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Introducción

Klaus Esser, colaborador del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD)

desde 1971 hasta 2000, jefe del departamento de América Latina durante

mucho años, es desde hace décadas uno de los expertos alemanes de más

prestigio en el tema latinoamericano. La presente publicación, con motivo

de su 60° cumpleaños, rinde honores a "una obra en vida que sigue flu-

yendo", ya que con seguridad Esser continuará haciendo aún muchos de

esos aportes a menudo provocadores y de carácter visionario.

En sus publicaciones desde comienzos de los años 70, Esser se ha

ocupado de cuatro materias complejas, estableciendo con el tiempo y de

diversas maneras, un vínculo entre ellas. Sus grandes temas son: la indus-

trialización, el Estado nacional y la cultura, la dinámica del mercado

mundial y la integración regional, así como las determinantes de la compe-

titividad. Sus trabajos teóricos han sido elaborados y concretados con

apoyo en estudios empíricos. Argentina, Chile, Perú y Uruguay son los

países que ha estudiado durante décadas en forma intensiva. A lo largo de

su obra ha sostenido siempre dos convicciones básicas:

1. A pesar de todas las difíciles condiciones marco, los países latinoa-

mericanos no están atrapados en "el círculo vicioso del subdesarrollo, en el

contexto de la economía mundial capitalista", como lo han sostenido André

Gunder Frank y muchos otros teóricos de la dependencia. Más bien, la

economía mundial deja espacio para forjar el desarrollo nacional. En este

escenario, desde mediados de los años 80 Esser ha venido llamando la

atención sobre la exitosa industrialización de algunos países del Sudeste

asiático. El desarrollo no es un proyecto voluntarista. No cualquier econo-

mía está en condiciones de lograr la dinámica del proceso observada en

Corea o Taiwán. Pero en lo básico, el desarrollo nacional no está determina-

do por influencias externas, e incluso tampoco puede decirse a priori que sea
imposible de alcanzar.

2. América Latina debe encontrar su propio camino de desarrollo. Ni

formas de socialismo adaptado y copiado, ni tampoco la mera adecuación al

"consenso de Washington" o las bendiciones de las empresas multinaciona-

les, pueden resolver los problemas de desarrollo de la región. Los esfuerzos

propios en la esfera nacional son la clave para el progreso dinámico. Sin ellos,
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los impulsos externos no podrán traducirse en procesos de aprendizaje

endógenos, no será posible hacer frente a los obstáculos para el desarrollo, ni

tampoco influir sobre las condiciones marco en el orden internacional.

Esser se mueve en el ambiente de un "neoestructuralismo pragmático".

Más que muchos otros colegas latinoamericanos y alemanes, constata las

contradicciones internas y el fracaso de la estrategia de industrialización por

sustitución de importaciones. Por esa razón, no solo se distancia del radical

ajuste estructural de la economía liberal, sino también de aquellos que

apuestan a una modernización de tal estrategia. Debido a esa divergencia de

opinión, que desde comienzo de los años 90 viene provocando el eje de la

discusión sobre la economía en América Latina, en la década de los 80 Esser

fue con frecuencia incomprendido o mal interpretado. Para los liberales era

un adepto a un desarrollismo anticuado, para los críticos de las instituciones

de Washington, así como para los economistas orientados hacia la moderni-

zación de la sustitución de importaciones, un "neoliberal".

Sus trabajos de la primera mitad de los años 90 giran en torno del

concepto de la competitividad y conducen a la elaboración de una estrategia

de desarrollo más allá del neoliberalismo y el estructuralismo. La acogida

de enfoques económicos innovadores y los trabajos de Michael Porter, la

asimilación de la experiencia de los países del Sudeste asiático, los nume-

rosos estudios de países y sectores, así como las intensas discusiones y los

procesos de búsqueda y aprendizaje en equipo en el departamento de

América Latina del IAD, dirigido en ese entonces por Esser, desembocan en

1996 en una publicación conjunta titulada Systemic Competitiveness. New

Governance Patterns for Industrial Development.

