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Política industrial para Colombia: ¿el fin del Consenso de Washington?* 

Mateo Hoyos López** 

Resumen 

Este trabajo analiza el fenómeno de desindustrialización prematura para el caso colombiano, 

así como para una muestra de nueve países latinoamericanos. Por medio de un panel de datos, 

con información anual de 1985 a 2014, el trabajo documenta que una caída de un punto 

porcentual en el arancel promedio efectivo, fruto de la política económica del Consenso de 

Washington, está asociada a una caída de 0,21 puntos porcentuales en la participación de la 

producción manufacturera. Asimismo, brinda evidencia que relaciona el desempeño negativo 

manufacturero con los flujos de inversión extranjera directa y con la enfermedad holandesa. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia del sector manufacturero en la sofisticación 

del aparato productivo y en el desarrollo económico, este trabajo aplica la metodología de 

espacio de producto para la selección de sectores industriales estratégicos y el 

establecimiento de una política industrial selectiva para el caso colombiano. Como resultado 

se tiene que los sectores que debería incentivar el Estado colombiano son bienes intermedios 

manufacturados, principalmente bienes de la industria química. 

Palabras clave: desindustrialización, aranceles, Consenso de Washington, política 

industrial, Colombia. 
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Industrial policy for Colombia: ¿the end of Washington Consensus?* 

Mateo Hoyos López** 

Abstract 

This work analyzes the phenomenon of premature deindustrialization for the Colombian 

case, and also for nine Latin-American countries. Through panel data, with annual 

information since 1985 until 2014, this work documents that a drop of one percentage point 

on the average effective tariff, caused by the economic policy of the Washington Consensus, 

is associated with a drop of 0.21 percentage points on the participation of manufacturing. 

Also, it provides evidence that relates negative performance of manufacturing with foreign 

investment flows and with Dutch disease. On the other hand, taking into account the 

importance of manufacturing on productive sophistication and economic development, this 

work applies product space methodology in order to determine strategic manufacturing 

sectors and for the establishment of a selective industrial policy for the Colombian case. As 

a result, the sectors that must be encouraged by Colombian State are manufactured 

intermediate goods, mainly goods in the chemical industry. 

Key words: deindustrialization, tariffs, Washington Consensus, industrial policy, Colombia. 
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1. Introducción 

A pesar del reciente boom de crecimiento económico en Colombia, explicado por el período 

de precios altos de los commodities de productos minero-energéticos, el país sigue lejos de 

converger con las naciones desarrolladas. Así pues, en el 2014, Colombia presenta un PIB 

per cápita de un poco menos de ocho mil dólares, mientras que Estados Unidos, referente 

obligado, presenta uno de más de cincuenta mil dólares. De igual manera, el país sigue 

estando por debajo de referentes más próximos del continente como Argentina y Brasil. La 

relevancia de este asunto reside en que expresa un diferencial importante en calidad de vida, 

siendo más baja la de los colombianos. 

Por otra parte, Corea del Sur, referente obligado en materia de política industrial, muestra un 

comportamiento que es de especial interés para Colombia. En 1960, Corea del Sur tenía un 

PIB per cápita inferior al colombiano y para 1990 ya lo había más que duplicado. Para el año 

2014, el PIB per cápita coreano estaba en casi 30 mil dólares, más de tres veces el 

colombiano. ¿Qué hizo este país asiático? Es lo que la literatura ha denominado como 

industrialización tardía, para referirse a una serie de políticas distintas a las del Consenso de 

Washington y caracterizadas por un fuerte intervencionismo de Estado (Wade, 1990; 

Amsden, 1992; Rodrik, 2008; Stiglitz, Lin, & Monga, 2013).  

Los años 2015 y 2016 son de profundas modificaciones económicas en el globo. Países como 

Brasil, Rusia, Turquía, Colombia, entre otros, de los que se decía serían los nuevos motores 

de crecimiento económico mundial, han empezado a mostrar síntomas de desaceleración y 

crisis. Tal y como dice Dani Rodrik (2015a), estos países no mostraron una historia coherente 

de crecimiento económico. Es decir, las altas tasas de crecimiento económico de la década 

pasada fueron generadas por el boom de los commodities y no por una verdadera 

transformación productiva. El problema de esta realidad es que difirió de la vivida por los 

países que han logrado graduarse como países avanzados: Corea y Japón, por ejemplo, y 

ahora la mayoría de los países emergentes están viviendo un fenómeno de 

desindustrialización prematura (Rodrik, 2015a).  
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En Colombia, con la adopción del Consenso de Washington1, o “Apertura Económica”, se 

impuso la idea de que “la mejor política industrial es no tener ninguna” (Ocampo & Martínez, 

2011). Con la apertura, la participación de la producción industrial empezó a caer de forma 

acelerada. En la Figura 1 es posible observar la caída progresiva de la industria en 

producción2.  

Figura 1. Colombia: Contribución manufacturera a la actividad económica 

 

Fuente: Clavijo, Fandiño & Vera, 2012. 

Siguiendo la argumentación de Rodrik, el sector manufacturero es pieza fundamental en la 

transformación estructural de las economías y, por ende, en el desarrollo de las sociedades. 

De tal manera, esta caída en la industria colombiana, asociada a un fenómeno de 

desindustrialización prematura, es, por decir lo menos, preocupante.  

La relevancia económica de este trabajo reside en que estudia, extendiendo algunas 

conclusiones de trabajos anteriores, posibles causantes de tal fenómeno de 

desindustrialización prematura, tanto para el caso colombiano como para una muestra 

______________________________________________ 
1 Más adelante se explicará en qué consistió este recetario de políticas. 
2 Los autores afirman que la desindustrialización secular, de los países desarrollados, está asociada con una pérdida de 

participación del sector industrial sobre la economía total de 2 puntos porcentuales por década. Sin embargo, en Colombia 

esta pérdida es más acelerada, especialmente en la década de los 90, que fue de 5 puntos porcentuales. La caída es mucho 

más pronunciada en materia de empleo: el empleo manufacturero pasa de ser el 29% del empleo total a ser el 13,1%. Esta 

caída sugiere que hay razones adicionales a las seculares explicando la desindustrialización (Clavijo, Vera, & Fandiño, 

2012). 
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relevante de países de América Latina. Asimismo, su relevancia estriba en que, renglón 

seguido, busca establecer una propuesta de política industrial, a partir de un planteamiento 

alternativo sobre el papel del Estado, que mitigue la desindustrialización colombiana e 

impulse el desarrollo de sectores industriales con un nivel mayor de sofisticación. Todo ello 

en la idea ulterior de transformar a Colombia en una economía de ingresos altos y mejorar la 

calidad de vida de su población. 

En primer lugar, se hará una revisión extensiva a los argumentos que dan pie a una teoría del 

intervencionismo, en aras de desarrollar la producción manufacturera. En tal sentido, se 

revisitará la definición de desarrollo económico y su vínculo con la estructura productiva de 

un país; se responderá por qué resulta clave prestarle atención a este sector y qué lo diferencia 

de otros sectores, en especial de los servicios; se mostrarán las distintas fallas de mercado 

que impiden el desarrollo industrial efectivo y que justifican la intervención del Estado; y, 

por último, se repasará el término política industrial y se presentará el estado actual de debate 

al respecto. En segundo lugar, se busca mostrar el estado actual de la industria colombiana y 

establecer una aproximación a las causas de su debacle, ligadas al Consenso de Washington. 

En tercer lugar, se realizará el ejercicio conceptual para determinar qué sectores estratégicos 

industriales deben ser apoyados fuertemente desde el Estado para la promoción de la 

transformación estructural de la economía. 

2. La teoría del intervencionismo 

a) Desarrollo económico y estructura productiva 

El estructuralismo, como escuela de pensamiento económico, estableció una relación de 

dependencia entre crecimiento económico y estructura productiva. En particular, las teorías 

estructuralistas, que podrían tener comienzo en el trabajo de Hollis Chenery, establecen que 

el crecimiento económico está siempre acompañado de cambios en la estructura productiva. 

Es más, para los estructuralistas el crecimiento económico es mero resultado de cambios en 

la estructura productiva, asociados al traspaso de actividades con productividades bajas a 

actividades de productividades altas (Ocampo & Martínez, 2011).  

Esta visión del desarrollo está ligada a la visión schumpeteriana de destrucción creativa. En 

la medida que surgen nuevas actividades productivas, más sofisticadas, se desplazan otras 
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actividades. Sin embargo, este proceso de transformación estructural tiene matices y niveles; 

puede ser destructivo o creativo. El surgimiento de nuevos sectores puede estar acompañado 

de la caída de otros, o puede impulsar y acompañar el desarrollo de terceros que se 

encontraban rezagados. Adicionalmente, para la escuela estructuralista el motor mismo de la 

transformación estructural es el cambio tecnológico, por lo que las pautas del desarrollo 

científico serán también base para el desarrollo económico (Stiglitz & Greenwald, 2013).  

Por otra parte, Dani Rodrik, en un artículo de 2013, documenta que el desarrollo económico, 

entendido como tasas altas y estables de crecimiento económico –que llevan a la 

convergencia3 de países en desarrollo con países desarrollados– se debe a procesos de 

transformación estructural4, es decir, al surgimiento y expansión de nuevas industrias con 

productividades más altas, acompañados de la transferencia de mano de obra de actividades 

tradicionales y de baja productividad a las nuevas. Además de presentar evidencia empírica 

a favor de esta línea argumentativa, Rodrik documenta dos ideas adicionales: primero, 

históricamente han sido la industrialización y las exportaciones de manufacturas los 

generadores de alto crecimiento económico más confiables; y, segundo, las economías más 

exitosas no han sido las de menor intervencionismo de Estado (Rodrik, 2013a).  

En síntesis, el desarrollo económico se genera por cambios en la estructura productiva. 

Adicionalmente, los países desarrollados son estructuralmente distintos a los países 

subdesarrollados; no se puede decir que los últimos son versiones menores o encogidas de 

los primeros. En primer lugar, países subdesarrollados se caracterizan por presentar amplias 

brechas de productividad entre las distintas actividades económicas (petróleo vs. venta 

informal en Colombia, por ejemplo). En segundo lugar, los países desarrollados son países 

que tienen aparatos productivos sumamente diversificados. En particular, se demuestra que 

un aspecto clave en el desarrollo, que países atrasados hagan el tránsito a países avanzados, 

está ligado a que su aparato productivo se diversifique y cierre las brechas existentes entre 

actividades tradicionales y nuevas5 (Rodrik, 2013a).  

______________________________________________ 
3 Convergencia económica es entendida como el proceso por medio del cual los países de bajos niveles de ingreso per cápita 

convergen a los niveles de los países desarrollados. 
4 Con la excepción de bonanzas de recursos naturales que, con la caída del precio del petróleo empezada en 2014, ya han 

comenzado a acabar. 
5 Esto contraría, de cierta manera, la teoría de ventaja comparativa, que es pieza clave de la justificación de la globalización 

(Rodrik, 2013a). 
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b) Por qué la industria 

Guillermo Maya, recogiendo lo dicho por Reinert, afirma que la agricultura es una actividad 

de rendimientos decrecientes, mientras que la industria es una actividad de rendimientos 

crecientes. Así pues, a medida que avanza la agricultura, ceteris paribus, los rendimientos 

marginales van cayendo. En particular, esta situación está ligada al problema de la tierra, que 

no se hace más productiva en la medida que es más usada. Por otro lado, la industria presenta 

economías de escala; es decir, en la medida que aumenta la producción, el costo de una 

unidad de producción adicional cae. Estos rendimientos crecientes están asociados 

tradicionalmente a la división del trabajo (Maya, 2012). 

Esta tesis de rendimientos crecientes en la industria se encuentra plenamente recogida en la 

llamada Ley de Verdoorn, que hace parte de las tesis de crecimiento económico de Nicholas 

Kaldor. Esta Ley afirma que en la medida que aumenta la producción industrial se genera un 

aumento de productividad industrial, en especial debido a  “la mayor inversión en equipos de 

punta que induce y al aprendizaje tecnológico que genera la experiencia productiva” 

(Ocampo & Martínez, 2011, pág. 18). 

