
LA INDUSTRIA ELECTRDNICA 
Y SU IMPORTANCIA PARA 
LA ECONOMIA DEL PAIS Adolfo Mora Villate • 

La ve~ficación en los años recientes de cambios tecnológicos radicales que 
están concluyendo en las llamadas tecnologías de punta puede significar cam
bios considerables en las relaciones económicas internacionales. La teoría clásica 
de las ventajas comparativas según la dotación de recursos naturales de cada 
baís se está viendo por lo menos complementada con el hecho nuevo de las ven
tajas comparativas creadas por el mismo desarrollo tecnológico interno . 

La industna electrónica, lo mismo que la informática y ta telemática, puede 
presentar desarrottos de importancia en países no avanzados en la medida en 
que, a partir de inversiones inzáales relativamente altas, se pueden lograr 
aprendizajes tecnológicos que modifiquen sustancialmente ciertas van'ables im
portantes del crecimiento como son la productividad, la flexibilidad de los proce
sos productivos, la calidad de los productos y servicios y la presencia en los mer
cados internacionales. 

Además de estos beneficios directos la implantación y desarrollo de una in
dustna electrónica genera eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, sobre 
todo en el área de servicios, con repercusiones muy positivas sobre el empleo y 
sobre la calificación progresiva de la mano de obra. 

Este artículo resume algunas consideraciones de sumo interés sobre el tema 
hechas por el profesor Adolfo Mora Vil/ate de la Universidad Nacional de Co
lombia. 

* Profesor del Departamento de Ingeniarla 
Eléctrica . Universidad Nacional 
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1. Clasificación e identificación de la industria 
electrónica 

La industria electrónica se divide en 
dos grandes ramas: la de producción de 
equipos y la de producción ele componen
tes . El objetivo de esta primera sección es 
el de identificar y definir los diferentes 
sectores que componen cada una de estas 
dos ramas . 

1.1 Equipos 

Esta es la rama que se encarga de pro
veer los productos electrónicos termina
dos, que hoy día se utilizan en todos los 
campos de la actividad humana y que se 
encuentran en la industria, en la oficina y 
en el hogar . 

Esta rama comprende varios sectores, 
a saber: 

a) Informática 
b) Electrónica de consumo 
c) Comunicaciones 
d) Electrónica industrial 
e) Instrumentos de medición y prueba 
f) Electromedicina 
g) Equipos para CAD - CAE 
h) Electrónica automotriz 

a) Informática: El sector de la informáti
ca consta de dos subsectores : el de 
equipos para procesamiento de datos 
y para oficina y el subsector de soft
ware. Los equipos considerados en el 
primer subsector son los computado
res para procesamiento de datos, 
abarcando todos los tamaños, desde 
los micros hasta los supercomputado
res, y teniendo en cuenta todos sus 
periféricos, desde los más comunes 
como las unidades de disco, los moni
tores y las impresoras, hasta los más 
raros como los graficadores (plotters) 
y las lectoras ópticas. En este primer 
subsector también se incluyen equi 
pos para oficina tales como fotocopia
doras y telefax . 

b) Electrónica de consumo: Este sector 
se identifica con los equipos de uso 
personal y de entretenimiento, como 
receptores de radio y de televisión, 
grabadoras, equipos de audio, relojes 
y calculadoras digitales, videograba
doras, hornos de microondas, y juegos 
electrónicos . 

c) Comunicaciones: Entre los equipos 
para comunicaciones se cuentan los 
más tradicionales , que fueron los que 
dieron origen a la industria electróni
ca, como los transmisores de radio y 
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de televisión y los sistemas telefóni
cos, y los más recientes como los sis
temas de fibra óptica y las redes de 
transmisión digital. 

d) Electrónica industnal: Este sector es 
el que se encarga de proveer a la in
dustria de todo tipo de equipo electró
nico bien sea para medida, para con
trol o para el manejo de la potencia 
eléctrica. Entre los equipos de medida 
y control se encuentran los controla
dores e indicadores utilizados en los 
sistemas realimentados, los controla
dores programables utilizados en los 
sistemas secuenciales, los robots y 
equipos de control numérico utiliza
dos en la industria manufacturera, y 
otros equipos de uso industrial como 
alarmas, básculas y equipos ultrasó
nicos. Entre los equipos para el mane
jo de la potencia eléctrica se eru::uen
tran los controladores de velocidad 
para motores eléctricos, los rectifica
dores industriales, los inversores y en 
general los convertidores estáticos . 

