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I. POLITICAS DE PROMOCION INDUSTRIAL Y DESARROLLO REGIONAL 

A juzgar por los indicadores globales, el proceso de industrializa-
ción del Nordeste ha mostrado un significativo grado de dinamismo en los úl-
timos años. Sin embargo, los principales problemas de la región persisten, o 
incluso, se han agravado. Tal situación plantea la necesidad de reconsiderar 
la política de desarrollo regional adoptada hasta el presente y, dentro de 
ella, la política de industrialización. 

Esto último requiere tanto analizar los objetivos planteados y no 
cumplidos, como determinar en que medida las políticas de promoción implemen-
tadas han sido responsables por los patrones de industrialización obtenidos, 
los que han sido calificados por muchos autores como insatisfatorios. 

Para considerar este aspecto resulta conveniente examinar las re-
lacione entre las políticas de promoción y los factores de locación indus-
trial,. examen que se intanta en la primera parte, de este trabajo sobre la ba-
se del análisis comparado del sistema de incentivos del Nordeste con el apli-
cado en el Mezzogiorno, región que constituye quizá la experiencia mas impor 
tante en materia de política de promoción de la industrialización regional. 

En la segunda parte, y a la luz de las evidencias obtenidas, se 
esbozan algunas líneas de discusión con el propósito de contribuir a la re-
visión de las políticas vigente en el Nordeste. 

1. Desarrollo Regional e Industrialización Dominante 

La preocupación por las desigualdades regionales se acentuó duran-
te los años 50, tanto en los países centrales como en los subdesarrollados, mo 
tivada en principios de equidad como también en el interés de controlar la agud 
zación de los conflitos sociales resultantes de formas extremas de pobreza. 
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La consideración de algunos de los principales intentos de desarro-
llar regiones periféricas 1/ permite observar ciertos rasgos generales, como 
ser el ensayo de una fase inicial pre-industrialista basado en la acción esta-
tal directa a través del gasto y la obra pública en las zonas rurales. Tales 
acciones resultaron frecuentemente mediatizadas por el poder terratenien 
te que originó la inversión y mantuvo el elientelistmo político. 

La vigencia de regiones interiores atrasadas constituyen un obstácu-
lo a la estabilidad y la expansión económica de las áreas dinámicas del país: 
agitación social, limitantes a sus necesidades crecientes de realización y 
rigidez e ineficiencia en la oferta de materia primas y/o alimentos. 

Las políticas regionales presentan una segunda fase con definida 
orientación industrialista bajo formas funcionales con las exigencias de 
expansión del capital de la región mas avanzada: inversiones directas, mer-
cado, aprovechamiento de recursos naturales, etc. Antes que en el tipo de 
industrialización adoptada las estrategias pueden diferir con relación a la 
introducción de modif icaciones en otros sectores en especial en la estructura 
rural, alteraciones cuyos grado y alcances resultan de la particular articu-
lación entre las fuerza sociales. 

1/ Son considerados , en especial, las experiencias del Mezzogiorno, Nordeste de 
Brasil, Guayana y Puerto Rico. 
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El accionar de las fuerzas sociales implicadas y las características 
de la confrontación política y el debate que procede y subyace la imposición 
de las tesis industrialistas han sido señaladas tanto en el caso del Mezzogior-
no 1/ como para el Nordeste de Brasil. 2/. 

\J "... En lo que se refiere a la cuestión meridional se conforman dos posicio^ 
nes: una sostiene que en el ámbito del sistema político vigente es posible 
una solución del problema pormedio de una política de industrialización sos-
tenida e incentivada por el Estado; la otra que previlegió el aspecto políti 
co, sostiene que la situación para el Mezzogiorno no puede prescindir de la 
cuestión agraria... Esta posición, sigue las ideas de Gramsci y parte del 
reconocimiento de que el proceso de desarrollo sólo puede lograrse a partir 
de un cambio en las relaciones de clase de la sociedad meridional"(Del monte 
y Gianola, 1978, pág. ). 

2/ "Pese a que el documento (del GTDN) se propone el planteo de una estrategia 
integrada de desarrollo se termina por hacer hincapié en la prioridad que tie-
ne la industrialización dentro del proceso. Lá industrialización sería el motor 
del proceso, por así decir, que arrastraría al desarrollo. Sería la única alter-
nativa para la región nordeste, mucho mas que para otras áreas, como se ve en 
la siguiente afirmación: en verdad, si para el centro sur de Brasil la industria 
lización es una forma racional de abrir el camino al desarrollo; para el Nor-
deste es, en cierta medida, la única forma de abrir ese camino. En caso de que 
se demostrase que la solución no es viable no le quedaría al Nordeste sino la 
alternativa de despoblarse o permanecer como región de bajísimo poder de renta" 
(GTDN, pág. 58) - R. Moreira (1976; pág 56 ) 



Las políticas de industrialización predominantes hallaron justifica-
ción teórica en los principios del crecimiento polarizado, resultando d« aquí 
la promoción e implantación de "unidades motrices" o de "complejo industriales 
bajo el supuesto de que tales implantaciones, por su escala, modernidad y dina-
mismo, maximizaron los efectos de difusión a escala sectorial y regional. 

El tipo de implantación promovida se orienta a la producción de bie-
nes intermedios para los mercados extraregionales, en especial, las ramas de 
siderurgia y química. La naturaleza de tales actividades presupone tecnologías 
de alta densidad de capital y la participación de inversiones de fuera de la 
región. El estado adopta un rol activo importante, no sólo a través de la orien 
tación impuesta a los incentivos de la industrialización, sino también por me-
dio de inversiones en las actividades directamente productivas y, fundamental-
mente, en la creación de la infraestructura necesaria. 1/. 

El patrón de industrialización adoptado, que se inscribe en el crecien 
te proceso de integración de estas regiones al espacio nacional, a pesar de ha-
ber provocado una mejora considerable en los principales indicadores macroeco-
nómicos, ha contribuido sólo en forma marginal a la resolución de los principa-
les problemas de la región. 

En éfecto, las actividades industriales promovidas muestran escasa 
articulación con las formas productivas preexistentes en la región, de base 
eminentemente agrícola. Los efectos de irradiación sobre el espacio regional 
son mínimos,tanto en lo que se refiere a la inducción de nuevas actividades como 
a la expansión y modernización de las existentes. Las inversiones realizadas 
se concentran en un reducido número de centros urbanos de la región 

1/ Ver documento: "Complejos industriales, Industrialización y Desarrollo Re-
gional", IPEA/ILPES, Brasilia, 1982, pág, 51 y sigs. 



La creación de nuevos empleos es muy bajo, persistiendo las condicio 
nes de desempleo y subempleo, incluso agudizándose en razón de la migración 
rural y la progresiva destrucción de actividades locales de carácter semi-ar-
tesanal. 

De los ingresos generados por las nuevas inversiones, sólo una peque-
ña proporción se incorpora al gasto regional, debido a la deslocalización de los 
beneficios y la difusión de un patrón de consumo que incorpora un creciente 
abastecimiento de bienes de origaa extraregional. 

2. In s^r umentos_ de Pr orno c i ón_y_p roe eso de Indu st r i a. 1 Jjz ac íjS i i 

El rol asignado a la industrialización en las experiencias de desa_ 
rrollo de regiones periféricas^contrasta con los resultados obtenidos. La in-
satisfacción respecto de las metas planteadas puede considerarse bajo dos as-
pectos. Por un lado, la inconsistencia entre los objetivos de desarrollo re-
gional propuesto y la implementación de una estrategia unilateral tasada en la 
radicación de industrias y desligada de transformaciones significativas en 
otras areas de la estructura productiva. Por otro lado,como consecuencia del 
perfil que assume el proceso de industrialización. 

Con relación a este aspecto es relevante discutir en que medida tal 
perfil ha sido determinado o, al menos reforzado ¿ por los instrumentos de pro 
moción industrial utilizados. Esto implica cuestionar el grado de eficacia de 
dichos instrumentos, tanto en el sentido de su significación en promover la 
localización de industrias en la región^como respecto de la composición sec-
torial, las características técnicas y el tamaño de las unidades implantadas. 

Con relativa facilidad se acepta que las radicaciones obtenidas 
son consecuencia de los estímulos puestos en vigencia con lo que se otorga 



una calificación positiva a los intrumentos. Sin embargo, una evolución de esta 
naturaleza requiere bases mas complejas de verificación que una simple refe-
rencia cuantitativa (número de proyectos aprobados o monto global de la inver̂  
sión), debiendo sustentarse en el conocimiento de los factores reales de 
localización que impulsaron las decisiones de invertir en la región periféri-
ca 1/. 

El otro aspecto a considerar es el grado de influencia de los ins-
trumentos de promoción sobre el perfil obtenido. Tales instrumentos pueden coii 
sistir en medidas directas respecto de las inversiones productivas del Estado 
así como en incentivos destinados a las inversiones privadas y que actúan a 
través de alteraciones en los factores de localización. 

Los incentivos pretenden, en última instancia, modificar la renta-
bilidad espacial de las alternativas de inversión ,2/ en procura de lo cual 
operan sobre los diferentes factores de localización cuya particular estruc-
tura puede resultar en perfiles industriales específicos. 

1/ En este sentido, cabe señalar que en el Nordeste de Brasil, 35% de las em-
presas promovidas (39,8% de la inversión fija) consideren que hubieran 
realizado tales inversiones aún sin el apoyo de los instrumentos de promo-
ción industrial (datos tomados de A. Rocha Magalhés, 1982, pág. 72) 

2/ "... el sistema de incentivación con finalidad territorial .constituye un 
conjunto de instrumentos que responden al objetivo de modificar la conve-
niencia del empresario orientando así la elección locacional hacia deter-
minadas áreas prefijadas por la autoridad pública" (E. Bertezzaqhi, et 
Alii, 1977, pág. 135) 
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Factores de localización 

1. Reducción del costo de Transporte 

2. Reducción del costo de la 
mano de obra 

3. Reducción del costo de capital 

4. Reducción del costo de los insu-
mo s 

5. Creación de Economías Externas 

6. Ampliación del Mercado 

Incentivos Principales 

s-

Reducción de tarifas 
Políticas de infraestructura 

Reducción de contribuciones sociales 
• 

Capacitación 

^Incentivos fiscales (reducción o ex-
censión de impuestos) 
Incentivos financieros (tasas de in-

Á teres subsidiadas; contribuciones a 
fondo perdido) 
Desgravación aranceles de impor-
tación de equipos. 

