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POLÍTICA INDUSTRIAL MODERNA:  

FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA PARA EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y LA IGUALDAD 

Gonzalo Cómbita Mora∗, Andrés Felipe Mora Cortésϕ, Álvaro Martín Moreno Rivasψ 

Resumen 

Este capítulo presenta las virtudes, requerimientos, vigencia y potencialidades de una política 

de desarrollo industrial para Colombia. Inicialmente se señalan los pasos necesarios para 

implementar una política de desarrollo industrial exitosa. Expone este trabajo, además, los 

enfoques teóricos que sustentan un modelo heterodoxo de política industrial. Entre ellos se 

destacan las propuestas de Young-Currie-Kaldor, que muestran el vínculo de esta política con 

el crecimiento acelerado e inclusivo en términos de generación de empleo y mejoras en la 

distribución del ingreso.  A lo largo del documento se presentan las evidencias empíricas de 

países que muestran las mencionadas potencialidades de la política industrial. El artículo 

explica cómo Colombia puede responder al objetivo de una paz estable y duradera a partir de 

una estrategia de crecimiento económico inclusivo que busque el pleno empleo como 

objetivo fundamental y que, sustentada en una mayor diversificación, complejidad y 

sofisticación de su estructura productiva, permita avanzar hacia la construcción de una 

sociedad más igualitaria. 
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MODERN INDUSTRIAL POLICY: FUNDAMENTALS AND 

IMPORTANCE FOR ECONOMIC GROWTH AND EQUALITY 

Abstract 

This chapter presents the virtues, requirements, validity and potential of an industrial 

policy for Colombia. The article shows how to implement a successful industrial policy 

and exposes the theoretical approaches behind a heterodox model of industrial policy.  

Among them is possible to point out the proposals of Young-Currie-Kaldor that show 

the link between industrial policy, accelerated economic growth, employment and 

income distribution.  The document presents evidence of countries that have exhibited 

the potential of industrial policy.  It also explains how to achieve the objectives of 

peacebuilding and social justice in Colombia based on an inclusive and full employment 

model of economic growth. To achieve those goals, a model of economic development 

based on a greater diversification, complexity and sophistication of the economic 

structure is necessary. 

Key words: modern industrial policy, economic growth, equality, Colombia 
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Introducción 

El proceso de crecimiento moderno experimentado por países del sudeste asiático y de 

occidente como Estados Unidos, Alemania e Irlanda durante los siglos XIX, XX y XXI, 

respaldado por el desarrollo de la industria nacional, ha puesto en evidencia la necesidad de 

diseñar e implementar políticas públicas que fortalezcan el sector productivo de una nación, 

debido a su significativo aporte al incremento inclusivo y sostenido de las tasas de 

crecimiento y el bienestar social. 

El patrón de desarrollo seguido por estas economías ha revelado una relación positiva entre el 

PIB per cápita y el grado de industrialización, favorecida por los altos niveles de productividad 

de la industria, la facilidad de acumulación de capital y el potencial de creación y difusión de 

cambio técnico hacia otros sectores de la economía, reforzando la tesis de la industria como 

motor del desarrollo económico. 

Naturalmente, para comprender la importancia de la industria en el crecimiento y de la 

política industrial como herramienta para el desarrollo socioeconómico de una nación, es 

necesario comprender los fundamentos teóricos que han dado pie a su consolidación.  

Las diferentes escuelas económicas han incidido profundamente en el diseño y evolución de 

diferentes políticas y modelos de desarrollo, según el marco de análisis empleado. Entre los 

principales argumentos se resaltan los neoliberales que consideran que la participación del 

Estado distorsiona las dinámicas del mercado; las tesis basadas en el fortalecimiento de la 

oferta como motor del crecimiento económico; y las fundamentadas en la demanda como 

parte de un proceso de causación circular acumulativa y de cambio estructural, que además 

constituyen la base teórica de la política industrial moderna.  

La evidencia reciente se inclina a respaldar el modelo de crecimiento liderado por la industria, 

asociado con importantes cambios estructurales del lado de la oferta y la demanda, así como 

de la movilización de recursos de sectores tradicionales, extractivos e informales -donde 

predominan las rentas absolutas y diferenciales, bajos niveles de productividad e innovación- 

hacia sectores sofisticados con mayores niveles de eficiencia, innovación e ingresos. Dicha 
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transformación desencadena importantes desequilibrios y tensiones sociales que deben ser 

regulados y gestionados por el Estado, con el fin de facilitar la solución de conflictos 

distributivos que permitan el surgimiento de “círculos virtuosos” de mayor crecimiento → 

mayor Inversión → mayor productividad → mayores salarios → menor desigualdad → mayor 

tamaño del mercado → mayor división del trabajo → mayor crecimiento (Gala, Rocha y 

Magacho, 2016; Gala, Camargo y Freitas, 2018). 

Bajo estos parámetros, el presente capítulo expone las bases teóricas de la política industrial, 

que además de sentar los fundamentos económicos que respaldan los procesos de 

industrialización como dinamizadores del crecimiento, validan la participación del Estado en 

el fomento de cambios estructurales socioeconómicos que tengan como pilares la equidad 

social, el empleo y la inversión en educación.  Con esto, se pretende demostrar que la política 

industrial, sustentada en el referencial de las capacidades para la productividad, es un 

instrumento valioso en la consolidación de un sistema socioeconómico más justo, dados los 

beneficios y la coyuntura de un eventual escenario de construcción de paz en el país.  

El artículo consta de tres secciones. En la primera se desarrollan los fundamentos teóricos y 

conceptuales que sustentan la necesidad de implementar una política industria para dirigir el 

crecimiento moderno. La segunda muestra el papel del sector industrial como motor del 

crecimiento moderno y fuente de reducción de la desigualdad funcional y personal del 

ingreso. Por último, se presentan las conclusiones del documento y algunas reflexiones 

generales sobre el camino que recientemente ha seguido Colombia. 

1. Fundamentos teóricos de la política industrial moderna 

La trayectoria seguida por los denominados países de industrialización tardía y el éxito de su 

modelo económico ha concebido un escenario que brinda importantes enseñanzas sobre la 

configuración de políticas estratégicas que buscan promover aquellos sectores que 

representan una oportunidad para obtener altas tasas de crecimiento y, en consecuencia, 

reducir las disparidades sociales. 
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No obstante, la intervención del Estado ha suscitado intensos debates entre aquellos que 

defienden el libre juego de las fuerzas del mercado y quienes consideran que el Estado debe 

asumir un rol activo en la creación de iniciativas que fomenten una transformación 

estructural. Mientras que los primeros señalan que el sistema de precios garantiza la 

autorregulación del mercado y la asignación eficiente de recursos, el segundo grupo 

argumenta que la políticas de fomento al sector productivo se convierten en el principal 

instrumento de intervención del Estado para corregir fallas de mercado, fomentar la 

productividad, incentivar la adquisición y el desarrollo de capacidades tecnológicas en 

sectores existentes, e impulsar la producción en nuevas actividades para propiciar el cambio 

estructural.   

En este contexto, la política industrial es uno de los mecanismos clave que muestran el 

esfuerzo del gobierno por apoyar al sector privado en su proceso de desarrollo. Esta clase de 

políticas se pueden definir como el conjunto de lineamientos gubernamentales orientados a la 

promoción de la transformación estructural de las industrias para lograr una mayor 

productividad y competitividad. Tradicionalmente estos esfuerzos se dirigen a la industria 

manufacturera, sin embargo, la política industrial no es de carácter restrictivo ya que como 

muestra el caso chileno, ésta puede estar orientada a la promoción de diferentes sectores de 

la economía.  

Johnson (1984, p.17) define el deber ser de la política industrial como “la iniciación y 

coordinación de actividades gubernamentales para impulsar la productividad y competitividad 

de la economía global y en particular de las industrias específicas.  La política industrial 

positiva significa la infusión de una orientación y estrategia orientada por la política 

económica”.  

Su relevancia radica en que estas políticas pueden consistir tanto en los esfuerzos deliberados 

por mejorar el entorno macroeconómico, de seguridad, y de regulación, como en el impulso 

sectorial por la vía de políticas específicas. Las políticas sectoriales que promueven el cambio 

estructural y la igualdad se alimentan de un buen entorno macroeconómico que le procuran 

las políticas de innovación, monetaria, fiscal y cambiaria, pero las estrategias sectoriales 
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también son la forma de garantizar algunos resultados como la generación de empleo, la 

diversificación productiva y la reducción de la informalidad. 

