o centro tecnológico, etc., pueden pactarse: plazos hasta de diez (10)
años incluidos tres (3) de gracia.
Todo proyecto debe tener aportes del sector productivo (mínimo el 20%
del valor total). No se financian iniciativas que no tengan clara participación
del sector empresarial.
Tal vez el mayor logro en materia de financiamiento del desarrollo tec
nológico de PYMEs tiene que ver con la puesta en marcha del Convenio Colciencias-IFI-Fondo Nacional de Garantías, el cual, entre otras ventajas, con
templa la posibilidad de que Colciencias entregue un incentivo a la innovación
del 18% o 20% del valor del crédito otorgado a través del IFI. Y, aunque es
insuficiente frente a las necesidades del sector PYME, desconcierta la insu
ficiente demanda presentada, hasta ahora, por estos recursos.
El reglamento del convenio se expidió en septiembre de 1997y el IFI asignó
en principio (1995) $14.000 millones; sin embargo, la línea no había tenido ope
ración real a junio de 1996 y la reglamentación sólo se expidió en septiembre de
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1997. A diciembre 30 de 1997 sólo se habían desembolsado $349,8 millones a
tres Pymes, que implican incentivos por $77,5 millones.
Aunque teóricamente Colciencias e IFI atienden las principales necesi
dades de fínanciamiento del sector productivo para su desarrollo tecnológico,
la experiencia indica que en varios de sus actuales frentes de trabajo convie
ne hacer ajustes en pro de un mejor desarrollo tecnológico del país, por las
siguientes razones:
• A la luz de los recursos destinados a la entidad, la capacidad operativa y los logros
obtenidos, puede afirmarse que ha sido grande la gestión que Colciencias ha
desarrollado para crear bases para el desarrollo científico y tecnológico en el país
y para emprenderlo (especialmente en el campo científico). No obstante, tal labor
resulta modesta al valorar las necesidades del país
• Administrativa, operativa, técnica y culturalmente Colciencias tradicionalmente
se ha enfocado a la promoción de la ciencia, no de la tecnología.
• La naturaleza jurídica, el régimen que regula a Colciencias y, en general, su
condición de entidad pública, no se ajustan a los requerimientos de cualquier
transacción de la empresa: privada en el actual ambiente de globalización y competitividad.
• El que progresivamente Colciencias se haya convertido en entidad de financiamiento, más que responder a un plan determinado, es el resultado forzoso de las
necesidades del sector productivo, unidas a la inexistencia de una instancia ins
titucional que asuma tal papel. Es comprensible la limitada visión de mercadeo
y comercialización de Colciencias en la planeación y ejecución de sus actividades
financieras.
• La gran variedad de acciones que Colciencias debe confrontar, asignadas poco a
poco sin la debida planeación y visión, conllevan falencias en materia de financiamiento del desarrollo tecnológico.
• En relación con el IFI, su misión, organización y cultura han estado enfocados a
fínanciamiento de inversión, sin orientación específica en materia de desarrollo
tecnológico. Su capacidad y la estructura de captación de los recursos no le
permite subsidiar proyectos, condición connatural en todo el mundo a los proyec
tos de desarrollo tecnológico, máxime en economías como la colombiana.
La experiencia señala que a pesar de existir una oferta de incentivos e
instrumentos de fínanciamiento a la innovación y al desarrollo tecnológico
del sector productivo colombiano, aún la demanda por éstos es preocupantemente baja. Como explicación, además del problema actitudinal de nuestro
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empresario promedio frente a la innovación y el desarrollo tecnológico, po
demos asegurar que aún subsiste la necesidad de mejorar varios de los ins
trumentos y su operación y que deben rediseñarse los mecanismos de pro
moción y divulgación de incentivos e instrumentos de fínanciamiento
vigentes, pues al parecer no han sido idóneos para lograr una inducción
creciente y sostenida de la demanda por los mismos.
Para estimular la innovación en nuestro país se requieren medidas de
gran impacto sin olvidar que, en general, se precisa de varios años para que
una política de innovación despegue y para que la generación de la demanda
sea significativa, al cabo de los cuales aquellas pueden hacerse menos flexi
bles.
Colombia, siguiendo la tendencia mundial, enfocó sus esfuerzos iniciales
de promoción y fomento, especialmente en la oferta. Ahora y en el futuro
inmediato, las estrategias y acciones deben enfocarse primordialmente hacia
la demanda (del sector productivo) en materia de innovación y desarrollo
tecnológico por lo cual, además de requerirse de adecuados incentivos, de
recursos adicionales e instrumentos de fínanciamiento, es de vital importan
cia la gestión a desarrollar en materia de promoción y divulgación de estos
instrumentos.
2.5.3 Capital de Riesgo en Colombia
Ha tenido limitado desarrollo. Esta situación se acentúa aún más para la
financiación de proyectos de desarrollo tecnológico para la pequeña y me
diana empresa.
Actualmente se conocen tres casos de entidades que se han definido así
mismos como entidades de capital de riesgo:
• SERFINDES S.A., sociedad de inversiones que opera con el propio capital de
sus accionistas y que combina esta modalidad de inversión con otras formas de
fínanciamiento, dentro de una orientación marcadamente social;
• INNOVAR, corporación sin ánimo de lucro que opera una incubadora de empre
sas de base tecnológica y que en junio/97 creó un pequeño fondo de inversión en
capital de riesgo para apoyar a sus empresas incubadas, el cual está en proceso
de ser ampliado con aportes de nuevos participantes; y
• SOCIA S.A., que es el primer caso de una Sociedad Administradora de Capital
de Riesgo, recientemente creada mediante la promoción de entidades promotoras
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de desarrollo regional de Cali,, y que ha encontrado dificultades en captar in
versionistas para conformar su primer Fondo de Capital de Riesgo.
2.6 Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
2.6.1 Importancia de las PYMEs en Colombia
En los países industrializados así como en las naciones en desarrollo, hay
suficiente evidencia sobre la importancia de las pequeñas y medianas empresas
como impulsoras de crecimiento económico y de bienestar social. Los indicado
res económicos muestran sus apreciables aportes en materia de generación de
empleo, participación en el PIB y en muchas de ellas, potencial de innovación y
desarrollo tecnológico, así como de oferta exportadora.
En Colombia, estudios recientes señalan que de un total registrado de
407.235 unidades productivas existentes, 347.919 son micro empresas (85%),
50.976 son pequeñas y medianas (13%) y 8.340 son grandes (2%). Las microempresas y las Pymes generan cerca del 70% del empleo nacional, el 26%
del valor agregado y representan el 30% de las exportaciones menores. Del
total de establecimientos industriales, 7.073 (el 92,3%) son Pymes y generan
el 52,2% de empleo del sector, el 36,25% del valor agregado bruto industrial
y representan el 43,5% del consumo industrial.
2.6.2 Marco legal e institucional
Paradójicamente, a pesar del gran aporte de las PYMEs al crecimiento
económico del país, este sector ha sido prácticamente olvidado por el estado
colombiano. Cada vez que se han diseñado políticas tendientes a fortalecer
y modernizar los diversos sectores de la actividad económica nacional, han
sido los grandes empresarios y los microempresarios quienes se han visto
favorecidos a través de una amplia gama de subsidios, protección, líneas
especiales de crédito, alivios tributarios, etc. Por el contrario, para la actividad
económica de las PYMEs no se han desarrollado programas integrales y especí
ficos de apoyo. La política para el desarrollo y la modernización de PYMEs ha
centrado sus esfuerzos y recursos básicamente en la promoción de instrumentos
crediticios y de prestación de servicios financieros, sin prestar atención a las
grandes deficiencias que en materia tecnológica y de mercadeo tienen estas
empresas.
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Con la Ley 78 de 1988, considerada la ley marco para las PYMEs, además
de definirlas por primera vez, se crearon organismos especializados de apoyo
al sector, como el Consejo Asesor de Política para la Pequeña y Mediana
Industria, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, y la División de
pequeña y mediana industria del mismo Ministerio; la Corporación Finan
ciera Popular (que había sido creada en 1967 para otorgar créditos y asisten
cia técnica a las PYMEs) fue autorizada para realizar operaciones de leasing
y arrendamiento financiero y se decidió canalizar por su intermedio anual
mente el 7% de los recursos de crédito del IFI, pero la Corporación desapa
reció y ninguna otra entidad asumió esta función Con estrecha vinculación
al SENA, se conformó el Fondo de Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnoló
gico, para el desarrollo de programas de formación gerencial y mejoramiento
tecnológico; adicionalmente se exigió a FONADE (Fondo Financiero de Pro
yectos de Desarrollo) destinar anualmente por lo menos un 4% de sus recur
sos para créditos dirigidos a estudios de preinversión.
Si bien con la Ley 78 de 1988 hubo avances, en su momento se quedó corta
frente a las necesidades del sector y hoy resulta de poca utilidad ante las
implicaciones del modelo de apertura económica adoptado por el país a co
mienzos de los 90s.
A finales de 1993 se reestructuró la política crediticia, orientando recur
sos hacia las microempresas, separando las actividades de capacitación de
las de crédito. En 1994, con la puesta en marcha del nuevo Plan de Desarrollo
se incluyeron programas de servicios tecnológicos, de comercialización, de
formación empresarial y centros de desarrollo productivo para la Microempresa. Para las Pymes se montó una estrategia financiera en el IFI denomi
nada línea FINURBANO, diseñada para financiar capital de trabajo y compra
de Bienes de Capital.
2.6.3 Problemática General de las Pymes e Impacto
de la Apertura Económica
Las Pymes se caracterizan por su considerable atraso tecnológico, el
desarrollo de una curva de aprendizaje costosa, inhabilidades para investigar
y penetrar mercados, baja proyección estratégica, alta rotación de personal,
bajo nivel de sindicalización, poca o nula gestión ambiental y poca integración
a cadenas productivas, entre otras características. De otra parte, precisa
mente por su tamaño, presentan ventajas especialmente relacionadas con su
grado de flexibilidad y adaptabilidad al cambio.
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Entre los problemas que enfrentan las PYMEs para su creación y desen
volvimiento normal, los cuales las hacen menos competitivas, sobresale la
dificultad para acceder a financiamiento de largo plazo y en condiciones y
costos viables para ellas, básicamente por la inhabilidad que las mismas tie
nen para tales gestiones y por la desconfianza (y desconocimiento) del siste
ma financiero tradicional respecto de la capacidad de gestión y perspectivas
económicas de las PYMEs. Además, a éstas les resulta difícil y hasta imposible
ofrecer garantías adecuadas a las exigencias de las fuentes institucionales.
Una gran proporción de estas empresas no recurre al mercado financiero
normal sino a intermediarios extrabancarios, enfrentando en la generalidad
de los casos costos financieros mucho mayores que los del mercado institu
cional, que frecuentemente también les resultan más altos que a la empresa
grande.
Lo anterior no obstante el avance que significó la capitalización del Fondo
Nacional de Garantías.
Además de los obstáculos referidos en materia de financiamiento, los
empresarios de las PYMEs han manifestado que son limitantes los altos cos
tos de las materias primas nacionales, de la mano de obra (especialmente las
cotizaciones para seguridad social) y de los servicios públicos. Asimismo, las
PYMEs exportadoras encuentran fuertes barreras a su competitividad en la
inestabilidad cambiaría, en la inadecuada red de mercadeo internacional y
en su incapacidad para producir los volúmenes que exigen los mercados
internacionales.
Particularmente, la creación y reforzamiento de capacidades tecnológi
cas es una labor compleja y costosa incluso para la gran empresa, pues se
trata de un proceso que demanda mucho esfuerzo y coordinación conjuntos
(Gobierno, gremios, PYMEs, instituciones de investigación y desarrollo, sis
tema financiero, centros de servicios tecnológicos, etc.), máxime si recono
cemos que, en general, no hay suficiente conciencia en nuestro empresario
promedio acerca de la importancia y valor estratégico que el componente
tecnológico tiene como factor propulsor de la productividad y la competiti
vidad. El panorama se agrava si se tiene en cuenta que el sistema financiero
no tiene la cultura ni la suficiente capacidad de gestión para el análisis y la
evaluación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que requie
ren crédito.
En relación con la apertura económica, los estudios indican que un 24%
de las PYMEs se han recuperado de la crisis económica, principalmente en
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cuanto a producción y ven tas,
situación sig u e siend o difícil.