Por otra parte, Rodrik (2013b) afirma que el sector manufacturero presenta convergencia 

incondicional. El autor prueba que empresas en un sector industrial concreto que empiezan 

en niveles de productividad laboral más bajos experimentan un crecimiento más rápido, poco 

a poco alcanzando la frontera tecnológica del sector en cuestión. Aun cuando la convergencia 

condicional, que implica políticas favorables, es más rápida, existe convergencia a pesar de 

la ausencia de estos controles. Extendiendo los resultados de Rodrik en una primera versión 

de su trabajo, Benétrix, O'Rourke & Williamson (2012) documentan que la convergencia 

incondicional en la industria manufacturera data de 50 años antes o más a la aparición de los 

BRICS o de los tigres asiáticos. De la misma manera, Hadengue & Warin (2013) documentan 

la existencia de convergencia incondicional en la industria para Brasil, China e India. 

Podría afirmarse que la línea argumentativa de este trabajo no es cosa distinta a un prurito 

industrialista. Que, más bien, el desarrollo de los países atrasados podría estar cifrado en 

diversificarse hacia el sector de servicios. Sin embargo, son varias las razones que generan 

escepticismo respecto de una estrategia de desarrollo enfocada en los servicios. En primer 
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lugar, es cada vez más grande la proporción de mano de obra que es absorbida por la rama 

de “servicios personales y sociales” que son los de más baja productividad en la economía6. 

La situación sería distinta si servicios altamente productivos, como los financieros y de alta 

tecnología, fueran los que absorbieran a la mano de obra (con consecuentes ingresos más 

altos) (Rodrik, 2011). En segundo lugar, los sectores de servicios transables que han venido 

adquiriendo importancia, que requieren mano de obra altamente calificada, no tienen el 

potencial de empleo que sí tiene la industria. Ejemplo de lo anterior es la insuficiencia que el 

sector tecnológico de la India ha mostrado para jalonar el resto de la economía. Más 

recientemente, han aparecido otro tipo de servicios que ha venido adquiriendo relativa 

relevancia, llamados “trabajos por demanda”, como Uber, AirBnB, entre otros, que, en 

esencia, flexibilizan y precarizan aún más el empleo, por lo que tampoco son buena 

alternativa frente al empleo manufacturero (Bardey, 2015). Por último, la mayor cantidad de 

mano de obra está siendo absorbida por servicios no transables, como comercio al por menor 

y labores domésticas. Estas actividades podrían verse beneficiadas de mejores tecnologías y 

más formalización. Sin embargo, por definición, estas actividades no transables están 

limitadas por el tamaño del mercado doméstico, por la demanda interna. Es decir, aumentos 

en productividad en estos servicios estarían acompañados de deterioro en sus mismos 

términos de intercambio (disminución de su precio). Así pues, para que estos servicios 

puedan ser motor de crecimiento deben estar acompañados de ganancias de productividad en 

la economía en general, de una expansión del mercado interno. Aunque cada vez más 

importantes, los servicios parecen no ser reemplazo de la industria como motor de desarrollo  

(Rodrik, 2014). 

La industria también ha sido, en la práctica, determinante para que los países alcancen el 

estatus de desarrollados. Felipe, Mehta, & Rhee (2014), economistas del Banco Asiático de 

Desarrollo, estudiaron cómo la industrialización ha conllevado a un aumento sustancial en 

los ingresos per cápita de un país. En particular, para una muestra de 52 países que va de 

1970 a 2010, encontraron que el aspecto clave de la industria es la creación de empleo 

manufacturero. “Alcanzar una participación del empleo manufacturero de 18%-20% ha sido 

______________________________________________ 
6 Ello sin mencionar que el caso en países subdesarrolados como Colombia es distinto al de países avanzados. En Colombia 

la mayoría de empleos son por cuenta propia, informales, y, por ende, de productividades aún más bajas (de 2000 a 2015 el 

trabajo por cuenta propia pasó de 40% a 43%). 
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casi suficiente y absolutamente necesario (en sentido estadístico) para alcanzar estatus de 

altos ingresos” (pág. 13). Es decir, “picos de participación del empleo manufacturero que 

excedan el 18%-20% predice fuertemente que una economía es rica; mientras tanto picos de 

participación por debajo de este margen son predictores casi perfectos de que una economía 

no es rica” (Felipe et al., pág. 10). La industria parece ser entonces una condición necesaria, 

aunque no suficiente, para el desarrollo económico. 

Los rendimientos crecientes y la convergencia incondicional de la industria son elementos 

que indican que este sector es especial. Si a ellos sumamos la posibilidad que en materia de 

empleo presenta la industria y que sus productos son transables y pueden promover el 

desarrollo del mercado interno, la industria sigue siendo clave en la transformación 

estructural de países subdesarrollados, y en tal sentido de Colombia. No obstante, es 

importante mencionar que las características especiales de la industria antes descritas no 

justifican bajo ninguna circunstancia que un país deba abandonar el resto de sectores 

económicos. 

c) Fallas de mercado: los Campeones Nacionales 

Las reformas estructurales en América Latina, que se dieron en la década de los 80 y los 90, 

estuvieron cifradas en el Consenso de Washington. Este consenso, recogido por Williamson 

(1990), estipuló diez reglas de política económica. De las reglas estipuladas vale la pena 

mencionar dos, que en el asunto industrial son especialmente relevantes: liberalización 

comercial, especialmente de las importaciones (en este caso industriales) y gasto público 

limitado a bienes públicos (como regla contraria a todo tipo de subsidios a sectores 

productivos). Estas dos reglas se establecían en América Latina con el objetivo de modificar 

sustancialmente la política de la época anterior, la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI), calificada como fracaso en materia de desarrollo. Particularmente, el 

Consenso de Washington estableció, en nuestra materia de interés, que “la mejor política 

industrial es no tener ninguna” (Ocampo & Martínez, 2011). 

Dos décadas después de la aplicación del Consenso de Washington, los resultados no han 

sido satisfactorios. Por una parte, existe un amplio consenso que afirma que el éxito de los 

tigres asiáticos (Corea y Taiwan) e, incluso, más recientemente China, los países que han 
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presentados las tasas anuales más altas de crecimiento económico de la historia, tiene que ver 

con políticas contrarias al Consenso de Washington (Amsden, 1992; Chang, 1994; Wade, 

1990; Stiglitz, Lin, & Monga, 2013; Rodrik, 2013a). En particular, estos países tuvieron un 

Estado activo en la promoción de distintos sectores económicos. Por otra parte, aun cuando 

se calificó de desastrosa la época de ISI, se demuestra que el resultado de la aplicación del 

Consenso ha llevado a un mundo menos dinámico que antes. Según Ha-Joon Chang, el 

crecimiento económico de países emergentes en el periodo de ISI fue muy superior al del 

dominado por el Consenso de Washington. Concretamente, el crecimiento per cápita de 

países en desarrollo fue de 3% durante ISI, mientras que durante el Consenso fue de 1,7%. 

En América Latina la diferencia fue radical: la región pasó de crecer al 3,1% en ISI a 0,5% 

durante el neoliberalismo (Chang, 2010).  

El panorama ha cambiado. Stiglitz et al. (2013) hablan del rejuvenecimiento de la política 

industrial7 después de la crisis mundial de 2008. Documentan cómo los gobiernos de las 

potencias han llamado de vuelta al intervencionismo. Pero, ¿existen argumentos a favor de 

la intervención del Estado en estos asuntos? Más puntualmente, ¿es clave el Estado en la 

promoción de la transformación estructural de la economía? 

En la medida que se fueron estableciendo en el globo las reformas estructurales cifradas en 

el Consenso de Washington, en la literatura económica también fueron estableciéndose las 

fallas de mercado (Stiglitz et al., 2013). En particular, se estableció la idea de que los 

mercados por si solos, en general, no llevan a resultados pareto-eficientes. Estas fallas, que 

impiden que haya provisión óptima de unos bienes determinados, abren campo de acción al 

gobierno con el fin de solucionarlas (Stiglitz & Greenwald, 2013). De tal manera, surge la 

literatura de campeones nacionales o firmas que reciben el apoyo del Estado bien sea con 

subsidios, créditos blandos o por medio de protección de distinto tipo (Aubert, Falck, & 

Heblich, 2011). 

¿Cuáles son estas fallas de mercado que justifican el papel del Estado? En primer lugar, la 

falla de mercado más recurrente es la de coordinación (Hausmann & Rodrik, 2006; Chang, 

1994). Esta falla puede verse de dos maneras. Primero, las fallas de coordinación tienen que 

______________________________________________ 
7 La política industrial, en un sentido amplio, es entendida como la intervención del Estado en la economía con el fin de 

promover la transformación estructural de la economía. 
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ver con los mercados incompletos. Así pues, los resultados (beneficios) de una inversión 

dependerán de que otras inversiones sean realizadas (Hausmann & Rodrik, 2006, pág. 7). Por 

ejemplo, construir un hotel en una playa será rentable si alguien más decide construir un 

aeropuerto que permita llevar a la gente a la playa. Este tipo de situaciones se presentan con 

mayor frecuencia en el desarrollo industrial, y especialmente en el surgimiento de nuevos 

sectores ligados a los aspectos más avanzados de la ciencia y la tecnología. De tal manera, 

se justifica un mecanismo de coordinación ex ante. Aquí entra el Estado, que puede 

desempeñarse como garantía de ambas inversiones en el primer caso. 

La segunda falla de mercado relevante es la de “derrame” (spillovers) de información. Esta 

falla se da fundamentalmente en torno al surgimiento de nuevas actividades productivas. La 

primera firma que se embarque en el proceso de probar una actividad productiva nueva 

encontrará si esta es rentable o no. Si triunfa en su emprendimiento, otras firmas le copiarán 

y entrarán al mercado. Pero si falla, la firma incurrirá en todo el costo de la pérdida. De tal 

manera, los retornos privados de embarcarse en este emprendimiento son menores que los 

beneficios sociales que trae. De la misma forma, esta falla también existe en materia de 

formación laboral. Una firma que entrena a su mano de obra beneficia potencialmente al resto 

de firmas. Es claro que la movilidad laboral no genera ningún costo; sin embargo, la firma 

no entrenará a sus empleados pues no hay garantía de que podrá apropiarse de los beneficios 

de ello derivados. La solución típica a estas fallas de “derrame” es la de subsidiar la 

innovación y la formación laboral (Hausmann & Rodrik, 2006, págs. 7-8), así como proteger 

la propiedad intelectual. 

La tercera y última falla de mercado tiene que ver con la producción y diseminación de 

conocimiento; con lo que Stiglitz y Greenwald han llamado la creación de una sociedad de 

aprendizaje (Stiglitz & Greenwald, 2013). La industrialización tardía, como proceso 

distintivo de la historia de los tigres asiáticos, así como de la industrialización que se plantea 

en este trabajo para Colombia, está marcada por el aprendizaje. Es decir, a diferencia de las 

primeras industrializaciones, estas que son tardías son, en esencia, un proceso de copia y 

aprendizaje de las industrias avanzadas en el resto del mundo (Amsden, 1991). La 

industrialización tardía, entendida como un proceso de cierre de la brecha tecnológica en 

países subdesarrollados, como Colombia, es un proceso de aprendizaje del conocimiento. 
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Pero el conocimiento es, en cierto sentido, un bien público. El conocimiento es un bien no 

rival; el costo marginal de que una persona o una firma gocen de los beneficios del 

conocimiento es cero. Por tanto, los mercados por sí solos son incapaces de proveer y 

distribuir de manera eficiente el conocimiento. Es más, el aprendizaje está estrechamente 

ligado a la producción de bienes. Es decir, se aprende el conocimiento en la práctica 

(produciendo)8. “Esto significa que la producción de bienes no siempre será eficiente en 

términos intertemporales” (Stiglitz & Greenwald, 2013, pág. 2). Esta endogeneidad del 

aprendizaje es ignorada por las políticas del Consenso de Washington, por lo que pueden 

tener efectos adversos sobre el aprendizaje y, en últimas, sobre el desempeño económico de 

los países en el largo plazo (Stiglitz & Greenwald, 2013). 