V . 

Política de precios y tarifas 

{ Infraestructura general y específi-
) ca;servicios diversos 
Asistencia técnica. 

Í
Políticas de compras del sector piá 
blico. 

Asistencia técnica en marketing 
Sistemas de subcontratación 
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Esta enumeración articulada de incentivos y factores de localización 
sólo pretende señalar las vinculaciones directas que entre ellos puede existir. 
Otros incentivos presentan un menor grado de especificidad. Puede mencionarse la 
garantía de acesibilidad a los mismos (disminución de requisitos para la trji 
mitación de crédito); la reducción del riesgo (participación estatal en el câ  
pital societario); o limitaciones a la localización en otras regiones (por 
disposiciones directas o incorporación a los costos de las deseconomías ex-
ternas) . 

El grado de diversificación del sistema de incentivos que se apli-
que, así como, el grado de diferenciación interna de cada instrumento,influye 
sobre el tipo de unidades económicas con posibilidades de acceder a los bene-
ficios. 

Así,un sistema no diversificado de incentivo limitado a reducir 
el costo del capital y que no prevea instrumentos como capacitación de mano de 
obra, provisión de servicios auxiliares o que actúen sobre la demanda, perju-
dicaba las empresas pequeñas y medianas debido a sus mayores dificultades pa-
ra afrontar por si mismas tales obstáculos. 

Por otra parte, cuando los incentivos no están internamente diferen 
ciados tienden a provocar efectos similares . Por caso, cuando los estímulos 
financieros se basan en plazos y tasas de interés uniformes o se procura la 
formación de capital a través de la desgravación de utilidades. 

Estos dos aspectos al determinar diferentes posibilidades de acceso 
de los agentes económicos al uso de los incentivos tiene consecuencias sobre 
la composición sectorial de la inversión, sobre la tecnología, el empleo y 
el grado de participación de los empresarios regionales y el nivel de deseen 
tralización en el espacio regional. 



Al considerar los sistemas de incentivos industriales aplicados en el 
Sur de Itália y el Nordeste de Brasil se observa que los principales instrumen-
tos se orientan a reducir el costo del capital. Ya sea mediante la recuperación 
de constribuciones impositivas sobre los beneficios como en el caso del Nordes^ 
te con el 34/18 FINOR; mediante contribuciones a fondo perdido, crédito subsidia 
do o "leasing en el Mezzogiorno; o, en ambas experiencias, a través de la 
desgravación de aranceles a la importación de equipos (Ver anexo I). 

La operativa del 34/18 FINOR significa una reducción del costo del 
capital debido a la utilización de fondos desgravados para proyectos propios 
y/o la obtención de fondos desgravados por terceros en condiciones mas ven-
tajosas que las habituales en el mercado de capitales. 

Con todo, el sistema de incentivos aplicados en Itália es mas di-
versificado que el vigente para el Nordeste puesto que incluye tanto normas 
referidas a la localización de las inversiones de las empresas de participa-
ción estatal como incentivos dirigidos a reducir el costo de la mano de obra, 
del transporte y de otros insumos. Sin embargo, salvo el papel impuesto a 
las empresas estatales, en la práctica, estos incentivos alcanzaron una dimeri 
sión menor que los orientados a reducir el costo del capital. 

A su vez, el sistema de incentivo aplicados para el Mezzogiorno 
presenta una mayor diferenciación interna de los instrumentos, en particular, 
procurando un tratamiento diferenciado según tamaño de las empresas, secto-
res de actividad y localización subregional.. 

En efecto, en el caso del Nordeste, el principal instrumento de pr£ 
moción, el 34/18 FINOR, se administra mediante un sistema de puntaje que pre-
tende combinar prioridades de orden sectorial subregional, escala ocupa-
cional, utilización de insumos locales, exportaciones y participación salarial 
en el valor agregado. 
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El sistema de porcentaje se articula en base a un conjunto de priori-
dades no necesariamente compatibles y cuyo resultado, como se verá, tienden a 
privilegiar los aspectos de índole sectorial por sobre los referidos a la crea-
ción de empleo, el tamaño de los establecimientos y la localización dentro del 
espacio regional. 

La limitada diferenciación de hecho observada en este instrumento, se 
ve acentuada por la naturaleza de los mecanismos financieros complementarios. 
En tal sentido, puede citarse la escasa significación de los programas de fi-
nanciamiento para pequeña y medianas empresas, tanto con relación a los fondos 
asignados a dichos programas como al reducido subsidio diferencial resultante 
de las tasas de interés aplicadas. (Robalinho de Barros, et alii, 1973). 

En el caso del Mezzogiorno, los instrumentos financieros mas impor-
tantes, como las contribuciones de fondo perdido y el crédito subsidiado, es-
tablecen diferencias según el tamaño fijando proporciones variables respec-
to del monto de la inversión con finaneiamiento preferencial y tasas de inte-
rés distintas en el caso del crédito. Las líneas de apoyo a la pequeña y me-
diana empresa contaban con un cupo importante asignado a la región (50-65% 
de los fondos totales asignados a esa finalidad) y una tasa de interés fuer-
temente subsidiada, en el orden del 30% de la tasa de referencia. 

Sin embargo, el sistema de incentivos que se hizo efectivo desde 
1957, registra alteraciones importantes respecto de la diferenciación interna 
de los instrumentos y del tratamiento de las empresas de menor tamaño. Den-
tro de un sentido inestable, y hasta contradictorio, predomina una tendencia 
a favorecer las empresas de mayor tamaño, por ejemplo, a través de una reiterada 
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elevación de los topes que definen la dimensión de las unidades.1/. aunque tam-
bién se han incorporado al sistema diferenciaciones referidas a prioridades de 
carácter sectorial y subregional, las mismas se combinan de una manera marginal 
con la diferenciación según escala. 

Como se señalo, la principal característica de los sistemas de incen 
tivos para la industrialización regional es el énfasis en los instrumentos que 
subsidian el costo del capital omitiendo, o minimizando, otros aspectos promo-
cionales. Por ejemplo, los relativos a la capacitación y abaratamiento de la 
mano de obra, o la ampliación del mercado mediante la canalización del poder 
de compra estatal; o de economías externas como las que resultan de la implan-
tación de unidades auxiliares de la producción de servicios. 

Sin perjuicio de una mayor profundización,que tendrá lugar mas adelante, 
debe aceptarse que una orientación del tipo de la señalada obstaculiza el ac-
ceso de las empresas de menor tamaño, que corresponde en su mayor parte a ini-
ciativas de origen local. 

La aplicación de sistemas de promocion con subsidios discriminato-
ricsrespecto de los factores de producción, plantea la cuestión del impacto de 
tales modificaciones sobre los precios relativos y, consecuentemente, su even 
tual influenciat en la elección de actividades y de tecnologías. 

1. "La legislación sobre los incentivos fue sometida a numerosas modificacio-
nes sucesivas. Comienza rápidamente una evolución que, vaciando de contenido 
el concepto de pequeña y mediana empresa,transforma progresivamente el siste-
ma de los incentivos en un nuevo instrumento utilizado en preminencia por los 
principales grupos monopolistas." (A. Del Monte y A Giannola, 1978 pág.288) 



En el caso del Mezzogiorno los estudios realizados aportan consenso 
en torno a que el sistema de incentivos aplicado favorece las iniciativas de 
alta intensidad de capital. 1/ 

Con relación al Nordeste, Goodman et alii (1971) consideran también 
que el sistema de incentivos del 34/18 FINOR modifica el precio de los facto-
res, abaratando relativamente el del capital, con lo que la adopción de tecno 
logias intensivas de capital. 

Estos autores llegan a la conclusión mencionada mediante la utiliza-
ción de funciones de producción del tipo CES cuya estimación conduce,para to-
dos los sectores analizados,a valores positivos de elasticidad de sustitución 
de factores (Doodman et alii, pág. 357). Luego de admitir la sustituibilidad 
de factores, estos es,la existencia de opciones tecnológicas, los autores pro-
pusieron modificaciones en el sistema de incentivos en procura de abaratar 
los costos laborales y favorecer la adopción de técnicas mas intensivas en ma-
no de obra. 

1/ "... teniendo en cuenta todos los factores cuantitativos de costo, para la 
mayor parte de los productos y áreas la localización en el Mezzogiorno re-
sulta raramente conveniente... con la excepción de las iniciativas de fuerte 
intensidad de capital" (Bartezzaghi et alii, 1976; pág. 149). En el mismo sen 
tido se expresan Alien y Maclemman afirmando que "como la mayor parte de los 
esquemas de incentivos, regionales el sistema italiano favorece a las empre-
sas más intensivas en capital debido a que se basó, en gran medida, en sub-
sidios que gravitan sobre el capital". (K.Alien y M.C. Maclemman, 1970, p. 61). 



La comprobación de elasticidad de sustitución positivas contenidas en 
el trabajo mencionado coincide con intentos similares realizados para numerosos 
países en desarrollo (L. White, 1978) . Sin embargo, la metodología utilizada 
presenta serias limitaciones tanto desde el punto de vista teórico como economé-
trico. 1/. 

Nilson Holanda (1975) cuestiona la posibilidad de utilizar técnicas 
intensivas en mano de obra basándose, principalmente, en la limitada existen-
cia de alternativas tecnológicas eficientes. 2/ 

1/ En efecto, la utilización de funciones de producción para investigar la elas-
ticidad de sustitución de factores se basa en supuesto altamente restricti-
•tivos.( en el caso de la CES, por ejemplo, el proceso de estimación implica 
la existencia de mercados competitivos en donde los agentes económicos op-
timizan su comportamiento igualando productividad y remuneraciones. Además 
de otros problemas referidos a homogeneidad y agregración e, incluso,el sen-
tido de la causalidad entre la relación Capital trabajo y los precios rela-
tivos de los factores. 