En este sentido, Rodrik (2007) sostiene que la intervención del Estado es mediada por una 

política industrial que además de corregir los fallos de coordinación e información de los 

mercados, redunde en el aumento de la dotación de factores fundamentales como el capital 

humano, instituciones adecuadas, y en general una acumulación de capacidades para transitar 

hacia actividades de mayor complejidad.  Su propuesta de política se resume en la tabla 1-1, 

en la cual se estudian los elementos constitutivos de la política industrial, resaltando el 

compromiso político de alto nivel, la coordinación entre actores públicos y privados, el 

establecimiento de mecanismos de coordinación y el otorgamiento de incentivos a actividades 

de alto nivel tecnológico. 
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Tabla 1-1. Elementos de política industrial desde el enfoque de Rodrik 

Nivel Características 

Elementos de arquitectura 
institucional 

Liderazgo político. 

Consejo de coordinación y deliberación que permita la continua 
retroalimentación entre el Estado y el sector privado. 

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

Principios de diseño de la 
política industrial 

Los incentivos deben otorgarse únicamente a las actividades nuevas 
que promuevan la acumulación de capacidades. 

Mecanismos de incentivos y sanciones contra resultados ya sea en 
productividad o en penetración de mercados internacionales. 
El acompañamiento del Estado a una misma actividad no es 
perpetuo. 

En apoyo debe enfocarse en actividades y no en sectores, para 
remover adecuadamente los cuellos de botella. 
Las actividades subsidiarias deben tener un claro potencial de 
spillover1. Su promoción debe tener un impacto de arrastre en otras 
actividades, que facilite el uso de capacidades acumuladas y la 
transferencia entre firmas. 
La política industrial debe ser gestionada por dependencias 
competentes para evitar la improvisación y garantizar la buena 
ejecución. 
Las entidades ejecutoras de la política deben ser monitoreadas por 
un organismo de alto nivel. 
Las entidades que llevan a cabo la promoción de la política 
industrial deben mantener un canal de comunicación con el sector 
privado. 
Cuando la política no cumpla su cometido, debe ser capaz de 
autorenovarse para emprender nuevos retos. 

Rango ilustrativo de 
programas  

de incentivos 

Subsidio a los costos de auto-descubrimiento. 
Mecanismo para desarrollar financiamiento de alto riesgo. 
Internalización de las externalidades de coordinación. 
Investigación y desarrollo públicos. 
Subsidio a la capacitación técnica y tecnológica general. 
Aprovechamiento del capital humano en el extranjero. 

Fuente: Adaptado de Rodrik (2011) 

Rodrik (2011) advierte que en medio de las políticas en favor del libre mercado se establecen 

toda serie de protecciones a las inversiones extranjeras y multinacionales, lo que puede 

considerarse como una distorsión de las fuerzas del mercado ya que limitan la capacidad de 

																																																													
1 Los efectos de spillover son un caso especial de externalidades referidas a la inversión en conocimiento y 
tecnología, y su difusión entre los sectores de la economía, principalmente la manufactura. 
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establecer subsidios de fomento a nuevas actividades, lo que representa también un 

obstáculo para la política industrial.   

Otro aspecto importante a considerar es el carácter sistémico de la política industrial, el cual 

implica la participación de múltiples instituciones y organismos que inciden de manera directa 

e indirecta en el desempeño del sector productivo.  De allí que uno de los retos más 

importantes sea la generación de mecanismos de coordinación entre los beneficiarios de la 

política (empresarios e industriales), los oferentes (instituciones gubernamentales) y las 

instituciones de apoyo (academia, centros de investigación, desarrollo e innovación, entre 

otros) para crear políticas consensuadas que sean sostenibles en el tiempo. 

1.1. Alcances de la política industrial: ¿Qué es la industria? 

Dado que el objetivo de la política es el fomento de sectores estratégicos de la economía, es 

necesario aclarar qué se entiende por industria, y cómo afecta la naturaleza de las políticas de 

desarrollo productivo.  

Tradicionalmente el concepto de industria ha estado asociado a la actividad manufacturera tal 

y como lo enuncia la Organización de Naciones Unidas ONU: “La transformación física o 

química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede 

ser el criterio único y universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, 

sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos 

de otras actividades manufactureras” (DANE, 2010: 18).  

Una definición más flexible de la industria es la que en Colombia ha presentado el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2010) en la cual se incluyen los servicios que soportan 

o se encuentran estrechamente asociados a los procesos productivos “El valor de los productos y 

subproductos industriales fabricados, los ingresos por trabajos industriales realizados a terceros, la 

producción de energía vendida, los márgenes de comercio generados en la compra y venta de materias 

primas y otros productos, los otros ingresos por servicios industriales del establecimiento 

(mantenimiento, instalaciones, etc.) y los ingresos por el Certificado de Reembolso Tributario (CERT)” 

(p. 55). 
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No obstante, una mirada mucho más amplia de la industria abarca no solo las diferentes 

actividades asociadas a lo largo de la cadena productiva, sino también a las demás 

operaciones que pueden afectar la operación industrial. Este concepto conlleva una 

clasificación de la misma en cuatro niveles de acuerdo con el grado de transformación de la 

materia prima y el tipo de proceso productivo al que se refiera, los cuales se presentan en la 

tabla 1-2. 

Tabla 1-2. Clasificación de la industria  

Niveles de industria Descripción 

Primario 
Se refiere principalmente a las industrias extractivas de mínimo 

valor agregado, tales como agricultura, minería, ganadería y pesca. 

Secundario 
Son aquellas que transforman materia prima en productos 

consumibles a través de un proceso productivo que otorga valor 

agregado a las entradas de dicho proceso. 

Terciario 
Son aquellas industrias que proveen servicios esenciales para 

soportar o permitir el funcionamiento de los otros niveles de la 

industria. 

Cuaternario 
Son aquellas industrias dedicadas a la creación y transferencia de 

información y conocimiento. 

Fuente: Adaptado de Sanovich (2004), citado en Castellanos (2007) 

Finalmente, se puede considerar una quinta categoría que se refiere a las instituciones y 

estamentos gubernamentales que diseñan, controlan y dirigen la política industrial.  

Para efectos metodológicos, y con el fin de brindar un concepto ampliado que permita 

analizar, conceptualizar y proponer una política industrial moderna, en este capítulo se define 

a la industria como el conjunto de procesos de transformación productiva, que abarcan los 

encadenamientos del sector manufacturero hacia atrás (con aquellas ramas que no generan 

un alto contenido de valor agregado a sus productos, dado que son actividades de recolección 

o extracción) y también, los encadenamientos hacia adelante (pues desde la finalización del 

bien manufacturero hasta el momento de su consumo, hay toda una serie de ramas del sector 

servicios que permiten dicho movimiento). 

En este sentido, la política industrial busca fortalecer sectores estratégicos caracterizados por 

un alto valor agregado que faciliten la difusión de conocimiento y el desarrollo de capacidades 
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en toda la economía, debido a los enlaces con las demás actividades productivas. Este 

enfoque se da al considerar que el desarrollo consiste en un proceso dinámico de aprendizaje 

y de acumulación de capacidades para la producción y exportación de bienes y servicios cada 

vez más sofisticados. Es decir, el crecimiento moderno no se reduce a producir mejor lo que ya 

se hace, sino en “saltar” a producir nuevos bienes mediante la recombinación de las 

capacidades existentes y acumuladas en el país.  

Al respecto, Rodrik (2011) resalta que las actividades que actualmente representan una 

ventaja comparativa no surgen espontáneamente por las fuerzas del mercado, sino que son 

iniciativas estatales posteriormente apropiadas por el sector privado.  En Latinoamérica se 

destaca el caso de Embraer en la industria aeronáutica de Brasil y la industria aeronáutica y de 

computadores en México.  Rodrik (2011) señala que las políticas de industrialización dirigidas 

por el Estado son pertinentes y necesarias en la actualidad ya que, de lo contrario, las fuerzas 

del mercado podrían dejar la economía en un escenario de bajo crecimiento y reducida 

generación de empleo.  

La política industrial se piensa, entonces, con elementos de transversalidad que impactan en 

otros sectores, ya que existen externalidades, tales como el efecto de spillover, que repercuten 

sobre toda la cadena de valor y que contribuyen a la construcción de un conjunto de bienes y 

servicios más competitivos y sofisticados.  

La ubicación de la industria en el corazón de las políticas de desarrollo productivo es descrita 

en el documento presentado por la Organización Económica para la Cooperación y el 

Desarrollo –OCDE (2012),  en el cual se resalta que los países miembros han optado por el 

traslado gradual de la producción manufacturera tercerizada en países emergentes hacia sus 

propios territorios como estrategia de reactivación económica, para incrementar la generación 

de empleos, fomentar las actividades de desarrollo tecnológico y jalonar a las demás 

actividades económicas. 