e) Instrumentos de medición y prueba: 
Aquí se clasifican en primer lugar los 
instrumentos electrónicos de medida 
como osciloscopios, multímetros digi
tales y demás equipos utilizados en 
los laboratorios de electrónica, como 
generadores de señales, sistemas de 
desarrollo microprocesador, analiza
dores de espectro y graficadores . 
En segundo lugar, aquí se clasifican 
los instrumentos específicos para 
pruebas de la industria electrónica, 
como los probadores de circuitos inte
grados y los probadores para tarjetas 
de computadores personales. 

f) Electromedicina: La utilización cre
ciente de equipos electrónicos en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfer
medades ha dado origen a esta rama 
que combina la electrónica y la medi-

cina. Ejemplos de tales equipo_s e ins
trumentos electrónicos lo son los mo
nitores de signos vitales, los ecógra
fos, los equipos de rayos X, los de .to
mografía, los electrobisturís, los reac
tómetros y los electroestimuladores 
musculares . 

g) CAD - CAE: Este es uno de los secto
res .más recientes de la industria elec
trónica e incluye tanto las estaciones 
de trabajo (hardware) como los pro
g11amas (software) disponibles hoy en 
día para ayuda en las labores de dise
ño y de ingeniería, tales como los uti
lizados en el diseño de circuitos inte
grados y los utilizados en el diseño y 
construcción de los circuitos impre
sos . 

h) Electrónica automotnz: Este es uno 
de los sectores incipientes pero de 
mayor auge de la industria electróni
ca, lo que hace prever que en el futuro 
la industria automotriz será uno de los 
principales mercados para los intru
mentos electrónicos. Ya los vehículos 
empiezan a equiparse con álarmas ,· 
medidores, controladores y encendido 
electrónico. 

1. 2 Componentes 

La rama de componentes de la indus
tria electrónica es la que se encarga de 
proveer los insumos requeridos por la in
dustria de equipos electrónicos. 

Los componentes se clasifican en dos 
sectores, los que a su vez se dividen en 
varios subsectores, a saber: 

a) Semiconductores o componentes ac
tivos 
• Circuitos integrados 
• Elementos discretos 
• Dispositivos optoelectrónicos 
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b) Componentes pasivos 
• Circuitos impresos 
• Conectores 
• Fuentes 
• Condensadores 
• Tubos 
• Cables y conductores 
• Otros 

a) Semiconductores: El sector de los se
miconductores , que es un sector clave 
dentro de la industria electrónica , es 
tal vez, el mejor indicativo del grado de 
avance de dicha industria en un país. 

Los semiconductores se construyen, 
bien sea en forma individual (discre
ta) o empacando varios elementos 
y a veces muchos en una sola pas
tilla con el objeto de realizar alguna 
función, como amplificar una señal o 
sumar valores digitales . Los semicon
ductores se producen principalmente 
a partir del silicio , y en una escala 
mucho más reducida a partir de otros 
materiales como el arseniuro de galio 
y el sulfuro de cadmio . 

• Circuitos integrados: Los circuitos 
integrados (CI) representan el sub
sector más importante de los semi
conductores y se dividen en dos cla
ses : digitales y analógicos. Entre 
los digitales se encuentran las me
morias , los microprocesadores con 
sus periféricos, y los circuitos lógi
cos. Entre los CI analógicos se en
cuentran los amplificadores opera
cionales, los reguladores de voltaje 
y otros CI destinados a los equipos 
de consumo. 

Existen varias tecnologías para la 
producción de CI como la CMOS, la 
NMOS , y la bipolar. El grado de 
integración ha venido avanzando a 
tal punto que hoy en día ya existen 

memorias que contienen más de un 
millón de transistores en una sola 
pastilla. 

• Elementos discretos: Los semicon
ductores producidos en forma indi
vidual o discreta son básicamente 
los diodos, los transistires y los tiris 
tores . 