y

que para la quinta p arte de las PYMEs, la

Entre los factores que los empresarios de las PYMEs señalan como los
causantes de su pronunciada desaceleración económica de los últimos años,
figuran en orden de importancia los siguientes:
Altas tasas de interés (20.2%),
Bajo nivel de pedidos (19.4%),
Incertidumbre (17.8%),
Contrabando (9.7%),
Competencia extranjera (9.4%)
Acceso a crédito (8%).
De otra parte, d e un nivel de utilización de capacidad instalada d e 70%75% en ju n io de 1992, las PYMEs en noviem bre de 1996 d escen d ieron a un
nivel prom ed io inferior al 60%; m ien tras que para las gran d es tal reducción
fu e de 83% a 80%.
El 68% de los empresarios de PYMEs afirmó, a noviembre de 1996, haber
realizado inversiones en maquinaria y equipo durante 1995 y 1996. El 38%
de las inversiones se hicieron en nueva tecnología con ampliación de la capa
cidad instalada; el 32% en expansión de la capacidad instalada sin cambiar
la tecnología; el 25.3% hicieron simple reposición de maquinaria y el 23.5%
invirtió en nueva tecnología sin ampliar capacidad instalada. Un 31% de las
Pymes invirtió en reposición de maquinaria sin ampliar la capacidad ni la tecno
logía, mientras que tan sólo un 20% invirtió en nuevos procesos y tecnologías
con aumento de capacidad. Por sectores, la destinación de las inversiones difiere
ostensiblemente.
Frente al tema de inversiones, para las Pymes las dificultades relaciona
das con la financiación suman 26%.
De la situación encontrada en las PYMEs del sector industrial, se deduce
que se deben orientar esfuerzos especiales hacia la reconversión tecnológica,
cambio en la cultura empresarial, la asistencia técnica, la gestión en calidad,
innovación, diseño (de procesos y productos) y transferencia de tecnología.
Así mismo, es necesario el reentrenamiento de personal a todos los niveles,
abarcando desde temas específicos puntuales requeridos por subsectores,
hasta temas generales de desarrollo organizacional (incluyendo la gerencia).
Igualmente, las PYMEs requieren fortalecer el área de comercio exterior en
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campos como la capacitación, el establecimiento de alianzas estratégicas, la
información sobre convenios, mercados externos específicos; así como cono
cimiento de ferias, entre otros temas. También demandan capacitación para
fomentar e iniciar programas de manejo ambiental y seguridad industrial.
La innegable importancia que en nuestro país tienen las PYMEs del sector
industrial (aproximadamente 7.073), en materia económico-social y como po
tencial de desarrollo tecnológico; las oportunidades y amenazas que ofrece
el nuevo contexto de mercado globalizado, las fortalezas y oportunidades que
caracterizan el actual marco institucional del Sistema Nacional de Innova
ción, así como el precario panorama en el que se mueven actualmente tales
unidades productivas, evidencian la urgente necesidad de disponer de linca
mientos de política y de recursos y mecanismos financieros complementarios
a los existentes, exclusivamente diseñados para promoción y fomento del
desarrollo tecnológico de las mismas.
3. F o ndo C o lo m bia n o para la M o d er n iza c ió n y e l d e s a r r o l l o
TECNOLÓGICO DE LAS PYM Es INDUSTRIALES

3.1 M arco general

Como se desprende del capítulo precedente, la innegable importancia
que en nuestro país tienen las PYMEs industriales en materia económica y
social y como potencial de desarrollo tecnológico, las oportunidades y ame
nazas que ofrece el nuevo contexto de mercado globalizado, las fortalezas y
debilidades que caracterizan el actual marco institucional del Sistema Na
cional de Innovación, así como el precario panorama en el que actualmente
deben operar las PYMEs INDUSTRIALES, evidencian la urgente necesidad de
disponer de lineamientos de política, así como de recursos y mecanismos
financieros, exclusivamente diseñados para la promoción y el fomento en
materia de creación de nuevas PYMEs de base tecnológica y en general para
viabilizar la modernización empresarial y la reconversión tecnológica que
permitan aumentar las capacidades tecnológicas de las existentes, de mane
ra que alcancen mayores niveles de competitividad.
Hasta ahora, la gestión en el proceso de reconversión industrial que de
manda nuestro aparato productivo para confrontar adecuadamente la aper
tura económica, ha sido dejada en manos de las empresas siendo marginal
la participación estatal. Así, las empresas unilateralmente y de manera de
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sarticulada han avanzado de manera lenta según lo que han considerado
necesario y acorde con sus capacidades. De hecho, sólo unas pocas empresas
grandes hoy pueden mostrar resultados en términos de reconversión tecno
lógica y los casos de PYMEs que han incursionado en dicho proceso son la
excepción.
Por lo anterior, se requiere una manera diferente de abordar el problema,
una n e o in d u s tr ia liz a c ió n en la que el Estado debe ser un verdadero facili
tador, mediante lineamientos generales para el desarrollo del proceso y la
disposición de recursos económicos. Las empresas, conocedoras de su par
ticular situación, deben formular un plan integral de modernización empre
sarial y de reconversión tecnológica que incluso contemple programas de
cambio de cultura empresarial y de readaptación laboral. El nuevo enfoque
resulta de especial importancia para las PYMEs industriales.
Por lo anterior, como complemento del esquema institucional disponible en
materia de innovación y desarrollo tecnológico, se precisa crear un mecanismo
que exclusivamente destine esfuerzos y recursos económicos en pro de las peque
ñas y medianas empresas del sector industrial. Para ello, a continuación se pre
senta la propuesta de creación del FONDO COLOMBIANO PARA LA MODERN
IZACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS PYMES INDUSTRIALES.

3.2 Naturaleza jurídica
El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico para
las PYMEs industriales, será un Fondo Cuenta, constituido como patrimonio
autónomo, administrado por el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL -IFIcreado para la financiación especializada de proyectos de modernización y
reconversión tecnológica industrial, que induzcan procesos de innovación y
desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas industriales.
Par lograr una mayor eficiencia y eficacia en la concreción de sus objeti
vos, su operación se deberá regir por las normas del derecho privado.
Su gestión en pro de la reconversión industrial del país y, en particular
de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico de las PYMEs del sec
tor industrial, convierte al Fondo en elemento fundamental dentro de la es
tructura institucional del Sistema Nacional de Innovación. En consecuencia,
se constituye en mecanismo propulsor y dinamizador de la Política Nacional
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, directamente relacionada con las
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medidas que en materia de competitividad adopte el país para su exitosa
inserción en la economía global.
3.3 Objetivos
3.3.1. Objetivos Generales
• Generar y dinamizar el proceso de modernización empresarial y de reconversión
industrial del país, como una estrategia para incrementar la competitividad, con
el propósito de acelerar el desarrollo sostenible y equitativo de la economía
nacional.
• Apoyar financieramente la creación y/o el fortalecimiento de las capacidades tecno
lógicas que requieren las PYMES del sector industrial para enfrentar las amenazas
de la apertura económica y aprovechar las oportunidades de la misma.
• Apoyar financieramente la creación y/o fortalecimiento de pequeñas y medianas
empresas de base tecnológica en el sector industrial, como una de las estrategias
para aumentar el valor agregado de nuestra producción industrial.
• Estimular una mayor demanda de mano de obra calificada
• Optimizar los eslabonamientos entre cadenas productivas.
• Dinamizar la industria de capital de riesgo en el país.
• Reducir el tiempo que transcurre entre una idea-proyecto y la comercialización
del producto objeto de la misma.
• Reforzar acciones para incrementar el valor agregado de los bienes producidos
por las Pymes industriales.
• Acelerar la generación y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas que el
aparato productivo nacional demande.
• Mejorar y acelerar los procesos de transferencia de tecnología y de generación
de tecnología propia de las Pymes industriales.
• Mejorar las capacidades del país en materia de evaluación técnica, ambiental,
financiera y económica de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
• Gestionar la efectiva consecución y canalización oportuna de recursos financieros
para el desarrollo de los anteriores objetivos.
3.3.2 Objetivos Específicos
• Cofinanciar la creación de Parques tecnológicos
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• Cofinanciar la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica.
• Cofinanciar la creación de Pymes de base tecnológica.
• Cofinanciar proyectos de investigación aplicada de realización conjunta Empre
sa-Centros de Desarrollo Tecnológico - Universidad.
• Financiar los procesos integrales de modernización y reconversión tecnológica
de las Pymes industriales.
• Apoyar financieramente las gestiones délas Pymes encaminadas ala formulación
de planes en materia de cambio de cultura empresarial, reentrenamiento del
capital humano, retiro de trabajadores y readaptación laboral, como aspecto
básico de sus procesos de reconversión tecnológica.