La política centrada en la manufactura, más allá de fomentar la consolidación de industrias de 

alto valor agregado y de reducir las fallas de mercado, debe buscar también aprovechar los 

resultados favorables asociados a la distribución de riqueza y reducción de la desigualdad, 
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para generar un cambio estructural positivo en las condiciones socioeconómicas de un país.  

Este concepto, basado en fundamentos de igualdad económica, generación de capacidades2, 

sofisticación productiva y coordinación, da origen al concepto de política industrial moderna 

propuesto en este documento. 

1.2. Enfoques económicos que sustentan la política industrial  

El crecimiento económico de las naciones representa una de las principales preocupaciones de 

los economistas que, en su propósito de explicar este proceso, han concebido distintas 

hipótesis y corrientes teóricas que pueden ser clasificadas de acuerdo con la visión que tienen 

sobre los factores que estimulan el crecimiento. De estos desarrollos se pretende resaltar el 

papel de la demanda y del empuje sectorial como núcleo de la política industrial. Pérez 

(2009) clasifica estas teorías en tres grandes grupos a partir del enfoque utilizado en seis 

categorías, tal y como y se muestra en la tabla 1-3. 

 

Tabla 1-3. Caracterización de teorías y modelos de crecimiento económico 

CONCEPTO PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO TERCER GRUPO 

Actividad Indiferente Especifico Específico 

Sector Indiferente Indiferente Especifico 

Enfoque Oferta Oferta 
Demanda real/Demanda 

Monetaria 

Análisis Equilibrio Equilibrio Desequilibrio 

Competencia Perfecta Imperfecta Perfecta/imperfecta 

Fuentes de 
crecimiento 

Acumulación de 

factores, 

externalidades y 

cambio técnico 

Acumulación de 

factores, innovación y 
cambio técnico 

Cambio exógeno y 

endógeno de la demanda 

Fuente: Pérez (2009). 

																																																													
2 Las capacidades se refieren a“(i) el conjunto del capital físico y humano, el sistema legal, instituciones, etc. que 
son necesarias para producir un producto (así ellas son especificas del producto, no justamente un conjunto 
amorfo de insumos); (ii) a nivel de la firma, ellas son el know-how o las prácticas de trabajo mantenidas 
colectivamente por el grupo de individuos de la firma; y (iii) las habilidades organizacionales que proveen la 
capacidad para formar, administrar y operar las actividades que involucran una gran cantidad de personas” 
(Felipe, 2012, p. 37).  
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El primer grupo de modelos considera el crecimiento como un proceso indiferente a la 

actividad económica y al sector productivo, dado que se supone que la economía está 

compuesta por un conjunto de firmas y factores homogéneos que además producen un único 

bien. Lo cual, entre otros, garantiza el pleno uso de los recursos dado que el ahorro siempre se 

transforma en inversión asegurando que la demanda absorba la producción a precios 

rentables. Dentro de esta categoría se encuentran modelos de crecimiento exógeno y 

endógeno como los de Solow, MRW o AK3. 

El segundo grupo de modelos postulan el crecimiento como un proceso indiferente al sector, 

pero no a la actividad. Esto modelos buscan hacer el cambio técnico endógeno a las 

decisiones de inversión de las firmas, lo cual se hace reconociendo que el conocimiento es un 

bien no rival; es decir, que nadie le quita la posibilidad de consumo a otros cuando accede a él. 

Esto provoca que la única manera de producirlo con fines rentables sea garantizando rentas 

monopólicas por medio de patentes como se expone en el modelo de Paul Romer de 1990. En 

general, el modelo no es indiferente a la actividad pues crea dos tipos de bienes, uno de uso 

final y el del conocimiento o las ideas. Otros ejemplos de este tipo de modelos son los de 

Romer (1990) y Aguion y Howitt (1992). 

Desde la perspectiva planteada por los dos primeros grupos, se considera que los niveles de 

producción y empleo, al ser explicados por la dinámica de la oferta, no se ven afectados por la 

demanda y, por ende, ésta no tiene efecto alguno en los procesos de acumulación y de 

crecimiento. 

Por el contrario, el tercer grupo acoge las teorías construidas a partir de la posición 

keynesiana que asumen que la economía no es capaz de llegar a la situación de pleno empleo 

por sí misma, y por ende varios componentes de la demanda pueden tener efectos no sólo a 

corto sino a largo plazo.  Además, sostienen que el crecimiento es específico al sector que se 

expande, y que es éste el que condiciona la actividad que se requiere impulsar para sustentar 

los procesos de crecimiento. Finalmente, se reconoce que el impulso de la demanda, el 

																																																													
3 MRW: Mankiw, Romer y Weil (1990, 1992); AK: producción en función de la tecnología y el capital. 
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proceso de reasignación de recursos y la posibilidad de estímulo exógeno de sectores 

conllevan un incremento en el nivel de crecimiento en la actividad económica y empleo. 

De acuerdo a lo anterior, Reinert (2012) sustenta que el éxito de Corea del Sur residió en la 

transición hacia actividades con rendimientos crecientes y mercados en expansión. Tales 

actividades concuerdan con la manufactura como sustituta de la agricultura y la producción 

de materias primas. Para Reinert (2012) y Sarmiento (2002), participar con éxito en el 

comercio internacional no depende de la dotación inicial de factores bajo el principio de 

ventaja comparativa, como exponen los dos primeros grupos, sino que está condicionado a la 

promoción directa - por parte del Estado- de sectores y actividades productivas específicas 

con ciertas características que son descritas como schumpeterianas, a saber: rendimientos 

crecientes, competencia imperfecta dinámica, precios estables, mano de obra calificada, 

creación de clase media, cambios irreversibles en los salarios, cambio técnico liderado por 

salarios altos para los trabajadores, y creación de grandes sinergias que favorezcan la 

formación de encadenamientos y clústeres.  

Los denominados investment led growth models  presentan una visión particular de la dinámica 

económica en la cual la capacidad instalada y la oferta de trabajo se adapta continuamente a 

la demanda agregada a través de las decisiones de inversión productiva y de capital humano 

bajo un escenario de capacidad instalada ociosa que las empresas mantienen para responder a 

las fluctuaciones de la demanda agregada mostrando que en condiciones de incertidumbre no 

se puede asegurar que la inversión absorba el ahorro en condiciones de pleno empleo, como 

se muestra en Petri (2003). 

De esta visión se derivan dos vertientes: por un lado, la visión de Kaldor-Robinson que asume 

pleno empleo de la capacidad instalada, insistiendo en que alcanzar dicho objetivo requiere de 

la intervención del Estado. Por otro lado, está la línea Kalecki-Staindl denominada kaleckiana 

la cual supone subutilización de la capacidad productiva, determinación de precios por mark-
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up4 y acumulación de capital estimulada por la tasa de ganancia y la demanda efectiva 

(Commendatori, 2003). 

El enfoque presentado en el tercer grupo representa la base teórica de la explicación del 

crecimiento impulsado por la industria como líder del proceso, y en consecuencia de la 

política industrial moderna. En este sentido, es necesario profundizar en los planeamientos de 

tres reconocidos economistas: Allyn Young, Lauchlin Currie y Nicholas Kaldor. 

El planteamiento de Young (1928) sobre el crecimiento encadena una serie de ideas tales 

como el teorema de especialización del trabajo de Adam Smith, una variante de la Ley de Say5 

y la noción de división de trabajo intra e inter-firma, para explicar cómo se vuelve endógeno, o 

acumulativo y progresivo, el proceso en el cual los efectos de la división del trabajo sobre la 

productividad, y la generación de excedentes para el intercambio, se manifiestan en demanda 

por otras mercancías, lo que termina estimulando un nuevo nivel de especialización.  

Bajo este razonamiento, los aumentos de productividad dependen de la división del trabajo y 

a su vez la división del trabajo depende del tamaño del mercado, por tanto, los aumentos de 

productividad están atados a los cambios sectoriales, empresariales y regionales que 

extienden las posibilidades de usar métodos más indirectos de producción (intensivos en 

capital) e incorporar las grandes innovaciones en las actividades industriales. Las anteriores 

características son propias de las llamadas “actividades de procesos” como la producción 

industrial.  En las “actividades basadas en tierra” existen rendimientos decrecientes y ausencia 

de rendimientos dinámicos crecientes macroeconómicos. En este sentido, la diversificación 

continua, sectorial y empresarial, es la forma en que se manifiestan los rendimientos 

crecientes. Este es un proceso dinámico y endógeno que se apalanca en el crecimiento de la 

demanda real en un ambiente competitivo y en continuo desequilibrio. 