• Dispositivos optoelectrónicos: Los 
dispositivos optoelectrónicos pue
den ser dispositivos sensibles a la 
luz como las fotoceldas y las fotore
sistencias , o pueden ser dispositi
vos emisores de luz como los LEDS 
y los visualizadores, o pueden con
tener ambos tipos como los opto
acopladores. 

b) Componentes pasivos: Cuando se 
habla de componentes pasivos se hace 
referencia a los insumos dis tintos a los 
semiconductores, que se utilizan para 
la construcción de equipos electróni
cos. 

• Circuitos impresos: Los circuitos 
impresos son placas revestidas de 
caminos conductores , sobre las que 
que se sueldan los dis tintos compo
nentes para conforma r las ta rj etas. 
Existen circuitos impresos de una 
sola cara, de dos caras y los multi
capa. 

• Conectores: Los conectores son ele
mentos que se requieren bien sea 
para fijar y conectar las tarjetas , o 
como entradas o salidas en las in
terconexiones entre equipos . 

• Fuentes: Entre los fabricantes de 
equipos es común no producir las 
fuentes, sino comprarlas e integrar
las como componentes dentro de 
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sus equipos. A este respecto vale la 
pena anotar que las fuentes más 
usadas son las de conmutación . 

• Condensadores: Los condensadores 
más utilizados son los electrolíticos, 
siendo seguidos por los demás tipos 
como los cerámicos, los de papel y 
los de poliester. 

• Tubos: Actualmente los tubos de 
mayor consumo son los de rayos ca
tódicos, que se emplean en primer 
lugar para construir las pantallas de 
los televisores y en menor propor
ción para construir las pantallas de 
de los osciloscopios y de los monito
res . Además existen otros tipos de 
tubos para propósitos especiales, 
como los utilizados en los transmi
sores de radio de alta potencia . 

• Cables y conductores: Para realizar 
las interconexiones entre las distin
tas partes de un equipo eléctrico se 
requieren conductores. La electró
nica hace uso de distintos tipos de 
cables, así como de cables especia
les tales como el coaxial y el de fibra 
óptica. 

• Otros: En este renglón se incluyen 
los insumos no contemplados en los 
numerales anteriores, como las re
sistencias, los transformadores y 
bobinas, los interruptores y tecla
dos, los transductores y los relés . 

2. La Industria Electrónica en el Mundo 

En las tablas que se presentan a conti
nuación se muestran los mercados de 
equipos y de componentes para EEUU y 
Japón durante el año de 1987 con el fin de 
dar una idea sobre la situación mundial, a 
pesar de no incluir los datos de la Comu
nidad Económica Europea ya que su mer
cado total es inferior al de cualquiera de 
estos dos países. 

En la tabla 1 se observa que los tres 
primeros sectores, o sea los de informáti
ca, consumo y comu01cac10nes, repre
sentan juntos aproximadamente el 80% 
del mercado de equipos electrónicos . 
Pero en esta tabla hacen falta dos secto
res que aunque no son significativos tam
poco se pueden menospreciar: el de elec
tromedicina que es uno de los que más 
perspectivas ofrece para el desarrollo de la 
industria electrónica nacional, y el de la'. 
electrónica automotriz, uno de los más 
recientes y de mayor crecimiento . 

TABlAl 
MERCADO DE EQUIPOS EN 1987 

SECTOR 
Millones US $ 

EEUU Japón 

Informática 
Equipos 74.568 51.172 
Software 16.646 14.200 

Electrónica de consumo 22.402 25.082 
Equipos para comunicaciones 24.626 12.751 

Electrónica industrial 5.675 5.953 

lnstrum. de medición y prueba 6.019 1.353 

CAD-CAE 1.321 621 

Fuente: Revista Electronics, números 1 y 2 de 1988 
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Esta primera tabla se refiere al consu
mo de equipos electrónicos y nó a su pro
ducción, pues en cuanto a ésta si existen 
marcadas diferencias entre los países 
considerados. EEUU conserva su lideraz
go en la producción de computadores, 
mientras que Japón es el primer produc
tor mundial de electrónica de consumo, 
sector en el que la producción de EEUU 
ha decaido hasta casi desaparecer en al-
gunos rubros como en televisores, radios 
grabadoras. Europa participa en la pro
ducción de equipos para comunicaciones 
y en la de algunos equipos de consumo 

como televisores y sistemas de audio para 
disco compacto. En cuanto a la produc
ción de microcomputadores y de equipos 
de consumo, también vale la pena resal
tar la irrupción de los cuatro países del 
sudeste asiático ya famosos por su pujan
za: Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 
Singapur. 