3.4 Líneas de negocios
El Fondo Colombiano de Modernización y desarrollo Tecnológico de las
Industriales, estará integrado por tres líneas de negocios:

PYMEs

• Línea de Capital Semilla, que se destinará a cofinanciar, vía aportes de capital,
la creación de:
/ Parques Tecnológicos distribuidos regionalmente, con aportes de capital que no
excedan del cuarenta por ciento (40%) del total.
/ Incubadoras de empresas que operen regionalmente incorporadas a los parques
tecnológicos, con un aporte que no exceda el 30% del Capital total.
/ Empresas de base tecnológica, distribuidas regionalmente, vinculadas a las in
cubadoras o a los parques tecnológicos, con un aporte que no exceda el 30% del
Capital total.
Aunque la línea tendrá una vigencia de diez (10) años (la misma de la
duración del fondo), los desembolsos se efectuarán durante los primeros tres
(3) años.
• Línea de Capital de Riesgo, mediante el cual se cofmanciarán proyectos de inves
tigación aplicada en los cuales participen Centros de Desarrollo tecnológico, la
Universidad y empresas de base tecnológica, ubicadas en los Parques tecnológicos.
La Línea tendrá una duración de diez años, la misma del Fondo. Durante su
vigencia se apoyarán los proyectos que se presenten en cada año.
La Cofinanciación a través de esta línea se dará mediante el sistema de
“entrada-salida” de aportes, sin que el monto de los aportes exceda del 50%
del valor del proyecto.
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• Línea de Crédito total o parcialmente reembolsable, a través de la cual se
financiarán proyectos integrales de modernización y reconversión tecnológica.

Sin embargo, la simple oferta de recursos no será suficiente. Las Pymes que pre
tendan permanecer en los mercados ampliados, deberán acometer proyectos de
reconversión tecnológica integral que contemple estrategias como las siguientes:
a) Cambio en la cultura empresarial
Al interior de la empresa deberá sucederse un amplio proceso de trans
formación sobre la función social de la empresa; sobre el enfoque del uso
y desarrollo de nuevas fuentes de tecnología, que se deberá extender al
tiempo de duración del proyecto.
La nueva cultura empresarial deberá evitar que las empresas se añejen
tecnológicamente, que sus empleados y trabajadores no permanezcan
actualizados; en otras palabras, que el cambio sea un proceso continuo
que evite que la industria colombiana no sea competitiva.
Todo lo anterior deberá conducir a un nuevo modelo organizacional en
focado a producir resultados, en donde la demanda determine el norte de
las Empresas.
b) Innovación de procesos, productos y mercados.
La búsqueda permanente de la innovación, de nuevos y mejores produc
tos y de nichos de mercado, que permitan el desarrollo de ventajas com
petitivas, deberá formar parte de los planes de acción que desarrollarán
las Pymes que aspiren a acceder a esta línea.
La diferenciación de productos y la segmentación de mercados, deberá
reemplazar el enfoque ofertista que tanto daño ha hecho a la industria,
para lo cual el diseño desempeñará un papel fundamental.
El diseño formará parte de las estrategias de innovación de productos y
procesos, buscando la adecuación de los productos a la demanda.
c) Calidad, normas técnicas y producción limpia.
Los programas de calidad, normas técnicas y producción limpia, deberán for
mar parte del paquete de compromisos que permitirá a las PYMES obtener
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los recursos necesarios para enfrentar las nuevas barreras no arancelarias.
Empresas amigables con el medio ambiente y, procesos y productos ajusta
dos a las normas internacionales, mejorarán la Competitividad de las em
presas, vía el ahorro de materias primas o el uso más eficiente de las mismas.
Las inversiones en procesos de calidad, de ajuste a las normas técnicas
y de control ambiental, no deben considerarse un gasto. El resultado de
estos procesos revierte, directamente al P y G de las empresas, los re
cursos que se inviertan.
d) Modernización y transferencia de tecnología.
Pero el proceso de reconversión no quedará completo sin la adquisición
de tecnologías duras y blandas que marcarán el camino de la transferen
cia de tecnología.
La simple compra de equipos no será suficiente; hay que garantizar la ad
quisición de tecnología para que a través de ésta, las empresas adquieran la
capacidad para desarrollar nuevas y propias tecnologías.
e) Programas de adaptación laboral.
Como parte del proceso de cambio de la función social de la empresa, el
inevitable desplazamiento de la mano de obra menos calificada, por otra
de mejores características y conocimiento, deberá ser compartido entre
la empresa y el Estado. Lo cual significa que, en el marco del proceso
anteriormente mencionado, se debe incluir un programa de adaptación
laboral que permita que la mano de obra desplazada, como resultado de
los procesos de reconversión tecnológica, adquiera nuevas destrezas y
oportunidades de acceder a otras formas de remuneración autogenerada
o proveniente de terceras personas, de servicios de Subcontratación o de
outsourcing.

3.5 Características del Fondo
El Fondo tendrá una duración de diez (10) años.
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No son las tasas de interés las que definirán el contenido de incentivo del
Fondo. El mercado determinará las tasas, entendiéndose como tal el produc
to de la mezcla de recursos que se explica más adelante.
Los recursos del Fondo se entregarán bajo las siguientes modalidades:
• Aportes de capital,
• Cofinanciación, a través de mecanismo de entrada-salida de los aportes,
• Reembolso total o parcial, según el caso, con plazos más largos y períodos de
gracia más extensos que los conocidos, hasta ahora, en Colombia.
El Fondo no financiará acciones de modernización y reconversión tecno
lógica que no contengan las cinco estrategias anteriormente enunciadas, ni
podrá hacer financiaciones aisladas de éstas.
A través de esta modalidad del Fondo, se buscará apoyar la reconversión
tecnológica, bajo las condiciones expuestas anteriormente, del treinta por
ciento (30%) de las PYMEs industriales registradas (aproximadamente
7.000), durante los diez (10) años de duración del Fondo, a razón de 210
empresas anualmente, (escenario óptimo).
Los plazos para la amortización serán de veinte (20) años, con cinco (5)
años de período de gracia y un incentivo por logro del quince por ciento (15%)
del Crédito desembolsado.
La tasa de interés estaría alrededor del DTF+3,5% E A., incrementada en
0,25% cada cinco años, hasta llegar al DTF+4,5% en el último quinquenio.
3.6 Recursos del Fondo
El Capital del Fondo estará dividido de acuerdo con las líneas predeter
minadas,
Se estima que el capital mínimo inicial para cada línea, teniendo en cuenta
las especificaciones del punto 4, es el siguiente:
E scenario Alto (anexo 1)
Línea de Capital Semilla

Creación de cinco (5) parques tecnológicos, con un aporte no mayor a
US$1,0 millón, en cada uno.
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Creación de diez (10) incubadoras de empresas, con una inversión no
mayor a US$750,0 mil, en cada una.
Creación de cien (100) empresas de base tecnológica, con una inversión
no mayor a US$250,0 mil en cada una.
Plan de desembolsos a tres años.
Año 1

US$17,0 millones

Año 2

US$17,0 millones

Año 3

US$1G,0 millones

Total Línea

US$50,0 millones

Retorno de la inversión: A partir del año sexto (6o) se esperará un retorno
de la inversión no menor del 18% a precios corrientes.
Línea de Capital de Riesgo

Cofinanciación de 100 proyectos de investigación aplicada, con una in
versión no mayor a US$500.0 mil, cada uno, durante los diez años de
duración del proyecto.
Plan de desembolsos: Años 1 a 10 US$500,0 millones
Retorno de la inversión: A partir del año cinco (5) se esperará un retorno
de la inversión no menor del 18% a precios corrientes.
Amortización de la Cofinanciación: A partir del año cinco (5) y hasta el
año diez (10) se recuperará el valor de la Cofinanciación.
Éxito / Fracaso: Éxito 80% factor de recuperación; fracaso 20% (no se
recuperará).
Línea de modernización y reconversión

Préstamos parcialmente reembolsables, por un valor no mayor de
US$5,0 millones cada uno, para financiar la modernización y/o recon
versión de doscientas diez (210) Pymes año, durante los diez años de
duración del Fondo, hasta completar 2.100 que significan el treinta por
ciento (30%) del total de las 7.000 Pymes industriales registradas.
Plan de desembolsos:
210 PYMEs año

US$1.050.0 millones

Total de Recursos

US$10.500.0 millones
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Amortización: A partir del año seis (6) en quince cuotas iguales, a las
cuales se les descontará el quince por ciento (15%) de incentivo por éxito,
adicionadas con la tasa de interés descrita en el punto 4.
GRAN TOTAL DE RECURSOS EN LOS DIEZ AÑOS: US$11.650.0 millones
E scenario B ajo (Anexo 2)
Línea de Capital Semilla