Tomando como base el planteamiento anterior, el economista Lauchlin Currie (1998) 

desarrolla la idea de la endogeneidad del proceso de crecimiento soportado, por un lado, por 

la redistribución del ingreso de tal forma que se garantiza la absorción de la producción y el 

																																																													
4 Margen de ganancia agregado al costo base de un producto. 
5 Condición en la cual a cada nivel de ingreso o de producto corresponde un nivel adecuado de demanda que 
despeja el mercado.	



Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 100 

Julio 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

6 

estímulo a los rendimientos crecientes y, por otro, la creación por parte del sistema de su 

propia financiación para generar una capacidad productiva congruente con el progreso de la 

demanda. 

Un aumento en la producción de los sectores ante una mayor división y especialización de las 

tareas en toda la estructura económica genera una dinámica desigual en el crecimiento 

sectorial. Las tasas de crecimiento diferenciadas para cada sector dependen de la distribución 

de la demanda agregada real en cada sector de acuerdo a su grado de elasticidad. En este 

sentido, el economista concluye que la tasa global de crecimiento tiende a autoperpetuarse 

impulsada por las fuerzas endógenas del mercado que promueven el continuo cambio 

estructural, fenómeno que denominó “Efecto Young” (Currie, 1988). 

A su vez, el trabajo de Nicholas Kaldor buscó desarrollar la idea de retornos crecientes como 

la esencia al interior del mismo sistema económico moderno tornando el crecimiento 

progresivo y acumulativo como lo enunció Young.  Kaldor creía que los rendimientos 

crecientes dinámicos y estáticos, se presentan en el sector industrial creando dinámicas de 

arrastre en la producción, el empleo y la productividad del conjunto de la economía 

(Thirlwall, 2003a; 2003b). 

En esencia, en el trabajo de este autor se considera que el crecimiento económico es un 

fenómeno restringido por el lado de la demanda, y no de la oferta como sostiene la ortodoxia, 

donde la tasa de crecimiento de la productividad y la acumulación de factores es más un 

resultado que una causa del crecimiento de largo plazo. Para Kaldor no todos los sectores 

garantizan mantener el crecimiento moderno.  Los sectores basados en la tierra se 

caracterizan por rendimientos decrecientes y desempleo disfrazado.  El sector industrial tiene 

rendimientos crecientes y dinámicos, asociados a las economías de escala y a la acumulación y 

difusión de conocimiento, dinámica conocida como learning by doing6.  Por ello, la reasignación 

de recursos de los sectores de baja productividad hacia los sectores de mayor productividad 

hace la diferencia, pues no solo aumenta la eficiencia en el sector industrial, sino que la 

																																																													
6 Proceso en el cual la productividad en una actividad económica es alcanzada a través de la práctica y el 
desarrollo y acumulación de conocimiento tácito. 
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productividad también se incrementa en los otros sectores, generando un mayor crecimiento 

a nivel agregado. La figura 1-1, presenta el modelo de crecimiento endógeno de Kaldor: 

Figura 1-1. Esquemas de Causación Acumulativa de Kaldor 

 

Fuente: Targetti, (1989). 

La dinámica anterior se encuentra regida por tres leyes, conocidas como “Leyes de Kaldor”, 

que ubican al sector industrial en el corazón del crecimiento moderno, las cuales se exponen a 

continuación: 

• Primera Ley de Kaldor: Existe una fuerte relación de causalidad que va del 

crecimiento del producto manufacturero al crecimiento del PIB. 

• Segunda Ley de Kaldor: Existe una fuerte relación positiva entre el crecimiento de la 

productividad en la industria manufacturera y la tasa de crecimiento del producto. 

• Tercera Ley de Kaldor: Cuanto más rápido es el crecimiento del producto 

manufacturero más rápida es la tasa de transferencia de trabajo de los sectores no 

manufactureros a la industria, de modo que el crecimiento de la producción total de la 

economía está asociado positivamente con el crecimiento del producto y del empleo 

industrial y negativamente correlacionado con el crecimiento del empleo fuera del 

sector manufacturero. 
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Existe una abundante literatura que examina la validez de las tres leyes de Kaldor para países 

desarrollados y en desarrollo. Un resumen exhaustivo se encuentra en McCombie, Pugno y 

Soro (2002).  La controversia econométrica se resume en Moreno (2008). Estudios 

particulares para Estados Unidos utilizando series de tiempo Atesoglu (1993), para China, 

Hansen y Zhang, (1996), para 45 países en desarrollo de América Latina, África y Asia Necmi 

(1999), para Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia (Jesús Felipe, 1998), para las 

regiones de España (Leon-Ledesma,2000) y recientemente se ha realizado un ejercicio para 11 

países (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Suecia, Grecia, 

Japón, corea y Taiwán) por parte de McCausland y Theodossiou (2012).   

2. La industria como motor del crecimiento:  
¿Qué es el crecimiento moderno? 

Países occidentales como Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda y Alemania, y asiáticos como 

Japón, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, 

han tomado la senda del crecimiento económico como producto de la implementación de 

políticas industriales modernas que aceleraron sus tasas de crecimiento y de convergencia 

respecto a los países líderes del periodo (Chang, 2002; Helleiner, 1994).  

En la tabla 1-4 se presentan las principales variables económicas que evidencian el 

impresionante despegue económico de los países industrializados para tres periodos de 

tiempo. Claramente, ningún país de la región de África y América Latina aparece en la lista. A 

pesar de los importantes desarrollos de países como Brasil, Chile, México y Sudáfrica, sus 

registros económicos no permiten incorpóralos en el club de países industrializados o de 

reciente industrialización. Por supuesto, países como Colombia, y los mencionados 

anteriormente, entre otros, han experimentado periodos de crecimiento económico y avances 

en su proceso de industrialización; sin embargo, no se pueden considerar dichos periodos 

como ejemplos de crecimiento moderno, definido en términos de la “aceleración” de las tasas 

de crecimiento del PIB per cápita y del registro de altos indicadores de convergencia de su PIB 

per cápita respecto al de los países líderes.  
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Tabla 1-4. Tasas de crecimiento y convergencia en los periodos de industrialización 

PAÍSES PERÍODO 

CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

INTERNO BRUTO 
(PIB) 

CRECIMIENTO DEL 
PIB POR 

HABITANTE 

TASA DE 
CONVERGENCIA7 

Período 1820-1913 

Líder Inglaterra 
Estados Unidos 1820 y 1905 4.1 1.5 1.3 

Alemania 1880 y 1913 3.1 1.9 1.8 

Rusia 1900-1913 3.2 1.4 2.0 

Japón 1870-1913 2.5 1.5 1.5 

Reino Unido 1846 y 1873 2.0 1.1 1.0 
Período 1940-2003 

Líder Estados Unidos 
China 1978 y 2006 8.1 6.9 3.6 

Alemania 
Occidental 

1950 y 1973 6.0 5.0 2.7 

India 1994 y 2006 6.7 5.1 2.4 

Indonesia 1967 y 1997 6.8 48 2.4 

Irlanda 1995 y 2006 6.2 6.2 2.8 

Japón 1946-1973 9.3 8.0 3.6 

Corea del Sur 1952 y 1997 8.2 6.3 3.0 

Malasia 1968 y 1997 7.5 5.1 2.6 

Rusia 1998-2005 7.2 7.2 3.9 

Singapur 1960 y 1973 10 7.6 2.5 

Taiwán 1962 y 1973 11.4 8.7 2.8 

Tailandia 1973 y 1996 1.6 5.8 3.2 

Vietnam 1992-2005 7.6 6.1 2.9 

Fuente: Tomado de Szirmai (2012, p. 408) 

En efecto, como muy bien lo indica Kuznets (1971), los países pueden ofrecer una creciente 

oferta de bienes y servicios producto de la “buena suerte” expresada en las ventajas definidas 

por la abundancia de recursos naturales, que permiten aumentar el ingreso y la renta nacional. 

Sin embargo, el crecimiento moderno se refiere a países que han “logrado la abundancia 

mediante el uso de la avanzada tecnología contemporánea, no por la venta de regalos 

fortuitos de la naturaleza” (Kuznets, 1971, p.111). 

																																																													
7 la hipótesis de convergencia se ha utilizado para explicar la tendencia de las brechas en el ingreso por habitante 
entre las naciones y la velocidad en la cual se reduce el diferencial productivo y los mecanismos de transmisión 
de la tecnología entre países, industrias y empresas. 
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En este orden de ideas, el crecimiento moderno es ante todo un proceso jalonado por la 

industrialización entendida en un sentido amplio. Es decir, el crecimiento moderno se 

caracteriza por altas tasas de crecimiento del PIB per cápita sostenidas por largos periodos. 