De la tabla dos, sobre los componentes, 
se puede resaltar que los circuitos inte
grados (CI) originan el 75 % del mercado 
de semiconductores. 

TABLA 2. 
MERCADO DE COMPONENTES EN 1987 

SECTOR 
Millones de US $ 

EEUU Japón 

Semiconductores, total 13.151 18.749 
Circuitos integrados 10.901 13.323 
Elementos discretos 1.909 3.101 
Dispositivos optoelec 341 2.325 

Componentes pasivos, total 22.630 21 .543 
Circuitos impresos 4.530 3.047 
Conectores 3.743 1.908 
Fuentes 1.928 (1) 
Condensadores 1.348 2.915 
Tubos 2.223 3.206 
Cables y conductores 2 .346 3.405 
Otros 6 .512 7.062 

(1) Sin discriminar 

Fuente: Revista Electronics, números 1 y 2 de 1988 

Dentro de los CI el 75 % del mercado 
corresponde a los CI digitales y el 2 5 % 
restante a los analógicos . A su vez entre 
los CI digitales las memorias ocupan el 
primer lugar. 

En cuanto a las tecnologías de fabrica
ción de los CI, se destaca el mayor creci
miento y el predominio que ha alcanzado 
la tecnología CMOS entre los CI digitales , 
mientras que entre los analógicos sigue 
predominando la tecnología bipolar. 

En la tabla 3, que corresponde al mer

cado mundial de memorias en 1986, se 
observa que la de mayor uso es la memo
ria de acceso aleatorio dinámica (DRAM). 

TABLA 3. 
MERCADO DE MEMORIAS EN 1986 

TIPO % 

DRAM 39 
SRAM 22 
EPROM 25 
EEPROM 4 
ROM 10 
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En la tabla 4 se destaca la caída que 
durante la presente década ha sufrido la 
producción de memorias en los EEUU. 

País 

TABIA4 
PRODUCCION DE MEMORIAS 

POR PAISES (%) 

1980 1982 1984 

EEUU 73 59 44 
Japón 26 38 51 
Europa 1 3 4 
Otros - - 1 

1986 

33 
58 
5 
4 

Fuente: Revista Mundo Electrónico, julio 1987 

La tabla 5 permite apreciar cómo las 
empresas norteamericanas han sido des
plazadas en la presente década por las 
empresas japonesas de los primeros 
puestos en la producción mundial de CI. 
En esta tabla no se incluye a la IBM por 
ser toda su producción cautiva, si se in
cluyera ocuparía el primer lugar. 

La mayoría de las firmas norteamerica
nas presentes en la producción de semi
conductores se dedican exclusivamente a 
esta actividad, mientras que sus pares 
japonesas hacen parte de grandes corpo
raciones más conocidas por su producción 
de equipos, en especial de consumo, que 
por su producción de semiconductores. 

Otra de las características de las firmas 
norteamericanas es la de ser recientes, 
por ejemplo dos de las más grandes, 
National e lntel, fueron fundadas en !a 
década del sesenta. 

3. La Industria Electrónica en Colombia 

3.1 Situación de la industna electrónica 
en e/país 

El primer censo nacional de producto
res del sector electrónico realizado por la 
Asociación de Entidades del Sector Elec
trónico (ASESEL) en 1987 identificó 110 
empresas, de las cuales respondieron la 
encuesta más de la mitad. 

En ese año estas empresas ya contaban 
con 17 51 empleados, correspondiendo el 
30% a profesionales, tecnólogos y técni
cos, y entre ellos 290 ingenieros . En 
cuanto a tipo de actividad, vale la pena 
resaltar que el 6% de todo el personal se 
dedicaba a labores de investigación y de
sarrollo (l&D) . 

La tabla 6 muestra, por subsectores, la 
producción de equipos de las empresas 
encuestadas, teniendo en cuenta que esta 
clasificación no coincide con la presenta
da en la primera sección. 

