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El gran desafío de la India es salir de su situación de estancamiento en la industria (o más bien 
manufactura) para lo cual el gobierno se ha fijado un objetivo de pasar de una participación del 
15% al 25% del PIB en 2022, para crear empleos y elevar salarios, como forma de mantener la 
estabilidad de su democracia. 

A nivel global la industria está decreciendo desde 1970, ha caído su peso en el PIB mundial por 
debajo del 20%. El empleo industrial disminuye en las economías desarrolladas mientras crece 
en los países en desarrollo. Las exportaciones industriales habían crecido en las últimas décadas 
y ahora han comenzado a caer a la vez que los países de la OCDE avanzan en la exportación de 
servicios. Los países en desarrollo han incrementado su participación en las exportaciones de 
manufactura del 18% en 1990 al 36% en 2014, principalmente por el incremento en la región Asia 
Pacìfico. 

En la actualidad los drivers de la manufactura son demanda, tecnología y el uso de recursos 
eficiente. La demanda se ha debilitado en las economías emergentes y ha caído en las economías 
desarrolladas. Es sustancial el cambio demográfico. Se espera un largo período de lento 
crecimiento del PIB mundial. La demanda externa ayudó en su momento a Corea y China, hoy 
India no tiene esa posibilidad. La preferencia es cada vez mayor por productos locales en los 
países de la OCDE, por razones de transporte y empleo. 

En cuanto a la tecnología, las redes digitales y la robotización están cambiando la manufactura e 
incluso la construcción, antes gran generadora de empleo. Se trata de una tercera revolución 
industrial que algunos denominan Industria 4.0, de gran intensidad tecnológica, conocimiento y 
utilización de energía con producción distribuida. La apertura de los países es cada vez mayor, 
los países emergentes también incorporan tecnologías innovadoras pero que no son 
necesariamente generados de mucho empleo. La competitividad es global, worldclass, y crece la 
logística debido a las cadenas de producción. 

Está aumentando la eficiencia en el uso de los recursos naturales lo que hace que algunos de 
ellos puedan ser redundantes, se utiliza 30% menos de recursos para producir 1 dólar de PIB que 
hace 30 años. Hay mayor demanda de trabajadores calificados. Los empresarios deben 
capacitarse en las nuevas tecnologías e innovaciones. La dicotomía Mercado – Estado es un viejo 
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paradigma que debe cambiarse a gran interacción y confianza, pasar a un juego cooperativo para 
generar innovación. 

Los costos económicos de la industrialización serán más desafiantes para economías en 
desarrollo, por adopción de nueva tecnologías y energía con menos emisión de carbono. Los 
cambios en demanda debido al crecimiento de ingresos y al impacto de la competitividad global 
empujan las economías a la especialización en actividades de media y alta tecnología lo que 
incrementa la demanda por una fuerza de trabajo altamente calificada. 

En India el gobierno ha fracasado al no poder asegurar las condiciones básicas para el crecimiento 
industrial (ambiente de negocio confiable, rigidez laboral, déficit de infraestructura, alto costo de 
capital, pobre acceso al crédito especialmente de las pequeñas y medianas empresas), por lo que 
el sector se ha estancado. Es alto el informalismo (más del 80%) por lo que hay una situación dual 
com empresas organizadas y un gran sector donde la productividad ya inversión es baja, es alto 
el nivel de pobreza.  

En 2011 se lanzó la Nueva Política Manufacturera (NMP por sus siglas en inglés) con el objetivo 
mencionado al principio.  Se han creado Zonas Económicas Especiales para manufactura que han 
crecido (la industria manufacturera creció 6,6% anual promedio) pero no lo suficiente (la 
economía creció 6,8% por lo que la participación en el PIB quedo incambiada). No basta con 
enfocarse en la inversión en activos fijos, hay que desarrollar capacidades de base para la 
manufactura, aplicar las nuevas tecnologías digitales, por lo cual se ha diseñado un programa 
para 25 sectores (11 de los cuales son industriales) que comprende una mayor facilidad 
burocrática para hacer negocios, liberalización de la Inversión Extranjera Directa,  mayor 
coordinación gubernamental, mayor infraestructura y también el mejor uso de los recursos y una 
menor emisión de gases efecto invernadero. 

El camino para avanzar en India es aumentar la gobernabilidad, liberalizar los sectores que sean 
posibles, superar el déficit en infraestructura, capacitar 400.000 personas para las nuevas 
tecnologías, encontrar nichos de mercados externos, combinar manufactura y servicios. Hay que 
ser competitivos por sí mismos, a las economías desarrolladas no es posible pedirles un impulso 
keynesiano o beneficencia. 

Jostein Løhr Hauge, Centro de Estudios de Desarrollo, Universidad de Cambridge, Reino Unido  

La pregunta a responder es si la expansión de las Cadenas Globales de Valor requiere nuevos 
enfoques de Política Industrial en el Sur global. La industria ha sido la base del desarrollo en el 
capitalismo. Tiende a generar clase media, mayor igualdad y democracia política. El Estado ha 
jugado un papel importante, siempre muy debatido: con la Política Industrial el Estado busca 
promover algunas industrias (o agro o servicios) o empresas contra las señales del mercado. La 
industrialización es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Política Industrial ha 
regresado. 

