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Controversia Sobre la Politíca 
de Promoción Industrial 
en Colombia 

COYUNTURA ECONOMICA, con 
el ánimo de promover la discusión 
científica y académica ha decidido in-
corporar en esta ocasión tres trabajos 
relacionados con los problemas de po-
lítica industrial. 

Durante el mes de octubre, Hernan-
do Gómez Buendía presentó ante una 
reunión de INCOLDA un trabajo de 
gran interés intitulado "Los Grupos 
Industriales y el Desarrollo Colombia-
no - Conjeturas e Interpretaciones". 
Este trabajo plantea una importante 
hipótesis en relación con la posición 
de política económica del Estado ha-
cia la industria manufacturera en Co-
lombia. industrialización en paí-
ses como Colombia es 'artificial' y su 
éxito depende de un propósito políti-
co antes que de las fuerzas del merca-
do. El propósito político de industria-
lizar no fue ni es lo suficientemente 
fuerte ... ".Más adelante añade: "Otro 
índice de que la vocación industrialis-
ta del estado colombiano ha sido más 
bien débil es su baja participación en 
los sectores secundario y terciario, si 
se compara con otras naciones 

mericanas ". Esto es, el proceso de 

promoción industrial, contra ordinaria 
creencia, es un proceso débil y erráti-
co, según Gómez. 

Esta interesante postura se ha some-
tido al análisis crítico de dos econo-
mistas colombianos, conocedores am-
bos del sector y de la política indus-
trial del país: Jorge García García y 
Gabriel Misas. Ambos han analizado el 
trabajo arriba mencionado y han con-
trovertido algunas de sus proposicio-
nes. Para García, la protección indus-
trial ha sido elevada en promedio. Mi-
sas, por su parte, asegura que la "bur-
guesía industrial" sí ha tenido impor-
tante participación en el proceso polí-
tico y por tanto en las orientaciones 
de la política proteccionista del Es-
tado. 

Se enriquece la polémica con im-
portantes ilustraciones de la historia e-
conómica de Colombia. Gómez la en-
marca dentro de una tipología social. 
García utiliza cuidadoso y ponderado 
análisis de cifras. Misas visualiza un 
impresionante análisis de la evolución 
económica de Colombia. 