TABIA5 

1966 

1 Fairchild 
2 Texas lnstruments 
3 Motorola 

. 4 Signetics 
5 Westinghouse 
6 Sylvania 
7 Raytheon 
8 RCA 
9 Philco 

10 General lnstrum. 

PRIMEROS 10 FABRICANTES DE CI 

1976 

TI 
Fairchild 
Phillips-Signet 
National 
lntel 
Motorola 
NEC 
GI 
RCA 
Rockwell 

1986 

NEC 
TI 
Fujitsu 
Hitachi 
Motorola 
Toshiba 
Phillips 
National 
lntel 
Matsushita 

Fuente: Revista Electrónics, Abril 2 de 1987 
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TABLA6 
RESUMEN DE PRODUCTOS (EQUIPOS) 

SUBSECTORES 

1 nstrumentos 
Control 
Fuentes 
Telecomunicaciones 
Procesamiento de la información 
Electrónica de entretenimiento 

TOTAL 

Los productos más destacados en cada 
subsector fueron los siguientes: 

• Instrumentos: Controles microprocesa
dores, kits didácticos , indicadores digi
tales y terminales numéricos. 

• Control: Alarmas, encendidos automá
ticos para alumbrado, controles de 
temperatura, temporizadores, contro
les de velocidad para motores eléctri
cos y reguladores para vehículos. 

• Fuentes: Este es el subsector de mayor 
desarrollo y se concentra más que todo 
en Bogotá. Comprende productos co
mo: reguladores de voltaje , inversores, 
cargadores de baterías, estabilizadores 
y mu!titomas supresoras de picos. 

• Telecomunicaciones: Teléfonos, ampli
ficadores , bloqueadores telefónicos, ci
tófonos y teléfonos monederos. 

• Procesamiento de la información : Con
troles de acceso de personal y unidades 
para consulta de saldos bancarios. 

• Electrónica de entretenimiento: Músi
ca ambiental y máquinas recreativas . 

En cuanto a componentes producidos 
en el país , se destacan: circuitos impresos 
de una cata y de doble cara , transforma
dores, bobinas, parlantes y antenas. 

Unidades producidas 
1986 1987 

1.067 2.813 
44.882 47 .409 
33.942 49 .736 
30.906 55.462 

524 783 
550 600 

111 .871 156.803 

Un indicativo del desarrollo que ha al
canzado la industria electrónica en el país 
lo constituye el hecho de que en sólo Bo
gotá ya han surgido , en los últimos dos 
a ños, tres firmas dedicadas a la produc
ción de circuitos impresos de doble faz 
con agujero pasante . 

3.2 Características de las empresas del 
sector electrónico 

Para este y para el siguiente numeral 
sobre las empresas del sector electrónico 
del país, se consul tó además del censo ya 
mencionado (1), la monografía que sobre 
el tema elaboró el Ing . Demetrio Martí
nez para el programa de bienes de capital 
(2) , y el documento que sobre la industria 
electrónica preparó el Ing . José Vicente 
García , director de ASESEL (3) . 

Como características de las empresas 
del sector electrónico se destacan las si
guientes: 

a) Tamaño: Todas son empresas peque
ñas, la mayoría cuenta con una planea 
de personal cuyo número está com
prendido entre 10 y 49 empleados. 

b) Apan'ción reciente: Casi todas las em
presas han sido fundadas en los últi
mos 10 años. 
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c) DisefJos propios: Las empresas dise
ñan sus productos realizando para tal 
fin Investigación y Desarrollo (I&D) . 
Esta labor es la que puede originar un 
desarrollo electrónico , que es menos 
factible de generar a partir de las em
presas ensambladoras que funcionan 
en el país como subsidiarias de las 
multinacionales, porque éstas no rea
lizan acá la labor de l&D. Hay que 
aclarar que cuando se habla aquí del 
sector electrónico no se tiene en cuen
ta a estas últimas firmas . 

d) Valor de los productos: El precio de 
los productos generalmente es menor 
que el valor CIF de productos simila
res importados. Ello se debe a que por 
tratarse de equipos especializados, no 
existen para las firmas extranjeras 
ventajas por economías de escala. 
Además lo que más incide en el precio 
de este tipo de equipos es su diseño y 
desarrollo , que puede representar 
hasta un 80 % de dicho valor , mientras 
que los componentes representan un 
20 % o menos del mismo . 

e) Calidad: La calidad es competitiva con 
la de productos similares importados. 
la mayoría de las empresas realiza 
control de calidad, y algunas llevan 
una ficha o registro por cada uno de 
los equipos vendidos, con datos tales 
como: comprador, fecha, fallas, man
tenimiento, etc . 

