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En los años noventa y en buena parte de la década sucesiva, las políticas
de desarrollo productivo, que se orientaban esencialmente a las pymes,
se limitaban a iniciativas horizontales que intentaban proveer bienes
públicos que tendrían que haber afectado por igual a todos los sectores y
a todas las firmas, o a incentivos para mejorar el funcionamiento de
determinados mercados (en particular crédito, tecnología y formación).



La política industrial debería impulsar sectores muy próximos a los
productos que los países ya exportan, y que reflejan una dotación de
factores y tecnología muy similar, lo que no implicaría un “salto” muy
grande para los empresarios.



Se presenta una reflexión sobre el cambio estructural y la política
industrial se presenta en profundidad con casos de ocho países
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y
Uruguay). Si bien los expertos que elaboraron estos trabajos tuvieron
ciertos grados de libertad, incluso para definir y utilizar su propio concepto
de política industrial, consideraron en sus trabajos los siguientes
elementos.



El trabajo presentado por Cimoli, Dosi y Stiglitz propone una taxonomía
para las intervenciones de política conducentes al aprendizaje tecnológico
y el cambio industrial, y pone el énfasis en la necesidad de fomentar y
desarrollar las industrias nacientes, su relación con el nuevo contexto
internacional de acuerdos comerciales, el manejo y distribución de las
rentas sectoriales, los sistemas de protección de propiedad industrial, y la
relación entre la macroeconomía y las políticas industriales.



El trabajo elaborado por CEPAL pone sobre la mesa la discusión que se
está dando en los países industrializados desarrollados, pero también
incipientemente en América Latina, sobre el fenómeno de la digitalización
de la manufactura y sus tecnologías asociadas, que se amparan bajo el
nombre de Industria 4.0, y propone el diseño de políticas industriales
ajustadas a la realidad de la región.
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