Creación de cinco (5) parques tecnológicos, con un aporte no mayor a
US$500,0 mil, en cada uno.
Creación de diez (10) incubadoras de empresas, con una inversión no
mayor a US$250,0 mil, en cada una.
Creación de cincuenta (50) empresas de base tecnológica, con una inver
sión no mayor a US$100,0 mil en cada una.
Plan de desembolsos a tres años.
Año 1

US$ 8,75 millones

Año 2

US$ 8,75 millones

Año 3

US$ 8,75 millones

Ib tal Línea

US$ 26,25 millones

Retorno de la inversión: Apartir del año sexto (6o) se esperará un retorno
de la inversión no menor del 18% a precios corrientes.
Línea de Capital de Riesgo

Cofinanciación de 50 proyectos de investigación aplicada, con una inver
sión no mayor a US$250.0 mil, cada una, durante los diez años de dura
ción del proyecto.
Plan de desembolsos años 1 a 10: US$125,0 millones
Retorno de la inversión: A partir del año cinco (5) se esperará un retorno
de la inversión no menor del 18% a precios corrientes.
Amortización de la Cofinanciación: A partir del año cinco (5) y hasta el
año diez (10) se recuperará el valor de la Cofinanciación.
Exito / FVacaso: Éxito 80% factor de recuperación; fracaso, 20% (no se
recuperará)
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Línea de Modernización y Reconversión

Préstamos parcialmente reembolsables, por un valor no mayor de
US$2,5 millones cada uno, para financiar la modernización y/o recon
versión de Cien (100) Pymes año, durante los diez años de duración del
Fondo, hasta completar 1.000, que significan el catorce por ciento (14%)
del total de las 7.000 Pymes industriales registradas.
Plan de desembolsos:
210 PYMEs año

US$

Total de Recursos

250.0 millones

US$ 2..500.0 millones

Amortización: A partir del año seis (6) en quince cuotas iguales, a las
cuales se les descontará el quince por ciento (15%) de incentivo por éxito,
adicionadas con la tasa de interés descrita en el punto 4.
GRAN TOTAL DE RECURSOS EN LOS DIEZ AÑOS:

US$2.651.5 millones

3.7 Fuentes de financiación del Fondo
Se tienen previstas las siguientes fuentes de financiamiento para el Fondo:
• Apropiación anual de recursos del Presupuesto General de la Nación con destino
al Fondo.
• US$ 12.5 millones, producto de la venta de la participación del IFI en la empresa
venezolana Nitroven.
• Reorientación, como mínimo, del 25% del monto que por mandato legal, el SENA
debe destinar a programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo,
presupuesto que a su vez corresponde al 20% de las contribuciones parafiscales
que recibe dicha entidad. Así, para 1999 tal aporte sería de $21.362 millones, como
mínimo.
• Reorientación del presupuesto destinado al programa de Desarrollo Tecnológico,
Industrial y Calidad en el presupuesto de inversión de Colciencias. Así, para 1999
el aporte de Colciencias sería de $12.500 millones, como mínimo.
• Recuperación de financiación de proyectos de modernización y reconversión
tecnológica.
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• El equivalente al 10% de los recursos que generen las fiducias en administración
de bienes recibidos como dación en pago de empresas calificadas como industria
les por el IFI, BCH, Banco del Estado, Finagro.

• Participación del sector productivo mediante aportes económicos e inversiones
en capital de riesgo en el Fondo, así como del IFI con sus recursos de Banca de
Inversión.
• Rentabilidad de inversiones del Fondo en Sociedades de Capital de Riesgo
• Reorientación de recursos de FONADE.
• Obtención de aportes a fondo perdido, créditos e inversión del BID, a través de
los diferentes mecanismos de apoyo a las Pymes del sector privado, especialmente
del FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones).
• Obtención de aportes a fondo perdido y créditos del Banco Mundial
• Obtención de aportes a fondo perdido y créditos de la Corporación Andina de
Fomento, (CAF).
• Obtención de aportes de Agencias Internacionales de Cooperación Técnica, in
cluida la asesoría y la asistencia técnica.
• Administración, canalización y control de todos los recursos disponibles prove
nientes de las fuentes mencionadas y de los rendimientos financieros producto
de operaciones de crédito e inversiones, así como la recuperación de.recursos
aportados en tal calidad.
• Aportes de particulares o entidades de los gobiernos departamentales y locales,
para la constitución de Fondos Regionales.
Dado que, en general, el Fondo permitirá optimizar la gestión tecnológica
en el país, también se mejorará la ejecución de los recursos canalizados a
través del SENA para PROYECTOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PRODUCTIVO.

Para tener idea de la magnitud de la demanda, vale resaltar que según
informe del año 1997 de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Pro
yectos, a nivel nacional fueron solicitados al SENA $305.953,57 millones para 315
proyectos de los sectores primario, industrial, comercio y servicios, multisectorial e institucional, de los cuales el SENA aprobó $24.366 millones para 22 pro
yectos nuevos cuyo valor total inicial asciende a $34.526 millones.
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3.8 Beneficiarios del'Fondo
Son potenciales beneficiarías del Fondo las Pymes industriales y Entida
des Asociativas Regionales que soliciten apoyo para los proyectos que se
enuncian a continuación, siempre que las mismas tengan: capacidad técnica,
administrativa y económica suficiente para emprender el proyecto con razo
nable probabilidad de éxito; capacidad comercial para posicionar el producto
en el mercado y capacidad financiera para cumplir los compromisos que el
proyecto conlleve.
El Fondo apoyará financieramente los siguientes proyectos:
• Creación y fortalecimiento de parques tecnológicos.
• Fortalecimiento y reorientación de los Centros de Desarrollo Tecnológico, pro
curando su reubicación en el ámbito de los parques tecnológicos,
• Creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas de base tecnológica.
• Creación de empresas de base tecnológica
• Proyectos de investigación aplicada de ejecución conjunta empresa-centro de
desarrollo tecnológico-universidad. Preferiblemente los tres, en todo caso con
participación de Pymes industriales.
• Programa integral de modernización y reconversión tecnológica.
• Como parte del proceso de cambio de la función social de la empresa, los costos
y acciones que conlleve el inevitable desplazamiento de la mano de obra menos
calificada, deberán ser compartidos entre la empresa y el Estado; esto justifica,
en parte, el incentivo del quince por ciento (15%). Para la gestión del Fondo se
incluyen dentro del espectro de actividades de innovación y desarrollo tecnoló
gico, las siguientes acciones primarias: Adquisición de maquinaria y equipo, me
joramiento de procesos, compra de tecnología a través de licencias, reorganiza
ción empresarial, puesta en funcionamiento de sistemas de información,
desarrollo de estrategias de mercadeo, etc.
Entre las actividades financiables se consideran también la relocalización
de empresas en los parques tecnológicos y el redireccionamiento de la pro
ducción hacia nichos de mercado.
Se hace necesario fomentar, incentivar y hacer el tránsito inicial normal
por estas fases, aunque sean incipientes, para luego trascender hacia activi
dades superiores dentro del entramado de la innovación y el desarrollo tec
nológico. En general, aún apoyándolo, no es de esperar que nuestro empre339
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sario promedio, por generación espontánea, incursione en acciones de pro
ducción y comercialización de tecnología, sin antes haber madurado, en al
guna medida, dentro de la fase de usuario pasivo de tecnología producida por
otros.

3.9 Rubros financiables
Como se ha indicado, los proyectos elegibles son: Creación y fortaleci
miento de parques tecnológicos, centros de desarrollo tecnológico e incuba
doras de empresas de base tecnológica, creación de empresas de base tec
nológica preferiblemente, todos estos, en el ámbito de los parques
tecnológicos; investigación aplicada de ejecución conjunta Empresa - Cen
tros de desarrollo tecnológico - Universidad y proyectos integrales de mod
ernización y reconversión tecnológica.
Para el desarrollo de los anteriores proyectos, los rubros financiables por
el Fondo son los siguientes:
• Personal nacional e internacional participante en el proyecto
• Adquisición o arrendamiento de equipo de investigación y de control de calidad.
Excepcionalmente se acepta equipo usado cuando exista clara justificación.
• Diseño y construcción de bienes de capital que incluyan innovación y desarrollo
tecnológico.
• Adquisición o arrendamiento de equipo y mejoramiento de procesos para manejo
ambiental, con evidente impacto en la empresa en materia de cambio tecnológico
e incremento de competitividad.
• Capital de trabajo para empresas de base tecnológica.
• Materiales utilizados en la fabricación de prototipos y plantas piloto
• Adquisición de bienes y servicios tecnológicos, con especial apoyo a aquellos que
involucren instituciones y centros tecnológicos nacionales.
• Contratación de consultoría especializada.
• Capacitación y actualización de personal en temas que incrementen las capaci
dades tecnológicas de la empresa, incluidos los de gestión ambiental.
• Gastos de participación en ferias, seminarios, cursos y demás eventos que con
lleven aumento de las capacidades tecnológicas: Incluye las misiones y pasantías
empresariales dentro y fuera del país.
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• Planes de readaptación laboral.
• Conexión a redes telemáticas
• Construcción de edificios con destinación exclusiva a plantas piloto, por un valor
que no supere el 30% del valor del proyecto siempre y cuando se trate de reloca
lización en parques tecnológicos.
• Adecuación de infraestructura física, cuando se trate de procesos de cambio en
las líneas de producción o necesarios para incorporar procesos de innovación.
• Gastos de patente o de registro de propiedad intelectual
• Compra de patentes y licencias que impliquen efectiva transferencia de tecnología.
• Inversiones en centros de desarrollo tecnológico que se ubiquen en parques tecno
lógicos, incubadoras de empresas de base tecnológica y parques tecnológicos.
• Operaciones leasing para proyectos elegibles
• Proyectos de alianzas estratégicas, Joint - Venture que conlleven efectiva trans
ferencia de tecnología.
• Rubros que no se financiarán.
• Estudios de diagnóstico, de prefactibilidad y de factibilidad.
• Pagos de deudas, dividendos o recuperaciones de capital de la empresa.
• Capital de trabajo para la producción corriente.
« Inversiones en otras empresas.
• Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios.
• Pago de regalías.
• Impuestos, excepto los directamente relacionados con la adquisición o arrenda
miento de equipos
3.10 Incentivos
De otra parte, con el incremento de las capacidades tecnológicas de las
Pymes industriales, éstas tendrán mayor posibilidad real de acceder a los
recursos financieros previstos mediante el mecanismo de los incentivos tri
butarios a la innovación y al desarrollo tecnológico, lo cual hasta ahora en la
práctica no se ha dado por la inadecuada formulación de los respectivos
proyectos por parte de las empresas. La Ley 383/97, reconoce como deducible de la renta total el 125% de la inversión y/o donación realizada en pro341
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yectos de innovación o desarrollo tecnológico, en el mismo ejercicio fiscal en
que se realiza.
Exoneración del pago del IVA para la importación de bienes de capital incor
porados en los proyectos de modernización y reconversión tecnológica.
Diferimiento arancelario para la importación de Bienes de capital incor
porados en los proyectos de modernización y reconversión tecnológica.
Utilización de Licencias globales de importación para conjuntos de equi
pos que incorporen un solo proceso.