2/ " A primeira limitagáo decorre do fato de que, de um ponto de vista tecno-
lógico, simplesmente tal vez nao exista a alternativa de uso intensivo dé 
máo de obra"... A rigor, somente tem sentido comparar técnicas alternativas 
quando elas sao igualmente eficientes (em termos técnicos ou de engenharia)" 
(N.Holanda, 1975, pags. 76/77). Definir eficiencia en términos exclusivamente 
físicos para afirmar que las alternativas técnicas son pocas o nulas, es simi 
lar a considerar una función de producción conexa al origen o 
que»siéndolo,posee un reducido campo de sustituibilidad de factores, en un 
caso extremo, que se trata de una combinación técnica fija entre los mismos. 
Precisamente Hall Hill (1983) en su estudio sobre la industria hilandera en 
Indonesia comprueba que lTel rango de variación de las combinaciones capital/Tra-
bajo es muy amplio, y dentro del cual se identifican cuatro tecnologías alter 
nativas... 
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No obstante, White (1978) hace referencia a otros métodos utilizados 
para investigar la influencia de los precios relativos de los factores so-
bre la elección de técnicas de producción. Considerados mas apropiados que 
los enfoques econométricos proporcionan demostraciones poderosas de la exis-
tencia y necesidad de los métodos intensivos en trabajo así como de la in-
fluencia de los precios relativos sobre la mencionada elección. 

La existencia de técnicas alternativas aparece sustentada también a 
través de estudios de casos como los incluidos en Bhalla (1975), donde se 
concluye que,r en el sector manufacturera existen posibilidades de sus-
titución tanto en los procesos básicos como en las operaciones auxiliares. 
No obstante, la identificación de diferentes posibilidades tecnológicas es 
necesaria pero no suficiente, ya que una vez que se sabe que las proporcio-
nes de factores son flexibles es esencial encontrar los medios de aplicar 
las técnicas eficientes de gran densidad de mano de obra que se han iden-
tificado " (Bhalla, 1975, pág. 350). 

Los precios relativos no son, ni el único, ni el mas importante de los 
medios que' han actuado en la elección de las tecnologías implantadas en 
las regiones periféricas. En consecuencia tampoco esrazonable esperar cam-
bios sustanciales en los patrones tecnológicos con instrumentos que se li-
miten a modificaciones aisladas en los precios relativos. 

.../... Además, la isocuanta es conexa origen "por lo que las cuatro 
tecnologías son tecnicamente eficientes, habiendo pues elección 
de técnicas en la indùstria. Ninguna conclusión podría obtenerse 
respecto de la eficiencia económica de los técnicas sin especificar 
previamente los precios de los factores " (pag. 345). 



En la elección de técnicas también desempeñaron un rol importante otros 
factores. Las grandes empresas, en especial las multinacionales, no adaptan 
la tecnología sino que la transfieren de matrices filiales o la adquieren en 
el mercado mundial; a su vez, el mercado tecnológico es raramente competiti-
vo y la información es difícil de obtener; los esfuerzos de investigación y 
desarrollo orientados a nuevas técnicas de trabajo intensivas están exclui-
das del interés de los países desarrollados son aún escasos en los restantes. 

A su vez, los empresarios tienden a creer que las técnicas 
mecanizadas son más adecuadas aún con independencia del precio de los factores, 
identificando el concepto de eficiencia con la productividad 
de la fuerza de trabajo 1/ 

Además de los efectos producidos por las modificaciones en los pre-
cios relativos,el sistema de incentivos para la industrialización del Nordes-
te presenta mecanismos que viabilizan la influencia de factores como los men-
cionados . 

En efecto, el 34/18 FINOR favorece las inversiones de gran escala. En 
primer lugar, por cuanto al operar a través de desgravaciones 1 im-
puesto a la renta los mayores recursos capitalizables corresponden a los con-
tribuyentes de mayor tamaño. Segundo, por que la posibilidad de formular 
proyectos y lograr recursos de terceros a través del 34/18 es mas reducida 
para las pequeñas iniciativas, generalmente de origen local.2/ 

1/ " La mística de alta productividad y modernismo impregna tanto a los res-
ponsables del sector público como a los agentes privados" (White,1978, 
pág. 50 ) 

2/ Las deduciones del 34/18 juegan a favor de las grandes empresas ya ins 
taladas en el centro sur , ... el mecanismo ... alienta fundamental-
mente las industrias de capital intensivo posibilitando que las firmas del 
centro-sur lo aprovechen abriendo filiales en el Nordeste (R.Morei-
ra, 1976, pág. 131). 
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Los grandes proyectos corresponden a capitales extraregionales, con 
frecuencia multinacionales, que tienden a transferir tecnología sobre la ba-
se de grandes escalas y alta intensidad de capital. 1/. 

El sistema de puntaje establecido para el otorgamiento de los fondos 
del 34/18 FINOR?no altera las diferencias señaladas en lo que se refiere a 
las posibilidades diferenciales de acceso. El sistema atribuye elevada ponde^ 
raciona proyectos en las ramas de bienes de capital y bienes intermedios bií 
sicos, en tanto es reducido el peso atribuido al uso intensivo de mano de 
obra así como a las escalas ocupacionales mas reducidas. 2/. 

1/ " Tomando-se a condigáo de aplicadores em projetos próprios - já que a 
aplicagao em projetos de terceiros nao pode ser conhecida com os dados 
que se dispos - tem-se que das 199 maiores empresas ... 24 délas tem 
projetos próprios, implantados ou em implantagao no Nordeste... Inte-
ressante é observar-se a origem do capital, das empresas o grupos que 
estao na situagáo acima. Das 24 empresas com projetos próprios, 4 sao 
estatais, 6 sao de propriedade privada predominantemente nacional (nao 
sabemos o grau de associagao que possa existir) , e 14 sao de propried_a 
de estrangeira (totalmente, com participagáo, se existir, de capital 
nacional apenas simbólica)". (F.de Oliveira, 1981, pág. 126 ). 

2/ En efecto, la fórmula utilizada para tal fin implica que, para una mis 
ma relación K/L, el puntaje será creciente en función del tamaño 
del empleo proporcionado. 
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En consecuencia, las pequeñas y medianas empresas cuentan con escasas 
posibilidades de apoyo a través del régimen del 34/18. Esta circunstancia 
se ve reforzada por la poca relevancia de otros incentivos específicos para 
este grupo de empresas y los obstáculos prácticos que se les presenta para 
su acceso (garantías bancarias, información tecnológica etc.) 

En cuanto al Mezzogiorno, a pesar de la mayor diferenciación inter-
na de los incentivos, en los hechos la industrialización resultante también 
ofrece un perfil con predominio de las empresas de mayor tamaño y técnicas 
intensivas en capital. A los mencionada» dificultades de las pequeñas y 
medianas empresas para acceder a los estímulos establecidos, se agrega un 
factor adicional, la importancia de las inversiones realizadas por las empre 
sas estatales, las que predominan en las ramas de industrias básicas, de 
mayor intensidad de capital y reducida absorción de empleo. 

En síntesis, el tipo de industrialización registrastrado en las regiones 
riféricas una participación decisiva de las empresas de origen extraregional, 
fenómeno éste derivado del proceso de expansión del capital de la región 
central y cuyo resultado es una creciente homogeneización del espacio na-
cional,que se opera tanto en la propiedad como en las características téc-
nicas y sociales de la producción .1. 

1/ " Os principáis grupos económicos do Centro-Sul transíeriram-se para o 
Nordeste, implantando fábricas e unidades produtivas que, em alguns 
casos, mesmo quando operam a capacidade ociosa, mesmo quando repre-
senten duplicagáo de produgóes que, numa visáo marginalista, poderiam 
ser mais económicas no Centro-Sul, asseguram a homogeneizacjáo monopolis 
ta do espago económico nacional " (F. de Oldveira, 1981, pág. 125). 
" El verdadero objetivo no fue tanto el desarrollo del Mezzogiorno como 
tal, sino lograr situaciones que asistan al desarrollo de otras regio-
nes o sectores productivos. Los objetivos iniciales pueden variar de 
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Los sistemas de incentivos antes que modificar las características 
de la industrialización dominante en la región central constituyen un inŝ  
trumento para su expansión y descentralización hacia las regiones perifé-
ricas . 

La reducida diversificación de los sistemas, centrados en el abara-
tamiento del capital, y la mínima diferenciación interna de los instrumen-
tos, limitan el acceso de las iniciativas de menor escala y origen local, 
permitiendo el uso de técnicas de alta intensidad de capital, con escasa 
absorción de empleo y gran concentración dentro del espacio regional. 

.../... acuerdo con las necesidades de cada momento. Al principio, la nece-
sidad de aliviar la tensión social'causada por la pobreza y el de-
sempleo conduce ampliar las medidas redistributivas y sociales. 
En otro período la necesidad de ampliar la base productiva nacio-
nal mediante la descentralización de actividades productivas de 
localización inadecuada en las regiones industriales maduras, 
conduce a procesos de desarrollo industrial ( por ejemplo, la ex-
pansión de la siderurgia y la petroquímica en el Mezzogiorno). Sin 
embargo, estas no son respuestas a necesidad específicas de las re 
giones receptoras sino de las regiones centrales 11 (A. Graziani, 
1978. pág. 356. 
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II - ELEMENTOS PARA UNA DISCUSION DE LA POLITICA INDUSTRIAL DEL NORDESTE 

En la sección anterior fueron señaladas las insuficiencias del patrón 
de instrialización adoptado en el Nordeste para contribuir a resolver los prjD 
blemas de desempleo subempleo y pobreza extrema y, en general, para impulsar 
el desarrollo de las fuerzas productivas de la región. 

También discutió el rol que la política de promoción industrial ha de-
sempeñado con relación al tipo de industrialización implementado.Concluyendo 
que no ha sido eficiente para modificar, en base a los objetivos propuestos 
para el desarrollo de la región, la inserción del capitalismo de la región 
Centro-Sur en el espacio regional. 

Aquellas insuficiencias y esta falta de eficiencia hacen necesaria la 
revisión de la política de promoción industrial implementada hasta ahora en 
la región. En lo que sigue tan sólo se pretende plantear algunaslíneas de dis 
cusión tendientes a aportar materiales para esa tarea de revisión. 

La eliminación del desempleo y subempleo y la remoción de las condi-
ciones de pobreza constituyen, sin duda alguna, objetivos de la políti-
ca de desarrollo regional. El proceso de industrialización puede contribuir 
solo en parte al logro de esos objetivos. También es necesario formular me-
didas tendientes modificar las causas estructurales que traban el desarrollo 
del sector agropecuario. Pero, además, estas dos vias de intervención deben 
ser coordinadas para que ambos procesos de realimenten mutuamente y permi-
tan la difusión de los mecanismos de desarrollo sobre todo es espacio regio 
nal. 