Dichos registros solo se pueden obtener mediante grandes incrementos de los índices de 

productividad en los sectores avanzados de la economía que exigen la aplicación de la ciencia 

y la tecnología. Del mismo modo, la estructura económica y social debe experimentar 

importantes cambios. La participación del sector industrial aumenta, mientras que se reduce 

la del sector agrícola. Posteriormente, aumenta el peso del sector servicios y se reduce la del 

sector industrial. La escala de unidades productivas cambia y surgen nuevas formas 

organizacionales y productivas, la estructura de la demanda cambia, reduciéndose el peso del 

consumo de bienes básicos, aumentado la de los bienes durables, la inversión y las 

exportaciones. La población se urbaniza y se seculariza (Chenery,1986; Syrquin, 2008; 

Kuznets, 1971). En la tabla 1-5 se presentan los patrones generales de cambio estructural 

derivados de los trabajos de Syquin (2008). 
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Tabla 1-5. Componente estructura económica según ingresos 

COMPONENTE 
ESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

INGRESO 
PER CÁPITA 
MENOR DE 

US$300 
(%) 

INGRESO PER 
CÁPITA DE 

US$300 
(%) 

INGRESO PER 
CÁPITA DE 
US$1000 

(%) 

INGRESO PER 
CÁPITA DE 
US$4000 

(%) 

INGRESO PER 
CÁPITA 

MAYOR DE 
US$4000 

(%) 
 

Consumo 
privado  

79 73 66 60 60 

Inversión 14 18 23 26 23 
Exportaciones 16 19 23 26 25 
Consumo 
Alimentos 

39 38 29 19 15 

 
Agricultura %PIB  48 40 23 10 0,7 
Industria % PIB 10 12 18 24 28 
Servicios 
Públicos y 
Construcción 

10 11 14 15 17 

Servicios  10 32 37 45 47 
 

Empleo Agrícola  
 

81 75 52 24 13 

Empleo 
Industrial  
 

07 09 19 33 40 

Empleo Servicios  12 16 29 43 47 
Fuente: Syquin (2008) 

Claramente, el proceso de desarrollo implica un aumento de la industria en el PIB y del 

empleo industrial en el total. De acuerdo con los ejercicios de los patrones de desarrollo, un 

país con un ingreso per cápita de US$4000 de 1980 debería tener una industria que 

representa el 24% del PIB y un empleo industrial de 33% del total de población ocupada en la 

economía. 

Cuando se expande la producción industrial, los recursos subutilizados o desempleados en 

otros sectores y en la economía en general se movilizan hacia el sector en expansión. Como la 

productividad de las actividades industriales es mayor que en los otros sectores, dicha 

reasignación no reduce la eficiencia en las otras actividades; de hecho, ésta aumenta en la 

agricultura y en los sectores informales, lo que permite que la productividad aumente en toda 

la economía. De allí, que reasignar recursos de actividades de baja productividad a la industria 
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se revierten en beneficios positivos para todos los sectores y la economía en general. Al 

mismo tiempo, las interconexiones hacia adelante y hacia atrás de la industria impulsan 

nuevas inversiones aguas arriba y aguas debajo de la matriz insumo-producto, que amplifican 

el impulso inicial, aumentado la producción, la diversificación y la especialización productiva, 

que finalmente terminan por aumentar la productividad y la competitividad de la economía, 

relajando de esta manera la restricción externa de la balanza de pagos (Jesús Felipe, 1998).  

Es por todo ello que Kaldor (1966) consideraba a la industria como motor del “crecimiento 

moderno”. De esta manera, no es suficiente que las acciones directas e indirectas de política 

económica se restrinjan a garantizar un ambiente macroeconómico estable, sino que exige 

tener políticas sectoriales integradas que tomen en cuenta el papel de los rendimientos 

crecientes estáticos y dinámicos de los sectores y las elasticidades ingreso de la demanda, 

pues la única manera que se desencadene un proceso de causación circular acumulativa, o 

mejor de crecimiento moderno, es que se presenten desequilibrios intersectoriales que 

dinamicen el cambio estructural y la especialización a nivel de la firma, de los sectores 

productivos y de las regiones del país.  

Szirmai (2012), resume de la siguiente manera, los principales argumentos que sustentan la 

tesis de la industria como motor de crecimiento moderno: 

“1. Existe una correlación empírica positiva entre el grado de industrialización y el 

ingreso per cápita en los países en desarrollo. 

2. La productividad es más alta en la manufactura que en el sector agrícola. La 

transferencia de recursos de la agricultura a la manufactura provee un bono de cambio 

estructural. Una versión dinámica del bono del cambio estructural es que la 

manufactura tiene tasas más altas de crecimiento de la productividad que otros 

sectores.  

3. La transferencia de recursos de la manufactura a los servicios provee un cambio 

estructural adverso en la forma de la “enfermedad de Baumol”. Como la participación 

de los servicios aumenta, el crecimiento del PIB per cápita a nivel agregado se reduce.  
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4. Comparado con la agricultura, el sector de la manufactura ofrece especiales 

oportunidades para la acumulación de capital. La acumulación de capital es más fácil en 

espacios concentrados y aglomerados que espacialmente dispersos como la agricultura. 

La intensidad de capital es alta en la minería, manufactura, servicios públicos y 

transporte, es mucho menos en los servicios y la agricultura. La acumulación es una de 

las fuentes de crecimiento, así un incremento de la manufactura contribuye al 

crecimiento agregado.  

5. El sector de la manufactura ofrece oportunidades especiales de economías de escala, 

las cuales son menos disponibles en la agricultura y los servicios.  

6. El sector de la manufactura ofrece oportunidades de ambos, cambio técnico 

incorporado y desincorporado. El cambio técnico se origina en la manufactura y se 

difunde a los otros sectores.  

7. Los efectos de enlaces y spillover son más fuertes en la manufactura que en la 

agricultura o minería.  

8. A medida que el ingreso del PIB per cápita aumenta, la participación del gasto en 

bienes de la agricultura declina y la participación en las manufacturas aumenta (ley de 

Engel). Los países que se especializan en la agricultura y la producción primaria no se 

benefician de la expansión de los mercados mundiales de bienes industriales” (p.410).  

Un aspecto adicional que no se recoge en la síntesis anterior, es que el desarrollo industrial 

permite mejorar los salarios reales y la distribución del ingreso en la economía en su conjunto. 

Ello es consecuencia de las altas tasas de crecimiento de la productividad y de difusión de las 

innovaciones en dicho sector, lo que permite reducir más rápidamente el poder de mercado y 

la concentración de rentas en unos pocos agentes. De hecho, la participación de los 

trabajadores en el ingreso en los sectores agrícola y minero es mucho menor que la que se 

presenta en el sector manufacturero. Es decir, los problemas distributivos se resuelven más 

fácilmente en el sector industrial que en el sector minero y agrícola, donde se presenta una 

alta inequidad en la propiedad de la tierra y los recursos naturales. 
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Por supuesto, la dinámica del cambio estructural genera conflictos sociales y distributivos. 

Los grupos económicos reaccionaran ante las pérdidas de rentas y la desmejora de su posición 

relativa oponiéndose a las reformas y los cambios irresistibles e irreversibles de la estructura 

social y económica del país. Por lo tanto, “el crecimiento económico moderno sólo es posible 

si se resuelven tales conflictos sin costos excesivos, y ciertamente sin un debilitamiento de 

largo plazo del tejido político de la sociedad. El Estado soberano, con una autoridad basada en 

la lealtad y en una comunidad de sentimientos -en suma, el moderno Estado nacional-, 

desempeña un papel decisivo en la resolución pacífica de tales conflictos inducidos por el 

crecimiento” (Kuznets, 1971, p.120).  

Para el caso colombiano, León (2002) y Misas (2016) presentan el cambio estructural como 

una pugna de clases sociales que evidencia prácticas históricas de exclusión, liderado por 

elites que coordinan junto a intereses extranjeros la consolidación de la economía de 

extracción y búsqueda de rentas que superponen los intereses privados al bienestar social 

(Moreno, 2017).  Por ello, nunca se consolidó un proyecto basado en el mercado de masas, y 

la política económica siempre ha estado subordinada al interés de una clase particular. En la 

perspectiva del crecimiento económico moderno, el cambio estructural no es visto como 

resultado de las fuerzas del mercado sino del intercambio de intereses: una imposición de 

formas y caminos que ocurre con arreglo a las posibilidades ofrecidas por el desenvolvimiento 

en el espacio tiempo de las luchas, relaciones de resistencia, imposición y competencia entre 

clases sociales: después de todo, siguiendo una de las tesis más añejas de la ciencia social, la 

sociedad es un campo de poder; valga decir, un campo de relaciones de dominación y 

resistencia. 