Las tres fallas de mercado explicadas llevan al argumento de industria incipiente: creación 

de rentas para la promoción de sectores puntuales de la economía. Establecen que existe un 

amplio margen de acción para el Estado más allá del dictaminado por el Consenso de 

Washington, como garante y generador de rentas que induzcan el aprendizaje y el “derrame” 

mencionados. Con esto en mente, Aubert et al. (2011) establecen un modelo de Campeones 

Nacionales, según la etapa de vida de las firmas. Los subsidios a las firmas jóvenes e 

innovadoras están justificados en la medida que la renta estatal induce la inversión en 

actividades en las que, por sí solas, las firmas no invertirían. En materia de firmas maduras 

(viejas), la protección será útil si induce a las firmas a invertir en innovaciones, en momentos 

en los que, sin la ayuda del Estado, sus beneficios no eran lo suficientemente grandes para 

cubrir el préstamo para la innovación. Lo grave acá es que se subsidien firmas que no tienen 

incentivos en hacer inversiones innovadoras (Aubert et al., 2011, pág. 73). Así pues, los 

autores concluyen, para firmas jóvenes se justifican subsidios y para firmas maduras que 

innoven se justifica protección.  

Para los autores, este análisis encierra otra importante lección. Y es que, aun cuando la 

protección (como aranceles) introduce una demora ineficiente en la relocalización del capital, 

ésta resulta mucho menos costosa que los subsidios, lo que es especialmente relevante para 

países subdesarrollados (Aubert et al., 2011, pág. 75). Es decir, para países subdesarrollados, 

______________________________________________ 
8 Es lo que Arrow llamó learning-by-doing. 
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en los que la corrupción campea y los recursos públicos son feriados, la protección es una 

herramienta que no debe ser de ninguna manera descartada. 

d) Elementos adicionales sobre política industrial 

La política industrial refiere a todo tipo de medidas que afectan de una u otra manera el 

comportamiento de la industria (en sentido amplio). Sin embargo, desde su aparición en la 

literatura económica la política industrial ha hecho referencia a las medidas que afectan de 

forma especial a ciertas industrias o sectores, una política en tal sentido selectiva (Chang, 

2010).  

Esta selectividad de la política industrial impone retos claves para su implementación. En 

particular, los subsidios y la protección pueden inducir ineficiencias que, antes que 

innovación, generen atraso. Amsden, en su trabajo sobre el éxito de los tigres asiáticos, 

concluyó que el éxito de los mismos residió, además del intervencionismo de Estado, en la 

estricta disciplina de la asignación de subsidios y los estándares de rendimientos exigidos 

(Amsden, 1991, pág. 285). Rodrik, recogiendo la evidencia histórica, propuso tres requisitos 

para la implementación de la política industrial: arraigo, escrutable y garrote y zanahoria. 

- Arraigo: autonomía de los burócratas ligada a una fuerte red de arraigo en el sector privado. 

Esto está ligado a la existencia de una fuerte y exigente carrera de burocracia estatal que 

garantice compromiso y autonomía. También es clave la fuerte organización gremial de los 

privados por rama productiva. 

- Escrutable: la justificación de la política industrial alude, en últimas, a la ciudadanía, al 

desarrollo y el mejoramiento de su bienestar. Por tal razón, resulta clave que la información 

y los objetivos sean públicos y transparentes. 

- Garrote y zanahoria: beneficios deben estar acompañados de demandas puntuales en 

desempeño productivo. La política industrial necesita incentivar inversiones en áreas no 

tradicionales, pero también requiere que los proyectos e inversiones que fallen sean 

eliminados y no sostenidos de forma artificial (Rodrik, 2008). 

La gran crítica a la política industrial, como intervención del Estado en la solución de fallas 

de mercado, es la introducción de fallas de gobierno: corrupción, acaparamiento de rentas e 
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ineficiencias. Sin embargo, si la política industrial es escrutable, tiene arraigo y da zanahoria 

pero también garrote, estos problemas serán minimizados.  

3. Desindustrialización prematura en Colombia 

a) Motivación 

El proceso de desarrollo económico entendido por etapas predice que, llegados a un punto, 

la industria va ser sobrepasada, en orden de importancia mas no eliminada, por el sector 

terciario, los servicios. En tal sentido, la pérdida de participación de la industria como un 

todo en la economía es algo normal, que ocurre en la medida que el crecimiento del PIB per 

cápita llega a un punto determinado. Este tipo de desindustrialización es llamada secular 

(Rowthorn, 1997). En contraste, aquella que ocurre en países en los que esta no está motivada 

por su desarrollo propio, por el avance en ese desarrollo de etapas, se ha llamado 

desindustrialización prematura (Rodrik, 2015b). Este tipo de desindustrialización está ligado 

a la incursión temprana del aparato productivo al sector de servicios sin el desarrollo 

suficiente del aparato industrial e incluso abandonándolo. 

En tal discusión, son varios los autores que afirman que lo que está ocurriendo en América 

Latina, y especialmente en Colombia, es un fenómeno de desindustrialización prematura. En 

primer lugar, es importante hacer mención al trabajo de Clavijo et al. (2012). Los autores 

hacen un ejercicio econométrico para determinar si la desindustrialización responde a razones 

seculares o, por el contrario, está ligada a un fenómeno de enfermedad holandesa. Para 2012, 

concluían los autores, “Colombia está quedando atrapada en este esquema de 

“marchitamiento” temprano de su industria, por cuenta del auge de commodities y de la 

apreciación cambiaria” (Clavijo et al., 2012, pág. 80). 

Este proceso de desindustrialización prematura, sin embargo, no es exclusivo de Colombia. 

Dani Rodrik (2015b), en trabajo reciente, demuestra que es un fenómeno común de todos los 

países subdesarrollados y, de forma especial, de América Latina. La desindustrialización, 

como pérdida de participación del sector industrial, es un fenómeno mundial. Por tal razón, 

en su ejercicio econométrico, Rodrik (2015b) prueba las hipótesis de desindustrialización 

prematura y secular. Rodrik demuestra que “mientras el cambio tecnológico [razones 

seculares] es sin duda la parte más importante de la historia detrás de desindustrialización 
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laboral en países avanzados, en los países en desarrollo el comercio y la globalización 

posiblemente jugaron un papel comparativamente más grande”9 (Rodrik, 2015b, pág. 5). En 

conclusión, “los países se están convirtiendo en economías de servicios sin haber pasado por 

un experiencia adecuada de industrialización” (Rodrik, 2015b, pág. 3). 

El problema de esta desindustrialización prematura, de nuevo, es que no existe aún un modelo 

exitoso de desarrollo económico que no requiera del sector manufacturero. “Su relativa 

ausencia en las economías en desarrollo [Colombia incluida] puede ser la fuente de 

inestabilidad política, Estados frágiles y políticas no liberales”10 (Rodrik, 2015b, pág. 24). 

Todo lo anterior tiene que ver con desindustrialización en términos de pérdida de 

participación de la industria. Sin embargo, desde el año 2012 los resultados en materia 

productiva son negativos en términos absolutos para el caso colombiano. Es decir, la caída 

es absoluta. Para el año 2012 la caída del PIB industrial fue de 0,7% (El Tiempo, 2013), para 

el 2013 la caída fue de 1,2% (Portafolio, 2014), para el 2014 el crecimiento fue de un escaso 

0,2%, muy por debajo del crecimiento total de la economía que se ubicó en 4,6% (Revista 

Dinero, 2015). Para el año 2015, la industria creció en 1,2%, mostrando señas, aunque 

insuficientes, de recuperación por la devaluación aguda que está sufriendo el país. El sector 

es, actualmente, el de peor desempeño en el país.  

La situación de la industria colombiana no es nada alentadora. Por tal razón, en este apartado 

se estudiará estadísticamente cuál ha sido el impacto de ciertas variables sobre el desempeño 

industrial colombiano, haciendo énfasis especial en variables ligadas al Consenso de 

Washington. 

b) Revisión de literatura empírica y lógica del ejercicio 

Literatura y metodologías 

El ejercicio econométrico de mayor resonancia sobre la desindustrialización en Colombia es 

el de Clavijo et al. (2012). En este, como se veía anteriormente, se dan las primeras pistas de 

la desindustrialización prematura colombiana. Sin embargo, la hipótesis que motivó tal 

______________________________________________ 
9 Corchetes son de autoría propia. 
10 Corchetes son de autoría propia. 



16 

 

trabajo era probar la existencia de enfermedad holandesa, por lo que no se tuvo en cuenta el 

posible impacto de las políticas derivadas del Consenso de Washington. 

La estimación de Clavijo et al. (2012) consistió en hacer un modelo de MCO y otro de Koyck 

para estimar el impacto de las exportaciones minero-energéticas sobre el desempeño 

industrial. En el modelo de MCO, justificado por pruebas de cointegración que garantizan la 

no existencia de regresión espuria, los autores estimaron el impacto de corto de plazo de la 

variable de interés sobre la dependiente. Por otra parte, el modelo de Koyck lo que hace es 

introducir la variable dependiente rezagada como variable independiente, con lo que, de 

cumplirse la ausencia de autocorrelación, se puede capturar el efecto en el largo plazo de la 

variable de interés sobre la variable dependiente. No se hizo alusión alguna al siempre posible 

problema de endogeneidad. 

En 2013, Juan Ariel Bogliaccini estableció una primera aproximación a una prueba de la 

desindustrialización que tuviera en cuenta los efectos del Consenso de Washington. Su 

hipótesis era que la liberalización comercial, como un aspecto central del Consenso, llevó a 

que los países de la región, en especial Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay 

y Venezuela, se desindustrializaran. Así pues, “la competencia importadora, particularmente 

donde se llevó a cabo de forma acelerada, causó la bancarrota de múltiples empresas 

industriales. Muchas de estas simplemente cerraron, y esos trabajos se perdieron.” 

(Bogliaccini, 2013). 

La muestra utilizada por Bogliaccini (2013) es un panel con 7 países latinoamericanos e 

información del año 1980 al año 2000. La metodología utilizada por el autor uruguayo es 

llamada mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar corregidos por panel. Esta 

metodología busca eliminar la ineficiencia, asumiendo la consistencia, de los coeficientes 

estimados por MCO para un panel, pues MCO no tienen en cuenta posibles correlaciones 

contemporáneas de los errores (Beck & Katz, 1995). Así pues, Bogliaccini solo resuelve el 

problema de ineficiencia de los estimadores, pero no trata el problema de endogeneidad y 

posible sesgo a los coeficientes. 

Por último, Petreski, Jovanovic, & Velickovski (2015) establecen un análisis empírico de la 

desindustrialización para 25 países de europa central por cuenta de la liberalización 
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comercial, haciendo uso del rezago del arancel promedio. En sus conclusiones, los autores 

documentan que, en general, aranceles más bajos llevan a un mayor valor agregado industrial, 

por medio de mayores importaciones de insumos en el proceso de producción que eran 

inexistentes en el mercado doméstico, o más caros que en el mercado internacional. 

Los autores afirman que, para el ejercicio empírico planteado, “el reto econométrico es que 

los aranceles casi siempre son endógenos al valor agregado de la industria” (Petreski et al., 

2015, pág. 8). La teoría de los aranceles endógenos sentencia que “las decisiones políticas en 

tarifas de aranceles son reflejo de intereses económicos egoistas de los votantes, grupos que 

ejercen lobby, políticos, u otros tomadores de decisión en asuntos de política comercial” 

(Mayer, 1984). Por tanto, Petreski et al. (2015) discuten la necesidad de instrumentar el 

arancel contemporáneo y definen que una buena alternativa es el arancel rezagado. Según 

ellos, este instrumento es adecuado pues, en principio, cumple las dos condiciones de (i) 

relevancia, pues los gobiernos se previenen de cambios abruptos en las tarifas arancelarias y 

de (ii) exogeneidad, ya que es improbable que el arancel pasado esté relacionado con los 

choques contemporáneos sobre el valor agregado de la industria (Petreski et al., 2015)11. 