3 .3 Problemas de las empresas del sector 
electrónico 

Aunque algunos de los problemas que 
aquejan a las empresas del sector electró
nico, como la falta de crédito y los altos 
intereses, son comunes a toda la pequeña 
industria colombiana, sin embargo la 
mayoría de éstos son problemas específi
cos del sector. 

A continuación se enuncian tales pro
blemas y se plantean algunas de las solu
ciones propuestas por el mismo gremio . 

a) Escasez de componentes: Con fre
cuencia se presentan dificultades para 
conseguir los componentes. Por ser el 
mercado pequeño, también lo es la 
cantidad y la variedad de componen
tes que manejan los proveedores . Pa
ra resolver este problema ASESEL ha 
propuesto la creación de un IN-BOND 
o zona aduanera especial para la im
portación de componentes electróni
cos. 

b) Gravámenes arancelan·os de los com
P._onentes: Otro problema complemen
tario con el anterior es el de las tasas 
arancelarias para la importación de 
componentes. Para resolver este pro
blema y como estímulo a la industria 
electrónica ASESEL ha propuesto la 
desgravación de los componentes. 
Hasta ahora el gobierno se ha limitado 
a reducir los aranceles a 18 de los com
ponentes . 

c) Falta de crédito: No existe crédito de 
fomento ºpara la producción electróni
ca. Además de que es difícil acceder 
al crédito corriente , sus intereses son 
elevados . El único tipo de crédito exis
tente es el que otorga COLCIENCIAS 
para investigación y desarrollo . 
ASESEL ha propuesto la creación de 
una linea de crédito del IFI para el 
sector. Como las entidades comprado
ras de equipo electrónico a menudo 
son demoradas en los pagos, ASES EL 
ha propuesto la creación de una carta 
de crédito nacional, similar a la exis
tente para el comercio internacional. 

d) Política de compras del estado colom
biano: La falta de desagregación en 
las compras del estado impide la par
ticipación en las licitaciones de las 
empresas nacionales. Con el fin de re-
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solver este problema, el Gobierno Na
cional promulgó en 1987 un decreto 
mediante el cual se obliga a las em
presas oficiales a organizar los Grupos 
de Integración Industrial, con el obje
to de desagregar los proyectos bus
cando dar participación a la industria 
nacional. ECOPETROL ha sido la pri
mera empresa en poner en marcha esta 
política, y su ejemplo está próximo a 
ser seguido por otras como TELE
COM y las empresas del sector eléc
trico . 

e) Normalización: En Colombia todavía 
no existen normas para los productos 
del sector electrónico. 

f) Documentación inadecuada sobre los 
equipos: E,sta deficiencia se refiere no 
sólo a la información interna de las 
empresas sobre sus productos, sino 
también a los manuales que se deben 
entregar a los usuarios. A veces se 
modifican los equipos y no se actuali
zan los planos correspondientes . 

g) Deficiencias en el acabado y en el di
seflo externo de los equipos: Frecuen
temente las deficiencias en el acabado 
se originan en otras industrias que 
suministran las consolas o las cajas 
para los equipos. En cuanto a las defi
ciencias en el diset'ío externo, éstas se 
pueden corregir mediante una inte
gración con el campo del Diseño In
dustrial, que ya cuenta con facultades 
en el país . 

h) Administración ineficiente: Buena 
parte de las empresas del sector ha 
tenido dificultades originadas por las 
fallas en la organización y en la ges
tión administrativa . 

i) Dificultad para conseguir la informa
ción técnica: En el país no existe un 
centro bibliográfico que disponga de 
la información actualizada sobre los 

últimos avances de la electrónica en el 
mundo. Tal información es indispen
sable para poder adelantar las labores 
de I&D y se consigue en libros, revis
tas, memorias de eventos científicos, 
manuales y en publicaciones de los fa
bricantes de semiconductores. 