Así pues, la política industrial moderna y el crecimiento económico moderno constituyen una 

oportunidad para modificar la estructura productiva que se asocia a prácticas arraigadas de 

exclusión política, económica y social. La diversificación y sofisticación de la actividad 

económica puede crear una clase emergente trabajadora que sea el motor del crecimiento 

liderado por la demanda salarial, lo cual tendría como posible efecto adicional, un 

empoderamiento de esta clase en las decisiones de la democracia que han solido ser 

dominadas por las elites que controlan las rentas de actividades como el café o el petróleo. 
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Además, implicará el surgimiento de una clase industrial antagónica del poder terrateniente y 

extractivista que predomina en la estructura económica del país. 

Sin duda alguna, una condición necesaria para promover el crecimiento moderno en Colombia 

ha sido la solución del conflicto armado.  Sólo de esta manera el Estado puede ahora 

enfrentar de manera eficaz y eficiente los “nuevos problemas” distributivos en un escenario 

de post-negociación.  Desde esta perspectiva, la construcción de paz se comprende como la 

capacidad de la que dispone el Estado colombiano para regular los conflictos productivos y 

distributivos provocados por el cambio estructural en un horizonte de justicia social. 

2.1. Incidencia de la industrialización en la estructura socioeconómica de una nación 

El proceso dinámico de cambio estructural y crecimiento acelerado que experimentaron Corea 

del Sur y Taiwán, desafió abiertamente el postulado derivado de la llamada curva de Kuznets, 

en el cual se resalta que, al parecer, el patrón que seguían todas las economías en la etapa de 

despegue económico e industrialización era necesariamente un deterioro ostensible en la 

distribución del ingreso entre clases sociales y hogares. Solo posteriormente a un nivel alto 

del ingreso per cápita, las desigualdades empezaban a disminuir paulatinamente.  Las 

experiencias del noreste de Asia muestran que es posible transitar hacia economías más 

equitativas al mismo tiempo que se experimentan importantes cambios estructurales y 

transformaciones productivas y sociales. Por supuesto, ello requiere de condiciones iniciales 

especiales.  

Los gobiernos de Corea del Sur y Taiwán realizaron radicales reformas del sector agrario, 

redistribuyendo los activos de manera más equitativa, mientras que implementaron políticas 

industriales y de inversión en capital humano que permitieron que la reasignación de recursos 

de las actividades de baja productividad hacia actividades de alta productividad fuera 

efectivamente acompañada con bajas tasas de desempleo y aumentos de los salarios reales de 

los trabajadores. 

Como lo muestran Murphy (1989), la industrialización es incompatible con altos índices de 

concentración de la tierra, monopolización de los recursos en pocas manos y altos índices de 

Gini de los ingresos de los hogares. El desarrollo de sectores con rendimientos crecientes y 
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efectos de spillover exige la conformación de una clase media que garantice un mercado para 

los bienes industriales de tal manera que se puedan cubrir los grandes costos fijos y se 

generen ganancias adicionales que incentiven la inversión en sectores cada vez más avanzados 

y sofisticados en la estructura industrial. De hecho, las exportaciones primarias no garantizan 

desarrollar un sector industrial sólido y competitivo, si los recursos del comercio 

internacional son monopolizados por una elite pequeña. Esto impide que los recursos de los 

excedentes comerciales se puedan destinar a promover la transformación productiva 

mediante inversiones en capital humano y la inversión en actividades intensivas en 

conocimiento e investigación y desarrollo. En la figura 1-2 se muestra el esquema sencillo de 

Murphy (1989). 

Figura 1-2. Esquema de Murphy 

 

Fuente: Murphy et al., (1989) 

En el eje de la “Y” se muestra la proporción de gastos de las ganancias industriales y del sector 

agrícola en bienes producidos en la economía y en el eje de las “X” se describe la composición 

de las clases en la sociedad. Existe una proporción de personas cuyo ingreso apenas le alcanza 

para adquirir bienes necesarios (L-N), una clase media que corresponde al intervalo L-N y L-

N*, donde N* es el número de familias ricas que concentran activos rentables. Claramente, la 

X	

Y	
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clase media se necesita para garantizar ganancias positivas a las empresas del sector 

industrial, pues los pobres solo gastan en alimentos y los ricos cubren los costos fijos de las 

empresas con su gasto en bienes manufactureros, pero también destinan parte de sus rentas a 

bienes de lujo importados. 

Nosotros hemos identificado el papel de los sectores líderes, tales como la 

agricultura o las exportaciones, en dirigir la industrialización, pero también 

mostramos que un boom en un sector líder no es suficiente. Para que la 

industrialización tome lugar, los beneficios del boom deben ser distribuidos 

equitativamente para crear los mercados de las manufacturas domésticas. 

Focalizarse sobre los rendimientos crecientes y el tamaño del mercado doméstico 

para ofrecer oportunidades que sería difícil obtener de otra manera (Murphy, 1989, 

p.560). 

Por supuesto, el argumento va en las dos vías. Una mayor igualdad es una condición esencial 

para el despegue y desarrollo industrial moderno. Del mismo modo, si el proceso de 

industrialización y cambio estructural es dinámico y sostenido, a medida que la economía se 

transforma, desarrollando nuevos sectores cada vez más sofisticados, intensivos en 

conocimiento e investigación y desarrollo, ello también repercute en el mediano y largo plazo 

en reducciones adicionales de la desigualdad y en una mejor distribución de activos en la 

economía, sean tangibles o intangibles. Todo ello contribuye a disminuir y atenuar las 

tensiones de los conflictos distributivos consustanciales con la transformación de la 

estructura económica y social. Para que el círculo virtuoso se manifieste plenamente es 

necesario que al mismo tiempo se destine sendos recursos para aumentar la oferta de 

educación de alto nivel y nueva tecnología en la economía. 

En esa dirección, (Hartmann, Guevara, Figueroa, Aristáran e Hidalgo, 2017) realizan un 

trabajo donde se conecta la estructura productiva de los países con la distribución del ingreso. 

Esto se hace clasificando las actividades económicas del espacio de productos con el 

coeficiente de Gini probable para esa actividad observando una muestra de países. Lo que 

encuentran es que los países que tienen ventaja comparativa revelada en actividades poco 
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sofisticadas como la exportación de commodities como el petróleo, el carbón, el oro, o el café, 

tienen una probabilidad más alta de tener una mala distribución del ingreso o un valor más 

alto del Gini. Por ejemplo, tomando los datos del Observatorio de la Complejidad Económica8 

el Gini probable del petróleo crudo es 48.3 mientras que actividades más complejas 

tecnológicamente como la construcción de motores y chasises tienen un Gini asociado de 

38.7. 

Sin duda alguna, el secreto de Corea del Sur y Taiwán fue promover una transformación 

productiva con equidad (CEPAL, 1990). Es importante entonces examinar los patrones 

seguidos por los países latinoamericanos para constatar hasta qué punto las trayectorias 

convergen o divergen de los modelos exitosos del noreste asiático. El ejercicio requiere 

realizar un contraste de las experiencias de las economías del continente antes y después de 

las reformas de libre mercado de la década de los noventa. Se supone que una vez los países 

en desarrollo colocaran en orden la casa, esto es, corrigieran los desequilibrios externos e 

implementaran las reformas para garantizar la estabilidad macroeconómica, las reformas de 

desregulación de mercados y la privatización, entrarían en la senda de la transformación 

productiva con equidad. El nuevo consenso macroeconómico se impuso en prácticamente 

todos los países. La macroeconomía dejó de ser el obstáculo para el crecimiento moderno con 

equidad, lo importante ahora era desarrollar las reformas y las políticas microeconómicas 

para alcanzar la llamada eficiencia “paretiana y asignativa” (Lora, 2011). 

Para hacer la evaluación empírica, se parte del análisis de Fajnzyber (1990). Este autor, a 

principios de los noventa desarrolla un análisis sugestivo a partir de lo que llamó “el casillero 

vacío”. Mediante una sencilla clasificación de los países en una tabla de doble entrada, mostró 

que para el periodo 1960-1984, en el casillero de crecimiento acelerado y mayor equidad no 

caía ninguno de los países latinoamericanos. Por el contrario, países como Corea del Sur 

cumplían ampliamente con los criterios de clasificación.  