En lo que aquí interesa, la política de promoción industrial,se im-
pone la consideración de los factores que orientan al proceso de industria-
lización hacia los objetivos antes mencionados. Se trata de aquellos aspectos 



de la actividad industrial que tienen influencia sobre el empleo y las con-
diciones de vida de la población regional. 

Esto es, la capacidad de generación de empleo por parte de las uni-
dades industriales está ligado al tipo de actividad implantada, el tamaño 
de las unidades y la tecnología adoptada; factores que, a su vez se encuen 
tra altamente articulados entre sí. Además, la generación indirecta de em-
pleo dependerá de las vinculaciones técnicas y de ingreso que las activida-
des establezcan con la estructura productiva regional existente, de lo cual 
dependerá el grado de difusión dentro del espacio regional. 

Por su parte, mejorar las condiciones e vida de la población signî  
fica ampliar las posibilidades de empleo, disminuyendo el subempleo e in-
crementando la productividad de la fuerza de trabajo. De tal forma, se vin 
cula a los factores ya mencionados. Además, son relevantes también los as-
pectos referidos a la distribución funcional y espacial de los ingresos; reĵ  
pecto de lo cual influyen la propiedad de las inversiones (de origen local 
o extraregional); el tamaño de las unidades y la intensidad de capital. 

La complejidad que impone las interrelaciones entre todos los aspec-
tos mencionados hace difícil el tratamiento de cualquiera de ellos en forma 
aislada. No obstante, e los fines analíticos y por ventajas de presentación, 
es conveniente realizar un tratamiento con cierta autonomía. 

Por último, cabe señalar que este trabajo pretende concentrarse en 
aquellos aspectos considerados como mas relevantes con relación a larevisión 
de las políticas de promoción. En tal sentido, se prestará especial atención 

- Los aspectos sectoriales, tanto en lo que se refiere a la creación 
directa de empleo como.a la difusión funcional y espacial de los 
efectos de indución; 
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Los problemas relacionados con la elección de técnicas y la viabi-
lidad de alternativas; 

La dimensión de las unidades, el rol de la pequeña y mediana empre 
sa y el origen de las capitales; 

Los problemas específicos del empleo, relacionándolo con las dimen-
siones anteriores, y el subempleo y su vinculación con el sector in 
formal.. 
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1. Composición Sectorial de las Inversiones 

Aunque se ha prestado poca atención hasta ahora, es indudable que la 
composición del producto industrail, tanto a nivel interindustrial (rama o 
sector) como intraindustral (producto), tiene consecuencia inmediatas so-
bre el empleo. En efecto, más allá de la posible diversidad de tencologías 
disponibles, que impliquen un amplio rango de sustituibilidad de"factores", 
se percibe que algunos bienes se producen con una mayor intensidad de nvino 
de obra que otros. Puede compararse, por caso, la fabricación de artículo de 
cuero, o vestimenta, con la producción petroquímica. 

El tipo de industrialización promovida en el Nordeste de Brasil pr^ 
vilegió los sectores productores de bienes intermedios que operan con alta 
intensidad de capital. Los datos 1/ acumulados hasta 1977 referidos a los 
proyectos de inversión promovidos en la región señalan que el 68,9% de la 
inversión total correspondió a las ramas de "bienes intermedios". Sin em-
bargo sólo representa 39,9% del empleo generado. Por su parte cada em-
pleo generado requerió 133 mil dólares a valores de 1982, mientras que el 
conjunto de proyectos correspondientes al sector de "bienes no durables" 
representan 23,6 de la inversión total; 49,8% del empleo y sólo 26.000 
dólares de (1982) por cada empleo generado. 

La limitada creación de empleo por unidad de inversión resulta 
aún mas expresiva con relación a los complejos industriales proyectados 
y/o implantados. Los casi 500 millones de dólares de inversión 
para el Complejo de Rio Grande do Norte, relacionados con la ocupación 
prevista de 1780 empleos directos expresa un nivel de 280.000 dólares 
por hombre ocupados, mas de 10 veces el monto unitario requerido por las 
ramas de "Bienes no durables". 

\J Elaborados a partir de información básico contenidos en A. Rocha Ma-
galháes (1982 ). 
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Deberá seguir la industrialización nordestina futura, seguir desa-
rrollando los sectores de bienes intermedios con factores de intensidad de 
capital predomiantes hasta ahora? Desde un punto de vista regional y admi-
do como objetivos prioritarios incrementan las oportunidades de empleo de 
la población la respuesta es negativa. Bajo este patrón de industrializa-
ción toda mejora en las condiciones actuales de empleo es ilusoria 1/. 

Las condiciones anteriores pueden no ser las únicas que sustenten 
la necesidad de reorintar las políticas de industrialización del Nordeste. 
En tal sentido, es previsible que los sectores de bienes intermedios altâ  
mente capitalizados presenten en los próximos años una desaceleración o 
estancamiento en las tasas de expansión. Al respecto cabe señalar que las 
inversiones en estas ramas son de gran escala y planeadas para operar por 
un largo período con alta capacidad ociosa que los proyectos se dimensio-
naran en base e proyecciones de demanda con tasas "optmistas" 
en los años recientes y que dificulten se retomen a corto plazo. De tal 
forma aparecen limitadas las perspectivas de empliación de líneas actuales 
de producción. Factores similares operan negativamente en las expectátivaa 
de rentabilidad de mediana plazo referidas a menos proyectos de este tipo. 

cabe añadir las crecientes dificultades para la colocación de 
exportaciones así como para obtener finaneiamiento externo. 

\J El crescimiento anual de la PEA nordestina puede estimarse en unos 
400 mil personas suponiendo que el sector industrial deba proporcio-

nar 1/3 de los nuevos empleos requeridos (el resto correspondería a las 
actividades y servicios, el total de la inversión industrial 
deberla ser de unos 16 mil millones de dólares por año, si la releción 
K/L es similar a la media de los proyectos de "bienes intermedios" apro-
bados hasta 1977 y de 27 mil millones si la releción equivale a la del 
Complejo de R.G. do Norte. La inviabilidad de resolver el problema de em 
pleo se comprueba al considerar que los requerimientos annuales de inver 
sión industrial equivalen a una 
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En consecuencia, la reorientación de la industrialización regional 
puede basarse no sólo en 16 insatisfactorio de los resultados sino también 
en las perspectivas para los próximos años de un menor crecimiento del sec-
tor de bienes intermedios de alta densidad de capital. 

Ello significaría, en consecuencia, orietan la política industrial 
hacia la promoción de sectores y productos con menor intensidad de capital, 
que genera mayor ocupación y que se integren en mayor medida con el aparato 
productivo regional existente. 1/ Estas características, a su vez, pueden 
favorecer una mayor participación de las empresas de tamaño medio pequeño, 
de las capitales de origen local y una mayor descentralización dentro del 
espacio regional. 

Se trata entonces de orientar la promoción de las inversiones hacia 
sectores de producción de bienes de consumo durable y de capital con alta 
capacitación de generación de empleo (electrónica, mecánica, equipo elécíri 
co y aparatos electrodomésticos) y especialmente, hacia actividades, con es-
ta misma capacidad, ligadas al aprovechamiento de insumos agropecuarios 
(textiles y vestimenta; calzados y cueros; alimentos procesados, mobiliarios, 
etc.) o con unidades que prolonguen el ciclo de transformación de los insu-
mos b ásicos elaborados por los grandes emprendimientos o Complejos Indus-
triáles(productos de plástico, etc) . 

De tal forma se tendería a expandirse el empleo y a una mayor inte-
gración y diversificación funcional y espacial de la industria regional. 

.../... Complejo de R.G.do Norte. La inviabilidad de resolver el problema 
de empleo se comprueba al considerar que los requerimientos de inversión 
industrial equivalen a una magnitud entre 60/100% del producto regional 
y que, aún así, se trataría de ocupar 1/3 del incremento vegetativo de . 
la PEA, lo que significa el mantenimiento de los altos niveles de desem-
pleo abierto y subempleo. 
1/ Obsérvese que hasta 1977 en los proyectos industriales promovidos para 
el Nordeste la densidad de capital en la rama química presenta una medía 6 
vezes superior a la correspondiente a bienes de consumo no durables y 4,6 
veces mayor que la relativa a los bienes durables de consumo y de capital. 
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E1 logro de estos objetivos requiere implementar un conjunto adecua-
do de incentivos. Como se señaló, el régimen vigente, por su acceso diver-
sificación y diferenciación, se ha mostrado inadecuado. En especial, se ha 
cuestionado la formación de capitales contenido en el 34/18 y las priorida-
des subyacentes en el sistema de puntaje para el otorgamiento de tales fon-
dos . 

La viabilidad de una estrategia sectorial diversificada suele enfren 
tar un doble cuestionamiento; como lograr los estímulos adecuados, esto es, 
de donde obtener los fondos en cuestión y, segundo, como superar las restric-
ciones de mercado en el tipo de producción industrial planteada - en tanto 
se orientar mas directamente a la demanda final. 

En cuanto al primer aspecto, se vincula con la magnitud del fondo de 
acumulación disponible para la promoción de la industrialización en la re-
gión. En la actualidad ese fondo se consitituye a través de un sistema de 
desgravación en el impuesto a la renta de las personas jurídicas. Lo que 
se plantea ahora es asignar dichos recursos al estímulo de inversiones 
unas directamente compatibles con objetivos estrictamente regionales: mayor 
creación de empleo; integración productiva; emprendimento locales, antes que, 
como ha sido hecho, para promover actividades que interesen a la expansión 
del capital de la región Centro- Sur. 1/ 

\J Cabe recordar que el otorgamento de los incentivos presenta un alto grado 
de sobredeterminación con relación a las decisiones de investir en el Nor-
deste. Por ejemplo, 35,2 % de los encuestados (39,8% del capital) respondie 
ron que habrían realizado las inversiones aún sin apoyo y 21,2% de las empre 
sas (45,5% del capital respondieron que el principal factor de localización 
en la región fue la presencia de recursos naturales (Magalháes, 1982) 
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En la medida en la que la formación y opeatoria actual del fondo de 
promoción regional es un determinante importante del tipo de industrializa-
ción implantada en la región, la posibilidad de reorientar la estrategia re-
quiere un estudio tendiente a facilitar el complimiento de los nuevos obje-
tivos. Las modificaciones a introducir deben contener, como mínimo, urna redê  
finición del sistema de puntaje compatible con las prioridades sectoriales 
sugeridos y un mayor énfasis respecto de la creación de empleo y la pequeña 
y mediana empresa. Incluso debería analizarse la eventual conveniencia de 
desvincular el fonde de acumulación del mecanismo de la desgravación imposi-
tiva otorgando mayor autonomía a la SUDENE respecto de la aplicación de los 
fondos. 