4. Perspectivas del Sector Electrónico en el 
País 

4.1 Relación entre la industria de equi
pos y la industria de componentes 

Aun cuando existe una dependencia 
recíproca entre las industrias de equipos 
y de componentes, y aun cuando no pue
de existir la una sin la otra, sin embargo 
es la industria de equipos la que hala a la 
ii:idustria de componentes y no al contra
no. 

Un país que no ha ya desarrollado prime
ro una fuerte industria de equipos no plie
de aspirar a ser fuerte en la producción de 
semiconductores . La quiebra de la pro
ducción de equipos de consumo en los 
EEUU no sólo privó a su industria elec
trónica de seguir participando en las 
innovaciones del sector como sucedió con 
la introducción de las videograbadoras y 
del disco compacto digital, sino que tam
bién ocasionó trás de sí una caida relativa 
de su producción de semiconductores 
frente a la de Japón, su principal compe
tidor. Por el contrario en el Japón el auge 
que se obtuvo inicialmente en la produc
ción de equipos dio lugar posteriormente 
a un auge en la producción de semicon
ductores. 

Países que no cuentan con producción 
de semiconductores, como Espat'ía y Bra
sil, son productores de algunos equipos . 
en estos casos los equipos de mayores pro
babilidades de éxito son los equipos de 
carácter especializado, tal como ha co-
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menzado a ocurrir en Colombia en los 
últimos 10 af!.os. 

Para que un país pueda desarrollar la 
industria electrónica, tiene que comenzar 
por la producción de equipos, ya que a 
medida que esa producción crece, va 
generando a su alrededor una industria 
de componentes . Tal es el camino que 
han seguido los países del sudeste asiáti
co. 

4.2 Postbtltdades de desaTTollo de la in
dustria electrónica en el país 

Inicialmente la industria electrónica 
puede, en el mercado interno, competir 
en calidad y en precio en los subsectores 
de equipos especializados tales como 
electrónica industrial, fuentes y electro
medicina. Puede competir en calidad 
porque aquí también se tiene acceso a la 
tecnología más avanzada, y puede com
petir en precio porque al ser pequef!.os los 
volúmenes de producción, no existen 
economías de escala para los productores 
extranjeros , y porque en este tipo de 
equipos el rubro más representativo del 
costo de producción es el originado por la 
I&D. Precisamente, las empresas que ya 
existen en el país han comenzado a apro
vechar estas oportunidades. 

Al mismo tiempo la producción de 
estos equipos ha comenzado a empujar la 
producción local de componeµtes tales 
como transformadores, bobinas y circui
tos impresos. 

Según la monografía elaborada por el 
Ing. Demetrio Martínez (2), el país gastó 
en equipos de instrumentación, medida, 
control y verificación, entre 1976 y 1985 
una cantidad de 153 millones de dólares. 
siendo más del 95 % de tales equipos im
portados . En esta misma monografía se 
hace una proyección de la demanda de 

dichos equipos entre 1986 y 1995, cuyo 
resumen se muestra en la tabla 7. 

TABIA7 
DEMANDA PROYECTADA, 1986-1995 

1 Millos. US$ 

Equipos para instrumentación y med . 127.8 
Equipos para control y verificación 287 
Repuestos y partes 57 

TOTAL 471.8 

A continuación se explica lo que com
prende cada grupo : 

Equipos para instrumentación y medzda: 

Los equipos e instrumentos más impor
tantes que se tuvieron en cuenta en este 
renglón fueron los indicadores digitales 
para magnitudes eléctricas como tensión, 
corriente, frecuencia y potencia, y los 
transductores de magnitudes físicas como 
temperatura, presión , caudal y nivel. El 
83.6% de las importaciones de estos 
equipos las realizó el sector publico, es
pecialmente los subsectores de minas y 
de energía . 

Equipos para control y venficación: Los 
instrumentos más importantes que se 
tuvieron en cuenta en este renglón fueron 
los controladores de procesos industria
les, los instrumentos para análisis de la
boratorio y los equipos de diagnóstico au
tomotriz . El 67 .6% de las importaciones 
de estos equipos correspondió al sector 
privado, especialmente a las industrias 
química, petroquímica, siderúrgica y far
macéutica. En el sector público el primer 
importador fue el sector eléctrico. 