El concepto de la competitividad sistémica (CS) pone de relieve la

interacción de la dinámica de mercado, la gestión estatal, la creación de

redes institucionales y la capacidad de integración socioeconómica, como

fundamento de la eficiencia económica. Otros estudios que se han venido

elaborando desde mediados de los años 90 han partido de este modelo

básico, pero van mucho más allá de la mera observación económico-

científica de los procesos de desarrollo. La atención se dirige hacia las

condiciones iniciales y los elementos constitutivos de la economía, a saber:

la economía de mercado (lo que Anthony Giddens denomina la "produc-

ción capitalista sistemática"), y el Estado nacional, como las dos institucio-

nes base de la modernidad.

Los artículos de Esser se nutren de sus estrechos vínculos (a menudo

muy personales) con América Latina. Entre sus importantes compañeros de
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camino latinoamericanos figuran Judith Sutz, Bernardo Kosacoff, Hugo

Nochteff, Jorge Schvarzer, Oscar Muñoz, Enrique Iglesias, Gert Rosenthal

y Fernando Fajnzylber, fallecido en 1991. Estas amistades de muchos años

y los procesos de búsqueda y aprendizaje en conjunto, aunque a menudo

también controvertidos, le han permitido formarse "una visión interna

propia" del continente que puede apreciarse en muchos de sus trabajos.

El presente libro de homenaje incluye artículos de autores latinoameri-

canos que al igual que Esser se ocupan desde hace muchos años de temas

relacionados con la modernización político-institucional y la competitivi-

dad en la región, y que según creen poder decir los editores en nombre de

todos los participantes, se han inspirado en él. Aproximadamente la mitad

de los aportes proviene de compañeros de ruta latinoamericanos de mu-

chos años, que en la actualidad son importantes expositores del debate

sobre el neoestructuralismo en la región. Un segundo grupo está integrado

por antiguos y actuales colaboradores del departamento de América Latina

del IAD, anteriormente dirigido por Esser. No por último, con Peter

Waldmann (Universidad de Augsburgo) y Ricardo Gómez (GTZ) han

participado en esta publicación un prestigioso representante de la investi-

gación alemana sobre la región, y una personalidad de la cooperación

alemana al desarrollo latinoamericano, en representación de los muchos

partners de discusión fuera del IAD.

Todos los trabajos de este volumen tienen en común:
- El enfoque sistémico, y por lo tanto necesariamente interdisciplinario,

en temas relacionados con la modernización del mercado y la sociedad en

América Latina. Las dimensiones sociales, políticas y económicas son vistas

en el contexto de relaciones y efectos complejos.

- El intento de ver los desarrollos globales, supranacionales, nacionales

y locales no de manera aislada, sino en sus interacciones.

- La opinión de que si bien existe una fuerza mayor, el mercado

mundial, que excluye ciertas opciones de desarrollo teóricamente posibles

para los países latinoamericanos, hay una orientación básica hacia una

política que obliga a crear espacios para diseñar estrategias nacionales de

desarrollo en forma autónoma. Lo importante no es si debe existir una

incorporación al proceso de globalización, sino cómo debe darse.

- La intención de combinar en forma pragmática la discusión de teorías

de mediano alcance con recomendaciones para la política.

Los aportes de este volumen abordan algunos de los importantes temas

investigados por Esser a lo largo de los últimos años. El primer artículo
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pertenece a Dirk Messner, quien se refiere al tema de las exigencias de la

globalización para los Estados nacionales, las regiones, las empresas y la

política de desarrollo. Teniendo en cuenta la creciente interdependencia

global, es partidiario de una estructura cooperativa de la gobernanza global

(global governance), a fin de poder hacer frente a la impotencia de la política

ante la dinámica propia de los procesos de globalización. Esa estructura

debe construirse sobre la base de instituciones nacionales eficientes, de

modo que la mundialización no contribuya a la desaparición, sino a la

transformación de la política de los Estados nacionales. Aparte de éstos, las

empresas se convertirán necesariamente en actores determinantes de la

globalización, por lo que debe exigírseles un aporte al desarrollo que vaya

mucho más allá de la visión unidimensional del shareholder value.

