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Cuatro temas

• Fuerzas motrices

• Impacto sobre los modelos de 
negocios

• Necesidad del cambio estructural

• Instrumento: la política industrial



Fuerzas motrices

• La más visible: la competencia de la 
oferta de mano de obra de bajo 
costo

• La menos visible: la revolución 
tecnológica en curso



La revolución tecnológica

• Convergencia de trayectorias tecnológicas: “esperar 
lo inesperado”

• Aceleración del cambio tecnológico: “no pensar 
sobre la tangente”

• Concentración o fragmentación: “estructuras de 
mercado aún indefinidas”

• “Nuevas” ventajas comparativas: “avances en la 
robótica y el retorno de la producción a los centros”

• Información más nuevos materiales: “manufactura 
avanzada”, “manufactura aditiva”



Impacto sobre los modelos de 

negocios

• Computación en la nube

– Reducción de costos de entrada, aumento de la 
competencia en los mercados de los usuarios

– Economías de escala en centros de datos

• El análisis de grandes datos (big-data analytics): 
nuevas ventajas de la escala

• Modelo de cola larga (long tail) en manufactura 
adictiva

• La apertura de datos (open data): gobiernos, ONG, 
empresas. ¿Un contrapeso?



Necesidad del cambio 

estructural
• El cambio en el vector de producción y la 

diversificación de la estructura

• No todo cambio estructural es positivo

• El cambio positivo: una estructura productiva 
más intensiva en conocimiento

• Cambio estructural y empleo

• Los países que se diversifican crecen más en el 
largo plazo.



Más conocimiento, mayor mercado
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Productividad y empleo I
Argentina

Período
Valor 

agregado
Empleo Productividad

1965-1975 4.2% 1.3% 2.7%

1976-1981 1.5% 1.8% -0.3%

1982-1990 -0.9% 2.3% -3.2%

1991-2001 3.9% 1.3% 2.5%

2002-2010 5.6% 3.5% 1.9%

Brasil

Período
Valor 

agregado
Empleo Productividad

1965-1981 7.2% 3.6% 3.8%

1982-1992 2.0% 3.7% -1.7%

1993-1998 3.3% 1.7% 1.6%

1999-2010 3.4% 1.9% 1.5%



Productividad y empleo II
Chile

Período
Valor 

agregado
Empleo Productividad

1965-1973 2.9% 1.4% 1.9%

1974-1981 4.0% 0.9% 3.2%

1982-1985 0.3% 2.4% -2.1%

1986-1998 7.3% 3.3% 3.9%

1999-2010 3.4% 1.1% 2.3%

México

Período
Valor 

agregado
Empleo Productividad

1965-1981 6.7% 4.7% 1.8%

1982-1994 1.9% 3.5% -1.6%

1995-2000 3.5% 2.7% 0.7%

2001-2010 1.8% 1.2% 0.6%



La gran diferencia

República de Corea

Período
Valor 

agregado
Empleo Productividad

1965-1980 8.2% 3.6% 4.7%

1981-1990 8.7% 2.8% 5.8%

1991-2000 6.2% 1.6% 4.5%

2001-2010 4.2% 1.4% 2.8%



Productividad manufacturera en AL y EUA
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Cambio estructural y crecimiento
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Fuente: Cimoli, Porcile y Rovira, Cambridge Journal of Economics, Marzo 2009



América Latina: rentabilidad sobre 

activos, 2000-2010
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Conocimiento vs. Minería:

rentabilidad sobre activos 1991-2010
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Por lo tanto …

• La estructura productiva incide sobre el 
crecimiento de largo plazo

• Coevolución del patrón de especialización 
empresarial y la estructura productiva

• Efecto candado (lock-in)

• La salida: la política industrial



¿Qué es política industrial?

• Las decisiones del mercado:

–Qué y cuánto producir

–Cómo producir

–Para quién producir (¿dónde?)

• Cambio del vector de producción

• Políticas explícitas vs. políticas explícitas



Tres momentos en la región

• Principios de los 90: “la mejor política 
industrial es no hacer política industrial”

• Mediados de los 90: resurge el interés por 
políticas de competitividad, pero la 
implementación es muy débil

• Desde fines de los 90: desarrollo de 
instrumentos eficientes, pero de reducido 
alcance e impacto

• Desde 2008: ¿hacia una cuarta etapa de 
mayor aceptación?