Además del arancel rezagado, los autores utilizan el arancel nación más favorecida definido 

en la Organización Mundial del Comercio como un segundo instrumento, para poder 

establecer un análisis de exogeneidad de los instrumentos. 

Lógica de la estimación 

La estimación de Bogliaccini (2013) estableció como variable dependiente el empleo 

manufacturero. Para ello, tomó el dato del Banco Mundial, en el que se habla más 

precisamente de empleo industrial, que incluye, entre otros, la construcción y los servicios 

públicos. Por esta razón, y teniendo en cuenta lo argumentado previamente, la idea de este 

trabajo es trabajar con datos que refieran de forma exclusiva al sector manufacturero, y que 

por lo tanto excluyan a la construcción y los servicios públicos. 

______________________________________________ 
11 Además del arancel rezagado, los autores utilizan el arancel nación más favorecida definido en la Organización Mundial 

del Comercio como un segundo instrumento. Esto lo hacen para poder establecer un análisis posterior de exogeneidad de 

los instrumentos y porque, dado que su unidad de análisis son subsectores industriales por país, el isntrumento tiene sentido. 

Para el ejercicio de este trabajo, este segundo instrumento no tiene sentido, ya que es definido por producto y el promedio 

por país no difiere mucho del arancel efectivo que se utilizará.  
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Por otra parte, la estimación de Clavijo et al. (2012) establece como variable dependiente la 

participación de la producción manufacturera. Además de ser un indicador más preciso del 

comportamiento meramente manufacturero, los autores justifican su elección por cuanto el 

comportamiento de esta variable, según el análisis de Rowthorn (1997), es la que deja 

entrever la existencia o no de desindustrialización prematura. Adicionalmente, la variable de 

participación de empleo manufacturero presenta grandes dificultades para ser encontrada de 

forma limpia, tanto para Colombia como para una muestra amplia de países12. De tal manera, 

en este trabajo se utilizará la participación de la producción manufacturera como variable 

dependiente. 

Clavijo et al. (2012), incluyendo el comercio internacional como porcentaje del PIB, 

concluyeron que el comercio tenía un impacto positivo sobre el desempeño industrial. 

Adicionalmente, dijeron que tal resultado permitía concluir que los TLC, relativamente 

nuevos, eran una buena estrategia. Es decir, con el comercio internacional (variable de 

resultado) afirmaron que la política (liberalización comercial) tenía un impacto positivo en 

el desempeño industrial. A diferencia de Clavijo, Bogliaccini (2013) utiliza como variable 

independiente el índice de apertura comercial, tomado de una serie de indicadores creados 

por la Cepal en 1999 y actualizados por Eduardo Lora en 2012. 

En referencia a la actualización de los índices mencionados, Lora afirmaba en 2012: “la 

construcción original de los índices estuvo motivada por la ausencia hasta ese momento de 

mediciones sobre el avance de las reformas. Como se argumentaba entonces, la carencia de 

mediciones directas de las políticas estructurales había impedido evaluar adecuadamente los 

efectos de las reformas en el crecimiento económico y otras variables. Los contados estudios 

que habían intentado analizar los efectos de las reformas habían utilizado variables de 

resultado, tales como el coeficiente de comercio exterior de la economía, o el tamaño del 

gasto público o la profundidad financiera, y no variables de política, como los aranceles, las 

tasas impositivas o los coeficientes de encaje bancario” (Lora, 2012). 

______________________________________________ 
12 En el caso colombiano, por ejemplo, la metodología de medición de esta variable, desde el año 1970 al presente, ha 

cambiado varias veces (las series no son comparables). Además, la medición de esta variable a nivel nacional data de este 

siglo (antes solo se medían 7 ciudades).  
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El esfuerzo de la Cepal y de Lora es de enorme relevancia para este trabajo. Las reformas 

estructurales acaecidas en América Latina a comienzos de los años noventa, profundizadas 

por los TLC recientes, han tenido hondas repercusiones en materia de política comercial. El 

índice de apertura comercial de Lora, basado en los aranceles, ha cambiado dramáticamente. 

Sin embargo, si la variable utilizada para capturar la liberalización comercial es una de 

resultado, el comercio internacional, como en la Figura 2 el cambio es inocuo. 

Figura 2: Comercio internacional en Colombia como porcentaje del PIB 1970-2014 

 

Fuente: Banco Mundial, 2016. 

Figura 3: Arancel promedio efectivo en Colombia 1970-2014 

 

Fuente: DIAN, 2016. 
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Por otra parte, los aranceles, desde 1990, no han dejado de caer, como puede verse en la 

Figura 3. 

La variable independiente de interés para este trabajo es, directamente, el arancel promedio 

efectivo13. Esta es una variable de política y permite evaluar de manera más precisa los 

resultados de la misma.  

De tal manera, el objetivo de este ejercicio empírico es determinar si la estrategia de 

liberalización comercial (reducción de aranceles) ha impactado negativamente el desempeño 

industrial colombiano. 

c) Datos: fuentes, países y periodo 

La base de datos inicial presenta solo datos para Colombia, en un horizonte temporal que va 

del año 1970 a 2014. La participación de la producción manufacturera es tomada del banco 

de datos del Banco Mundial (2016), así como la mayoría de variables de control que se 

utilizarán en las regresiones. Por otra parte, el arancel efectivo promedio fue tomado de una 

respuesta a un derecho de petición enviado por el autor a la DIAN (2016).  

El cambio en las dos variables claves se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1: Arancel y participación de la producción manufacturera 

AÑO 
% INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 
ARANCEL 

1977 24,34285861 26,2 

2014 12,23523653 3,4 
Fuente: DIAN, 2016; Banco Mundial, 2016. 

Al presentar observaciones anuales, la base de datos es de 45 observaciones. Por tanto, se 

utilizará la información anterior para encontrar relaciones de desindustrialización en el caso 

colombiano. No obstante, con el objetivo de tener una inferencia estadística más precisa, que 

permita establecer relaciones con mayor certeza, se utilizará una base de datos para nueve 

______________________________________________ 
13 El Arancel Promedio Efectivo es el arancel cobrado realmente a las importaciones que un país determinado realiza. En 

tal sentido, esta medida captura los tratados arancelarios que los países puedan haber realizado y el impacto que estos hayan 

tenido en el promedio de aranceles. 
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países de la región, que también tuvieron en los años noventa procesos de reforma estructural 

enmarcados en las ideas del Consenso de Washington.  

Los países presentes en el panel son aquellos de los que se tiene información completa y 

limpia. Los países son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 

Uruguay. La base de datos tiene información del año 1985 al año 2014. La información sobre 

participación de la producción manufacturera y las variables de control fue tomada del banco 

de datos del Banco Mundial (2016). Por otra parte, la información de arancel efectivo 

promedio fue tomada del banco de datos sobre comercio internacional del Banco Mundial 

(2016) y complementada con la información del trabajo de Lora (2012)14. En la Figura 4 

podemos ver la participación de la producción manufacturera y en la Figura 5 el arancel 

promedio, para la muestra de países en cuestión. 

Las Figuras 4 y 5 son ilustrativas en demostrar cómo la participación de la producción 

manufacturera ha caído a lo largo del periodo de estudio y en todos los países. Paralelamente, 

el arancel promedio también ha caído en todos los países, salvo Uruguay, donde el arancel 

no ha cambiado mayor cosa entre 1985 y 2014. Esta situación tan particular del pequeño país 

latinoamericano se debe a que su proceso de apertura comercial inicio mucho más temprano, 

en 1974 (Osimani & Rosina, 2007). Es decir, para 1985 Uruguay ya había tenido un proceso 

de reducción generalizada de aranceles.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
14 Para Brasil, el arancel promedio de 1985 a 1988 es tomado de Lora (2012) y la participación de la producción 

manufacturera en 1990 es el promedio del valor en 1989 y el de 1991. Para Ecuador, el arancel promedio de 1985 a 1992 

es tomado de Lora (2012). El valor del arancel promedio en 2013 es el promedio del valor de 2014 y 2012. Para Chile, el 

arancel promedio de 1985 a 1991 es tomado de Lora (2012). Para Argentina, el arancel promedio de 1985 a 1992 es tomado 

de Lora (2012) y el arancel de 1994 es el promedio de los valores de 1993 y 1995. Para Bolivia, el arancel promedio de 

1985 a 1992 es tomado de Lora (2012) y los demás del Banco Mundial (2016). Para Costa Rica, México y Uruguay el dato 

de arancel promedio de 1985 a 1994 es tomado de Lora (2012) y el resto del Banco Mundial (2016). 
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Figura 4: Participación de la producción manufacturera, varios países 

 

Fuente: cálculos propios basado en datos del Banco Mundial (2016). 

Figura 5: Arancel promedio efectivo a las importaciones, varios países 

 

Fuente: cálculos propios basado en datos del Banco Mundial (2016). 
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representaba algo menos del 11%, por debajo del resto de países. En paralelo, el arancel 

efectivo promedio en 1985 para este país era algo más de 80% y bajó para 2014 a un 

aproximado de 13%. Las caídas en ambas variables son las más dramáticas, lo que puede 

estar afirmando la existencia de algún tipo de relación. 

El caso colombiano también presenta elementos a anotar. La caída de la participación de la 

producción manufacturera ha sido constante y con un componente cíclico más o menos bajo. 

Después de Brasil, Colombia es el país donde la industria tiene una menor participación en 

el PIB para 2014. Por otra parte, entre 1985 y 1990, el país subió los aranceles después de 

una baja que tuvo en el lustro anterior. Sin embargo, apenas se da la Apertura Económica, la 

caída de aranceles coincide con la caída más dramática en la participación manufacturera, y 

que es precisamente la caída que muestra indicios de desindustrialización prematura. 

Asimismo, el arancel efectivo promedio de Colombia para el año 2014 es el más bajo de la 

muestra. Hoy por hoy, Colombia es la economía latinoamericana más abierta al comercio 

internacional, en el sentido de que tiene el arancel efectivo más bajo. 

d) Estrategia empírica 

Para el caso exclusivamente colombiano se hará una estimación por MCO. La estimación por 

MCO busca establecer una relación de corto plazo entre las variables. Se pretendió realizar 

una estimación con una transformación de Koyck (incluyendo un rezago de la variable 

dependiente), como hicieron Clavijo et al. (2012). Sin embargo, esta estimación era 

incorrecta y se descartó15.  

Es importante hacer algunas aclaraciones sobre la estimación por MCO. Se corre el peligro 

de tener una regresión espuria (la base de datos es una serie de tiempo). La serie referente a 

la participación de la producción manufacturera es no estacionaria, de la misma manera que 

la serie de arancel promedio efectivo. Así las cosas, una regresión como la que se plantea, 

con dos series no estacionarias, solo tiene sentido si se cumplen las siguientes condiciones: 

______________________________________________ 
15 En el caso concreto, después de hacer el ejercicio econométrico con la variable rezagada de participación de la producción 

manufacturera, al aplicar el test de autocorrelación de Breusch-Godfrey, el p valor resultante es de 0.0371, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula de ausencia de correlación serial. De tal manera, el análisis de impacto de largo plazo, que permite 

esta transformación, y que era útil por la inercia propia de la relación analizada (el cambio en los aranceles puede tener un 

impacto retardado), no pudo ser establecido porque sesgaba los coeficientes. Para resolver este sesgo se requeriría 

instrumentar la variable rezagada, pero la falta de información en la base impide establecer un instrumento adecuado que 

no introduzca nuevos problemas a la estimación. 
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i) las series deben tener raíz unitaria de orden uno (la primera diferencia sí es estacionaria); 

y ii) las series deben estar cointegradas, deben tener una relación de largo plazo (los errores 

de la estimación entre ambas series son estacionarios) (Montero, 2013). En el Anexo 1 se 

encontrarán las pruebas respectivas de estacionariedad y cointegración. Por otra parte, es 

importante mencionar que el modelo MCO planteado, y la inexistencia de un instrumento 

válido, impiden controlar la endogeneidad de los aranceles en esta estimación, lo que impide 

que se deriven conclusiones de causalidad de este primer ejercicio. 