3.11 Operación del Fondo
El Fondo operará como una Unidad Administrativa adscrita al INSTITU
TO DE FOMENTO INDUSTRIAL -IFI-. Para ello se constituirá un patrimonio
autónomo, a través de una Fiduciaria.
El FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS, expedirá, dentro de su normatividad, las garantías necesarias para cogarantizar los créditos que se otorguen
para la Línea de reconversión. Como complemento el Fondo tomará al 100%
del valor CIF de importación o precio FVill de compra local, de los bienes de
capital que se incorporen a los proyectos de modernización y reconversión
tecnológica.

El Fondo contará, con dos comités, uno que avalará técnicamente los
proyectos y otro que dará la viabilidad financiera y económica.
En las cinco sedes de los Corpes Regionales operarán unidades técnicas
de apoyo que se encargarán de promover, recibir y evaluar técnicamente las
solicitudes, las cuales serán remitidas al IFI, para la evaluación financiera y
autorización del desembolso.
El Banco del Estado, como banco especializado en Pymes, efectuará los
desembolsos localmente y se encargará del recaudo y seguimiento de la cartera.
El Fondo actuará en estrecha coordinación y articulación con el Consejo
Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Desarro
llo Económico.
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ANEXO 1. ESCENARIO ALTO - RESUMEN
RESUM EN TOTAL
(m illones de dólares corrientes)
1
1999

2
2000

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

DESEMBOLSOS
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL DESEMBOLSOS

17.0
50.0
1,050.0
1,117.0

17.0
50.0
1,050.0
1,117.0

16.0
50.0
1,050.0
1,116.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

0.0
50.0
1,050.0
1,100.0

FLUJO REAL
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL FLUJO LINEAS

-17.0
-50.0
-1,050.0
-1,117.0

-17.0
-50.0
-1,050.0
-1,117.0

-16.0
-50.0
-1,050.0
-1,116.0

0.0
-50.0
-1,050.0
-1,100.0

0.0
-50.0
-1,050.0
-1,100.0

0.0
-43.9
-1,050.0
-1,093.9

0.9
-39.0
-947.2
-985.2

1.8
-34.9
-860.0
-893.2

2.5
-31.5
-785.9
-815.0

11
2009

10
2008

12
2010

TOTAL
50.0
500.0
10,500.0
11,050.0

2.1
1.9
-28.8 23.5
-722.5 381.9
-749.2 407.2

1.2
0.6
24.5 25.5
401.9 449.6
427.7 475.7

RESUM EN TOTAL
(m illones de dólares corrientes)
13
2011

14
2012

15
2013

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
24
25
26
27
28
29
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

DESEMBOLSOS
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL DESEMBOLSOS
FLUJO REAL
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL FLUJO LINEAS

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.4 27.2 20.2
14.5
9.8
5.9
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
492.2 530.3 564.9 450.9 382.3 322.4 270.3 225.0 182.0 145.2 113.8
518.6 557.6 585.0 465.4 392.1 328.3 273.0 225.0 182.0 145.2 113.8

0.0
0.0
87.2
87.2

0.0
0.0
64.8
W.8

0.0
0.0
45.9
45.9

0.0
0.0
30.4
30.4

0.0
0.0
17.8
17.8

0.0
0.0
7.8
7.8
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0
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ANEXO 1. ESCENARIO ALTO • LINEA DE CAPITAL SEMILLA
0
1998

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

15
2013

22.13% 22.13% 22.13% 22.13% 22.13% 19.03% 19.03% 19.03% 19.03% 19.03% 15.92% 15.92% 15.92% 15.92% 15.92%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
2,714
1,652
1,949
2,300
1,400
3,203
3,683
4,871
4,236
6,442
5,602
8,081
9,051 10,137 11,353
7,215

Retomo (% corriente)

18.0%

Éxito
No éxito

80.0%
20.0% No se recupera

Período de gracia
Capital

2
2000

18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

5 años
No se recupera

-17,000 -17,000 -16,000
-23,800 -28,084 -31,190

Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19,040
0
0

41,507
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459 66,459
0 r 3,427
0
0

66,459
7,471
0

66,459
11,963
0

66,459
11,963
0

66,459
11,963
0

66,459
8,535
0

66,459
4,491
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

4,760
0
0

10,377
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-23,800 -28,084 -31,190
-17,000 -17,000 -16,000

0
0

0
0

0
0

3,427
930

7,471
1,764

11,963
2,456

11,963
2,135

11,963
1,857

8,535
1,183

4,491
556

0
0

0
0

0
0

VPN $ millones corrientes

-56,221

Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal
Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

-4.00%
-19.86%
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PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

1
1999
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£

ANEXO 1. ESCENARIO ALTO - LINEA DE CAPITAL SEMILLA
16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

13.85% 13.85% 13.85% 13.85% 13.85% 13.85%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
12,488 13,737 15,111 16,622 18,284 20,113

13.85%
3.50%
10.00%
22,124

13.85%
3.50%
10.00%
24,337

13.85%
3.50%
10.00%
26,770

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

13.85%
3.50%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35,631

13.85%
3.50%
10.00%
39,194

13.85%
3.50%
10.00%
43,114

Retomo (% corriente)

18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

Período de gracia
Capital

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

66,459
0
0

Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

16,615
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles 1
VPN $ millones corrientes
TIR $ corrientes
TIR $ constantes
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0
0

Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones
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Éxito
No éxito

1
1999

2
2000

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

1,400

22.13%
3.50%
18.00%
1,652

22.13%
3.50%
18.00%
1,949

22.13%
3.50%
18.00%
2,300

22.13%
3.50%
18.00%
2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3,203

19.03%
3.50%
15.00%
3,683

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

-50,000
-97,468

-50,000
-115,012

-50,000
-135,714

122,080 200,054
0
0
0
0

292,064
0
0

50,014
0
0

PARAMETROS
Acumulado
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio
Retomo (% corriente)

18.0%

Éxito
No éxito

80.0%
20.0% No se recupera

Período de gracia
Amortización capital

8
2006

9
2007

10
2008

19.03%
3.50%
15.00%
4,236

19.03%
3.50%
15.00%
4,871

19.03%
3.50%
15.00%
5,602

19.03%
3.50%
15.00%
6,442

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

-50,000
-160,143

-50,000
-184,164

-50,000
-211,789

-50,000
-243,558

-50,000
-280,091

0
0

400,636
0
0

519,417
10,080
9,333

646,402
20,294
20,347

782,491
30,667
33,342

928,659
41,228
48,677

1,085,960
52,008
66,773

997,835
63,050
88,125

73,016
0
0

100,159
0
0

132,188
0
0

169,020
0
0

211,378
0
0

260,090
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

-97,468 -115,012
-50,000 -50,000

-135,714
-50,000

-140,730
-43,939

-143,523
-38,966

-147,779
-34,888

-153,653
-31,543

-161,310
-28,796

151,175
23,467

4 años
6 años, cuotas iguales

100 proyectos por año x US$0,5 millones/proyecto
-50,000
-50,000
Desembolso US$ miles
-82,600
-70,000
Equivalente $ millones
Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal

56,000
0
0

Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

14,000
0
0

30,520
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-70,000
-50,000

-82,600
-50,000

VPN $ millones corrientes

-400,967

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

•

3.80%
-11.96%
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13
2011

14
2012

15
2013

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

15.92%
3.50%
12.00%
7,215

15.92%
3.50%
12.00%
8,081

15.92%
3.50%
12.00%
9,051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

15.92%
3.50%
12.00%
11,353

13.85%
3.50%
10.00%
12,488

13.85%
3.50%
10.00%
13,737

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%
10.00%
16,622

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal

894,488
73,707
103,347

773,916
85,602
120,572

633,865
98,972
140,051

471,803
114,096
162,061

327,837
84,925
143,966

205,224
59,011
122,614

107,165
36,940
98,058

37,345
19,290
69,820

0
6,722
37,345

Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

316,108
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

316,108
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

177,054
24,539

206,175
25,514

239,022
26,409

276,157
27,243

228,891
20,161

181,624
14,543

134,999
9,827

PARAMETROS
Acumulado
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio
Retomo (% corriente)

Éxito
No éxito
Período de gracia
Amortización capital

100 proyectos por año x US!
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

VPN $ millones corrientes
TIR $ corrientes
TIR $ constantes

316,108 316,108
0
0
0
0
89,110
5,897

44,068
2,651

Y IlL DI-SARROUJ)

12
2010

FONDO COLOMBIANO PAR/l 1st MODnRNIZACIÓN

11
2009

UNA

348
4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

MI
20121

22.13%
3.50%
18.00%
1.949

22.13%
3.50%
1800%
2,300

22.13%
3.50%

1.400

22.13%
3.50%
18.00%
1.652

2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3.203

19.03%
3.50%
15.00%
3.683

19.03%
3.50%
15.00%
4236

19.03%
3.50%
15.00%
4871

19.03%
3.50%
15.00%
6,602

19.03%
3.50%
15.00%
6,442

15.92%
3.50%
12.00%
7,215

15.92%
3.50%
12.00%
8,081

15.92%
3.50%
12.00%
9,051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
26.17%
400%
31.21%
10.24%