Tres tipos de políticasTres tipos de políticas

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

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

• Países con políticas básicamente 
horizontales: los enfoques de demanda



Principales tendenciasPrincipales tendencias

• Énfasis en exportaciones, IED, tecnología, 

recursos humanos, PYME, desarrollo local

• Pérdida de importancia de subsidios fiscales y 

crediticios, aranceles y poder de compra estatal

• Incipientes políticas de defensa de la 

competencia y regulación, desregulación, 

ambientales y sobre gobierno corporativo

• Ambigua posición de las políticas sectoriales



Una gran convergencia

• Similitud de programas entre países: políticas de 
desarrollo productivo o de competitividad

• Seis principios rectores:

– Énfasis en aumento de la competitividad internacional

– Conocimiento e innovación

– Generalización de instrumentos horizontales

– Fomento a las PYME, MIPYME o MIPE

– Focalización en lo regional o local

– El auge deenfoques con base en clusters

• La gran divergencia: las políticas sectoriales



La frontera en el diseño de políticas

La política de desarrollo productivo 
de Brasil de mayo de 2008

Innovar e invertir para sostener el 
crecimiento económico



Lo nuevo de la PDP de Brasil

• No aceptación de la auto selección (self 

selection). 

• Elementos de políticas de campeones 
nacionales y selección de ganadores (national 

champions, picking winners).

• Elevados montos de recursos.

• Una organización novedosa para la 
implementación: MF en la Secretaría Ejecutiva



Las principales preguntas

• Las preguntas: ¿cuánto se hizo? ¿fue una política de frontera 
o un diseño de frontera?

• Efectos negativos del marco macroeconómico: la crisis de 
2008
– La PDP terminó siendo una política horizontal de reducción del costo 

de capital (PSI del BNDES).

– Recuperación rápida con fuerte apreciación del tipo de cambio

– Articulación comercial con China

– Caída del porcentaje de contenido local en la producción

• Problemas de selectividad e implementación



El “Plano Brasil Maior” 

2011/2014

Innovar para competir.

Competir para crecer

El ajuste a las nuevas condiciones 

del contexto



Objetivos estratégicos

• Desarrollo sostenible: competitividad, 
crecimiento, calidad de vida

• Ampliación de mercados (exportaciones, 
participación nacional en mercado de 
energías)

• Aumentar densidad productiva y tecnológica 
de cadenas de valor (MPME, producción 
limpia)

• Creación y fortalecimiento de capacidades 
críticas (IyD, recursos humanos)



Dimensión estructural: directrices 
sectoriales

• Fortalecimiento de cadenas en sectores bajo 
competencia de importaciones

• Nuevas capacidades tecnológicas y de 
negocios

• Cadenas de oferta en energías

• Diversificación de exportaciones e 
internacionalización de empresas

• Capacidades en la economía de conocimiento 
en recursos naturales



Dimensión sistémica: temas 
transversales

• Comercio exterior: instrumentos fiscales y 
financieros, defensa comercial, atracción de 
centros de IyD de ETN

• Incentivos a la inversión (plazo, tasas, etc.)

• Incentivos a la innovación (con base en MCT)

• Formación y calificación profesional

• Producción sostenible

• Competitividad de pequeños negocios

• Desarrollo regional

• Bienestar del consumidor



Principales instrumentos sectoriales

• Incentivos a la inversión
– Se mantiene para bienes de capital, innovación, exportación, 

producción de camiones

– Nuevos: componentes y servicios especializados, equipos TIC, 
ómnibus híbridos, Proengenharia, etc.

• Ampliación de programas de innovación: Profarma, 
Prosoft, Pro-Aeronáutica, Proplástico, Pro-Gas e Petróleo

• Exención de la contribución patronal de 20% al INSS en 40 
sectores intensivos en mano de obra: confecciones, 
calzados, muebles, software, servicios, transporte, etc.

• Compras del gobierno: sobreprecio de hasta 25% en 
licitaciones para bienes nacionales en complejo de la 
salud, defensa, textil y confección, calzados y TIC



Visión de conjunto

• Manifiesta ser continuidad de la PDP 2008

• Los regímenes sectoriales se concentran en sectores 
intensivos en mano de obra e innovación

• Metas modestas de cambio estructural: plan 
defensivo ante revaluación del real y pérdida de 
contenido nacional (enfermedad holandesa)

• No se explicitan claramente los recursos

• Coordinación más fuerte del MDIC, menos peso 
estratégico del BNDES (sigue siendo en gran agente 
financiero)



Avances y obstáculos en la 

región



AvancesAvances

• Corresponsabilidad pública y privada en el 

diseño (1990s)

• De la “mejor práctica” al “mejor proceso”

• La formulación de políticas como un proceso de 

aprendizaje

• Una mejor comprensión del factor tiempo

• “Un plan sin presupuesto es demagogia”



Obstáculos

• Nuevo empaquetado de programas en 

curso

• Aún no se han eliminado las shopping lists

• Los principales problemas:

– Continúan las fallas de implementación

– Casi no hay evaluaciones de impacto