En cuatro artículos siguientes se aborda el tema de las exigencias que

resultan de la globalización y la apertura económica de América Latina -y

necesariamente también de su apertura política y cultural. En su aporte,

Ricardo Gómez analiza las condiciones marco y las líneas de desarrollo

generales para la reforma del Estado y de la administración pública.

Describe la descentralización, la modernización del sistema jurídico, así

como la reforma del presidencialismo latinoamericano, como principales

campos de acción de una política que vaya más allá de las limitaciones

macroeconómicas del "consenso de Washington".

Peter Waldmann analiza las dificultades que enfrenta el Estado de

derecho en la región. Describe las deficiencias del sistema jurídico latino-

americano, llamando la atención sobre el fenómeno que se esconde detrás

de ello: en América Latina rige un doble código de normas y en muchos

ámbitos las reglas informales de la sociedad tienen, de hecho, un mayor

efecto de compromiso que el derecho formal. Por lo mismo, los conceptos

de "nacionalidad" y "el respeto de los principios del Estado de derecho"

reconocidos universalmente no pueden traspasarse a la región sin antes

modificarlos.

Con base en el concepto de la CS, Judith Sutz discute las deficiencias de

los sistemas nacionales de innovación en América Latina y da a conocer los

resultados de investigaciones empíricas sobre el caso de Uruguay. Si bien

en la esfera micro existen ejemplos prometedores, pero aislados, de innova-

ciones exitosas, falta el apoyo institucional sistemático necesario para

impulsar un proceso tecnológico de recuperación. Por sobre todo, hace falta

la formulación de una política estratégica e instrumentos financieros para

proyectos de investigación y desarrollo.



Introducción q 11

Christian von Haldenwang aborda el tema de los requisitos institucio-

nales para el desarrollo orientado a la competencia. Para que los países

latinoamericanos puedan convertirse, a mediano plazo, en beneficiarios de

la globalización, es necesario fortalecer la competencia de gestión y admi-

nistración en todos los niveles del sistema político. Particularmente resulta

importante crear y/ o desarrollar aquellas instituciones que se hacen cargo

de servicios de coordinación e información.

En otros cinco artículos se discuten las exigencias y los procesos de

cambio en la economía latinoamericana. Jorge Katz ofrece una visión global

de las fisuras más importantes de la estructura industrial en los años 90.

Haciendo un balance, señala que si bien las reformas neoliberales, con los

pilares angulares de la apertura económica, la desregulación y la privatiza-

ción, han contribuido a la estabilización macroeconómica, en materia de

desarrollo de las fuerzas productivas, del empleo y de la equidad han de-

fraudado las expectativas. Por esa misma razón se expresa a favor de una

"reforma de las reformas" y describe los aspectos centrales de una política

económica más activa en áreas tales como el desarrollo tecnológico, la

política competitiva y el desarrollo productivo local.

Tilman Altenburg describe los nuevos desarrollos de la estructura

empresarial en los países industrializados y los compara con las correspon-

dientes estructuras latinoamericanas. Su principal mensaje es que en las

naciones industrializadas está teniendo lugar una economía sistémica,

basada en relaciones múltiples y cada vez más estrechas entre el sector

industrial y el de servicios, que debido al elevado grado de especialización,

división del trabajo y al mismo tiempo interacciones y coherencia sistémicas,

ofrece mejores condiciones para la innovación. Las empresas grandes,

pequeñas y medianas asumen papeles complementarios en ese sistema.

Hasta ahora, en América Latina se ven pocas de esas estructuras comple-

mentarias. La pequeña y mediana empresa se mueve en segmentos tradi-

cionales del mercado, donde se ve sometida a una creciente presión de

competencia debido a las importaciones y a la producción de las grandes

empresas. La consecuencia es un proceso de concentración.