La ecuación (1) referencia el modelo de mínimos cuadrados ordinarios a estimar.  

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵 𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝐸𝑡 + 𝛽2 (

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

𝑡

+ 𝛽3(𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑡 + 𝛽4𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 

Como puede verse, se estimará la participación de la producción manufacturera a partir del 

arancel promedio efectivo (APE para simplificar en la ecuación) y otras variables de interés. 

Se incluye en el modelo la participación de las exportaciones minero energéticas sobre el 

total, para evitar sesgos por posible enfermedad holandesa, que se reflejaría en un 𝛽2 negativo 

y significativo. Adicionalmente, se incluye el PIB per cápita para testear la hipótesis de 

desindustrialización secular, según la cual 𝛽3 debe ser negativo y estadísticamente 

significativo; esto es, que en la medida que el ingreso crece, la industria pierde participación 

abriéndole paso a los servicios. 𝑋 se refiere a las variables de control del modelo. La primera 

de estas es el volumen del comercio internacional sobre el PIB, para observar posibles efectos 

del ensanchamiento del mercado sobre el desempeño industrial. Y la otra variable de control 

es la participación de la inversión extranjera directa sobre el PIB. 

Por otra parte, para la estimación con la muestra de ocho países se hará una regresión de 

MCO y, además, se hará uso de la metodología de panel de datos. Al tener un panel, con 

varios países, se pueden eliminar características no observadas propias de los países, que para 

el caso industrial de interés pueden referir a políticas domésticas no capturadas por los datos 

o a la actitud de los gobiernos respecto de la industria nacional, y que tendrían efectos 

diferenciales sobre el desempeño industrial de los países.  

La ecuación (2) refiere al modelo MCO: 

(1) 

(2) 
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𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 (

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

𝑖𝑡

+ 𝛽3(𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

La estimación es, en esencia, igual a la del caso colombiano, aunque se incluye una variable 

adicional que también es clave que es el índice de cambio real, también ligada al fenómenos 

de enfermedad holandesa. 

Para la estimación con metodología de panel se debe determinar si los inobservables, 

referidos anteriormente como políticas domésticas o actitud de los gobiernos respecto de la 

industria nacional, son efectos fijos o aleatorios. Se espera, en particular, que estos sean 

efectos fijos, pues, por ejemplo, las políticas domésticas podrían estar correlacionadas con el 

volumen del comercio, el PIB per cápita, entre otros. Pasaría igual con la actitud 

gubernamental respecto de la industria nacional. Por otra parte, la inclusión de las variables 

independientes del modelo básico, formulado en la ecuación (1), contempló las distintas 

hipótesis que se han manejado sobre la desindustrialización. Incluye, por una parte, la 

hipótesis de desindustrialización secular (Rowthorn, 1997), y, por otra, incluye las variables 

proxy de enfermedad holandesa, peso de las exportaciones minero-energéticas e índice de 

cambio real, probadas por Clavijo et al. (2012).  

Finalmente, el modelo de panel a estimar es uno de efectos fijos, tal y como aparece en la 

ecuación (3) a continuación. En el Anexo 2 se encuentra la prueba que justifica que la 

estimación correcta es por efectos fijos y no aleatorios. En particular, la metodología de 

efectos fijos que se utilizará es la de within.  

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡
−

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

= 𝛽0 + 𝛽1(𝐴𝑃𝐸𝑖𝑡 − 𝐴𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖)

+ 𝛽2 (
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑖𝑡

−
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

)

+ 𝛽3(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 − 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖) + 𝛽4(𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑖) + 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢�̅� 

El modelo de efectos fijos within consiste en controlar la estimación por posibles efectos 

inobservables de cada país. Esto se hace, como se ve en la ecuación (3), restando las medias 

(3) 
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para cada variable en la estimación. Las variables son las mismas de los modelos anteriores. 

Asimismo, teniendo en cuenta lo planteado por Petreski et al. (2015), se instrumentará el 

arancel promedio contemporáneo con su rezago, para evitar sesgo por doble causalidad. Al 

contar con un solo instrumento, solo será posible probar su validez pero no su exogeneidad16. 

Aun así, el modelo propuesto es interesante para establecer relaciones entre las variables de 

interés. 

e) Resultados y conclusiones 

En la Tabla 2 se muestran los resultados para el modelo que estima la desindustrialización de 

forma exclusiva para Colombia.  

Tabla 2: Resultados de la estimación para Colombia 

VARIABLES (1) 

  

APE 0.241*** 

 (0.0481) 

export. mineras/export. totales -0.116*** 

 (0.0298) 

PIB per cápita 0.00155 

 (0.000992) 

comercio internacional/PIB -0.167** 

 (0.0823) 

IED/PIB -0.302 

 (0.213) 

Constante 20.65*** 

 (3.248) 

  

Observaciones 45 

R-cuadrado 0.900 

Test Ramsey Reset 

Test Skewness/kurtosis 

0.1164 

0.4685 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: cálculos propios. 

Como se esperaba, el coeficiente de arancel promedio efectivo es positivo. En particular, un 

punto porcentual adicional de arancel está relacionado con un aumento en la participación de 

la producción manufacturera de 0,24 puntos porcentuales. Por otra parte, un aumento de un 

punto porcentual en la participación de las exportaciones minero energéticas está ligado a 

______________________________________________ 
16 Para probar la exogeneidad de los instrumentos, el modelo debe estar sobreidentificado. Sin embargo, por la limitación 

en los datos, no es posible contar con otro instrumento para controlar el problema de endogeneidad de los aranceles. 



27 

 

una caída de 0,11 puntos porcentuales en la participación de la producción manufacturera. 

Curiosamente, el coeficiente asociado al comercio internacional presentó signo negativo. Por 

último, ni el PIB per cápita ni la inversión extranjera directa sobre el PIB resultaron 

significativas en la estimación de la participación de la producción manufacturera. 

Por un lado, la evidencia va en línea con la hipótesis de enfermedad holandesa en la medida 

que la concentración de las exportaciones en bienes minero energéticos afecta el 

comportamiento industrial colombiano. Por otra parte, los datos no brindan evidencia en 

respaldo de la hipótesis según la cual la pérdida de participación industrial se debe a un 

proceso secular de transición, normal, puesto que el PIB per cápita no presentó significancia. 

La inversión extranjera directa per se no ha afectado el desempeño industrial colombiano 

(sin embargo, la dirigida al sector extractivo, en parte causante del incremento en la variable 

de exportaciones minero energéticas, sí lo ha hecho). Por último, la evidencia es consistente 

con la hipótesis de que la definición política de reducir el arancel promedio ha afectado a la 

industria colombiana. Vale la pena resaltar que el impacto más grande en términos absolutos 

sobre el desempeño industrial lo tiene esta variable. Es decir, la desindustrialización se 

explica en mayor medida por la liberalización comercial (caída del arancel promedio 

efectivo) que por la enfermedad holandesa, que también está en línea con lo afirmado por 

Rodrik (2015b). 

A continuación se presentan los resultados de la estimación para la muestra de países. Se 

presentan resultados para un modelo MCO, un modelo de panel con efectos fijos y un modelo 

de panel con efectos fijos y con el arancel promedio instrumentado con su rezago (Petreski 

et al., 2015).  

Se decide incluir un cuarto modelo, que capture con mayor precisión la dotación de factores 

de los países y su posible impacto sobre la industria. Ahora bien, a pesar de que la mayoría 

de los países ricos han alcanzado tal estatus fundamentados en un fuerte aparato productivo 

industrial, lo cierto es que no todos los países son iguales, no tienen los mismos recursos, y 

por tanto tampoco deberían ni podrían tener la misma participación industrial. En tal sentido, 

la dotación de factores de un país es importante a la hora de determinar su política industrial, 

así como el desempeño de este sector. En la literatura se utiliza como proxy de la dotación 

de factores la participación de las exportaciones de bienes básicos (primarios), agrícolas y 
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mineros. Por tanto, dado que en el ejercicio inicial se tiene de variable la participación de las 

exportaciones minero-energéticas, para el modelo número 4 de la Tabla 3 se elimina tal 

variable y solo se cuenta con la de participación de exportaciones básicas. La hipótesis detrás 

de este ejercicio supone que si el país se desindustrializó por cuenta de su dotación de 

recursos naturales, la variable será significativa y el arancel promedio efectivo tendrá un 

efecto menor sobre la participación industrial.   

Tabla 3: Resultados de la estimación de panel 

 
(1) 

MCO 

(2) 

Within 

(3)17 

Within con VI 

(4) 

Within con IV 

VARIABLES Manufactura/PIB Manufactura/PIB Manufactura/PIB Manufactura/PIB 

     

APE 0.200*** 0.172*** 0.219*** 0.216*** 

 (0.0212) (0.0210) (0.0255) (0.0260) 

export. mineras/ 

export. totales 

-0.0690*** 

(0.00923) 

-0.0501*** 

(0.0189) 

-0.0425*** 

(0.0185) 

 

     

PIB per cápita -0.000252** -0.00126*** -0.000770*** -0.000865*** 

 (0.000105) (0.000264) (0.000270) (0.000270) 

comercio 

internacional/PIB 

0.0509*** 

(0.0116) 

-0.00874 

(0.0219) 

-0.0216 

(0.0211) 

(0.0157) 

-0.0303 

       

IED/PIB -0.424*** -0.284** -0.242** -0.188* 

 (0.0951) (0.112) (0.103) (0.105) 

Índice de cambio 

real 

-0.0188** 

(0.00751) 

-0.0196*** 

(0.00732) 

-0.0852*** 

(0.0157) 

-0.0882*** 

(0.0157) 

     

Constante 19.51*** 26.33*** 29.83*** 30.17*** 

 (1.091) (1.424) (1.722) (1.799) 

% de export. 

básicas 

   -0.0177 

(0.0189) 

     

     

Observaciones 237 237 229 229 

R-cuadrado 

Países 

0.530 0.560 

8 

 

8 

 

8 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: cálculos propios. 

______________________________________________ 
17 El instrumento utilizado, rezago del arancel, es relevante. Después de correr la primera etapa del modelo y estimar el 

estadístico F para el rezago se obtiene un valor de 1187.23, con un p valor menor a 0.001, que hace que se rechace la 

hipótesis nula de irrelevancia. 
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Según los resultados del modelo sin instrumentar, el impacto más grande sobre la variable de 

interés, a diferencia del caso colombiano, ahora lo tiene la inversión extranjera directa, pues 

un aumento de un punto porcentual está ligado a una caída de 0,28 puntos porcentuales de la 

participación de la producción manufacturera. De igual forma, una caída de un punto 

porcentual en el arancel promedio efectivo está relacionado con una caída de 0,17 puntos 

porcentuales en la participación de la producción manufacturera. La participación de las 

exportaciones minero energéticas está asociada a una caída, mucho menor, de 0,05 puntos 

porcentuales en la participación industrial. Asimismo, una apreciación del peso colombiano, 

de un punto en el índice de cambio real, está ligada a una caída de menor peso de 0,01 puntos 

porcentuales de participación de la industria. Por otra parte, un aumento de 1000 dólares en 

el PIB per cápita está relacionado a una caída de 1 punto porcentual de la participación 

industrial. Por último, el comercio internacional no tiene efecto alguno sobre el desempeño 

industrial. 

Al instrumentar el arancel promedio efectivo con su rezago, para controlar posible 

endogeneidad por doble causalidad, los resultados anteriores se reafirman. El presunto efecto 

de una baja en el arancel promedio sobre el desempeño industrial aumenta, ya que ahora un 

punto porcentual de caída en el arancel está relacionado con una caída de 0,21 puntos 

porcentuales en la participación de la producción manufacturera. Con el instrumento, la 

incidencia de la inversión extranjera directa sobre el desempeño industrial cae, pues ahora 

ante un aumento de un punto porcentual en la primera la segunda cae también en 0,24 puntos 

porcentuales. Por otra parte, la evidencia es consistente nuevamente con la hipótesis de 

enfermedad holandesa, pues el coeficiente para las exportaciones minero-energéticas sigue 

siendo estadísticamente negativo, aunque menor. Igual pasa con el índice de cambio real, que 

reafirma que la apreciación del peso colombiano ha afectado a la industria, aunque en menor 

cuantía respecto a las otras variables. Asimismo, el PIB per cápita sigue siendo relevante.  

