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A) A modo de introducción
1. Antecedente. El antecedente es preciso, julio 2017. En esa fecha, celebramos el 

1er Diálogo de Política Industrial, una iniciativa promovida por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM); punto focal, el Viceministerio de Desarrollo 
Industrial (VDI). Las ideas y contenidos más relevantes tratados en la ocasión fueron 
sintetizadas, sistematizadas y publicadas. ¿Publicadas para qué? Para que no se 
olviden; para promover su conocimiento, debate y asimilación; y tal vez, para que 
sean de buen provecho en la conceptualización, orientación, formulación y gestión 
de la política industrial en República Dominicana (RDOM). Para esto, celebramos el 
2do Diálogo de Política Industrial. 

2. ¿Qué es un Diálogo de Política Industrial? Es un espacio para eso: para dialogar 
sobre política industrial. Para dilucidar sobre cómo fomentar el desarrollo de la 
industria. Para clarificarnos, los unos con los otros, sobre el desarrollo de la industria 
en RDOM y en el mundo. Para reflexionar y conversar sobre cómo le estamos haciendo 
(también sobre lo que no estamos haciendo) para facilitar e impulsar ese proceso.

3. Desarrollo y política pública: una perspectiva. El desarrollo de un país se trabaja e 
impulsa desde varios ámbitos de política: Salud, Educación, Cultura, Medio Ambiente, 
Agricultura, Infraestructura, etc. Un ámbito o dimensión del desarrollo de la mayor 
relevancia es el productivo; en particular, el desarrollo industrial. ¿Cómo el Estado 
y los gobiernos impulsan el desarrollo de esos ámbitos? Lo hacen con políticas 
públicas. Por ejemplo, el desarrollo industrial (la industrialización) se promueve 
con la política industrial; entendida ésta como la consignación de una visión de 
transformación que desencadena y organiza el esfuerzo público (programas, 
proyectos, medidas, coordinaciones, regulaciones,…) que se aplican para inducir, 
incitar, animar o facilitar las inversiones privadas y propiciar el logro de los objetivos 
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y resultados de desarrollo. Estos resultados están atados a producción pública, a 
producción privada o a esfuerzos público-privados. En el desarrollo, particularmente 
en el desarrollo productivo, las empresas juegan un papel crucial. Con la producción 
que realizan, generan riqueza y empleo.

4. Los “asuntos” del desarrollo industrial. En el caso específico del desarrollo industrial, 
¿qué entendemos como tal? ¿Qué entendemos por industrialización? La reflexión 
más acabada en el MICM nos lleva a conceptualizar la industrialización como un 
proceso generalizado de agregación de valor que se desarrolla en función de un 
conjunto de políticas enfocadas en i) articulación productiva: encadenamientos, 
desarrollo de proveedores, clústeres; ii) desarrollo de una cultura de calidad; iii) 
promoción de la productividad; iv) fomento de la innovación; v) financiamiento e 
incentivos; y vi) competitividad y clima de negocios. Por supuesto, esta relación de 
ítems de industria no es limitativa. 

5. A modo de provocación: ¿disponemos en RDOM de una política industrial? 
Tentativamente, la respuesta fue un “No lo sé”; un “creo que no”. Ahora bien, en estos 
asuntos y por estos lares, la mejor práctica suele ser que el Gobierno no “dicta” 
políticas públicas; no es “lo que se le ocurra” al Gobierno. Pero eso sí: dejando claro 
que es al Gobierno a quien corresponde la función de rectoría, de liderazgo de 
coordinación, de trazador de la orientación del esfuerzo de industrialización. La 
formulación de las políticas es, debe ser el resultado de un esfuerzo de coordinación 
con la participación de los actores institucionales y sociales-empresariales. Esto 
debe ser así, aún con mayor rigor, en el caso de las políticas de desarrollo productivo, 
incluidas las políticas de fomento industrial. Por antonomasia, ésta ha de ser el 
resultado de un esfuerzo y una coordinación público-privada. Por supuesto, tampoco 
es ni puede ni debe ser lo que diga el sector industrial.