Con base en el ejemplo de Argentina, Bernardo Kosacoff describe los

procesos macroeconómicos de ajuste a las nuevas condiciones marco

político-económicas. Para la segunda mitad de los años 70, Argentina inicia

la apertura económica y la liberalización y crea nuevas condiciones de

competencia para sus empresas, pero solo aproximadamente 400 de ellas

-en su mayoría medianas y grandes- lograron responder a esas nuevas
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exigencias con estrategias ofensivas. Muchas de las restantes tuvieron que

declararse en quiebra o se mantienen en el mercado con "estrategias de

supervivencia" (pasivas), sin lograr ponerse al día en su retraso tecnológi-

co. Por tal motivo, Kosacoff llega a la conclusión de que aun después de 25

años no ha sido posible establecer un nuevo modelo de crecimiento e

industrialización sólido.

Hugo Nochteff aborda el caso de Argentina desde otra perspectiva.

También él comienza haciendo un balance crítico del reciente desarrollo

socioeconómico. Considera que la razón principal de la inexistencia de

éxitos en materia de desarrollo radica en el sector político-institucional,

pues el Gobierno no está en condiciones de lograr un consenso social sobre

las reformas necesarias, y en lugar de ello opera con leyes de excepción u

otras medidas autoritarias. Además, critica la orientación hacia la estabili-

dad de corto plazo, y el descuido de las políticas sectoriales diferenciadas

por parte del Gobierno.

En su aporte, Oscar Muñoz Gomá analiza los desafíos de la política de

desarrollo en Chile. Mientras en el pasado el país logró éxitos económicos

considerables, la crisis asiática de los años 1998 y 1999 evidenció que el ciclo

de inversiones, con sus temas prioritarios de la infraestructura y la explo-

tación de los recursos naturales, amenaza con llegar al límite. Las exigencias

al sistema chileno se discuten en relación con la política cambiaria, la

presupuestaria y el régimen de las relaciones laborales.

Los últimos dos aportes abordan el tema de la cooperación alemana al

desarrollo en América Latina desde la perspectiva de la CS. Jórg Meyer-

Stamer considera que este concepto es un complejo instrumento de análisis,

adecuado para la asesoría política, que va más allá de los sencillos modelos

de explicación de la ortodoxia y aún así es pragmático. Basándose en su

propia experiencia como asesor, argumenta que puede aplicarse en el

ámbito local y regional, de manera razonable. En el desarrollo productivo

regional se puede apreciar una tendencia a compararse con otras regiones

-en forma análoga al benchmarking en empresas- a fin de poder identificar

estándares correlativos de buenas prácticas. Como se ha podido comprobar

con base en factores de análisis e indicadores ejemplares, el concepto de la

CS resulta apropiado precisamente para registrar características cualitati-

vas, por ejemplo, en relación con la cultura de cooperación en el ámbito

regional.

A partir de un análisis de las deficiencias estructurales de los sistemas

de innovación latinoamericanos, Andreas Stamm formula algunas reflexio-
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nes sobre la cooperación alemana con la región. Ésta debe orientarse al

fortalecimiento de la capacidad tecnológica de los países y a impedir que

aumente su desvinculación del desarrollo global. La efectividad y la impor-

tancia de la cooperación alemana pueden mejorar mediante una mayor

coordinación de los instrumentos de las diferentes entidades involucradas.

Aun cuando la región carece de sistemas de innovación eficientes, la coope-

ración puede continuar, y aumentar el alcance de sus efectos, a partir de los

"oasis" tecnológicos existentes.