6.00%
26.17%
400%
31.21%
10.24%

6.00%
26.17%
400%
31.21%
10.24%

6.00%
26.17%
400%
31.21%
1054%

6.00%
26.17%
400%
31.21%
10.24%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

22.88%

22.88%

22.88%

22.88%

425%
28.10%
10.51%

425%
28.10%
10.51%

425%
28.10%
10.51%

425%
28.10%
10.51%

iaoo%

80.0%
20.0% No te recupera
15.0% par* proyectos exitosos

PARA

5 aftos
15 aftoa, cuotas iguales

210 proyecto* por arto x US$5 millonea/pro-recto
-1.050,000
Desembolso US$ miles
-1,470,000
Equivalente $ millones

-1.050,000
-1.734600

-1.050,000
-2,046,828

-1,050.000
-2.415257

-1,050,000
•2,850,003

-1,050,000
-3,363,004

-1.060,000
-3,867,454

•1,050,000
-4447,573

-1.060.000
-6.114709

-1,050,000
-5.881,915

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Intereses
Principal

999,600
0
0

2,179,128
0
0

8,570,971
0
0

5213,346
0
0

7,151,348
0
0

9,438,191
0
0

12,001,420
312.007
66.640

14880,494
659,374
145275

18,120,431
1.048.467
238.065

21,772,577
1.486.797
347.556

21295.820
1,983225
476,757

20.666,608
2,270,811
629213

19,862,070
2.829.009
804537

18,855,910
3.448.303
1.006.161

17,617,882
4,137,865
1238,027

Saldo proyectos no éxito
Intereses
Principal

294000
0
0

640,920
0
0

1,050,286
0
0

1,533,337
0
0

2,103,338
0
0

2,775,938
0
0

3,549,429
0
0

4438,944
0
0

5,461,886
0
0

6,638269
0
0

6.638269
0
0

6.638269
0
0

6,638269
0
0

6,638,269
0
0

6,638269
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-1,470,000
-1,050,000

-1.734.600
-1.050.000

-2,046,828
-1.050,000

-2,415257
-1,050,000

-2,850.003
-1,050,000

•8,363,004
-1,050,000

•3.488.808
-947.199

-3,642,923
-860,035

•3.828,176
-785,887

-4,047,561
-722,544

2,459,982
381,860

2,900,024
401,9351

3,633,546
449,642

4,454,464
492,169

5,375,893
630,336

VPN %millones corrientes

•7,298,974

TIR ) corrientes
TIR $ constantes

7.43%
-7.77%

COLOMBIA

Período de gracia
Amortización capital

3
2001

INDUSTRIAL

DTF - Inflación +
DTF EA
DTF + (Ej.: Primer crédito)
Interés total (Ej.*. Primer crédito)
% real (Ej.: Primer crédito) |
Éxito
No éxito
No reembolsaba

2
2000

DB POLÍTICA

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

1
1999

PROPUESTA

ANEXO 1. ESCENARIO ALTO - LINEA DE MODERNIZACION Y RECONVERSION
0
1998

ANEXO 1. ESCENARIO ALTO - LINEA DE MODERNIZACION Y RECONVERSION
15
2013

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

PA RAM ETROS
Inflación interna
Inflación extam a
Devaluación
Tasa de cambio

15.92%
3.50%
12.00%
11,353

13.85%
3.50%
10.00%
12,488

13.85%
3.60%
10.00%
13,737

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%
10.00%
16,622

13.85%
3.50%
10.00%
18284

13.85%
3.50%
10.00%
20.113

13.85%
&60%
10.00%
22,124

13.85%
3.60%
10.00%
24,337

ia85%

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

13.85%
3.50%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35.631

13.85%
3.50%
10.00%
39,194

ia85%

3.50%
10.00%
26,770

D TF « Inflación +
DTF EA
D TF + (Ej.: Prim er crédito)
Interés total (Ej.: Prim er eré
% real (Ej.: P rim er crédito)

6.00%
22.88%
4.25%
28.10%
10.51%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
450%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
450%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
450%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.60%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16,113,208
4,908242
1.504.674

14,608,534
4,126,340
1,504,674

13,103,860
3.746.900
1,504.674

11,599,185
3.367,702
1,504,674

10,094,511
2,988,779
1,504,674

8,589,837
2.610.173
1,504.674

7,151,803
2,222,679
1,438,034

5,792,404
1,852,471
1,359,399

4.525,794
1,502.663
1266,609

3,368,676
1,176,932
1,157,118

2,340,759
879,617
1,027,918

1,465297
6112U
875,461

765,160
382,613
700,137

266,647
199,796
498.514

0
69.626
266.647

Saldo proyectos no éxito
Intereses
Principal

6,638,269
0
0

6,638,269
0
0

6,638.269
0
0

6.638269
0
0

6,638,269
0
0

6.638269
0
0

6,638269
0
0

6.638269
0
0

6.638269
0
0

6,638269
0
0

6.638269
0
0

6,638269
0
0

6.638269
0
0

6,638269
0
0

6.638269
0
0

FLU JO TOTAL $ millones
FLU JO TOTAL US$ miles

6,412,916
564,857

5,631,014
450,896

5,251,575
382,285

4,872,376
322,437

4493,453
270.329

4,114,847
225,047

3,660,713
182,009

3211,870
145,175

2,769273
113,791

2,334,050
87,188

1,907,535
64778

1,486,672
45,896

1,082,750
30,388

698,310
17,817

336273
7,800

3.50%
10.00%
43,114

Período de gracia
Amortización capital

Saldo proyectos éxito
Intereses
Principal

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

349

Y I2L DHSARROLU)

VPN $ millones corrientes

l^A MODERNIZACIÓN

210 proyecto« por aAo x US$
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

FONDO COLOMBIANO PARA

Exito
No éxito
No reembolsable

UNA

U
i
L
On

PROPUESTA

ANEXO 1. ESCENARIO ALTO - TOTAL LINEAS
2
2000

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

1,400

22.13%
3.50%
18.00%
1,652

22.13%
3.50%
18.00%
1,949

22.13%
3.50%
18.00%
2,300

22.13%
3.60%
18.00%
2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3,203

19.03%
3.50%
15.00%
3,683

19.03%
3.50%
15.00%
4,236

19.03%
3.50%
15.00%
4,871

19.03%
3.50%
15.00%
5,602

19.03%
3.50%
15.00%
6,442

15.92%
3.50%
12.00%
7,215

15.92%
3.50%
12.00%
8,081

15.92%
3.50%
12.00%
9,051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

-1,100,000
-3,523,147

-1,100,000
-4,051,619

•1,100,000
-4,659362

-1,100,000
-5358,266

-1,100,000
-6,162,006

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

80.0%
20.0% No $e recupera
15.0% para proyectos exitosos Linea de Modernización y Reconversión

INDUSTRIAL

Éxito
No éxito
No reembolsable

1
1999

DU POÜTICA

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

0
1998

PARA

-1,117,000 •1,117,000 -1,116,000 -1,100,000 -1,100,000
-1,663,800 -1,845,284 -2,175,486 -2,530269 -2,985,718

Saldo proyectos éxito
Retomo (intereses)
Principal
Saldo proyectos no éxito
Retorno (intereses)
Principal
FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles
i
VPN $ millones corrientes
T IR $ comentes
TIR $ constantes

1,074,640
0
0

2,342,715
0
0

3337,484
0
0

5,571369
0
0

7,618,443
0
0

10,024,067
10,080
9,333

12,714281
335,728
86,987

15,729,444
697,513
178,618

19,115,549
1,101,658
286,742

22,924,996
1,550,768
414,329

22360,114
2,058238
564,882

21,627,554
2353,054
732,560

20,702,445
2,919,102
925,110

19,656233
3,547275
1,146211

18,156,145
4251,961
1,400,089

312,760
0
0

681317
0
0

1,116,914
0
0

1.622,968
0
0

2220,111
0
0

2,924,741
0
0

3,735,065
0
0

4,666,937
0
0

5,738,590
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

•134528? -2,175,486 -2,530269 -2,985,718
-1,117,000 •1,116,000 -1,100,000 •1,100,000

-3,503,734
•1,093,939

-3,628,904
-985234

-3,783231
-893,160

-3,969,866
•814,975

-4,196,909
-749204

2,623,120
407,184

3,085,614
427,658

3344212
475,712

4,693,486
618,578

5,652,050
657,579

-1,563,800
-1,117,000
.