6. Quizá no, pero estamos en eso. Por más de cinco décadas, en RDOM ha habido y 
hay políticas públicas de fomento al desarrollo de las industrias. Sin embargo, en el 
sentido riguroso del término, quizá no pueda decirse que contamos con una política 
industrial bien formulada, articulada, inspiradora, comunicada.  Ahora estamos en eso; 
´poniéndonos para eso´. La visión y objetivos de esa política habrá de estar alineada 
con la propia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END); específicamente, con 
los objetivos enfocados al desarrollo productivo (END, Eje 3). Por tanto, esa política 
ha de enfocarse en fomentar la articulación del aparato productivo; el desarrollo 
o consolidación de sectores con alto potencial de encadenamiento y agregación 
de valor; la diversificación productiva; la productividad y competitividad del tejido 
productivo; a la innovación; y al desarrollo de una cultura de calidad en la industria. 
Inicialmente, así lo vemos. Sin embargo, no es lo que “yo” diga. Esto es Diálogo de 
Política Industrial. Hablemos, pues. Intercambiemos entre actores las ideas que 
tenemos de la cosa. ¿Se aprecia presencia, ausencia o incidencia de la política 
industrial?  



7. Resumiendo aportes y reacciones. En torno a estas cuestiones se armó la discusión 
con puntos de vista divergentes, resumibles en estos términos: 

• Que sí; existe una política industrial en RDOM, definida mediante ciertos 
instrumentos como regulaciones, incentivos, etc. orientados al fomento de la 
industria nacional y de zonas francas.

• Que no; no disponemos de una política industrial propiamente definida. Más 
bien, han prevalecido en RDOM especie de “parches” de política industrial 
“enfocados principalmente en la solución de conflictos e intereses particulares 
de algunos sectores empresariales”. 

• Que sí, pero no; en RDOM ha habido “intentos” de política industrial, generalmente 
no bien definidos y sin objetivos claros y precisos; además, sin la propiedad 
de integralidad que ha de caracterizar una buena política industrial. En estos 

términos se sumaron precisiones y aportes.  Entre otros, se planteó que estos 
“vestigios” de política industrial han tenido diferentes momentos y diversidad 
de expresiones en el tiempo. Desde inicio de los 70s y hasta los 80s, cuando 
predominó una política activa de sustitución de importaciones; luego, la 
decadencia misma de ese enfoque y su instrumentación, por el predominio de 
la ideología de mercado, consignando que éste por sí solo se autorregulaba, sin 
intervención del Estado; en los 90s, con el auge del Consenso de Washington; 
y en la actualidad, décadas iniciales del nuevo milenio, cuando tiende a darse 
una especie de “vuelta a la política industrial, sobre la base de un reconocer 
que, por sí solo, el mercado no es eficiente y auto regulable”; y que, en 
este sentido, las políticas públicas para un desarrollo productivo deberían 
repensarse e implementarse, monitoreando los resultados y evaluando su 
eficiencia e idoneidad de cara a los objetivos nacionales.   
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B) ¿Qué es la industrialización y cómo se la fomenta?:  
el enfoque ONUDI

8. De entrada. Hace cosa de un año, por iniciativa del MICM, se realizó un acercamiento 
a Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La 
cuestión de interés: ¿cómo enfoca ONUDI el cometido y cómo fomenta el desarrollo 
industrial de los países?; ¿cómo lo están haciendo otros?; y ¿qué provecho podríamos 
sacarle a la cooperación – ONUDI? Sobre estas cuestiones, por la intervención 
del invitado especial1 a este 2do Diálogo de Política Industrial, se sumaron los 
siguientes aportes y precisiones relativos a la naturaleza y desafíos de política 
industrial en un contexto de la Revolución Industrial 4.0, y el rol que puede jugar 
la cooperación internacional de la ONUDI. En síntesis, los mensajes más relevantes 
fueron los siguientes: 