Para algunos autores es una nueva Política Industrial, no la de los años 60 o 70: bajar barreras, 
mejorar logística, etc. La producción del iphone es el ejemplo. Pero desde el punto de vista del 
lente del Estado no es un cambio. En Taiwán y Corea no había Cadenas Globales de Valor pero 
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ya había atracción de inversiones y Política Industrial. El cambio ha sido más cuantitativo que 
cualitativo con las Cadenas Globales de Valor. 

La expansión de las Cadenas Globales de Valor es alta pero esto no ha significado un cambio en 
la estructura económica de los países o regiones, por ejemplo África que el panelista ha 
estudiado. Por el contrario, los mecanismos de esa expansión han sido Offshoring (maquilas, 
etc.). Inversión Extranjera Directa (creció 20 veces en las últimas tres décadas), los activos de 
filiales extranjeras pasaron de 4 trillones de dólares en 1990 a 97 trillones en 2017, lo que ha 
implicado un creciente poder de las transnacionales consolidadas: desde comienzo de los 2000 
todas las industrias globales tienen unas pocas firmas globales que controlan el 50% o más de la 
participación de mercado.  

¿Cómo ha afectado al Sur global? Creció la especialización en nichos, especialmente en 
ensamblaje, en lugar de hacerlo en toda la industria, o sea menos capacidades, China es un 
ejemplo. Los países en desarrollo se han llenado de actividades de bajo valor, por ejemplo en 
Zonas Francas o Zonas Especiales Económicas, actividades que son móviles de acuerdo a costos 
y tipos de cambio. Se alcanzaron altos ingresos por exportación, sin generar conexión con la 
industria nacional, creando enclaves económicos.  

Lo anterior ha implicado para los países en desarrollo una carrera al fondo, se triplican las 
exportaciones de baja tecnología desde 1980 mientras que se duplican el pool de mano de obra 
no calificada en los últimos veinte años. Bajan los precios de las manufacturas mientras las 
transnacionales sacan partido de esta canibalización entre países, a la vez que pocas grandes 
empresas obtienen rentas altas por servicios, marcas y patentes. 

Especializarse en tareas específicas y desarrollar encadenamientos es ahora más difícil de lograr, 
no necesariamente atrae inversión extranjera que tiene varias opciones y si la atrae no 
necesariamente se logra el desarrollo productivo. La Política Industrial actual no es muy diferente 
a la utilizada 50 años atrás, aún en el marco de las Cadenas Globales de Valor. Sí es  necesaria la 
Política Industrial porque el desarrollo nacional  necesita una industria completa, especialmente 
en su fase inicial. Hay que desafiar ventajas competitivas y ser ambicioso. Hay que utilizar la 
política comercial para lograr transferencia de tecnología, instalaciones de investigación y 
desarrollo, incrementar contenido local para no quedar atrapado en tareas de bajo valor 
agregado y aumentar la cantidad de firmas nacionales que participan en los procesos 
productivos. 

Juan Carlos Moreno-Brid, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México  

Ha habido un cambio de agenda en México desde 1980 hacia un crecimiento liderado por las 
exportaciones. Desde ese año se pone como centro de la discusión política adjudicar todos los 
males al déficit fiscal y la inflación, a la distorsión del Estado, etc. para llevar a cabo tres décadas 
de reformas neoliberales. Política Industrial siempre existió a pesar de ser considerada mala 
palabra, pero fue la política industrial de la maquila, etc. Pero el crecimiento fue bajo y la 
desigualdad creció. Ahora vuelve otra vez la idea de la estabilización, la inversión pública pasó a 
ser vista como ineficiente o innecesaria. 
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Todos sabemos que las exportaciones implican aporte de divisas, aliviar la restricción externa, 
hacer posible la compra al exterior de insumos básicos. Y también que la inversión significa crear 
capacidades a corto plazo y mayor crecimiento potencial a largo plazo. Pero el modelo de 
desarrollo aplicado en México implicó un boom de exportaciones pero un boom aún mayor de 
importaciones. Las importaciones lastran el crecimiento. E implica un desplazamiento de los 
proveedores locales. El reto que enfrenta ahora la industria es la apreciación cambiaria para 
contener la inflación y el deterioro de los términos de intercambio. 

Es indicativo analizar el coeficiente de inversión que se ha mantenido entre 20 y 25% del PIB, el 
coeficiente de inversión subió en los años previos y cae en la actualidad. Pero es más relevante 
la tasa de crecimiento de la inversión, que está cayendo: en particular cae la inversión pública 
mientras que la privada sube sin que alcance a compensar. Si calculamos el multiplicador de la 
inversión, vemos que antes (1960 – 80) con inversión del Estado era 2,8, ahora es 1,3. Hay 
cambios en la tasa de ahorro que sube poco, en el multiplicador que cae y en la propensión a 
importar que sube mucho. 