Aunque los resultados anteriores son, en esencia, iguales a los resultados individuales de 

Colombia, la variable de inversión extranjera directa cobra ahora un papel fundamental en la 

explicación de la desindustrialización prematura. Ahora, tal resultado no es para nada 

extraño. De hecho, aproximadamente el 50% de tal inversión en Colombia ha estado dirigida 

al sector minero-energético, lo que a su vez explica en parte el auge de las exportaciones del 
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sector. El impacto de la variable de exportaciones es mucho menor en el panel, pues algunos 

países de la región no cuentan con recursos naturales como sí lo hace Colombia. Por ejemplo, 

las exportaciones minero energéticas en Uruguay y Costa Rica no superan el 2% en promedio 

de participación para el periodo de estudio. Ello también puede explicar por qué adquiere 

mayor relevancia la variable de inversión extranjera, pues de hecho, en los países del ejemplo 

es donde más grande es la participación de la inversión extranjera, junto a Chile. 

Con la exclusión de la variable de exportaciones minero-energéticas y la inclusión de 

exportaciones básicas, los resultados cambian un poco. El impacto de los flujos de inversión 

extranjera directa se reduce, mientras que el impacto del arancel promedio efectivo se 

mantiene prácticamente igual. Tal resultado ratifica que, a pesar de establecer cierto control 

por la dotación de factores propia de cada país, el arancel promedio efectivo sigue siendo la 

variable más relevante en relación con la desindustrialización; en particular, que una caída 

en los aranceles está asociada a una caída en la participación de la industria manufacturera.  

En conclusión, el trabajo documenta una relación positiva entre los aranceles y el desempeño 

industrial de los países18. Asimismo, se documenta una relación negativa entre el peso del 

flujo de inversión extranjera directa sobre el PIB y el desempeño industrial, lo cual puede 

estar explicado en el hecho de que la inversión en la región ha ido al sector minero energético, 

causando enfermedad holandesa como se observa en el coeficiente de las exportaciones 

minero-energéticas, y a sectores no transables (construcción y servicios, por ejemplo) que 

han hecho que el sector manufacturero sea menos rentable relativamente (Bárcena, 2015). 

De igual forma, el PIB per cápita, como proxy de desindustrialización secular, resulta 

relevante para la muestra de países, aunque para el caso colombiano pareciera insignificante.  

Aun así, las relaciones documentadas son relevantes y están encaminadas a esclarecer las 

razones de la desindustrialización prematura en Colombia. Por cuenta de las mismas, y del 

bajo desarrollo industrial colombiano, la siguiente parte del trabajo busca establecer una 

política industrial selectiva agresiva que busque modificar el comportamiento actual del 

sector y sofistique el aparato productivo colombiano. 

______________________________________________ 
18 Esto no debe derivar en una conclusión de política arancelaria de subir los aranceles per se. El ejercicio apunta a demostrar 

la relación entre una de las variables claves del Consenso de Washington y el desempeño industrial, como forma de evaluar 

el recetario de políticas. En el apartado 4 se habla más en detalle del tipo de política industrial propuesta y requerida. 
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4. La política industrial en la práctica 

El objetivo de esta parte del trabajo es determinar los sectores estratégicos que deben ser 

objeto del apoyo estatal (ya sea por subsidios, protección o cualquier tipo de herramienta del 

Anexo 3). Para ello, este trabajo toma la metodología desarrollada por Hausmann y Klinger 

(2006) llamada espacio de producto. Esta metodología consiste en evaluar cada producto en 

tres sentidos, claves todos para el desarrollo productivo y la transformación estructural: 

sofisticación, distancia respecto a la canasta productiva actual y las posibilidades 

(conexiones) que cada producto presenta para nuevas actividades más sofisticadas. 

Con datos de comercio mundial del año 2005, Hausmann y Klinger establecieron el análisis 

propuesto para Colombia. Sin embargo, para ello incluyeron todo tipo de productos, por lo 

que el análisis llevó a que los “mejores” productos fueran esencialmente agrícolas y recursos 

naturales. Esta situación es contraria a la tesis de este trabajo. Por otra parte, del 2005 al 2014, 

que es el año de los datos de este trabajo, la canasta de producción colombiana ha cambiado 

sustancialmente, por cuenta del boom de commodities que vivió Colombia en este periodo. 

De igual forma, en esta última década ha habido cambios importantes en el globo en materia 

económica, lo cual también incide en las distancias de los productos y en su grado de 

sofisticación (desempeño económico en China, por mencionar un ejemplo). El análisis cobra 

aún más vigencia en un contexto de desindustrialización prematura que hace necesario un 

replanteamiento de la política industrial colombiana. 

a) Metodología de espacio de producto 

Esta metodología consiste en la elaboración de tres indicadores, que permiten evaluar los 

distintos subsectores industriales para determinar si pueden ser catalogados como 

estratégicos o no. Los tres indicadores son: sofisticación (PRODY), distancia respecto a la 

ventaja comparativa estática (densidad) y valor estratégico. La metodología es la siguiente: 

El primer indicador, de sofisticación, es tomado de un artículo de Rodrik, Hausmann y 

Hwang (2006), titulado “lo que exportas importa19”.  

______________________________________________ 
19 El título original en inglés es: What You Export Matters, del año 2006. 
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El concepto es el siguiente. Primero, se tienen las exportaciones totales de un país: 

𝑋𝑗 = ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑖 , 

donde j refiere a los países, i refiere a los productos, X representa las exportaciones totales y 

x las exportaciones por producto. 

Con esto en mente, el nivel de sofisticación asociado a cada producto de la canasta 

exportadora es, como ellos le llaman, PRODY: 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑖 = ∑
(𝑥𝑗𝑖 𝑋𝑗⁄ )

∑ (𝑥𝑗𝑖 𝑋𝑗⁄ )𝑗
𝑗 𝑌𝑗, 

donde 𝑌𝑗 es el PIB per cápita del país j. 

Este indicador se debe interpretar como el nivel de ingreso per cápita promedio que está 

asociado a un producto determinado. De tal manera, si el PRODY de un producto es de 50 

mil dólares, es un producto con un nivel alto de sofisticación, pues está asociado a un ingreso 

per cápita como el de los países más ricos del mundo. 

A partir de este indicador, los autores elaboran uno adicional, que busca capturar la 

sofisticación de toda la canasta exportadora. Posteriormente, los autores prueban 

econométricamente el indicador construido. Los autores encuentran que los países convergen 

al nivel de sofisticación (ingreso implícito) de su canasta exportadora. Así pues, demuestran 

que la canasta exportadora es un excelente vaticinador del crecimiento futuro. En particular, 

que hay unos productos asociados a países con ingresos mayores y productos de países de 

ingresos menores. Es decir, los autores capturan el hecho de que los países desarrollados 

producen distinto de los países subdesarrollados (Hausmann et al., 2006). 

¿Cómo sofisticar la canasta exportadora? O, lo que es lo mismo, ¿sofisticar la producción? 

Pasar de la canasta de producción actual a una más sofisticada requiere cambios en la 

dotación de factores y en la frontera de producción. Es decir, incursionar en una nueva rama 

de la producción es difícil en la medida que requiere gente capacitada para ello y, 

seguramente, insumos nuevos.  

(4) 

(5) 
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Los autores argumentan que los insumos requeridos para un producto son sustitutos 

imperfectos de los insumos requeridos para otro producto. Por tanto, para capturar esta 

característica, especialmente importante en el proceso (camino) de transformación 

estructural, los autores crean una medida que captura la cercanía o lejanía de los productos. 

Esta medida es especialmente importante para que el proceso de transformación estructural, 

como desafío gubernamental a la ventaja comparativa, no implique altos costos y saltos 

dramáticos (Lin & Chang, 2009). 

Para capturar esta distancia, Hausmann y Klinger (2006) proponen el segundo indicador. El 

segundo indicador es el de densidad o distancia de un producto respecto de la canasta 

exportadora en un momento dado. Su medición propuesta es una de distancia revelada (es 

decir, no determinan la distancia a partir de una matriz insumo producto, pues esta podría 

obviar los requerimientos institucionales o de infraestructura, así como la valoración del 

mercado). De esta manera, los autores afirman que dos productos muy cercanos tienen alta 

probabilidad de presentar ventaja comparativa en un país. 

Para la construcción de la densidad, comienzan elaborando un indicador de distancia 𝜑𝑖𝑘 

entre dos productos concretos20. Esta distancia entre el producto i y el producto j, llamada 

proximidad, está definida: 

𝜑𝑖𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{𝑃(𝑥𝑖|𝑥𝑘), 𝑃(𝑥𝑘|𝑥𝑖)}, 

donde:  

𝑥𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑅𝐶𝐴21

𝑖𝑗
> 1

0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

El contador i refiere a un producto cualquiera, k es también contador de otro producto, j 

refiere nuevamente a los países. Esto significa que para la elaboración de la distancia entre 

un par de productos, se utiliza la información de ventaja comparativa revelada de todos los 

países en la muestra para construir un mínimo entre probabilidades condicionales. 

______________________________________________ 
20 Este indicador de distancia debe ser tomado con cuidado. Debería llamarse distancia inversa, pues entre más cercano a 1 

más cerca los productos, mientras que entre más cercano a 0 más lejos se encuentran. 
21 RCA refiere a ventaja comparativa revelada. 

(6) 

(7) 
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A partir de la distancia, los autores pasan a elaborar el indicador de densidad. Este indicador 

es la suma de todos los caminos (distancias) que llevan al producto en los cuales el país está 

presente desde un producto en el que tiene ventaja comparativa, dividido la suma de todas 

las distancias que llevan al producto en cuestión. Esta medida varía de 0 a 1, en donde un 

valor cercano a 1 significa que los productos cercanos presentan en mayor cuantía ventaja 

comparativa en el país en cuestión, es decir, que es muy cercano a la canasta exportadora. 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗 = (
∑ 𝜑𝑖𝑘𝑥𝑘𝑗𝑘

∑ 𝜑𝑖𝑘𝑘
) 

Los autores, además, prueban econométricamente el indicador. Esta medida es significativa 

prediciendo cómo será la estructura productiva de un país en el futuro. Por medio de 

regresiones probit y de mínimos cuadrados ordinarios, los autores prueban que la densidad 

es siempre significativa prediciendo la ventaja comparativa en el futuro (dummy de 1 o 0). 

Los países saltan a productos con mayor densidad, es decir, más cercanos a su canasta 

exportadora actual.  

Por último, existe una tercera disyuntiva. Al tener dos productos igual de cerca y con igual 

sofisticación, es preferible saltar a uno en el que las posibilidades de seguir ascendiendo y 

sofisticando el aparato productivo sean mayores. Por tanto, los autores elaboran el indicador 

de densidad agregada, que busca estimar qué tan bien conectada está la canasta exportadora 

con nuevas oportunidades de altos niveles de sofisticación. Dados los productos que un país 

actualmente produce, se puede medir esta densidad agregada como el valor de la distancia 

ponderada de todos los productos que potencialmente podría producir y su valor de 

sofisticación (Hausmann & Klinger, 2006). 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗 = ∑ ∑ [
𝜑𝑖𝑘

∑ 𝜑𝑖𝑘𝑖
(1 − 𝑥𝑗𝑘)𝑥𝑗𝑖𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘]

𝑘𝑖

 

Los autores prueban que la densidad agregada es estadísticamente significativa prediciendo 

la sofisticación del aparato productivo en el futuro. De tal manera, la densidad agregada, 

(8) 

(9) 
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como medida de qué tan bien conectada está la canasta productiva de un país, condiciona el 

proceso de transformación estructural de un país.  

Para medir efectivamente si saltar a un producto en particular abre nuevas y mejores 

posibilidades de seguir ascendiendo en el proceso de transformación estructural se debe 

calcular el cambio en la densidad agregada de incluir el producto en la canasta exportadora. 