8.1. Sobre contenidos de una política industrial. Para ser tal, la política industrial 
ha de contener una visión estratégica de mediano y largo plazo; determinar 
las prioridades nacionales y sectoriales en el ámbito; las posibilidades y 
necesidades de alineamiento o encadenamiento, y la visión de formación 
permanente para el trabajo.  Además, establecer estrategias de articulación 
intersectorial e interinstitucional, y establecer los mecanismos de monitoreo 
y evaluación de los resultados de la ejecución de las políticas implementadas 
(planes, programas y proyectos). 

8.2. ¿Qué aporta ONUDI? En la actualidad, ONUDI apoya a los países que lo 
requieran en la formulación de una política industrial integral, y pone a su 
disposición las herramientas técnico-científicas necesarias para contribuir al 
análisis que permita mejorar dicha formulación e implementación. Entre otros 
instrumentos, se citaron la metodología del Boston Consulting Group (BCF), 
el método DELPHI, y la metodología 80-20 de Pareto para definir prioridades 
sectoriales. 

1  El invitado especial fue el Sr. Carlos Chanduvi, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial – ONUDI. 
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8.3. Haciendo prospectiva, para “moverse hacia dónde va a estar la pelota”. Los países, 
incluidos los más industrializados, están en una permanente formulación de 
prospectiva del futuro de la industria, para innovar y adaptarte a las grandes 
tendencias globales. En estos términos, en prospectiva de 5 a 10 años, se enfocan 
las mega tendencias de los productos orgánicos, la población envejeciente, 
los mercados laborales cambiantes, la robótica, manufactura 3D, inteligencia 
artificial y la mecatrónica, entre otros. Hacia ello se está enfocando el desarrollo 
industrial. Para caminar en esa dirección, los países han de establecer mecanismos 
institucionales que le permitan desarrollar y/o adaptarse a las mega tendencias 
tecnológicas globales. Por ejemplo, Finlandia ha establecido una “Comisión 
del Futuro”; España, un Observatorio de Perspectivas Tecnológica; y Austria, la 
creación del Tecnology Assesment Institute. El bien público a producir por estos 
mecanismos es este: prospectiva. Ésta, la prospectiva, es fin y cabo de la política 
industrial. 

8.4. El caso Austria. Es un país pequeño, casi 84 mil Km2, 8.9 millones de habitantes,  
industrializado, ubicado en pleno centro de Europa. Recientemente, 2017, 
llevó a cabo un proceso de diálogo de política en que analizó su experiencia 
y perspectiva de política de desarrollo industrial. Redefinió e hizo hincapié en 
su política de innovación tecnológica y en la política nacional de clústeres 
(cuenta en su haber con más de 60 clústeres en áreas tan diversas como 
industria automotriz, ferrocarril y aeroespacial, materiales y empaquetados, 
madera y mueblería, salud y ciencias de la vida y el bienestar, tecnología 
de alimentos, mecatrónica, electrónica y computadores, energía renovable 
y tecnología medioambiental, información y comunicación). Esta política de 
clústeres industriales propicia la provisión de perfiles económicos claros para 
el marketing de localización, educación y el entrenamiento de la fuerza de 
trabajo, la atracción estratégica de IED, la orientación para que las Mipymes 
se beneficien de plataformas de conocimiento (know-how), el fortalecimiento 
de las actividades de investigación e infraestructura, y la formación de grupos 
de exportación y redes estratégicas, entre otras facilidades de política.
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8.5. Cuba, un caso de referencia de la cooperación-ONUDI. El programa de cooperación 
ONUDI-Cuba consta de tres componentes: i) formulación y desarrollo de la 
política industrial y su estrategia, ii) estrategia y fomento de la competitividad, 
cadenas de valor, modernización y actualización industrial, energía y medio 
ambiente, y iii) la promoción de inversiones y atracción de inversión extranjera 
directa (IED). Se puso de relieve la iniciativa de un “Clúster de la Música Cubana”, 
bajo la sombrilla del proyecto “Fortalecimiento de la competitividad, desempeño 
organizacional y capacidad de exportación de la industria musical cubana”. El 
proyecto es desarrollado por el Ministerio de Cultura de RDOM, auspiciado 
por ONUDI y financiamiento por la agencia de cooperación de Corea (KOIKA). 
El propósito del proyecto es crear y desarrollar el clúster de la música cubana. 
Algunas características del proyecto, son: i) integra la cadena de actores de la 
industria musical que participan en las diferentes etapas de una producción 
material, contrario a la visión de incluir sólo a los artistas que generan el 
producto cultural2; ii) fomenta el desarrollo de las relaciones comerciales 
sostenibles entre las entidades vinculadas al sector tales como operadores 
turísticos, hoteles, festividades de danza, restaurantes donde se toca música, 
proveedores de tecnología de información, radio y tv, y otros; iii) ofrece apoyo 
a los sectores normativos y asesores para que la industria musical opere de 