El crecimiento económico no sigue con fuerza a la tasa de inversión, es necesario refinar el 
análisis, ver otras variables. Tampoco es clara la correlación con la inversión privada, en particular 
en maquinaria y equipos. Según UNCTAD la estructura productiva ha cambiado poco en los 
últimos 30 años en México, medida por distintas variables. Hay sectores más dinámicos: 
comunicaciones, energía, comercio. Pero la manufactura se mantiene entre el 17 y el 19% del 
PIB. Al interior de la manufactura hay cambios, pero los nuevos sectores más dinámicos (por ej. 
equipos de transporte) tienen bajos encadenamientos y tecnología que utiliza insumos 
importados. 

Una encuesta al sector privado menciona en las respuestas a la pregunta de la razón por la que 
no se realizan mayores inversiones a factores como: seguridad, inestabilidad mundial, debilidad 
externa, mercado interno insuficiente y débil. El éxito exportador no logró arrastrar al resto de 
la economía. Ahora la fase de la economía mundial cambió y las exportaciones comienzan a caer.  

Hoy se necesita pero no alcanza con Política Industrial: es necesario una Política para la Igualdad 
que abarque integralmente todos los aspectos. Se necesita una Política con un pacto hacia la 
inversión y el desarrollo. Son requisitos para el pacto: reforma fiscal de fondo, política de 
desarrollo industrial, política cambiaria para evitar la apreciación, colocar la desigualdad en el 
centro de las preocupaciones de la macro economía ya que es el principal factor limitante para 
el desarrollo. 

Discusión abierta 

Kumar: 

 El crecimiento de la India se ha mantenido alto en los últimos años (7% promedio) 
gracias al impulso del sector servicios que hoy representa el 64% del PIB. Es la 
combinación de conocimientos, tecnología, con menos intervención del gobierno. El 
papel de las Universidades ha sido relevante, aún sin alcanzar el nivel de Corea, han 
hecho aportes sustanciales.  
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 Las empresas usan Tecnologías de la Información y Comunicación, robótica, internet de 
las cosas, impresoras 3D. Existe un flujo enorme de Investigación y Desarrollo, de 
tecnología que requiere que los países emergentes vinculen gobiernos y negocios. Un 
ejemplo es China que logró acabar con la distinción entre sector público y sector 
privado. 
 

 Para ascender en la escalera tecnológica se debe utilizar la compra pública, el ejemplo 
más conocido es el Pentágono. Se debe mejorar la calidad de la gobernanza y exigir 
rendición de cuentas a los gobernantes.  
 

Lohr Hauge: 

 

 Los servicios emergen con fuerza pero la mayor parte de ellos integran los nuevos 
sistemas de producción globales, por lo que se debe repensar la Política Industrial como 
una política productiva incluyendo bienes y servicios. . Las estadísticas muestran que el 
sector industrial (manufacturas) está bajando su proporción en el PIB mundial pero es 
ilusorio porque no contempla la nueva situación de los servicios. 
 

 La manufactura incrementa la productividad y el crecimiento económico, crea mayor 
empleo en países en desarrollo, es fuente de insumos para otros sectores (ej. agro, 
servicios), tiene mucho empleo femenino en los sectores intensivos en trabajo.  
 

 Las Cadenas Globales de Valor pueden aumentar la productividad nacional, depende del 
tipo de políticas, por ejemplo el sudeste asiático. Pero también México con las maquilas 
es un ejemplo de que las Cadenas Globales de Valor no desarrollan necesariamente 
capacidades locales. Dos mecanismos que puede utilizar el Estado para incrementar la 
productividad y crear capacidades nacionales: tomador de riesgo junto a las empresas 
por medio de los bancos estatales, mecanismos de control recíproco. 

 
Moreno-Brid 

 

 Las Cadenas Globales de Valor no son nuevas maneras de industrialización: se realizan 
inversiones pero no cambian la estructura económica, muchos sectores se vuelven 
importadores, se generan crisis del empleo pero no del empleador.  
 

 La mayoría de las PYMES subsisten en este modelo de desarrollo con baja calidad de 
vida. Ha habido un cambio de mirar la Política Industrial por sectores o estructura 
productiva a mirarla por clasificaciones de tamaño. No es lo mismo ni es correcto. 
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 En México la insistencia en el Estado estabilizador implica que cuanto menos intervenga 
es mejor. A diferencia de USA, por ejemplo, donde Yellen tiene la creación de empleo en 
el  centro de sus decisiones. En las últimas décadas en México se han cerrado las 
oficinas de planificación, no hay horizonte de largo plazo, las Cadenas Globales de Valor 
implican que cuando por ejemplo Ford compra a Ford, cada vez se tienen menos 
instrumentos de política pública. 

 
Relator: Roberto Kreimerman, Ex Secretario de Industria, Uruguay 