Se definirá como criterio de dinamismo el ritmo de expansión que han alcanzado 

los países avanzados en los últimos veinte años (1965-1984), 2.4% anual de 

																																																													
8 Ver sitio web https://atlas.media.mit.edu/en/.  
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crecimiento del PIB por habitante y se aceptará como definición de la equidad la 

relación entre ingreso del 40% de la población de ingresos más bajos y el 10% de la 

población con ingresos más altos. Esta relación en los países avanzados alcanzaba 

un promedio de 0.8 a fines del decenio de los 1970 y comienzos de 1980; es decir, 

el 40% de la población de ingreso más bajo tiene un ingreso que equivale al 80% del 

ingreso del 10% con ingresos más altos.  Supóngase que para América Latina la 

línea divisoria entre los países que ha logrado una mayor y una menor equidad está 

definida por esa misma relación, pero con valor de 0.4 es decir, la mitad de la que 

se da en los países industrializados (Fajnzyber, 1990, p.819).   

 

A continuación, se reproduce la matriz (tabla 1-6): 

Tabla 1-6. Objetivos de la transformación productiva: crecimiento y equidad 

 
Equidad 

𝟒𝟎% 𝒎á𝒔 𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
𝟏𝟎 % 𝒎á𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

  (𝟏𝟗𝟕𝟎 − 𝟏𝟗𝟖𝟒) 

Menor de 0.4 Mayor de 0.4 

Crecimiento del PIB por 

habitante (1965-1984) 
Menor de 2.4 

Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Haití, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua 

Argentina y Uruguay 

Crecimiento del PIB por 
habitante (1965-1984) 

Mayor de 2.4 

Brasil, Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay, Panamá y República 

Dominicana 

 

Fuente: Fajnzyber (1990) 

En la tabla 1-7 se presentan los valores de los indicadores calculados para los países de 

América 

Latina durante el periodo 1990-2010. Periodo de reformas estructurales y recuperación del 

ritmo de crecimiento de largo plazo, así como de estabilidad macroeconómica y bajas tasas de 

inflación. La información se obtuvo de los anuarios estadísticos de la CEPAL.  La participación 

promedio del 40% más pobre de la población de los países de la muestra es de 11.2%. La 

participación promedio del 10% más rico de la población de los países en la muestra es de 

40.4%. El ingreso del 40% de la población más pobre de América Latina representa apenas el 
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30% del ingreso del 10% de la población más rica. La tasa de crecimiento promedio del PIB por 

habitante para la muestra de países fue de apenas 1.8% anual, entre 1990-2010. Esto quiere 

decir, que el grupo de países latinoamericanos a pesar de haber implementado profundas 

reformas estructurales en los noventa, cae en el casillero de países estancados y 

desarticulados, con tasas de crecimiento menores a la de los países avanzados en el periodo 

1965-1984 y con altos niveles de inequidad. Este resultado se puede explicar por los 

patrones de especialización que se desarrollaron en los últimos 25 años. En efecto, los países 

se especializaron en materias primas y bienes intensivos en trabajo no calificado (Cimoli y 

Rovira, 2008). 

Tabla 1-7. Indicadores de crecimiento y equidad América Latina 

PAÍS PARTICIPACIÓN 
DEL INGRESO 
DEL 40% MÁS 

POBRE 

PARTICIPACIÓN 
DEL INGRESO 
DEL 10% MÁS 

RICO 

𝟒𝟎% 𝒎á𝒔 𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
𝟏𝟎% 𝒎á𝒔 𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

 
CRECIMIENTO 

PIB POR 
HABITANTE 

1990-2010 

Argentina 12.0 34.4 0.35 3.0 

Bolivia 8.9 43.6 0.20 18 

Brasil 8.5 46.0 0.18 1.3 

Chile 11.1 44.4 0.25 3.7 

Colombia 9.3 45.4 0.21 1.7 

Costa Rica 12.7 35.9 0.35 2.6 

Ecuador 11.1 42.0 0.26 1.1 

El Salvador 11.4 38.1 0.30 2.5 

Guatemala 9.4 43.6 0.22 1.3 

Haití 8.6 47.7 0.18 -1.5 

Honduras 9.2 43.7 0.21 1.3 

Jamaica 15.6 36.2 0.43 0.2 

México 12.6 39.0 0.32 1.2 

Nicaragua 14.7 35.4 0.41 1.3 

Panamá 8.9 42.3 0.21 3.8 

Paraguay 10.5 41.9 0.25 0.8 

Perú 11.1 40.0 0.28 2.9 

R. Dominicana 12.3 39.4 0.31 3.5 

Uruguay 13.9 339 0.41 27 

Venezuela 127 35.0 0.36 1.0 

Fuente: Cepal, cálculos propios 
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Con la información, se puede construir la matriz de doble entrada. Los resultados se muestran 

en la tabla 1-8: 

Tabla 1-8. Transformación Productiva: Crecimiento y Equidad 

 
Equidad 

𝟒𝟎% 𝒎á𝒔 𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
𝟏𝟎 % 𝒎á𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

  (𝟏𝟗𝟗𝟎− 𝟐𝟎𝟏𝟎) 
Menor de 0.4 Mayor de 0.4 

Crecimiento del PIB por 
habitante (1990-2010) 

Menor de 2.4 

Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Paraguay, 
Venezuela 

Jamaica y Nicaragua 

Crecimiento del PIB por 
habitante (1990-2010) 

Mayor de 2.4 

Argentina, Chile, Costa Rica, 
El 

Salvador, Panamá, Perú, 
República Dominicana 

Uruguay 

Fuente: Adaptado a partir de la tabla 1-6 

Después de 50 años, los países de América Latina no lo han hecho bien. Las reformas 

estructurales de los noventa no fueron eficaces para dinamizar procesos de transformación 

productiva con equidad. Al final del periodo de análisis, 1990-2010, solamente Uruguay 

ocupa el casillero de crecimiento acelerado y mayor equidad en la distribución del ingreso. El 

resto de países cae en los casilleros de estancamiento con mayor equidad (Jamaica y 

Nicaragua); estancamiento con alta inequidad (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Paraguay, Venezuela) y crecimiento con alta inequidad (Argentina, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana). Se puede concluir con 

las mismas palabras del trabajo de Fajnzyber en 1990: 

El casillero (casi) vacío estaría vinculado directamente con lo que podría llamarse la 

incapacidad para abrir la caja negra del progreso técnico, tema en el que incide el 

origen de las sociedades latinoamericanas, su institucionalidad, el contexto cultural 

y un conjunto de factores económicos y estructurales, cuya vinculación con el 

medio sociopolítico es compleja pero indiscutible (Fajnzyber, 1990, p.823). 

En la figura 1-3 se presenta dicha relación para los países de América Latina. Si un país 

aumenta la importancia de los sectores intensivos en conocimiento, investigación y desarrollo 
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el grado de desigualdad se reduce sin duda alguna. Ello es producto de los procesos de 

difusión y de la competencia permanente que se presenta en estos sectores.  

Figura 1-3. Estructura económica y desigualdad 

  

Fuente: Cepal, cálculos propios 

 

En efecto, la bibliografía que muestra una alta correlación entre crecimiento del PIB per cápita 

y la especialización en la producción de bienes industriales sofisticados es abundante (Felipe, 

2012). Del mismo modo se puede mostrar que existe una relación inversa entre inequidad y 

desarrollo industrial en sectores de mediana y alta tecnología. 

Las inversiones privadas y públicas en educación de alta calidad validan el proceso ya que la 

demanda por capacidades cada vez más complejas y sofisticadas aumentará la rentabilidad de 

dichas inversiones. La mayor acumulación de capital humano y la alta elasticidad de la 

demanda de trabajadores especializados, permitirá aumentar los salarios de los mismos, 

mejorando la distribución del ingreso y ampliando el tamaño del mercado. De esta manera, el 

mayor tamaño del mercado, lleva a una mayor división del trabajo, y la mayor división del 

trabajo conduce a mayores incrementos en la productividad y los salarios, insertando a la 

economía en una senda de crecimiento dirigido por las exportaciones y los altos ingresos para 

la vasta mayoría de la sociedad. 
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3. Conclusiones y reflexiones finales 

En América Latina, la situación de dependencia con respecto a la venta de materias primas en 

los mercados internacionales ha provocado la consolidación y expansión de un concepto de 

competitividad que, en términos simples, puede ser comprendida como “vender a bajos 

precios”. En efecto, debido a que el volumen de exportaciones de la región depende de la 

demanda de las economías más industrializadas, y a que la competencia por el acceso a dichos 

mercados es cada vez más feroz, las políticas de competitividad se han centrado en disminuir 

los costos de producción y, por esta vía, los precios a los cuales se transan dichos bienes. Bajo 

estos parámetros, se es indiferente con respecto a lo que se produce y lo que se vende. Lo 

importante es vender a precios competitivos para conservar o expandir los nichos de mercado 

que se dominan.   