forma más eficiente, genere más valor y sea exportable; y finalmente, iv) hace 
intervenciones macro, meso y micro: a nivel macro, apoya el fortalecimiento del 
desempeño económico de la cadena de valor de la industria musical a través 
de la formulación y aprobación de una nueva estrategia para su desarrollo; ii) 
a nivel meso, mejora de las capacidades de producción de la industria de la 
música; y iii) a nivel micro, promueve la adopción de estrategias innovadoras 
de comercialización y distribución de la música.

8.6. Sobre experiencias de cooperación-ONUDI en RD. Recientemente, se han 
realizado o están en desarrollo varios proyectos: i) La Red Nacional de Producción 
Más Limpia (P+L), cerrado en mayo del 2017, desarrollado conjuntamente 
por Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y MICM. 

2  O sea, incluye a un conjunto significativo de actividades asociadas a la producción y difusión musical. La orientación es hacia cómo se hacen las cosas, 
cómo interactúan los diferentes actores, los incentivos de los actores directos que producen y distribuyen la música y los intermediarios que dan forma y 
transforman los productos culturales.



7

Este proyecto logró la realización de diagnósticos de P+L e identificó 93 
opciones de eficientización en el uso sostenible de los recursos. Se estima 
que estas opciones han permitido ahorros anuales de alrededor de 690 mil 
metros cúbicos de agua, 597 kilovatios-hora de energía, la reducción emisión 
de 1,474 tm de CO2/año, y la reducción de 22 tm de residuos sólidos en los 
procesos productivos de las empresas beneficiadas; ii) La Red de Biomasa, 
ejecutado bajo la sombrilla del proyecto Bioelectricidad Industrial, desarrollado 
por la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con los Ministerios de 
Energía y Minas, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el el Consejo 
Nacional de Zonas Francas; cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el 
Medioambiente Mundial (FMAM) y la asistencia técnica la ONUDI como agencia 

implementadora. El objetivo de este proyecto es promover la implementación 
de la producción descentralizada de energía a partir de biomasa en el sector 
industrial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo 
tiempo, fomentar la competitividad del subsector industrial, contrarrestando 
los altos precios de la energía. Además, ONUDI apoya un proyecto enfocado a 
la reducción del bromuro de metilo. 
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CASO ESPEJO 