-6,692,646
7.31%
-7.88%

COWMBIA

TOTAL LINEAS
Desembolso US$ miles
Equivalente ( millones

ANEXO 1. ESCENARIO ALTO • TOTAL LINEAS
18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

15.92%
3.50%
12.00%
11,353

13.85%
3.50%
10.00%
12,488

13.85%
3.50%
10.00%
13,737

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%
10.00%
16,622

13.85%
3.50%
10.00%
18,284

13.85%
3.50%
10.00%
20,113

13.85%
3.50%
10.00%
22,124

13.85%
3.50%
10.00%
24,337

13.85%
3.50%
10.00%
26,770

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

13.85%
3.60%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35,631

13.85%
3.50%
10.00%
39,194

13.85%
3.50%
10.00%
43,114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16,507,504
4,993,166
1,648,640

14,880,216
4,185,351
1,627,288

13,277,484
3,783,841
1,602,733

11,702,990
3,386,991
1,574,494

10,160,970
2,995,501
1,542,020

8,656,296 7,218,262 5358,863 4,592353 3,435,135 2,407318 1,531,756
879,617
2,610,173 2,222,679 1352,471 1,502,663 1,176,932
611311
1,504,674 1,438,034 1359,399 1366,609 1,157,118 1,027,918
875,461

831,619
382,613
700,137

333,106
199,796
498,514

66,459
69,626
266,647

Saldo proyectos no éxito
Retomo (intereses)
Principal

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991
0
0

6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991 6,970,991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FLUJO TOTAL $ millón
FLUJO TOTAL US$ mil

6,641,806
685,017

5,812,639
465,440

5386,573
392,112

4,961,486
328,334

4,537,521
272,980

4,114,847 3,660,713 3311370 2,769373 2,334,050 1,907,535
182,009
145,175
225,047
113,791
87,188
64,778

PARAMETROS
Inflación intema
Inflación extema
Devaluación
Tasa de cambio

Éxito
No éxito
No reembolsable

TOTAL LINEAS
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones
Saldo proyectos éxito
Retomo (intereses)
Principal

VPN $ millones corriente

Ln

698310
17317

336373
7300

Y EL DESARROIJ/)

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

1,486,672 1,082,750
30,388
45396

IA MODERNIZACIÓN

17
2015

PARA

16
2014

FONDO COIOMMANO

15
2013

ANEXO 2. ESCENARIO BAJO • RESUMEN
RESUMEN TOTAL
(millonea de dólares corrientes)
1
1999

2
2000

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

DESEMBOLSOS
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL DESEMBOLSOS

8.75
12.50
250.00
271.25

8.75
12.50
250.00
271.25

8.75
12.50
250.00
271.25

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

0.00
12.50
250.00
262.50

FLUJO REAL
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL FLUJO LINEAS

-8.75
-12.50
>250.00
•271.25

-8.75
-12.50
-250.00
•271.25

-8.75
-12.50
-250.00
•271.25

0.00
-12.50
-250.00
-262.50

0.00
-12.50
-250.00
-262.50

0.00
-10.98
-250.00
•260.98

0.48
-9.74
-225.52
-234.79

0.91
-8.72
-204.77
•212.58

1.29
-7.89
-187.12
•193.71

1.12
-7.20
-172.03
-178.11

10
2008

11
2009

12
2010

TOTAL
26.25
125.00
2,500.00
2,651.25
0.98
5.87
90.92
97.76

0.63
0.30
6.13
6.38
95.70 107.06
102.46 113.74

RESUMEN TOTAL
(millones de dólares corrientes)
13
2011

14
2012

15
2013

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

DESEMBOLSOS
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL DESEMBOLSOS
FLUJO REAL
Capital semilla
Capital de riesgo
Modernización y reconversión
TOTAL FLUJO LINEAS

23
2021

24
25
26
27
28
29
2022 2023 2024 2025 2026 2027

.

0.00
0.00
0.00
0.00
3.64
5.04
6.81
6.60
117.18 126.27 134.49 107.36
123.79 133.08 139.53 110.99

0.00
2.46
91.02
93.48

0.00
1.47
76.77
78.25

0.00
0.66
64.36
65.03

0.00
0.00
53.58
53.58

0.00
0.00
43.34
43¿i

0.00
0.00
34.57
34.57

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
27.09 20.76 15.42 10.93
27.09 20.76 15.42 10.93

0.00
0.00
7.24
7.24

0.00 0.00
0.00 0.00
424 1.86
4.24 1.86

353

FONDO COLOMBIANO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO

0
1998

UNA

u>
4Ln^
3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

15
2013

22.13% 22.13% 22.13% 22.13% 22.13% 19.03% 19.03% 19.03% 19.03% 19.03% 15.92% 15.92% 15.92% 15.92% 15.92%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
4,236
1,949
1,400
1,652
2,300
2,714
3,683
3,203
5,602
6,442
8,081
4371
7,215
9,051 10,137 11,353
18.0%

Éxito
No éxito

80.0%
20.0% No se recupera

5 años
No se recupera

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9300
0
0

21364
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
1,764
0

35,010
3346
0

35,010
6302
0

35,010
6302
0

35,010
6302
0

35,010
4,538
0

35,010
2,456
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

2,450
0
0

5341
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
' 0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-12,250 -14,455 -17,057
-8,750 -8,750 -8,750

0
0

0
0

0
0

1,764
479

3,846
908

6302
1394

6302
1,125

6302
978

4338
629

2,456
304

0
0

0
0

0
0

VPN $ millones corrientes

-29,516

Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal
•!
Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

-4.00%
-19.86%

COLOMBIA

-8,750 -8,750 -8,750
-12,250 -14,455 -17,057

Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

INDUSTRIAL PARA

18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

Retomo (%corriente)

Periodo de gracia
Capital

2
2000

DE POLÍTICA

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

1
1999

PROPUESTA

ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - LINEA DE CAPITAL SEMILLA
0
1998

ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - LINEA DE CAPITAL SEMILLA
16
2014

17
2015

18
2016

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

13.85% 13.85% 13.85% 13.85% 13.85% 13.85%
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
12,488 13,737 15,111 16,622 18,284 20,113

13.85%
3.50%
10.00%
22,124

13.85%
3.50%
10.00%
24,337

13.85%
3.50%
10.00%
26,770

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

13.85%
3.50%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35,631

13.85%
3.50%
10.00%
39,194

13.85%
3.50%
10.00%
43,114

Retorno (%corriente)

18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

19
2017

20
2018

Período de gracia
Capital

Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones
Saldo proyectos éxito
Retorno
Principal
Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal
FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles
VPN $ millones corrientes

355

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

35,010
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

8,752
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

FONDO COLOMBIANO PARA L/1 MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO

Éxito
No éxito

UNA

Ln

ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - LINEA DE CAPITAL DE RIESGO

CN

2
3
2000
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

22.13%
3.50%
18.00%
2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3,203

19.03%
3.50%
15.00%
3,683

19.03%
3.50%
15.00%
4,236

19.03%
3.50%
15.00%
4,871

19.03%
3.50%
15.00%
5,602

19.03%
3.50%
15.00%
6,442

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

50 proyectos por año x US$0,25 millones/proyecto
-12,500 -12,500
Desembolso US$ miles
-17,500 -20,650
Equivalente $ millones

-12,500
-24,367

-12,500
-28,753

-12,500
-33,929

-12,500
-40,036

-12,500
-46,041

-12,500
-52,947

-12,500
-60,889

-12,500
-70,023

0
0

14,000
0
0

30,520
0
0

50,014
0
0

73,016
0
0

100,159
0
0

129,854
2,520
2,333

161,600
5,074
5,087

195,623
7,667
8,336

232,165
10,307
12,169

271,490
13,002
16,693

249,459
15,763
22,031

3,500
0
0

7,630
0
0

12,503
0
0

18,254
0
0

25,040
0
0

33,047
0
0

42,255
0
0

52,845
0
0

65,022
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-17,500
-12,500

-20,650
-12,500

-24,367
-12,500

-28,753
-12,500

-33,929
-12,500

-35,182
-10,985

-35,881
-9,742

-36,945
-8,722

-38,413
-7,886

-40,328
-7,199

37,794
5,867

VPN $ millones corrientes

-100,242

1,400

18.00%

Retomo (% corriente)

18.0%

Éxito
No éxito

80.0%
20.0% No se recupera

Período de gracia
Amortización capital

4 años
6 años, cuotas iguales

Saldo proyectos éxito
Retomo
Principal
Saldo proyectos no éxito
Retomo
Principal

TIR $ corrientes
TIR $ constantes

3.80%
-11.96%

COLOMBIA

22.13%
3.50%
18.00%
2,300

INDUSTRJALPARA

22.13% 22.13%
3.50% 3.50%
18.00% 18.00%
1,652
1,949

DE WlJTICA

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

1
1999

PROPUESTA

0
1998

ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - LINEA DE CAPITAL DE RIESGO
11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

15
2013

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

Inflación in tern a
Inflación e x te rn a
D evalu ación
T a sa d e cam bio

15.92%
3.50%
12.00%
7,215

15.92%
3.50%
12.00%
8,081

15.92%
3.50%
12.00%
9,051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

15.92%
3.50%
12.00%
11,353

13.85%
3.50%

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%

10.00%
12,488

13.85%
3.50%
10.00%
13,737

R e to m o (% co rrien te)

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

223,622
18,427
25,837

193,479
21,401
30,143

158,466
24,743
35,013

117,951
28,524
40,515

81,959
21,231
35,992

51,306
14,753
30,653

26,791
9,235
24,515

9,336
4,822
17,455

0
1,681
9,336

Saldo p r o y e cto s no éx ito
R e to m o
Principal

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

79,027
0
0

F L U J O T O T A L $ m illo n es
F L U J O T O T A L U S $ m iles

44,264
6,135

51,544
6,378

59,756
6,602

69,039
6,811

57,223
5,040

45,406
3,636

33,750
2,457

22,277
1,474

11,017
663

PARAMETROS

10.00%
16,622

P eríodo d e g ra cia
A m ortización cap ital

50 p r o y e c to s p o r a ñ o x U S $ (
D e se m b o lso U S $ m ile s
E q u iv a len te $ m illo n es
Sald o p r o y e cto s éx ito
R e to m o
Principal

V P N $ m illo n es c o m e n te s

uLn>

T IR $ co rrien tes
T IR $ c o n sta n te s

FONDO COLOMBIANO PARA ISI MODERNIZACIÓN Y El, DESARROU JO

É x ito
N o éx ito

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

0
1998

1
1999

2
2000

1,400

22.13%
3.50%
18.00%
1,652
6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

DTF - Inflación +
DTF EA
DTF + (Ej.: Primer crédito)
Interés total (Ej.: Primer crédito)
% real (Ej.: Primer crédito) |

Exito
No éxito
No reemboUable
Periodo de gracia
Amortización capital

3
2001

4
2002

5
2003

$
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

22.13%
3.50%
18.00%
1,949

22.13%
3.50%
18.00%
2,300

22.13%
3.50%
18.00%
2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3,203

19.03%
3.50%
15.00%
3,683

19.03%
3.50%
15.00%
4,236

19.03%
3.50%
15.00%
4,871

19.03%
3.50%
15.00%
5,602

19.03%
3.50%
15.00%
6,442

15.92%
3.50%
’12.00%
7215

15.92%
3-50%
12.00%
8,081

15.92%
3.60%
12.00%
9,051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
34.31%
9.98%