Este cambio es llamado valor estratégico (Hausmann & Klinger, 2006).  

b) Información y base de datos 

Para la construcción de los indicadores  de sofisticación, densidad y valor estratégico se hará 

uso de la base de datos de COMTRADE, de las Naciones Unidas para el año 2014. Esta base 

presenta información de 770 productos a un nivel de desagregación de 4 dígitos, en 

clasificación SITC (Standard International Trade Classification), en su revisión número 2. 

Asimismo, presenta información de aproximadamente 120 países. De tal manera, cada 

observación indica las exportaciones totales por producto y por país para el año 2014. 

Posteriormente, a esta base se le agrega la variable de PIB per cápita de datos del Banco 

Mundial. Después de limpiar la base, nos quedamos con solo 116 países. 

El ejercicio práctico consiste en el cálculo de los tres indicadores propuestos para cada 

producto (o subsector). Posteriormente, se ponderan estos tres indicadores, otorgándole un 

valor de 33% a cada uno de ellos. De tal manera, al final se obtendrán los sectores industriales 

que en tal ponderación representan una mejor alternativa para la especialización productiva 

de Colombia. Estos coeficientes de ponderación se justifican en la medida que cada una de 

las características capturadas por los coeficientes es fundamental en un proceso exitoso de 

transformación estructural. Por ejemplo, no es posible alcanzar un nivel de ingreso superior 

por medio de industrialización si solo se tiene en cuenta la sofisticación de un producto, sin 

contar con el potencial de encadenamientos a productos más sofisticados del mismo. 

Esta metodología ya fue aplicada para el caso colombiano por cuenta de Hausmann y Klinger 

(2006), con datos para el año 2005. Sin embargo, en este año Colombia no se encontraba aún 

en el auge de la bonanza petrolera, que fue aproximadamente en el año 2010, y que implicó 

cambios profundos en la estructura productiva del país, así como en su canasta exportadora. 

De tal manera, el nuevo ejercicio de aplicación de la metodología de espacio de producto 
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pretende actualizar las métricas de sectores estratégicos, únicamente tomando en cuenta los 

sectores manufactureros, para poder establecer una política industrial de “selección de 

ganadores” clara, pública y escrutable (Amsden, 1991; Chang, 1994).  

c) Resultados y conclusiones 

En primer lugar, se procede a calcular los valores de sofisticación de los productos. Es 

importante aclarar que esta medida, a diferencia de los otros dos indicadores, es igual para 

todos los países (valor por producto). Los otros indicadores, como se verá más adelante, 

dependen de cada país y de cada producto. A continuación, se presentan los 10 productos 

menos sofisticados del mundo (Tabla 4), así como los 10 más sofisticados (Tabla 5). 

Tabla 4. Los 10 productos menos sofisticados 

Producto Código PRODY 

Minerales y concentrados de uranio y torio 2860 442.2308 

Tela, tejida de materiales textiles regenerados 6535 568.7375 

Fibras finas de algodón 2632 775.3066 

Telas, tejidos de fibras de yute u otro textil  6545 795.8813 

Semillas de sésamo 2225 1007.773 

Alfombras y tapetes de nudo 6592 1013.369 

Minerales de estaño y sus concentrados 2876 1148.584 

Yute, otras fibras textiles, en bruto, procesadas pero sin hilar 2640 1186.761 

Tabaco, despojado total o parcialmente 1212 1200.32 

Algodón cardado o peinado 2634 1549.334 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5. Los 10 productos más sofisticados 

Producto Código PRODY 

Compuestos de función amida, excluyendo urea 5147 50477.02 

Sulfonamidas  5157 50092.77 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, licuados 3413 50069.26 

Hormonas naturales o reproducir por síntesis, a granel 5415 49248.36 

Pieles de animales, sin curtir 2120 46320.02 

Pasta mecánica de madera 2512 44517.05 

Glucósidos, glándulas, antisuero, vacunas y productos similares 5416 43439.2 

Instrumentos no mecánicos o eléctricos para análisis físico 8744 42053.92 

Papel de imprenta y de escribir, en rollos u hojas 6412 40860.14 

Partes, no especificadas de las máquinas  7259 40602.95 
Fuente: elaboración propia. 
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Vale la pena mencionar que en las dos tablas mostradas se encuentran todo tipo de productos, 

y no solo bienes manufacturados. Sin embargo, esto es hecho a propósito, ya que es posible 

evidenciar que los productos menos sofisticados están en gran medida asociados a productos 

primarios, agrícolas y de recursos naturales. El producto menos sofisticado refiere a 

minerales de uranio, ya que está asociado a un PIB per cápita de 442 dólares al año. Vale la 

pena mencionar que entre estos productos poco sofisticados está el algodón, el tabaco, entre 

otros. 

Por otra parte, en la Tabla 5, es posible observar que los productos más sofisticados son todos 

manufacturados y de alta complejidad técnica. Por ejemplo, los productos químicos, que 

tienen por primer número del código el cinco, resultan los más sofisticados. Los compuestos 

de funciones amidas, usados como disolventes en múltiples ramas industriales, son los 

productos más sofisticados, ya que están asociados a un nivel de ingreso per cápita de 50.477 

dólares al año.  

Es importante mencionar una característica adicional del indicador PRODY, que se evidencia 

en los datos. Al ser esta una medida de sofisticación revelada, asociada al ingreso real de los 

países, es posible encontrarse con que productos como las pieles de animales tengan un alto 

valor sofisticado. Esto se debe a que, en el caso concreto, las pieles de animales son 

exportadas por países del norte de Europa, donde los ingresos per cápita son altos. Esto no 

necesariamente es problemático, pero si es importante para tener en cuenta. 

Tabla 6. Los 10 productos en los que Colombia es potencia exportadora 

Código Producto PRODY RCA 

2927 Flores cortadas y follaje 6424.73 40.14832 

711 Café verde, tostado; sucedáneos del café que contengan café 2886.234 29.07727 

573 Banano, plátano, frescos o secos 7025.287 24.3554 

3222 Otros de carbón, sin aglomerar 19624.21 20.29145 

3232 

Coque y semi-coque de carbón, lignito o turba; carbón de 

retorta 3309.116 17.6305 

5835 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 21474.97 14.30046 

3330 Petróleo crudo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 18602.88 11.79383 

620 Confitería y preparados de azúcar, no chocolate 13178.75 11.00353 

712 Extractos de café, esencias y concentrados 10977.35 9.85359 

6645 

Laminado de vidrio (chapados o por cable), en bruto, en 

rectángulos 13704.9 7.752789 
Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 6 se encuentran los productos en los que Colombia es potencia exportadora. Por 

ejemplo, Colombia tiene una participación de las exportaciones de flores que es 40 veces 

mayor a la participación de las flores en el comercio mundial. Como puede evidenciarse, los 

tres productos más representativos del país son productos de bajo nivel de sofisticación (bajo 

nivel de ingreso asociado). Vale la pena mencionar que las flores, el producto insignia hoy, 

tiene un nivel de ingreso per cápita asociado de tan solo 6.424 dólares anuales. 

Adicionalmente, es posible ver que la canasta exportadora colombiana está concentrada en 

recursos naturales: coque, carbón, petróleo, banano, flores. Esta situación ratifica la 

necesidad de establecer una política industrial agresiva y que apunte, además, a diversificar 

el aparato productivo. 

En el camino para el segundo indicador, densidad, se establece la distancia entre cada par de 

productos de los 770 de la muestra. En la Tabla 7 se muestra un ejemplo de las distancias 

para ciertos productos, con el fin de tener una aproximación concreta a la medida. 

Como se puede observar en la Tabla 7, el producto más cercano a las flores son las semillas 

de algodón pues la distancia es de 0.234, la más alta de la muestra. Los vehículos están muy 

lejos de las flores, puesto que la distancia es de 0.071. Por otra parte, el producto más cercano 

a los vehículos es la pasta química de madera. Asimismo, se encuentran cercanas a los 

vehículos las locomotoras eléctricas. Los pianos, por ejemplo, están más cercanos a las flores 

que a los vehículos. Esto, que a primera vista resulta curioso por decir lo menos, se debe a 

que indicador adoptado es una medida de distancia revelada, que implica cercanía en la 

práctica, dado el comercio mundial, y no cercanía técnica y de insumos. De igual forma, cabe 

recordar que la medida propuesta es relevante prediciendo la transformación estructural de 

los países, por lo que es adecuada para el ejercicio que se está realizando. 
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Tabla 7: Distancias de algunos productos respecto a las flores y los vehículos 

Motocicletas, auto-ciclos; carros de todo 

tipo, etc. Flores cortadas y follaje 

Pasta química de madera, pasta 

para disolver 0.23871052 Semillas de algodón 0.23425839 

Piritas de hierro sin tostar 0.20574845 

Minerales y concentrados de 

uranio y torio 0.20317537 

Locomotoras eléctricas 0.19069714 Té 0.1845149 

Cuero regenerado, en placas, 

hojas o rollos 0.11999529 

Antibióticos, no presentados 

como medicamentos 0.15140854 

Pianos y otros instrumentos de 

cuerda 0.06662701 

Pianos y otros instrumentos de 

cuerda 0.11339826 

Antibióticos, no presentados 

como medicamentos 0.06541751 

Motocicletas, auto-ciclos; 

carros de todo tipo, etc. 0.07194286 

Fuente: cálculos propios. 

A partir de la distancia, se elabora el indicador de densidad. La densidad y el valor 

estratégico son dos medidas que, a diferencia de PRODY, varían por países. Es decir, la 

densidad, como medida de distancia de un producto a la canasta exportador de un país, es 

distinta según el país. Por tanto, a continuación se presentan los 10 productos más cercanos 

a la canasta exportadora (productiva) de Colombia. 

Tabla 8: Los 10 productos más cercanos a la canasta productiva colombiana 

Bienes Densidad 

Otros carbón, sin aglomerar 0.16901289 

Mate 0.16323893 

Aceite de almendra de palma 0.16198655 

Aceite de palma 0.14524667 

Copra (pulpa seca del coco) 0.13904972 

Minerales y concentrados de uranio y torio 0.13738665 

Azúcar,  remolacha y  caña, en bruto, sólida 0.13619254 

Petróleo crudo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 0.13493284 

Fosfatos de calcio naturales, aluminio natural, etc. 0.13325023 

Fibras finas de algodón 0.13314056 
Fuente: cálculos propios. 

Como puede verse en la Tabla 8, los productos que están hoy más cercanos a la canasta 

productiva son de baja sofisticación (bajo PRODY). La mayoría son recursos naturales sin 

transformación alguna. Dos productos de la Tabla 8 son, de hecho, de los menos sofisticados 
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en el mundo para 201422. A contramano, los productos más alejados de la canasta productiva 

colombiana son las máquinas de procesamiento de datos analógicos e híbridos, productos 

con un proceso largo de transformación.  

Finalmente, con el cálculo del indicador de valor estratégico, ya es posible determinar los 

productos de producción manufacturera estratégicos para el desarrollo industrial y 

económico. Estos son los 10 productos que representan una mejor alternativa de 

especialización para el país, y que, consistente con la idea de política industrial selectiva, 

deberían ser sujetos de apoyo estatal. 

Tabla 9: Los “mejores” 10 productos para transformación estructural en Colombia 

Producto 

Valor estratégico 

estand. Densidad PRODY 

Sulfonamidas  -0.0614034 0.10548802 50092.77 

Acetato de celulosa 1.025873839 0.10077357 34717.73 

Motores de reacción 0.237864628 0.10213615 37686.39 

Productos químicos y materiales de linterna para 

fotografía 0.278092758 0.09887925 37219.34 

Cristales y partes de componentes electrónicos, no 

especificados en otra parte 0.574591565 0.103781 29902.22 

Estaño y sus aleaciones trabajadas 0.188569902 0.11017785 27271.03 

Aparatos de rayos X y equipo; accesorios y piezas -0.304780859 0.1003981 38185.05 

Glucósidos, glándulas, antisuero, vacunas y 

productos similares -0.785947669 0.09737813 43439.2 

Obras de arte, piezas de colección y antigüedades 0.770888819 0.09536233 31560.09 

Otros compuestos órgano-inorgánicos -0.044405625 0.0922539 38512.07 
Fuente: cálculos propios23. 