El otro problema que enfrenta una estrategia con una composición sec-
torial como la propuesta se refiera a las posibilidades de realización de 
la producción. 

Las actividaes planteadas se orientan básicamente a bienes de consumo 
final pudiendo comprender tanto productossimples destinados a los sectores 
de mas bajos ingresos como, también, que una cierta parte de los mismos posea 
una mayor sofisticación (aún dentro de una misma rama, como textiles, alimen-
tos e bebidas) oriéntandose a sectores de ingresos mas elevados, regionales y 
extrarregionales. 

En cuanto a los bienes de consumo masivo es preciso considerar la via-
bilidad del mercado regional. La ampliaciín de este mercado puede lograrse me-
diante políticas de redistribución del ingreso, sea por medidas fiscales como 
de redistribución en ela propriedad de los activos (caso, reforma fundiária, 
etc.). Mas allá de que estas acciones sean o no adoptadas dese tomarse en 
cuenta que la propia estrategia aumente la retención en la región del ingre-
so generador, especialmente por la mayor participación de los salarios en el 
valor agregado;.;. 

La implementación progresiva de un conjunto amplio de proyectos con 
alta generación de empleo puede ser orientada de modo tal que articulen 
un expansivo mercado mutuo a través del efecto ingreso. Este efecto puede 
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ser impulsado mantenido a través de una adecuada orientación del gasto 
público por ejemplo, estimulando la construcción de vivienda populares; 
escuelas y puestos de salud; equipamento y mobiliario de mismos; o, inclu-
sive, subsidiando la distribución de bienes esenciales en sectores de max^ 
ma pobreza. 

2. La Elección de Técnicas 

La reducida generación de empleo es uno de los aspectos mas contro-
vertidos de la industrialización Nordestina. Muchas experiencias de desarro-
llo proporciona un grado comparable de insatisfacción y han provocado el cues-
tionamiento de las teorias del desarrollo y la industrialización predominantes' 
hasta hace muy poco. 

La persistencia y ampliación del desempleo, de las grandes areas de 
miseria absoluta y las desigualdades sociales son contradictorias con proce-
sos de crecimiento del producto global e industrial. La contribucción de la 
industria ha sido mayor con relación al aumento de la producción que del em-
pleo, señalando un crecimiento de la productividad del trabajo contrapuesto con 
los mayores resultados obtenidos en mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

El conflicto entre el crecimiento del producto y del empleo determina 
que algunos autores plantean la conveniencia de fijar, metas específicas prio 
ritarias basadas en la generación de empleo (Steurent y Streeten, 1971). 
Aunque el cuestionamiento a as teorias del desarrollo comprende una diver-
sidad de factores, estamos interesados aquí en los aspectos relativos a es-
te último objetivo. 
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En las regiones periféricas con oferta abundante de mano de obra el 
predomi de las propuestas destinadas a incentivar la aplicación de técnicas 
con mayor intensidad de capital se basan en tres tipos principales de argumen-
tación. 

* La primera, considere que tal tipo de técnicas, mas "modernas" resul-
tou mas eficientes puesto que incrementan la productividad del trabajo en una 
medida tal que proporcionan un mayor producto por unidad de capital. Sin em-
bargo, la pretendida validez universal de este supuesto resulta cuestionado 
por numerosas evidencias empíricas. En efecto en diversos casos se ha compro-
bado que un nivel inferior de inversiones por trabajador permiten obetener una 
productividad del capital mas elevada que otras con mayor densidad de capital. 

I/-

Además, la prueba de la eficiencia a través de la mayor productividad 
por hombre ocupado expresa un criterio microeconómico, propio del empresario 
individual, antes que un enfoque global o, se prefiere social. Desde este úl-
timo punto de yista lo que interesa es el incremento de la productividad me-
dia de toda la fuerza de trabajo disponible y no sólo la de aquellos que lo-
gran estar ocupados. Tal como interroga Schumacker (1978): " Cuál es la pro-
ductividad del trabajador desocupado que no encuenta empleo por la aplicación 
de inversiones con alta intensidad de capital?". 

1/ En tal sentido puede citarse la opinión de K. Mardsen basada en datos so-
bre Japón, India, Taiwan, Chile y EUA. Otras evidencias del mismo tipo pue-
den consultarse en D. Morawetz (19 74); A.S. Bhalla (ed) (1975); y en Norber-
to García (1981) . 
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La segunda argumentación en favor de la utilización técnicas mas in-
tensivas en capital tiene un referente temporal al considerar que las técn^ 
cas con menor uso de fuerza de trabajo favorecen la formación de ahorro, y 
la acumulación, acelerando el crecimiento del producto en el largo plazo y 
también la absorción futura de empleos. 

El crecimiento del ahorro sería consecuencia de la menor participación 
de los salarios en el ingreso generado por las atividades capital intensivos. 
La mayor concentración del ingreso por parte de los no asalariados elevaría 
la propensión a ahorrar a la vez que estimula las decisiones de investir. 

Sin embargo, D. Morawetz (1974; pág. 502) señala que no se conocen 
intentos rigurosos de verificar la hipótesis de que "las técnicas menos tra-
bajo intensivos tienden a estar asociadas con propensiones a ahorrar mas elê  
vadas". Por otra parte, aún a un plano estrictamente teórico, las argumenta-
ciones de este tipo aparecen poco sustentadas. 

En efecto, debe reconocerse qu^ patrones alternativas en la distribu-
ción del ingreso traducen en perfiles distintos de demanda, alterando los pre 
cios relativos y estimulando (o desestimulando) la inversión en sectores es-
pecíficos, antes que provocando un estímulo global a la inversión. 

Del mismo modo, al considerar los efectos de la concentración del in-
greso. sobre la formación del ahorro y la inversión global no puede omitirse 
la importancia del consumo improductivo de los sectores de altos impresos. 1/. 

1/ "segundo a teoria económica ortodoxa, a acumulagao é resultado da poupanga, 
sendo necessario à sociedade ter urna classe rica porque só os ricos poupam. 
A poupanga pode contribuir para a riqueza de uma familia individual, mas uma 
nagáo só pode aumentar sua capacidade produtiva pelo investimento. Os ricos sao 
aqueles que mantem um alto nivel de consumo e com isso gastam o excedente dis-
ponível para investimento" (Joan Robinson, 1981, pág. 38). 
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Por último, la literatura tampoco contiene resultados concluyentes so-
bre la pretendida mayor rapidez del progreso técnico asociado con la utiliza-
ción de técnicas mas capital intensivas. JV 

En suma, las evidencias con relación a las regiones periféricas con of 
ta abundante de mano de obra no son en modo alguno concluyentes repecto a las 
mayores ventajas de asignar los recursos hacia formas productivas mas capital 
intensiv as 

Admitida esta conclusión,resta, sin embargo, analizar las razón s que 
inducen a la adopción predominante de técnicas capital intensivas. Uno de 
los argumentos sostenidos con frecuencia pretende la inexistencia de alterna-
tivas tecnológicas eficientes. Este hecho se encuentra desmentido por las 
evidencias recogidas por la literatura económica de lo» últimos años y que 
comprenden un amplio número de sectores económicos. 

En el sentido señalado, al analizar una serie de estudios de casos, 
Bhalla concluye que: 

"La mayor parte de estos estudios de casos sugiere algo importante: 
que el punto de vista determinista de que no existen posibilidades de elec-
ción de técnicas, sobre todo en las industrias manufactureras, es errónea. 
Si se examin n los procesos de producción en sí mismos, por ejemplo en el 

1/ "Se ha afirmado que las técnicas de producción capital- intensi\e s se 
asocian mas fácilmente a un progreso técnico rápido que las técnicas tra 
bajo-intensivas. Una vez mas, raramente se aportan evidencias de este tipo, 
siendo un area en la cual se requiere mayor investigación. Evidencias preli 
minares de Kenya y China sugieren que algún tipo de progreso técnico no 
incorporado (disembodied ) puede ser posible en relación a técnicas-trabajo 
intensivas" (D. Morawetz, 1974, pág. 502) 
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trabajo de los metales y en la producción de tej idos de algodón, o las ope-
raciones auxiliares, como la manipulación de materiales, el transporte y 
el embalaje, los hechos corroboran la existencia de posibilidades de sus-
titución entre capital, mano de obra y materiales. Esta conclusión parece 

sean cuales fueren la región geográfica y la industria manu-
facturera a que el estudio se refiera1.'. (A.S.Bhalla, 1975, pág. 339) .!_/ 

Con relación a los factores que inducen a la adopción de técnicas ca-
pital intensivas existen dos corrientes principales; quienes se basan en los 
mecanismos de mercado y atribuyen influencia decisiva a los precios relati-r 
vos de los factores productivos y quienes atribuyen escasa o ninguna signifi-
cación a los mismos privilegiando la influencia de elementos estructurales 
o institucionales, tales como el grado de concentración del ingreso, el modo 
de generación y transferencia de la tecnología, el tipo de agente que reali-
za las inversiones,etc. 

Las divergencias torno al diagnóstico tienen un reflejo natural con 
relación a los instrumentos de las política de promoción, quienes privilegian 
el rol de los precios relativos consideran que basta con modificar las pólítjL 
cas que abaratan el precio del capital y/o encarecen el costo de la mano de 
obra. 