C) Taiwán: Identificando la cadena  
de resultados de la política industrial 

1. Antecedente. El desarrollo industrial de Taiwán tiene su historia. Inicia en los 50s, enfocado en 
el modelo de sustitución de importaciones y el fomento de la industria ligera intensiva en uso 
de mano de obra. En los 60s, se enfoca a la exportación; sigue siendo intensivo en mano de 
obra. Los 70s fue el período de desarrollo de la industria química, y en los decenios siguientes, 
80s y 90s, que fue el período de la liberalización económica, el modelo de desarrollo se enfocó 
al uso intensivo de la tecnología. En los últimos quinquenios, 2000-2015, el enfoque fue la 
reestructuración industrial, con énfasis en integración a las cadenas globales de valor. En la 
actualidad, a partir de 2016, la consigna de política industrial se centra en la innovación, el 
empleo y la distribución, con un enfoque cónsono con los objetivos de desarrollo económico 
sostenible. 

2. Taiwán es un caso de éxito de aplicación de una política de desarrollo industrial. ¿Podemos 
tomar lecciones? Es bueno echar el vistazo a cómo le han hecho y tomar nota de lecciones 
de provecho. Sin pretensión de ser rigurosos, destacamos en estos términos, especie de tres 
grandes eslabones, y otros temas transversales determinantes de una buena ejecución y de los 
resultados de desarrollo industrial de ese país:

a. Eslabón 1: Educación de calidad. Desde finales de los 60s, se identificó y priorizó la 
educación como piedra angular del desarrollo de la sociedad taiwanesa, sin fallar. Más 
bien, con el tiempo, han intensificado el esfuerzo social (presupuestario), familiar y 
personal por la calidad. Hoy, más del 95% de los jóvenes taiwaneses rebasan los años 
de escolaridad mínima (9 años) y continúan sus estudios en secundaria, universidades o 
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institutos tecnológicos. El resultado, capacidad investigativa y de desarrollo tecnológico, 
alta calidad de profesionales y desarrollo de habilidades en la población en general 
para el desempeño laboral. Estudiar hoy y prepararse para el trabajo el día de mañana 
es la mentalidad prevalente de los jóvenes de ese país. Por demás, la sociedad y el 
sistema lo propician y lo exigen. Puede sostenerse que el primer eslabón de la cadena de 
resultados del desarrollo industrial en Taiwán es el recurso humano, educado con calidad 
y habilitado para desempeñarse en un mercado de trabajo competitivo, “en un mundo 
globalizado y en constante cambio”. Así, en ese país, la materia prima más importante 
para el desarrollo, principalmente del desarrollo industrial, está garantizada y es buena.

b. Eslabón 2: I+D+i. La actividad de I+D+i en Taiwán es una prioridad del más alto nivel; el 
ecosistema educativo-institucional-cultural es propiciatorio; se la realiza con cuidado y 
esmero; y está  focalizada sectorialmente o por ramas industriales. Igual, por ejemplo, 
dispone del Instituto de Investigación para el Desarrollo Industrial (INTRI), enfocado 
a la alta tecnología para la innovación industrial; o bien, institutos especializados en 
investigación, desarrollo e innovación en ramas industriales específicas como la textil, 
la agroindustria, metalmecánica y otras. Queda la impresión de que, al día de hoy, la 
actividad I+D+i en Taiwán está incrustada en el ADN de la cultura productiva de Taiwán. 

El diseño y desarrollo de nuevos productos pareciera un leitmotiv de la gestión del 
desarrollo industrial en ese país. Y cuentan con buena gobernanza público-privada. 
Sólo el INTRI en Hsinchu (y los hay en otras regiones e, incluso, en los alrededores 
de la capital, Taipéi) emplea a algo más de 6,000 investigadores, la mayoría con PhD. 
Desde ahí, en gran medida, y en coordinación con la academia (particularmente las dos 
universidades localizadas en Hsinchu: Universidad Nacional de Tsin Hua, y Universidad 
Nacional de Chiao Tung)3 trabajan enfocando resultados de I+D que tienen como destino 
eventual el Parque Científico de Empresas Industriales de alta tecnología. Pero esto del 
INTRI, también pasa desde el TTRI (Instituto de Investigación Textil de Taiwán), y en 
otros centros focalizados hacia otros sectores. El TTRI tiene como consigna y apuesta 
el desarrollo de tecnologías inteligentes y el liderazgo innovador dentro de su ramo, y 
lo están haciendo. Esto, a modo de ejemplo solamente. Porque el Sistema I+D+i tiene 
alcance nacional con expresiones institucionales en las regiones. En fin, este, el de la 
actividad I+D+I lo identificamos como el segundo eslabón de la cadena de resultados 
del desarrollo industrial en Taiwán. Está propiciado por el Gobierno con una política 
industrial que es clara, focalizada, informada y bien comunicada. Con prioridades 
establecidas. Las entidades públicas la conocen muy bien, y las empresariales también.