Como puede verse en la Tabla 9, los productos que representan una mejor alternativa para 

sofisticar el aparato productivo colombiano son, principalmente, productos químicos 

(sulfonamidas, acetato de celulosa, productos químicos para fotografía, glucósidos y otros 

compuestos). Además, son los que tienen un PRODY más alto en la muestra. Por otra parte, 

______________________________________________ 
22 Revisar Tabla 4. 
23 Para esta tabla definitiva solo se toman los productos con un PRODY de más de 20000 (más de 20000 dólares per cápita). 

Solo se toman los productos con código inicial 5, 6, 7 y 8, según la clasificación SITC, que refieren a productos químicos, 

artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material, maquinaria y equipamiento de transporte y 

manufacturas varias, respectivamente. Para determinar los mejores, se tomó el valor estandarizado de PRODY, densidad y 

valor estratégico y se le otorgo un peso de 1/3 a cada uno. Estos valores se sumaron y se organizaron de mayor a menor. La 

tabla muestra los 10 primeros. 
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aparecen también manufacturas que tienen un largo proceso de transformación como los 

motores de reacción y los aparatos de rayos X. 

En primer lugar, la aparición de bienes químicos como buena alternativa de industrialización 

no es nueva. Eduardo Sarmiento (2000), en su libro “el Modelo Propio”, en el apartado de 

sectores industriales líderes, había establecido al sector químico como un sector líder, por su 

alta demanda, su caracterización como sector de mediana tecnología24 y por ser un sector de 

bienes intermedios (en términos generales, los bienes químicos no son de consumo final).  

En segundo lugar, los resultados reafirman la necesidad de desarrollar industrias de bienes 

intermedios, no solo por los productos químicos. El resto de productos de la Tabla 9, sin 

contar las obras de arte, son todos bienes intermedios, no de consumo. Así pues, por ejemplo, 

las sulfonamidas se utilizan para la fabricación de antibióticos, antiparasitarios y para tratar 

enfermedades infecciosas tanto en humanos como en animales. El estaño tiene múltiples 

aplicaciones en distintas ramas industriales. Los motores de reacción son utilizados en toda 

la industria del transporte, pero también en otra gran cantidad de sectores industriales.  

Los bienes intermedios son, por definición, los que mejores encadenamientos tienen. Utilizan 

bienes más básicos para su elaboración, con lo que jalonan el desarrollo de tales sectores, 

pero también permiten el surgimiento de sectores industriales más avanzados, que utilizan 

sus productos para la transformación en bienes más sofisticados. Los bienes intermedios son 

los que permiten que existan cadenas de producción, lo que permite que existan 

multiplicadores de productividad, como el de acumulación de capital de un modelo 

neoclásico de crecimiento (Jones, 2008). Según el autor, estas razones serían, de hecho, 

fundamentales en la explicación de las enormes diferencias de ingreso per cápita presentes 

en el mundo actual (diferencias de 50 veces).  

5. Conclusiones 

La industrialización, como transformación estructural de las economías, ha sido el más 

exitoso vehículo al desarrollo de las naciones en el mundo. Es decir, la industrialización es 

el proceso que ha permitido que los países avanzados tengan ingresos per cápita mucho más 

______________________________________________ 
24 Es decir, no tan lejano de la canasta productiva actual. 
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grandes que los de países subdesarrollados. Sin embargo, hay indicios que indican que 

Colombia hoy adolece de un problema de desindustrialización prematura que ha impedido el 

desarrollo suficiente del aparato industrial colombiano.  

La industria es un sector con características peculiares, distintivas, que lo hacen especial para 

impulsar el avance productivo de un país. Por una parte, la industria presenta rendimientos 

crecientes, que no presentan otros sectores de la economía. Esta característica es recogida 

por la llamada Ley de Verdoorn. Por otra parte, las productividades en el sector 

manufacturero presentan convergencia incondicional; es decir, los sectores que arrancan con 

productividades más bajas, crecen más rápidamente tendiendo a la frontera tecnológica del 

sector. 

Explotar estas potencialidades del sector industrial requiere de impulso estatal, así como lo 

han hecho los países ya graduados como avanzados. Este impulso, además, se justifica por 

las fallas de mercado que impiden el desarrollo de actividades industriales, más aun cuando 

el desarrollo del sector está cifrado en la innovación, o absorción de los avances científicos 

y tecnológicos. Se requiere, entonces, para desarrollar el aparato industrial, una política 

industrial agresiva. En tal sentido, una política industrial selectiva, que “escoja ganadores”; 

una política industrial que contraría la eficiencia estática del libre mercado. Como dicen 

Hausmann y Rodrik (2006), estamos condenados a elegir (doomed to choose).  

Pero, ¿qué ha hecho Colombia en los últimos 25 años? Colombia adoptó el Consenso de 

Washington como recetario de políticas con la llamada Apertura Económica, y en particular 

entró en un proceso de liberalización comercial (baja generalizada de aranceles). Este proceso 

de reforma estructural en Colombia, cifrada en el Consenso, también fue vivido por el resto 

de países en la región (Lora, 2012).  

Este trabajo establece un ejercicio empírico para determinar posibles causantes de la 

desindustrialización en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia, México, Costa 

Rica y Argentina. De tal manera, se concluye que la caída en el desempeño industrial de la 

región se relaciona, en orden de importancia, primero, con la caída en los aranceles (por 

cuenta del Consenso); segundo, con el aumento en los flujos de inversión extranjera directa; 

tercero, con un fenómeno de enfermedad holandesa, expresado por medio de la significancia 
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de la participación de las exportaciones minero-energéticas y de la apreciación de la tasa de 

cambio real; y cuarto, en menor medida, con el crecimiento económico secular (como 

proceso normal de transición a una economía de servicios). De tal manera, la evidencia 

provista en este trabajo es consistente con la idea de que Colombia se está desindustrializando 

prematuramente, porque las razones principales son distintas a las seculares; las razones se 

encuentran en el aumento en la inversión extranjera y la liberalización comercial. 

La teoría y la evidencian presentadas llevan a la necesidad de dar un viraje a la política en 

materia de desarrollo industrial en Colombia. En particular, a establecer una política de 

fomento estatal a la industria. Basado en la metodología de espacio de producto, desarrollada 

en Harvard por Hausmann, Klinger, Hwang y Rodrik (Hausmann & Klinger, 2006; 

Hausmann et al., 2006), este trabajo documenta los sectores estratégicos para el avance 

industrial colombiano, para ser sujetos de la “selectividad” de la política industrial requerida. 

Destacan, en general, los bienes intermedios que permiten encadenamientos productivos y, 

en particular, los sectores de la industria química. 

Este trabajo, entonces, es una exhortación a cambiar la forma de pensar la política industrial 

en Colombia. Se trata de pasar de una concepción según la cual “la mejor política industrial 

es no tener ninguna” (Ocampo & Martínez, 2011) a una de política industrial de intervención 

estatal en la promoción de sectores industriales estratégicos. Esta intervención aduce a 

instrumentos de política como: subsidios y proteccionismo comercial, compras estatales y 

colusiones a través del Estado, entre otras. Según Rodrik, “un gobierno que no cometa errores 

en la promoción de la industria es uno que comete el grave error de no intentar lo suficiente”25 

(Rodrik, 2010). Sin embargo, lo más importante es cambiar la actitud gubernamental respecto 

del desarrollo industrial; es decir, declarar el fin del Consenso de Washington en materia de 

política industrial.  
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Anexos 

a) Anexo 1 

Tabla 10: Test de Dickey Fuller para las variables dependiente e independiente 

Variable en niveles en primera diferencia 

Industria/PIB p valor= 0.951 p valor= 0.0000 

Arancel promedio efectivo p valor= 0.6557 p valor= 0.0000 
Fuente: cálculos propios. 

Por los valores del p valor para el test aplicado en niveles, se concluye estadísticamente que 

ninguna de las dos series es estacionaria (su tendencia es clara). Además, por lo resultados 

del test en primera diferencia, se concluye que ambas series tienen raíz unitaria de orden uno. 

Por otra parte, después de correr una regresión sencilla entre la participación de la industria 

y el arancel promedio efectivo, se predicen los errores de esta relación. A estos errores 

predichos se les aplica un Test de Dickey Fuller para probar su estacionariedad. El p valor 

obtenido es de 0.0751, lo que indica que, con un intervalo de confianza de 90%, la serie de 

errores predichos es estacionaria. Para cerciorarnos de ello, se aplica el Test de Johansen para 

cointegración. 
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Tabla 11: Test de Johansen para cointegración 

Tendencia constante Observaciones = 43 

Muestra:  1972 - 2014 Rezagos = 2 

rango 

máximo 
parámetros LL eigenvalor estadístico valores 

0 6 -157.11589 . 16.2782 15.41 

1 9 -148.9774 0.31514 0.0012* 3.76 

2 10 -148.97681 0.00003     
Fuente: cálculos propios. 

De la tabla anterior se puede concluir que, con un intervalo de confianza de 95%, sí existe 

cointegración entre las series de interés y esta es de rango 1. Así pues, la regresión por MCO 

tiene sentido y sí existe una relación de largo plazo entre el arancel promedio efectivo y la 

participación de la industria manufacturera. 

b) Anexo 2 

Tabla 12: Prueba de Hausman para efectos fijos y aleatorios 

---- Coeficientes ---- 

  (b)                            (B) (b-B) raíz(diag(V_b-V_B)) 

  
Efectos 

fijos                          

  Efectos 

aleatorios  diferencia Error estándar  

APE                 0.178321 0.1934864 -0.0216544 . 

export. mineras/export. 

totales -0.501472 -0.0749419 0.0247947 0.0142754 

PIB per cápita -0.0012573 -0.0005217 -0.0007356 0.0002191 

comercio inter./PIB -0.0087361 0.0268002 -0.0355363 0.0155522 

IED/PIB -0.2839273 -0.4304603 0.146533 0.0536757 

Índice de cambio real -0.0196157 -0.0196283 0.0000125 . 

b = consistente bajo Ho y Ha; obtenido de xtreg 

B = inconsistente bajo Ha, eficiente bajo Ho; obtenido de xtreg 

     

Test:  Ho:  diferencia en coeficientes no es sistemática 

     

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=      40.59 

Prob>chi2 =      0.0000 

Fuente: cálculos propios. 

La prueba de Hausman permite verificar la diferencia entre los coeficientes estimados por el 

método de efectos fijos y por efectos aleatorios. De ser sistemáticamente distintos, la 
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estimación, para evitar sesgos, debe realizarse con el método de efectos fijos. De la Tabla 12 

se concluye que hay que rechazar la hipótesis nula de la prueba, y, por ende, la estimación 

debe hacerse con efectos fijos. 

a) Anexo 3 

La selección de las siguientes herramientas de política industrial fue elaborada por Ha-Joon 

Chang (2010), con base a la experiencia de los tigres asiáticos (Japón, Corea y Taiwán 

principalmente). Se presenta con el fin de que se entienda en concreto las medidas de política 

a las que este trabajo refiere. 

1) Subsidios y proteccionismo comercial.  

2) Coordinación de inversiones complementarias. Esto a través del Estado. 

3) Regulación a la entrada de nuevas firmas, para coordinación de inversiones. 

4) Compras estatales y colusiones a través del Estado, para garantizar economías de escala. 

5) Regulación en importaciones tecnológicas, como por ejemplo en acceso irrestricto a la 

tecnología importada. 

6) Regulación a la Inversión Extranjera Directa (restricciones de entrada y propiedad, 

requerimientos de contenido local, requerimientos de transferencia tecnológica, etc.) 

7) Formación y capacitación a los trabajadores, para firmas que superen un tamaño 

determinado.  

8) Estado como capitalista y como inversionista en actividades riesgosas.  

9) Promoción (subsidio) de exportaciones, a través de subsidios, acceso a créditos, etc. 

10) Promoción (subsidio) a la importación de bienes de capital. 