Sin embargo, aunque puede admitirse que una política que reduzca el 
costo del capital refuerza la adopción de tecnología perversas respecto del 

1/ Pueden consultarse tamb ién, Schumack (1978); H.Packa (1976); R. Peixoto 
(1975), L. White (1978); Morawetz (1974); H. Hill (1973). Para una evolución 
de las tecnologías alternativas H. Rathner (1975) y A. marques dos Santos 
(1976). 
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uso de la mano de obra, se considera que una correcta asignación de recursos 
requiere la aplicación de un conjunto mas amplio de medidas que-renuevan los 
obstáculos estructurales apuntados y alteren los mecanismos de transferencias 
y adopción tecnológica. 1/ 

Con relación a este último aspecto un primer paso es dejar de consi-
derar a la tecnología como un "dato" que viene incorporado a los proyectos de 
inversión y plantearla como una variable clave para el desarrollo regional. 
Para esto "es necesario modificar el procedimiento habitual de toma de deci-
siones, la metodología misma de la evaluación de proyectos-, incorporando la 
consideración de la tecnología en esa evaluación..(p.F.Gonad, 1976, pág.12) 

A este respecto, un fenómeno habitualmente no considerado es la diferen 
ciación que tiene lugar en el interior del proceso de producción donde se dis-
tinguen fases estrictamente de procesamiento de otras de índole auxiliar, como 
la recepción, clasificación, acondicionamiento y almacenaje de materiales:enva-
dov embalaje, almacenamiento y distribución de los productos elaborados. Son 
precisamente estas últimas las que pueden proporcionan mayor número de empleo 
y ello puede realizarse sinefectar la utilización de equipos modernos y efi-
cientes de procesamiento industrial 

En consecuencia, los instrumentos financieros y fiscales deben ser dia-
gramados de manera de que su otorgamiento esté acondicionado por 
este control sobre las técnicas incluidas en los proyectos, tanto las opera-
ciones de proceso como en las actividades auxiliares. 

1/ La aplicación de correctivos de precios puede resultar ineficaz en ausencia 
de otras medidas. Tal acontecería, por caso si se pretendiera reducir el nivel 
de los salarios manteniéndose inalterada la distribución desigual de los acti-
vos. Si "en un caso el demonio adopta la forma del desempleo, en el otro 
adopta la forma de una desigual distribución del ingreso entre la propiedad y 
el trabajo" (Stwart yStreeten, 1976, pág. 399). 
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En segundo lugar, considerar a la tecnología como variable implica 
una estrategia de creación y adaptación de técnicas apropiadas a los objeti-
vos de desarrollo propuesto. Como señala J. Schmookler. "La mayor parte de 
las nuevas tecnologías industriales han sido descubiertas porque se las ha 
buscado "1/; esto es,que la tecnología no constituye un proceso de conoci-
miento sino que resulta condicionado y orientado por la estructura social en 
la que tiene lugar. 

3. Tamaño de las Empresas 

El patrón de industrialización de las regiones periféricas se ha basado 
principalernnte en la localización de grandes unidades caracterizadas por téc-
nicas de alta intensidad de capital y por el origen ex trarregional de la inver-
sión". 2J. 

Este patrón ha demostrado ser poco apto para promover el desarrollo de tal 
tipo de regiones en razón de sus efectos poco significativos sobre la creación 
directa o indirectas de empleo y sobre la distribución intra regional del in-
greso. 

1/ Citado por D. Dickson (1978). 

2/ En el caso del Nordeste, la nueva industria implantada y promovida por el 
sistema de incentivos fiscales del 34/18 presentaba hasta 1977 un tamaño medio, 
medido en términos del personal ocupado, de 256, tamaño que supera el li-
mite superior utilizado para definir la mediana empresa. El monto promedio de 
la inversión en capital fijo por empleo creado de 77 914 dólares de 1982, i 
alcanzando a 133.210 en el caso de los bienes intermédios que representan el 
69% de la inversión total en el período. En cuanto al origen de las inversiones 
sólo un 29% son de origen nordestina ( Magalhés 1982) . 
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La necesidad de promover un nuevo tipo de industrialización determina la 
importancia de tomar en cuenta el rol que la pequeña y mediana empresa pueden 
desempeñar en un proceso de industrialización. En especial si se tiene en cuen 
ta que ese tipo de unidades utilizan generalmente técnicas más intensivas en 
mano de obra y que,por la menor dimensión de los capitales requeridos,favorece 
la participación de capitales de origen regional. 

En las políticas de promoción implementadas en el pasado, inspiradas 
en la noción de industrias dinámicas o en la teoría de los polos de crecimien 
to, las pequeñas unidades han merecido muy poca atención 1/ 

Sin embargo, el análisis de la estructura industrial de la mayor parte 
de los países confirma urna presencia significativa de la pequeña y mediana em-
presa, tanto en número de unidades como en su participación en el valor indus-
trial y, en especial,en lo referente a la ocupación. 

1/ 
En lo que se refiere al Nordeste,,"... o programa conjunto SUDENE/BNB voltado 
para este tipo de estabelecimentos industriáis, atingiu, no período 1967/76, 
cerca de 900 empresas, tendo criado 12.500 empregos. Relatórios mais recen-
te de Banco registra, para 1967/1977, 958 subempréstirnos contratados no pro-
grama de assisténcia a pequeña e média indústria. E evidente que isto repre-
senta un tímido resultado, se confrontarmos como o número de aproximadamente 
30.000 estabelecimento industriáis na regiáo que... podían ser considerados 
como classificados em pequeñas e médias (até 100 empregados) (L. Guimaráes 
Neto, 1982 pgs. 486/7) Ver: F. J. Robalino de Barros et aluii, (1977) 
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En el caso de la pequeña empresa,R. Banerji (1978) ofrece evidencias 
sobre su importancia en los países industrialmente avanzados como también en 
los países menos desarrollados 1/. 

1/ Banerji define la pequeña industria como aquella que ocupa hasta 49 trabaja-
dores. Considera una muestra de 9 países de "Altos ingresos" (Austria, Austra 
lia, Canadá, Francia, Alemania Federal, Japón, Noruega, Reinó Unido y Estados 
Unidos) y de 21 países de "medios y bajos ingresos":La participación de las pê  
queñas industrias en el total de los establecimientos es,en promedio de 86% en 
el caso del primer grupo de países y 91% para los segundos en cuanto al va-
lor agregado esos porcentajes son 19,2 y 23,6, respectivamente y en lo que res-
pecta a ocupación 24,4 y 52% respectivamente. 
Golgalves (1976), afirma que la propia dinámica del sistema capitalista ayuda 
a la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas ya que "... sea nos ci-
clos de expansáo industrial, en que desempenham um papel ativo na diversifica-
gao, seja nos períodos relativos a estagnagáo ou crise em que funciona como 
estrutura defensiva, a pequeña e media empresa é táo indispensável como a gran-
de reprodugao do sistema industrial. 
Además, "... embora a presenga das pequeñas e medias empresas independa do ni-
vel de desenvolvimento dos países, ñas economías menos avangadas sua importan-
cia é maior tanto en termos quantitativos quanto em relagáo de problemas so-
ciales e económicas mais gerais (E.L. Caillaux, 1979, p. 5). 
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En el caso de Brasil, las unidades pequeñas y medianas, daban cuenta 
en 1970, del 50,5 % del valor de transformación industrial y del 62,3% del 
empleo industrial. Por otra parte, la importancia de estas unidades no ha declĵ  
nado con el avance del proceso de industrialización, puesto que esos porcenta-
jes muestran una gran estabilidad en el periodo 1959/70 (R.Bonelli y W.Suzigan 
1978) 1/ 

Aunque existe consenso sobre la capacidad de las empresas medianas y 
pequeñas para la absorción de empleo, suele plantearse el interrogaite acer-
ca de su eficacia en el uso de los restantes recursos productivos. 

En tal sentido, la mayor parte de las evidencias disponibles demuestran 
que las pequeñas industrias tienden a utilizar menos capital por unidad de 
producto (D.Morawetz, 1974) 2/ 

1/ En este trabajo se define como pequeña a las industrias que ocupan hasta 
100 dependientes y medianas las que ocupan entre 101 y 250 dependientes. 
2/ K. Mardsen (1969) al examinar las razones capital/producto en la industria 
de Japón, India, Taiwan, Chile y Estados Unidos afirma que "... empresas pe-
queñas con un nivel inferior de inversiones por trabajador, tienden a obtener 
del capital una productividad más elevada que otras más importantes con mayor 
densidad de capital" (pág 456). 
N.E. Garcia (1981), al examinar el empleo y productividad por tamaño en el ca-
so de México, se expresa en el mismo sentido: "... la información disponible 
apunta a un costo en recursos por unidad de empleo generado que crece con el tama-
ño del establecimiento y los diferenciales respectivos superan a los dife-
renciales de productividad por tamaño (pág. 11). 



De este modo, la pequeña y mediana empresa, en el caso de las regiones 
periféricas presenta, respecto de la gran empresa, la ventaja de un uso más 
intensivo de fuerza de trabajo cuya eventual menor productividad podría re-
sultar positivamente compensada con un rendimiento mayor del capital. 

El análisis de la industria brasileira en su conjunto muestra que los 
diferenciales de productividad del trabajo de las grandes unidades no superan 
el 30% con respecto de las pequeñas y del 12% en el caso de la mediana, siendo 
por tanto, muy probable que éstas obtengan un producto mayor por unidad de ca-
pital. Por otra parte, ese diferencial de productividad ha mostrado una tenden-
cia decreciente en el período 1970/74 cuando se consideran los establecimien-
tos con más de 4 dependientes (R.Bonelli y W.Suzigan 1978). 

Pero,aún admitiéndo la importancia de la pequeña y mediana empresa en 
la absorción de empleos y los menores requerimientos de capital por hombre ocu 
pado, ello no implica que las conclusiones anteriores sena necesariamente vá-
lidas cuanto se consideran los efectos indirectos sobre el empleo para lo que 
resulta conveniente recordar como el predominio de cierto tipo de escalas de 
establecimientos esta asociada con la composición sectorial de la inversión 1/. 
Por otra parte, en la medida en que las unidades mayores supongan un mayor in-
cremento en la productividad de la fuerza de trabajo, ampliando el excedente, 
pueden garantizar un mayor incremento futuro del empleo. 

1/ N.E. García (1981) realiza una estimación de los efectos directos e indirectos interindu 
tríales en la creación de empleos por tamaño de empresa para la indústria mejicana, conside 
rando 28 ramas de actividad y tomando las pequeñas indústrias por una parte y las medianas 
y grandes por otra. Los resultados muestran que medianas y Grandes predominan en 11 ramas, 
las pequeñas en 10 y tiene similares resultados en 7. 
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Se plantearía de este modo un conflicto ente la creación presente de 
empleo, alentando la creación de empresas medianas e pequeñas, y su evolución 
en el largo plazo. Sin embargo, aunque admitamos que dentro de una análisis 
aespacial, las grandes unidades pueden mostrar superioridad cuando se consi-
deran los efectos indirectos y dinámicos, ello no significa necesariamente 
que haya de ocurrir lo mismo en el caso de una región periférica dentro de 
un espacio nacional. 