Sin embargo, producir palma aceitera o petróleo no es lo mismo que producir Ipads o 

satélites.  No se debería ser indiferente frente a lo que se produce y a lo que se vende. La 

mayor o menor complejidad tecnológica de los bienes que se producen, son el reflejo de la 

estructura socioeconómica y de las instituciones que regulan los procesos productivos. Las 

sociedades que tienden a concentrar sus posibilidades de crecimiento económico en la 

producción de bienes sin complejidad tecnológica (palma aceitera o petróleo) se caracterizan 

por mantener altos niveles de desigualdad y baja estabilidad institucional. Por el contrario, los 

países que han logrado especializarse en la producción de los bienes más complejos 

tecnológicamente (Ipads o satélites), muestran niveles de desigualdad relativamente bajos e 

instituciones fuertes. El resultado es que insistir en la fabricación de determinados productos, 

o atreverse a producir bienes de otro tipo, no solo constituye una decisión económica sino una 

apuesta política que involucra variables institucionales y distributivas. 

El enfoque económico adoptado para la definición de una política industrial moderna, basado 

en un análisis de la demanda como fuente de crecimiento, pone de manifiesto que una política 

no puede promover el cambio tecnológico o la acumulación cuantitativa y cualitativa de 

factores, sin tomar en cuenta que el incremento de las capacidades productivas de la 
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economía venga acompañado de un aumento del mercado para garantizar su empleo, y por 

ende su rentabilidad promoviendo la reproducción y acumulación futura.  

Adicionalmente, al resaltar la necesidad de contar con la intervención del Estado, este 

enfoque abre la posibilidad de definir, mediante políticas públicas, el empleo y el crecimiento 

de la economía, garantizando así que la senda de crecimiento seguida por un país no sea una 

trayectoria preestablecida por las fuerzas del mercado, y que se alcanzaría con el ajuste suave 

de los mercados, sino que sea construida continuamente generando un path dependence9.  

Así, la economía podría seguir una trayectoria de bajo crecimiento o alto crecimiento si las 

autoridades actúan de forma pasiva o activamente en el manejo de la demanda como política 

que garantiza el pleno empleo de los recursos. 

En cuanto a la importancia de los asuntos distributivos y la industrialización de las economías, 

se hace énfasis en la necesidad de un crecimiento de la demanda interna para apalancar el 

crecimiento del sector industrial.  En otras palabras, se requiere un fortalecimiento de la clase 

media, que conlleve a mayor demanda de bienes más sofisticados, y por las externalidades 

generadas por el sector manufacturero se tendrán mejoras sociales –disminuyendo la 

desigualdad- y ampliación de la demanda interna. 

Los fundamentos abordados en la propuesta de política industrial moderna se sustentan, por 

lo tanto, en un cambio de paradigma en el diseño e implementación de una política de 

fortalecimiento del sector industrial, pasando del marco conceptual de la competitividad al de 

formación y sostenimiento de capacidades técnicas, institucionales y educativas que 

apalanquen la transformación del sector.  Además, de un cambio en la estructura 

socioeconómica, que tenga en cuenta los efectos distributivos de la política a implementar y 

el impacto social de una economía más sofisticada y diversificada en su oferta productiva, vía 

la intensificación del uso de la CTeI en sus procesos y en la formación de la población, sin 

																																																													
9 Hace referencia a cómo la economía estando en una posición inicial puede tomar múltiples trayectorias como 
abrirse a la economía mundial de forma unilateral, promover la intervención estratégica de sectores o seguir sin 
hacer nada. Cada una de esas situaciones tiene como característica la no reversibilidad, y a su vez la posibilidad 
de alcanzar otro tipo de escenarios, además de no asegurar el uso pleno de los factores. Por esto bajo esta 
perspectiva el largo plazo es consecuencia de una cadena de cortos plazos no necesariamente pre establecidos. 
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olvidar la importancia de políticas macroeconómicas que armonicen y coadyuven al desarrollo 

sostenido de los cambios requeridos. 

En contraste, Colombia ha optado por un concepto de competitividad que, fundamentado en 

el ideal de vender a bajo precio, ha profundizado una estructura socioeconómica desigualitaria 

que resulta compatible con la producción de bienes de muy baja complejidad tecnológica. Así, 

entre 124 países analizados, Colombia ocupa el puesto 58 en el ranking que mide la 

complejidad tecnológica de la canasta exportadora de las naciones. Esto por cuanto el 48% de 

sus exportaciones corresponden a bienes de muy escasa complejidad tecnológica (materias 

primas y manufacturas menores). En contraste, los países de la OCDE ocupan los 30 primeros 

lugares del ranking: los bienes de muy escasa complejidad tecnológica representan solo el 

12% de sus exportaciones totales. La situación no es muy diferente para el resto de los países 

latinoamericanos, pues solo México (28) y Brasil (30) se ubican entre las primeras 30 

posiciones del ranking (Felipe, Kumar, Abdon y Bacate, 2012). 

Lamentablemente, las posibilidades de avanzar hacia un cambio estructural económico y 

social, sustentado en un concepto de capacidades y mayor complejidad tecnológica, son 

lejanas. El lugar periférico que ocupa la ciencia y la tecnología en la agenda política 

colombiana así lo comprueba. El presupuesto del Gobierno nacional para ciencia y tecnología 

alcanza el 0.27% del PIB. Esto resulta totalmente insuficiente si se tiene en cuenta que en los 

países de la OCDE dichos recursos alcanzan, en promedio, el 2.38% del PIB. O que en países 

como Corea del Sur e Israel el compromiso presupuestal alcanza el 4% del PIB. En América 

Latina la inversión en ciencia y tecnología es, en promedio, del 0.8% del PIB, y en África del 

0.5% del PIB. 

Más aún, el presupuesto de ciencia y tecnología en Colombia registró una disminución del 

11%, pasando de $379 mil millones en 2017 a $339 mil millones en 2018. Esta situación 

podría haber sido peor, pues el presupuesto diseñado originalmente por el Gobierno nacional 

preveía una caída del 41% y recursos por solo $222 mil millones para el 2018. 

Paradójicamente, desde el Ministerio de Hacienda, se considera que estos recortes 

presupuestales son el resultado del efecto de la caída de los precios internacionales del 
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petróleo sobre las finanzas públicas. Esta es la prueba de la inercia productiva y política que 

reproduce una estructura socioeconómica desigualitaria e inestable en términos de 

crecimiento económico: la caída en los precios del petróleo provoca fuertes restricciones 

presupuestales en materia de inversión en ciencia y tecnología. Estas restricciones 

presupuestales retrasan la configuración de una estructura económica menos dependiente de 

las materias primas y orientada a la producción de bienes tecnológicamente complejos. Al 

final, la reproducción de una economía dependiente de las materias primas resulta funcional 

al sostenimiento de niveles elevados de desigualdad social e instituciones débiles.  

Sin voluntad política resulta imposible superar este círculo vicioso. Romper con la 

dependencia de las materias primas -y con el concepto de competitividad que le brinda 

soporte- supone importantes cambios sociales, productivos y políticos. La inclusión y 

priorización de la ciencia y la tecnología en la agenda política constituye un paso ineludible en 

este proceso. El paradigma de vender a “bajo precio” debe ser sustituido por otro basado en 

los conceptos de política industrial y crecimiento económico modernos. Esto es consistente 

con la construcción de una estructura socioeconómica más próspera e igualitaria y, por lo 

tanto, con la búsqueda de una paz estable y duradera para el país.   

A Colombia se le abre una nueva oportunidad. Después de más de 50 años de conflicto 

armado, una paz negociada se constituye en un bien público con grandes externalidades para 

la economía y la sociedad. Si se realizan las reformas en el sector rural y se inicia la 

implementación de una política industrial moderna que movilice los recursos productivos y 

naturales del país hacia sectores del alta y mediana tecnología, o mejor, hacia la producción 

de nuevos bienes más sofisticados pertenecientes al núcleo del espacio de producto, que 

tienen rendimientos crecientes y efectos de spillover en conocimiento e innovación, 

seguramente a la vuelta de 20 años, Colombia ocupará el casillero “casi vacío” de crecimiento 

acelerado con equidad. 
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