3  Con similares enfoques y hacia mismos resultados trabajan las dos universidades más destacadas del país: Universidad Nacional de Taiwán y 
Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán.
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c. Tercer eslabón: cultura emprendedora, clase empresarial e integración del tejido productivo. 
En Taiwán es visible el desarrollo industrial, la industrialización. Ves empresas 
industriales a diestra y siniestra. Y eso no puede ser menos que el resultado de una 
cultura emprendedora fuerte y un ambiente apropiado para su desarrollo. En los diálogos 
sostenidos se dio cuenta de manera reiterada del empuje hacia la innovación, la cultura 
de la calidad en procesos y productos y la disposición a la articulación productiva 
inter-empresarial e intersectorial. Se pudo apreciar un ambiente en que se combina 
la competencia al mismo ritmo que la colaboración empresarial, cuando de innovar 
se trata. Existen en Taiwán, y el Gobierno lo propicia, esquemas de colaboración inter-
empresarial que funcionan muy bien. Una entidad, enfocada principalmente a las Pymes, 
mas no exclusivamente, son los centros de desarrollo de sinergia corporativa, adscritos 
al Ministerio de Asuntos Económicos (lo que es el MICM); es el caso, por ejemplo, del 
Centro de Desarrollo de Sinergia Corporativa, en Taipéi. No todo se produce en Taiwán, 
por supuesto. Mucho es lo que se importa para la producción industrial. Pero el país 
avanza en producir en Taiwán productos intermedios con los estándares de calidad que 
responden a las exigencias de los mercados. 

d. Buena gobernanza en la ejecución de la política. En Taiwán hay Presidencia de la República, 
como en RDOM; hay organismos autónomos o entidades adscritas en el sector industrial 
que ejecutan políticas, como en RDOM; hay organizaciones empresariales, como en 
RDOM. Pero las fronteras funcionales están claramente definidas, y no hay superposición 
de esfuerzos ni confusión de roles. La colaboración y la creación de sinergias es un valor 
que suma valor en el desarrollo industrial. La promoción de este componente forma 
parte integral de la política industrial. 

e. La cadena de resultados, una mirada transversal e integral. ¿Qué están haciendo en 
Taiwán para industrializarse? Están: haciendo investigación; identificando, captando 
y aprovechando talentos; creando sinergias, vinculando (Público-Privado, Empresa-
Empresa, Gobierno-Gobierno; Región-Región); promoviendo la innovación colaborativa 
multidisciplinaria en la hechura de I+D; innovando, inventando, diseñando nuevos 
productos; agregando valor; preparando/haciendo la transición hacia la nueva generación 
de industrias; certificándose; produciendo con calidad; insertándose o luchando para 
mantener la inserción; descubriendo y aprovechando las nuevas oportunidades de la 
inserción global, y aprovechándolas. En todo esto, y a lo largo de ello, hay componentes 
de la política industrial. Una política que no se reduce a la mera definición de un sistema 
de incentivos; es un complejo de factores público-privados bien articulados, con I+D+i 
incluida, del que el sistema de incentivos es sólo un componente. Y así cosechan los 
resultados.
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