Cuando se trata de grandes unidades, cuyos capitales son de origen ex-
traregional, que se localizan en la región para aprovechar los recursos natu-
rales existentes, especialmente de origen mineral,y que presentan vínculos dé-
biles con la estructura productiva regional, aquellos efectos indirectos y la 
influencia del mayor excedente generado puede ser muy reducidos con relación al 
impacto en la economía regional. 

En gran medida esta circunstancia se encuentra presente en el caso de las 
empresas extraregionales promovidas en el Nordeste mediante el sistema de in-
centivos fiscales y que producen bienes intermedios con escasos integración local. 

Por el contrario, las unidades medianas y pequeñas suelen tener una fuer-
te relación con el resto de las actividades regionales, siendo además por lo ge-
neral empresas,de origen local. Así en el caso del Nordeste "...las empresas con 
troladas por empresarios nordestinos (que tienen menor tamaño relativo 1/) son 

jL/ Estas unidades pueden ser incluidas dentro de la categoría de empresas media-
nas y pequeñas, sobre todo cuando se tiene en cuenta, además del personal ocupa-
do, el monto de la inversión fija. Tomando la inversión media por establecimiento 
según el control del capital social y considerando como 100 la media déla inversiór 
total promovida, el tamaño medio de las empresas controlada por empresarios 
nordestino es de 50,9 (tfegalháes 1982, pág. 115). 
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más integradas regionalmente, adquiriendo dos tercios de sus insumos en el 
Nordeste (A. Magalháes 1982, p. 156). De este modo, la -pequeña y mediana indus-
tria, en el caso de una región periférica puede tener un impacto importante 
en la creación de empleos tanto directa como indirectamente y, aunque el exce-
dente que genera por hombre ocupado sea menor que en el caso de las grandes, el 
grado de localización del mismo es mucho menor. Si además, los productos que 
elaboran cubren una buena parte de los bienes salarios en condiciones de compe-
tir con la oferta extraregional, el efecto ingreso-consumo puede tener una in-
fluencia significativa en la ampliación del mercado regional. 

Esto,sin descartar la participación de esas empresas en las exportaciones 

Se ha destacado, en suma, la importancia que la pequeña y mediana indus-
tria puede tener dentro de una estrategia de desarrollo de un región periférica, 
especialmente en lo relativo a la absorción de empleo en la distribución del 
ingreso. Con ello no se pretende excluir a la gran empresa dentro de esa estra-
tegia sino, mas bien, que no tenga el carácter unilateral actual, signado por la 
casi exclusiva promoción de la radicación de grandes empresas 2/. 

1/ " En general, las industrias controladas por empresarios nordestinos... expío 
tan mejor las oportunidades del mercado regional y las exportaciones para el ex-
terior. Al mismo tiempo, ofrecen la mayor contribución, entre los grupos analiza 
dos, para el balance comercial del Nordeste, respondiendo aisladamente por el 
superávit con el exterior.(Magalháes, 1982 pág. 179) 
2/ 11 Así como no es necesariamente cierto que convenga crear empleos en la peque 
ña industria —y sólo en ella- es también un error omitir su consideración y su 
rol en una estrategia de crecimiento industrial que incluya el empleo producti-
vo como uno de sus objetivos (NE García 1981, pág 13) 
"De hecho, experar que la gran industria por si sola esté en condiciones de gene 
rar empleos para una cierta porción del crecimiento anual de la fuerza de traba 
jo y simultáneamente, reabsober mano de obra ocupada en sectores rezagados de 
baja productividad, o significa exigirle demasiado, o implica aceptar que este 
fenómeno llevará varios decenios para ser resuelto" (OIT, PREALC, 1979, pág 10). 
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Esto debe significar para el Nordeste una necesaria revisión de la po-
lítica de promoción industrial aplicada hasta el presente en favor de una 
mayor atención a la pequeña y mediana industria. 

La política de promoción debe incorporar aquellos instrumentos y otras 
facilidades operacionales que permitan a las pequeñas y medianas empresas ac-
ceder efectivamente a los incentivos. 

Los obstáculos que hasta ahora han trabado dicho acceso recorren dos 
ordenes de factores, unos referidos a problemas externos y otros a proble-
mas internos a las propias unidades. 

En cuanto a los problemas externos que enfrentan las pequeñas y medianas 
empresas, el principal es, sin duda, de carácter financieros tanto en lo que 
se refiere a las necesidades para complementar al capital propio en las inver-
siones de capital fijo, como en lo que respecta a las insuficiencias en el ca-
pital de giro. 

En ausencia de cualquier tipo de incentivos, estas empresas tienen gra-
ves limitaciones para el acceso al crédito. Generalmente ellas deben enfrentar 
tasas de interés mayores que las unidades mas grandes y exigencias de índole 
administrativa y otros aspectos como-garantías y patrimonios-que ,usualmentQ 
no logran satisfacer. Los sistemas de promoción que incluyen incentivos finan 
cieros, en la práctica no suelen prever la superación de estos obstáculos." 
(F.J. Robalino de Barros, et al. 1973). 

Otras dificultades, no menos importantes, se refieren al acceso a los 
mercados, tanto de productos como de materias primas; a carencia de infraestruc 
tura, de disponibilidad de trabajo calificadoy de servicios que ellas, indivi-
dualmente, no pueden resolver o, también, dificultades de acceso a la informa-
ción sobre tecnologías apropiadas. 
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Los problemas de orden interna están relacionados con la reducida capa-
cidad gerencial y administrativa y con las deficiencias en la organización del 
proceso productivo. Esas insuficiencias de gestión les impiden con frecuencia 
el acceso a ventajas de Indole fiscal o financiero contenidas en las políticas 
de promoción. 

Esta ennumeración de problemas que enfrentan usualmente la pequeña y 
mediana empresa sugiéranlas principales lineas de instrumentos que una políti-
ca de promoción debería contener. 

Las políticas implementadas o en vigencia con este objeto en la región 
contiene ya una buena parte de instrumentos adecuados para remover esos obstá-
culos. Sin embargo, ellos no alcanzan la dimensión suficiente ni integran un 
programa amplio y coherente. Los beneficios que los instrumentos otorgan teóri-
camente resultan de difícil acceso para las empresas y, principalmente, los 
fondos que se asignan en los programas de financiamiento son pocos significati-
vos. (F.J.Robalino de Barros et al. 1973). 

Los problemas menos atendidos dentro de las políticas implementadas son 
aquellos referidos al mercado y a la capacitación de la mano de obra. Con refe-
rencia al primero,además del asesoramiento interno sobre técnicas de marketing, 
es necesario establecer bolsas de subcontratación estimulando a las grandes em-
presas para que adopten ese sistema; incluir a las pequeñas y medianas empresas 
en la política de gastos públicos; proporcionar asesoramiento a las empresas so-
bre exportación e importación; establecer programas especiales para facilitar 
la adquisición más barata de insumos a uniones de pequeñas y medianas empresas 
que utilicen el mismo tipo de insumos. 

4. Lineas de Política sobre Empleo 

En las secciones anteriores, se han examinado tres aspectos intimamente re 
lacionados entre si'-y••que constituyen determinantes esenciales de la generación 
de empleo industrial en la región. 
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- En vistas de la diferente capacidad potencial para la absorción de em-
pleos en las diferentes ramas de actividad industrial parece adecuado 
prioritar la inversión en las actividades productoras de bienes de coii 
sumo no durable; en las ramas productoras de bienes de consumo durables 
y de capital caracterizadas por el uso intensivo de mano de obra y en 
las actividades que completen o prolongan el procesamiento de insumos 
básicos producidos por los grandes emprendimientos ya instalados en la 
región. 
Esto, además de su mayor capacidad de absorción directa de la fuerza de 
trabajo, podría inducir la generación indirecta de empleo, tanto debido 
a la integración progresiva que tendría lugar dentro dd aparato produc-
tivo industrial como a causa de la mayor relación que se establecería 
entre éste y el sector agropecuario. 

Además, el patrón de distribución del ingreso a que esto daría lugar, 
caracterizado por una mayor participación de los salarios en el valor 
agregado, reforzaría esos efectos de creación de empleo por medio de 
la ampliación progresiva del mercado regional. 

A este respecto se señala también la importancia dé una política de 
gasto público que apoye y refuerce ese proceso. 

- En lo que se refiere a la tecnología, la posibilidad de promover la 
adopción de técnicas menos capital intensivas fue considerada a partir 
del reconocimiento de la existencia de alternativas tecnológicas y que 
las mismas .podrían ser eficientes, sea en las fases de procesamiento 
pero,especialmente,en las actividades auxiliares de planta. 

A este respecto es necesario revisar los instrumentos de promoción 
utilizados hasta el presente tanto por su incidencia sobre los com-
ponentes del costo como por su poca capacidad para modificar los pa-
trones tecnológicos que implica la expansión del capitalismo del Centro-
Sur hacia el Nordeste. 
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En lo que hace estrictamente a la elección de técnicas se recomien-
da la fiscalización de los proyectos de inversión no considerando 
a la tecnología como un dato sino como una variable fundamental para 
los objetivos de desarrollo planteados. 

- Con relación al tamaño de las unidades cuya localización se promue 
ve fueron consideradas las ventajas y posibilidades de incrementar 
la participación de la pequeña y mediana empresa,habida cuenta de su 
mayor capacidad para la creación de empleo por unidad de inversión 
y ante la evidencia de que estas unidades permiten, al mismo tiempo, 
la obtención de un mayor producto por unidad de capital. 

Por otra parte al facilitar el acceso de empresarios regionales per-
mite una mayor retención del ingreso generado dentro de la región. 

Teniendo en cuenta el conjunto de obstáculos que limitan el surgimien 
to y expansión de este tipo de unidades productivas se plantea que 
el programa de promoción incluya un conjunto suficientemente diversi 
ficado y diferenciado de instrumentos. 

Sin embargo,admitiendo que estas tres lineas de la política de 
promoción industrial puedan concretarse con suceso, el segmento for 
mal del sector industrial seguirá constituyendo un aporte parcial'/ 
al problema de desempleo y subempleo regional. 

Una solución más integral para este problema y el relativo a la am-
pliación del mercado regional requiere que esa política sea coordi-
nada y complementada con la correspondiente al desarrollo del sec-
tor agrícola y con un conjunto de instrumentos dirigidos al sector 
informal urbano. 

