
 

 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) te invitan al Webinar: 

Recuperando la política industrial para el desarrollo de América Latina 

Fecha: miércoles, 14 de julio de 2021 

Hora: 17:00-18:30 Hora estándar de Europa Central (CEST)  

Inscríbete en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XlobpYxWSMK38WRVs5lDQg 

 

Virtualmente todas las economías que hoy son desarrolladas implementaron políticas de 

transformación de la estructura productiva hacia actividades de mayor productividad, empleos mejor 

remunerados, y un mayor potencial de aprendizaje tecnológico. Las políticas que apuntan a fortalecer 

esos sectores se denominan, genéricamente, políticas industriales. 

Desde finales de la década de 1970 en adelante, el debate entre defensores y detractores de la política 

industrial tomó un cariz marcadamente ideológico. En el análisis económico convencional, en los 

pronunciamientos de las agencias internacionales de desarrollo y en las declaraciones de política de 

muchos gobiernos, la política industrial cayó en descrédito, junto con la idea de que el Estado podría 

tener un papel en la transformación estructural de la economía. Con los gobiernos de todo el mundo 

cada vez más condicionados por la elevada movilidad del capital, y normas internacionales de comercio 

e inversión que reducen el espacio de políticas disponible para la acción pública, el tiempo de la política 

industrial parecía finalizado. 

Las economías de industrialización tardía del sudeste asiático siguen aplicando dichas políticas (que 

fueron centrales en su proceso de convergencia), mientras que las economías avanzadas también lo 

hacen de manera ad hoc, respondiendo a desafíos específicos. Inversamente, los países en desarrollo 

que abandonaron la política industrial y adoptaron políticas exclusivamente basadas en la libertad de 

mercado, no lograron promover la diversificación ni aumentar la productividad. Muchos de ellos sufren 

una desindustrialización prematura y creciente informalidad. Frente a estos datos de la realidad, la 

política industrial volvió a posicionarse en el centro de la agenda de las políticas de desarrollo. La 



recuperación económica debe ser transformadora, en el sentido de contribuir a generar un nuevo 

patrón de crecimiento, que supere los problemas estructurales del patrón anterior.   

El tema de la política industrial está en la base del documento del período de Sesiones de la CEPAL 

del 2012. Un trabajo conjunto de la UNCTAD y la OIT, publicado en 2015, concluyó que el debate entre 

economistas y responsables de la formulación de políticas no es si debe o no adoptarse una política 

industrial, sino cuales son los objetivos y el alcance de dichas políticas, y como “llevarlas a cabo de 

una manera apropiada a las condiciones de cada país". En el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 

2016 de la UNCTAD se exponían las bases en que debería sostenerse la política industrial, y se 

comenzó a colaborar con el Centro de Desarrollo de la OCDE en la elaboración de evaluación y 

examen de las políticas de transformación productiva. En el Informe del 2018 sobre las inversiones en 

el mundo, la UNCTAD identificó ochenta y cuatro países (que representan el 90% del PIB mundial) que 

habían adoptado políticas industriales formales en los cinco años transcurridos hasta 2018. En un 

documento de trabajo del FMI en el 2019 se dio la bienvenida a "El retorno de la política que no debe 

ser nombrada".  En otras palabras: hay un nuevo consenso en el que se acepta la política industrial 

como instrumento imprescindible para el desarrollo, pero se discuten sus contornos, instrumentos y 

objetivos. 

Este seminario es el segundo de una serie de cuatro seminarios. El objetivo de la serie es entender 

qué significa el nuevo consenso en torno a la política industrial y qué implicaciones tiene, sobre todo 

para los países en desarrollo. Aprovechando las capacidades e investigaciones del Oxford Handbook 

of Industrial Policy, publicado recientemente, este segundo seminario aborda los desafíos de la política 

industrial en América Latina y el Caribe. Se trata de una región en dicha política se abandonó en la 

mayor parte de los países que la componen desde los 1990s, y que ha permanecido marcada por la 

baja diversificación productiva y el lento crecimiento de la productividad. Los impactos de la pandemia, 

la gravedad de la crisis social y la persistencia de su rezago tecnológico, exigen para su superación 

una nueva era de políticas industriales. Contribuir a fortalecerlas y diseñarlas es el objetivo del 

seminario. 

 

__________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA 

Tenga en cuenta que durante el seminario web se proporcionarán traducciones simultáneas 

de inglés a español y de español a inglés. 

Introducción: 

H.E. Federico Villegas, Representante Permanente de Argentina ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 



Moderador:  

Mario Cimoli, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

Luis E. Bértola Flores, Jefe, Profesor, Departamento de Historia Económica, Programa de Historia 

Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay 

Maria Savona, Profesora de Economía de la Innovación, Unidad de Investigación de Políticas 

Científicas (SPRU) de la Universidad de Sussex y de Economía Aplicada en DEF, Universidad de 

Luiss, Roma 

José Gabriel Porcile Meirelles, Oficial a Cargo, Oficina de Montevideo, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Sesión de preguntas y respuestas 

Palabras de clausura: 

Richard Kozul-Wright, Director, División de Globalización y Estrategias de Desarrollo, Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 