6.00%
29.46%
3.75%
3431$
9.98%

6.00%
26.17%
4.00%
31.21%
10.24%

6.00%
26.17%
4.00%
31.21%
1024%

6.00%
26.17%
4.00%
31.21%
1024%

6.00%
26.17%
4.00%
3121%
1024%

6.00%
26.17%
4.00%
3121%
1024%

6.00%
22.88%
425%
28.10%
10.51%

6.00%
22.88%
425%
28.10%
10.51%

6.00%
22.88%
425%
28.10%
10.51%

6.00%
22.88%
425%
28.10%
10.51%

80.0%
20.0% No se recupera
15.0% para proyectos exitoso«
5 aftos
15 aAos, cuotas iguales

100 proyectos por afto x US: 12.5 millones/proyecto
-250,000
Desembolso US$ miles
-350,000
Equivalente $ millonea

-250,000
-413,000

-250,000
-487,340

-250,000
-575,061

-250,000
-678,572

-250,000
-800,715

-250,000
-920322

-250,000
-1,058,946

-250,000
-1217,788

-250,000
-1,400,456

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

238,000
0
0

518340
0
0

850231
0
0

1241273
0
0

1,702,702
0
0

2247,188
0
0

2357,481
74287
15367

8,542,975
156,994
34,589

4314388
249,635
56,682

5,183,947
353,999
82,752

5,070,433
472,197
113,513

4,920,621
540,669
149,813

4,729,064
673,574
191,557

4,489,502
821,025
239.562

4,194,734
985206
294,768

70,000
0
0

152,600
0
0

250,068
0
0

365,080
0
0

500,795
0
0

660,938
0
0

845,102
0
0

1,056391
0
0

1300,449
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1380,540
0
0

<860,000
•250,000

-413,000
-250,000

-487340
-260,000

-575,061
-250,000

-678,572
-250,000

-800,715
-250,000

-830,669
-225,524

-867363
-204,770

-911,471
-187,116

-963,705
-172,034

685,710
90,919

690,482
95,699

865,130
107,058

1,060,587
117,183

1279,974
126271

Saldo proyecto» éxito
Intereses
Principal
Saldo proyectos no éxito
Intereses
Principal
FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

-1.737351

VPN $ millones corrientes
TIR $ corrientes
TI R $ constantes

7.43%
-7.77%

UNA PROPUESTA Dñ POLÍTICA INDUSTRIAL PARA COWMBIA
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ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - LINEA DE MODERNIZACION Y RECONVERSION
16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

16.92%
3.50%
12.00%
11,353

13.85%
3.50%
10.00%
12,488

13.85%
3.50%
10.00%
13,737

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%
10.00%
16,622

13.85%
3.50%
10.00%
18,284

13.85%
3.50%
10.00%
20,113

13.85%
3.50%
10.00%
22,124

13.85%
3.50%
10.00%
24,337

13.85%
3.50%
10.00%
26,770

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

1335%
3.50%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35,631

1335%
3.50%
10.00%
39,194

13.85%
3.50%
10.00%
43,114

DTF - Inflación +
DTFEA
DTF + (Ej.: Primer crédito]
Interés total (EJ.: Primer eré
% real (Ej.: Primer crédito)

6.00%
22.88%
4.25%
28.10%
10.51%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

6.00%
20.68%
4.50%
26.11%
10.77%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Intereses
Principal

8,836,478
1,168,629
358,256

3,478,222
982,462
358,256

3,119,967
892,119
358,256

2,761,711
801,834
358,256

2,403,455
711,614
358,256

2,045,199
621,470
358,256

1,702,810 1379,144 1,077,570
441,064
357,777
629,209
342,389
323,666
301,574

802,066
280,222
275,504

557,324
209,433
244,742

348380
145,526
208,443

182,181
91,098
166.699

63,487
47,570
118,694

0
16,578
63,487

Saldo proyectos no éxito
Intereses
Principal

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540
0
0

1,580,540 1,680,540 1,680,640 1,680,640 1,680,640 1,680,540 1,580,640 1,580,640 1,680,540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles

1,526,885
134,490

1,340,718
107,356

1,250,375
91,020

1,160,090
76,771

1,069370
64,364

979,726
53,583

Exito
No éxito
No reembolsable
Período de gracia
Amortización capital
100 proyectos por año x US
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

VPN $ millones corrientes
TIR $ corrientes
TI R $ constantes

871,598
43,335

764,731
34,565

659,351
27,093

555,726
20,759

454,175
15,423

353,970
10,928

257,798
7235

166,264
4242

80,065
1357

359
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15
2013

A N E X O 2. E S C E N A R IO B A JO - T O T A L L IN E A S

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

Éxito
No éxito
No reembolsable

0
1998

1
1999

2
2000

3
2001

4
2002

5
2003

6
2004

7
2005

8
2006

9
2007

10
2008

11
2009

12
2010

13
2011

14
2012

1.400

22.13%
3.50%
18.00%
1,652

22.13%
3.50%
18.00%
1.949

22.13%
3.50%
18.00%
2,300

22.13%
3.50%
18.00%
2,714

22.13%
3.50%
18.00%
3,203

19.03%
3.50%
15.00%
3.683

19.03%
3.50%
15.00%
4.236

19.03%
3.50%
15.00%
4,871

19.03%
3.50%
15.00%
5.602

19.03%
3.50%
15.00%
6.442

15.92%
3.50%
12.00%
7.215

15.92%
3.50%
12.00%
8,081

15.92%
3.50%
12.00%
9.051

15.92%
3.50%
12.00%
10,137

80.0%
20.0% No se recupera
15.0% para proyectos exitosos Línea de Modernización y Reconversión

TOTAL LINEAS
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

-271,250
-379,750

-271,250
-448,105

-271,250
-528,764

-262,500
-603,814

-262.500
-712,601

-262,500
-840,751

-262,500
-966,864

-262,500
-1,111393

-262,500
-1,278,677

-262,500
-1,470,479

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Retomo (intereses)
Principal

261,800
0
0

570,724
0
0

935,254
0
0

1,349,298
0
0

1,837.870
0
0

2,412,052
2,520
2333

3,054,091
81,125
20,953

3,773,607
168,506
42,925

4,581,563
266,244
68,851

5,490,446
373,303
99,445

5354,902
494361
135,545

6,179352
563,634
175,649

4,957,553
697,430
221,700

4,682,978
845,767
274,575

4,347,694
1,013,730
335384

75,950
0
0

165.571
0
0

271,324
0
0

392,087
0
0

634.587
0
0

702.737
0
0

896.110
0
0

1.118,488
0
0

1374^24
0
0

1,668320
0
0

1,668320
0
0

1,668320
0
0

1,668,320
0
0

1.668.320
0
0

1,668320
0
0

-379,750
-271,250

-448,105
-271,250

-628,764
•271,250

•603,814
-262,500

-712,501
-262,500

•835,898
-260,985

-864,785
-234,786

-900,462
•212,585

-943,582
-193,708

-997,731
-178,108

629305
97,764

739383
102,463

919,130
113,740

1,120,342
123,785

1349,014
133,081

Saldo proyectos no éxito
Retomo (Intereses)
Principal
FLUJO TOTAL $ millones
FLUJO TOTAL US$ miles
1
VPN $ millones corrientes
TI R $ corrientes
TIR $ constantes

-1,612,768
728%
•7.90%
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ANEXO 2. ESCENARIO BAJO - TOTAL LINEAS

16
2014

17
2015

18
2016

19
2017

20
2018

21
2019

22
2020

23
2021

24
2022

25
2023

26
2024

27
2025

28
2026

29
2027

15.92%
3.50%
12.00%
11.353

13.85%
3.50%
10.00%
12,488

13.85%
3.50%
10.00%
13,737

13.85%
3.50%
10.00%
15,111

13.85%
3.50%
10.00%
16,622

13.85%
3.50%
10.00%
18,284

13.85%
3.50%
10.00%
20,113

13.85%
3.50%
10.00%
22,124

13.85%
3.50%
10.00%
24,337

13.85%
3.50%
10.00%
26,770

13.85%
3.50%
10.00%
29,447

13.85%
3.50%
10.00%
32,392

13.85%
3.50%
10.00%
35,631

13.85%
3.50%
10.00%
39,194

13.85%
3.50%
10.00%
43,114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo proyectos éxito
Retomo (intereses)
Principal

3,953,447
1,?.89,860
394,247

3,564,538
997,215
388,909

3,181,767
901,354
382,770

2,806,057
806,656
375,711

2,438,465
713,295
367,592

2,080,209 1,737,820 1,414,153 1,112,580
441,064
357,777
621,470
529,209
323,666
301,574
342,389
358,256

837,075
280,222
275,504

592333
209,433
244,742

383390
145,526
208,443

217,191
91,098
166,699

98,497
47,570
118,694

35,010
16,578
63,487

Saldo proyectos no éxito
Retomo (intereses)
Principal

1,668,320
0
0

1,668,320
0
0

1,668,320
0
0

1,668,320
0
0

1,668,320
0
0

1,668,320 1,668,320 1,668,320 1,668,320 1,668320 1,668320 1,668320 1,668320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FLUJO TOTAL $ millón
FLUJO TOTAL US$ mil

1,584,107
139,530

1,386,124
110,992

1,284,125
93,477

1,182,367
78,245

1,080,887
65,027

PARAMETROS
Inflación interna
Inflación externa
Devaluación
Tasa de cambio

Éxito
No éxito
No reembolsable

TOTAL LINEAS
Desembolso US$ miles
Equivalente $ millones

VPN $ millones corriente
TIR $ corrientes
TIR $ constantes

Cs

.

979,726
53,583

871,598
43,335

764,731
34,565

659351
27,093

655,726
20,759

454,175
15,423

353,970
10,928

257,798
7,235

1,668320 1,668320
0
0
0
0
166,264
4,242

80,065
1357
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