La mayor parte del esfuerzo por el desarrollo se orienta hacia las ciu-
dades y, en especial, hacia las mas grandes. Una tarea inexcusable consiste 
en crear nuevos puestos de trabajo en las areas rurales y en las poblaciones 
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pequeñas. En gran medida, las manifestaciones del desempleo y subempleo 
urbano se originan en la ausencia de posibilidades laborales y asistenciales 
en las areas rurales que impulsan hacia la migración. 

Parte de los aspectos mencionados hasta aquí los resume. Schumacher 
(1978) sugiriendo cuatro directrices básicas en las políticas de desarrollo 

regional: 

1. Los puestos de trabajo deben crearse en areas donde la gente vive 
ahora, no en las areas metropolitanas, que es donde tienden aemigrar 

2. Esos puestos de trabajo deben ser de bajo costo para que puedan alcan-
zaren número considerable sin exigir masas de capital y de impor-
taciones imposiblesde obtener. 

3. Los métodos de producción deben ser relativamente simples y no re-
quieren altas calificaciones de personal y complejidades organizati-
vas y administrativas. 

4. La producción debe basarse principalmente en materiales locales y 
orienta al abastecimiento de la región. 

En lo que respecta al sector informal urbano, existe ya una amplia bi-
bliografía que resulta la importancia de este sector,en la absorción de em-
pleo 1/. 

En uno de sus relatorios la OIT atrae la atención sobre este aspecto 
olvidado de la economía urbana y recomienda que "...gobierno debería terminar 
con la discriminación de estas actividades.,,", señala además que,,. 

jVPara una revisión crítica de esa bibliografía . en el caso de 
la pequeña industria manufacturera, veáse H.Schmitz (1982). 
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" el gobierno debería apoyar activamente al sector informal 
a través de la canalización de mayores recursos y el establecimiento de 
mayores vínculos entre él y el sector formal" (H.Schmitz 1982, pág.151). 

En el caso del Nordeste se han realizado investigaciones sobre el sec 
tor informal, en base a información primaria y estudios de casos, para varios 
centros urbanos 1_/. Algunos de estos estudios contienen consideraciones sobre 
políticas para este tipo de unidades en la perspectiva de que "... el objetivo 
y el papel de la microproducción sean definidos complementariamente con los 
objetivos y papel de las demás partes del sistema económico... En este contex 
to, la función empleadora de la microproducción tendría que ser pensada en 
términos de la definición de un espacio económico propio y de instrumentos de 
política, (crédito, reserva de mercado, capacitación de personal, infraestruc-
tura económica específica, etc.) que le permita una expansión, y a partir de 
ese proceso, la mayor absorción de fuerza de trabajo urbana, lo que implica 
una definición (y probablemente restricción) del espacio económico de las ac-
tividades formales". (S.Guimaráes Neto, 1982 pág. 55) 

<t 

\j Vease L.A. Fuenzalida (1976); L. Guimaráes Neto et.al. (1982); . H. 
Schmitz ( 1982 ), parte 3; y R. Duarte (1982) 
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A N E X O 

I - SISTEMA DE INCENTIVOS INDUSTRIALES PARA EL MEZZOGIORNO 

1. Financieros 

a) Contribución a fondo perdido 1/ 
. Sin diferenciación por tipo de empresa y como porcentaje de la in-
versión fija ( 1947) 

. Restringido a las medianas y pequeña empresas y a areas menos in-
dustrializadas del pais ( 1959) 

. Se restringe al Mezzogiorno y se concede para todo tipo de empre 
sas,diferenciadas en dos categorías, pequeña y mediana por una parte 
y grandes por otra, con aportes cuyos porcentajes disminuyen 
con el tamaño de la inversión. (1965) 

. Se consideran tres categorías de empresas, pequeñas, medianas y 
grandes; se amplía la diferencia de topes máximos que son decre-
cientes con el tamaño de la inversión (1971). 

. Se elevan los topes que definen a las categorías de empresas y 
también se elevan las. percentajes máximas de aporte favorecien-
do a las empresas medianas y grandes. (1976) 

b) Créditos subsidiados \J 

. Sin diferenciación por tipo de empresa, con tasa equivalente a 
1/3 de la vigente en el mercado y 15 años de plazo (1947) 

. Regimen preferencial para la pequeña y mediana empresa en todo 
el pais con tasas menores para las areas deprimidas del Centro-
Norte y aún menores para el Mezzogiorno (1959) 

1/ Tanto en el caso de la Contribución a fondo perdido, como con relación al 
régimen de Crédito subsidiados, cada disposición reemplaza a la de fecha 
precedente. 
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. En el caso del Mezzogiorno se amplían progresivamente los limites 
que definen el tamaño de la empresa hasta eliminar prácticamente > 
la diferenciación según tamaño (1959-62). 

. Financiamiento diferenciado con regimen de puntaje según priori-
dades sectoriales (Química, mecánica, textil). Territoriales y 
tamaño de empresa ( 1965) 

. Regimen diferenciado, con tasas menores para las pequeñas y media^ 
ñas empresas pero con topes financiables crecientes con el tamaño 
de la inversión (1971). 

. Exclusión del régimen de crédito subsidiado a las grandes empre-
sas. (1976). 

c) "Leasing" subsidiado 

. Asignación de un fondo para subsidiar operaciones de "Leasing" 
sobre bienes muebles innuebles puede contratrarse con :.' 
opción a compra y con precio convenido 
En el caso de inmuebles, su construcción se realiza según 
las indicaciones de la empresa tomadora del "Leasing". 

Fiscales 

a) Excencion sobre derechos aduaneros para materiales de construc-
ción y maquinarias. Excención de impues sobre las ganancias 
de las inversiones que se localizen en el Mezzogiorno. (1947) 

b) Excención del impuesto a las ganancias que se reinvertan en el Me-
zzogiorno, hasta un 70% y por un plazo de 10 años (1971) 

. Ejecución del impuesto a la circulación de mercancías para la 
compra de maquinarias y materiales, hasta un 50%. (1971). 
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c. Reducción de hasta el 50% de las tarifas ferroviarias para el tranŝ  
porte de maquinarias y materiales ligados a proyectos de inversión. 
(1947) 

. Reducción de tarifas de energia eléctrica para bajos consumos. 
(1971). 

3. Inversiones directas del Estado (empresas públicas o mixtas) 

. Se dispone que el 40% de la inversión de las empresas con parti-
cipación estatal debe asignar al Mezzogiorno, así como el 60% de 
las nuevas inversiones. (1957). 

. Con posterioridad, se elevan esos topes a 60% y 80% respectivamente. 

4. Incentivos al uso de la mano de obra 

. Reducción de los aportes para el sistema de previsión social 
(1968) . 

. Eliminación de los aportes para el sistema de previsión social 
para los incrementos de ocupación, aplicables a unidades artesa-
nales y sectores industriales prioritarios (1976) 

5. Asistencia a la pequeña y mediana empresa. 

. En 1961 se crea el ISAM (Instituto per 1 'Asistenza alio sviluppo 
del Mezzogiorno) cuyo rol es la promoción y asistencia de la pe-
queña y mediana empresa. Sólo comenzó a funcionar en 1964. Sus 
principales funciones son: 

- promoción y publicidad para inversiones potenciales en el sur. 
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- Asesoramiento sobre mercado, administrativo, fiscal y tecnológico. 

- Asesoramiento sobre aspectos técnicos-económicos de localización 
y expansión. 

- Cursos de formación de personal y para empresarios 

- Estudios de investigación. 
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li - SISTEMA DE INCENTIVOS INDUSTRIALES PARA EL NORDESTE 

1. Incentivos Financieros 

v a) Sistema de incentivos fiscal-financieros del 34/18- FINOR 

. Excención del 50% del impuesto a la renta de las personas jurí-
dicas de todo el país y de capital nacional para invertir en el 
Nordeste en proyectos propios o de terceros (1961). Recursos 
propios del inversor 50% 

. Suspensión del requisito de capital nacional para la excención. 
Extensión de la aplicación de los fondos a proyectos en otros 
sectores (agropecuarios, pesca, turismo reforestación) y ex-
tensión del régimen a la región de Amazonia (1963). 

. Reducción del p centaje mínimo de recursos propios del inver-
sor a 1/3 de la inversión total. 

. Fijación de topes para la participación del aporte del Finor en 
la inversión total, en cinco categorías determinadas según prio-
ridades, utilizando un sistema de puntaje, reuniendo los aportes 

* entre un 30 y un 75% ( 1974). 

b) Financiamiento Crediticio 

. Lineas de crédito para la importación de equipos y compras de 
equipos en el mercado nacional 

. Financiamiento de largo plazo para proyectos aprobados por la 
SUDENE a tasas levemente inferiores a las vigentes en otras 
regiones y a cargo del BNB. 



. Programa especial de finaneiamiento para las pequeñas y medianas 
empresas a cargo del BNB que forma parte de um programa inte-
gral de asistencia a ese tipo de empresas. 

Incentivos fiscales 

. Excencion del impuesto a la renta para los nuevos proyectos por 
un período de 10 a 15 años en tanto sus productos no tengan simi 
lares en la región. 

. Excención del impuesto a la renta de empresas con proyectos apro 
bados por la SUDENE, que no pueden beneficiarse de la excención 
total citada, equivalente al 50%, pudiendo desgravar la mitad 
del 50%. restante acogiéndose al régimen del 34/18 - FINOR. 

. Facultad otorgada a los gobiernos estaduales para conceder excen-
ción de hasta el 60% del ICM por 5 años y en el caso de que no 
hubiera producción de productos similares en la región. 

. Excención sobre derechos Arancelarios para la importación de equî  
pos nuevos en caso de que no existan similares de producción na-
cional. Estas excenciones son concedidas por la SUDENE, previa 
aprobación del consejo de Política Aduanera. 

Asistencia y Asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas 

. Programa creado en 1967 y financiado por el BNB. 
Se crean Núcleos de Asistencia Industrial (NAI) cuyas funciones 
son: 

- Prestación de asistencia técnica directa a las empresas 
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Elaboración, para las empresas, de documentos específicos con 
el objeto de obtención de finaneiamiento e incentivos fiscales. 

Entrenamiento de recursos humanos 

Realización de estudios industriales 

Elaboración de estudios de nuevas oportunidades industriales. 
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