5. Importancia de la industria electrónica 
para el país 

¿Por qué es importante la industria 
electrónica nacional? No lo es tanto por el 
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empleo que pueda generar, y menos aho
ra que está empezando, ni por las divisas 
que le pueda ahorrar al país, sino por la 
capacidad que tiene de llegar a convertir
se eri el motor de la economía. De acuer
do a lo analizado en la sección anterior, 
los subsectores de la electrónica que ma
yores posibilidades tienen de desarrollo 
son los que suministran equipos a la in
dustria, al comercio, a la agricultura, a la 
salud, a las comunicaciones y a las demás 
ramas de la economía, o sea que son los 
subsectores de la electrónica que sirven a 
la modernización de la economía del país . 

Hoy día la industria requiere de la elec
trónica tanto para poder ser competitiva, 
como para poder garantizar su subsisten
cia, debido a que el incremento de su 
productividad depende principalmente de 
la electrónica . 

Las distintas formas que reviste la 
automatización en la industria son ante 
todo electrónicas : En. las industrias en 
donde se cumplen procesos , como en la 
industria química, petroquímica, siderur
gica, cementera, papelera y en la indus
tria alimenticia, predominan los sistemas 
de control realimentado, que fueron auto
matizados desde los años 40 empleando 
primero instrumentos neumáticos, que 
fueron luego desplazados por los instru
mentos electrónicos. En estas mismas in
dustrias existen además de los sistemas 
realimentados, los sistemas secuenciales, 
que encarnan otro tipo de control que an
tes se ejercía con relés electromecánicos, 
pero que ahora se ejerce mediante micro
computadores especiales llamados "Con
troladores Programables' '. 

En otro tipo de industria conocida como 
industria manufacturera, en donde se 
manipulan los objetos a lo largo de líneas 
de producción o en donde se realizan la
bores de ensamblaje, como en la indus
tria automotriz , la editorial, la de electro-

domésticos y la industria de las confec
ciones, la automatización es más recien'te 
y también depende de la electrónica , ya 
que se basa en robots y en control numé
rico para máquinas - herramientas. 

Igualmente han sido merecedores de la 
atención de la industria del mundo duran
te las últimas dos décadas, además del 
objetivo de la automatización, otros tres 
objetivos cuyo logro también depende en 
mayor medida de la electrónica. Estos 
objetivos son: 

- Ahorro de energía 
Control de calidad 

- Reducción de la contaminación ambien
tal. 

La industria colombiana no puede pen
sar en modernizarse sólo mediante equi
po importado, porque no siempre es fac
tible conseguir las divisas necesarias para 
ello, y lo más importante , porque con fre
cuencia no se puede tener acceso a la tec
nología más avanzada, bien sea por haber 
sido desarrollada por grandes empresas 
usuarias de la misma a las que por lo tan
to les interesa más mantenerla cautiva, o 
bien sea por restricciones de los países 
desarrollados a la exportación de tecnolo
gías consideradas claves. Es decir. a ve
ces el único camino que queda para acce
der a esa tecnología es el de desarrollarla 
internamente . 

Tal como se expuso en la sección ante
rior, el país por ahora no está en capaci
dad de producir semiconductores, pero si 
está en capacidad de producir los equipos 
electrónicos que requiere la industria 
para competir con las más avanzadas del 
mundo, utilizando para ello semiconduc
tores importados . 

De la misma manera la electrónica na
cional puede contribuir a la moderniza
ción de la agricultura, puesto que ahora 
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esta modernización no sólo depende, 
como era tradicional, de la utilización de 
maquinaria agrícola como tractores, co
sechadoras y combinadas, sino también 
de la utilización de equipos electrónicos 
como controladores de riego y máquinas 
clasificadoras de frutas y de granos . 

En cuanto al sector salud, 12. electrónica 
nacional no sólo puede contribuir a su 
modernización, sino también a su popula
rización, porque como es -bien sabido la 

medicina actualmente debe recurrir a 
costosos equipos electrónicos importa
dos, que hacen que los exámenes y los 
tratamientos queden por fuera del alcan
ce de las clases populares. 

Por las anteriores razones se concluye 
que la industria electrónica es de impor
tancia estratégica para el país y que por 
consiguiente éste debe realizar todos los 
esfuerzos posibles para promover su de
sarrollo. 
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