Tilman Altenburg y Dirk Messner



Estructurar la globalización. Nuevas exigencias a los
Estados, las regiones, las empresas y

la política de desarrollo

Dirk Messner

La época de los Estados nacionales

"La época de los Estados nacionales" comienza con la paz de Westfalia,

en el año 1648, que creó un sistema de Estados independientes. "La nación"

pensada como unidad política, y el Estado soberano en condiciones de

diseñar la vida social dentro de sus límites territoriales, constituyen "un

invento" de los siglos xviii y xix. Las visiones del Estado de derecho par-

ticipativo y de la democracia de los Estados de bienestar surgieron en los

siglos xix y xx. Hacia ellas se orientaron, especialmente después de 1945, los

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE). Pero también en la mayoría de los países en vías de

desarrollo y, después de 1989 en los antiguos países socialistas, la democra-

cia organizada como Estado nacional y el control social de la economía de

mercado fueron considerados cuando menos sistemas meta de los esfuer-

zos de desarrollo propios.

Por consiguiente, los Estados nacionales como ejes del pensamiento

político son un producto histórico comparativamente reciente, que surgió

durante procesos bastante conflictivos. En Europa, en el periodo entre 1500

y 1900 el número de unidades políticamente independientes se redujo de

alrededor de 500 a 25. Aún a finales del siglo XVIII en el territorio del Imperio

Alemán existían aproximadamente 1.800 fronteras aduaneras. Posterior-

mente, la Unión Aduanera Alemana, creada en 1833, agrupó a la mayoría

de los Estados en una zona económica unificada.

En primera instancia, a excepción de algunos países, como Inglaterra

y los Países Bajos, este proceso condujo a sistemas de dominio absolutistas.

Recién a partir de mediados del siglo xix se logró la transición hacia el

Estado constitucional y la consiguiente moderación de la omnipotencia de

la actuación estatal. El Estado territorial, la nación como comunidad po-

lítica y la autodeterminación en el diseño de la vida social dentro de los

límites del Estado nacional (soberanía), caracterizan la constelación histó-

rica en la que la democracia encontró su lugar y, al menos en los países

industrializados occidentales, se logró la limitante social de la economía

de mercado.
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En este proceso, los Estados nacionales se convirtieron en ejes de la

organización de la vida social, de la política y de la integración de la so-

ciedad. En ellos surgieron redes institucionales complejas que sirvieron

para la superación de conflictos intraestatales y para la integración social.

Su consolidación interna iba además aparejada a las relaciones que se

establecían entre ellos. Así, a finales del siglo xviii comenzaron a generali-

zarse términos tales como "internacional" y "relaciones internacionales".

En "la época de los Estados nacionales", el mundo se constituía como

"mundo de Estados".

La dinámica de la globalización

La globalización de las últimas décadas aceleró el desarrollo integral

del mundo. Las fronteras que durante siglos separaron a sociedades nacio-

nales se han vuelto cada vez más permeables. Los espacios globales y las

interdependencias transnacionales han provocado cambios en las socieda-

des, en las economías, e incluso en los sistemas de pertenencia de los

individuos:

-La catástrofe de Chernobyl en 1986 y el agujero en la capa de ozono

descubierto en los años 90 dejan de pronto en evidencia que la humanidad

se une de facto, llegando a convertirse en una comunidad global de riesgo.

-La globalización de los mercados financieros internacionales, que se

impuso después de la caída del sistema Bretton Woods en 1973, aceleró el

surgimiento de una economía de mercado globalizada, que desde la desapari-

ción de los países socialistas, a finales de los años 80, se ha convertido en un

marco de referencia para los esfuerzos en beneficio del desarrollo de casi

todas las economías.

-La revolución de internet, que recién desde mediados de los años 90

abre nuevos horizontes, ha creado bases absolutamente nuevas para una

infraestructura mundial de comunicación y conocimientos que ha generado

cambios profundos en la economía, la ciencia, el modelo de consumo, así

como en las relaciones individuales y culturales.

- Los vuelos intercontinentales, que hasta hace pocos decenios eran un

bien de lujo elitista, se han convertido, al menos en los países industrializados,

en un bien masivo. Constituyen un símbolo de la creación de una infraestruc-

tura de transporte mundial que del mismo modo traslada turistas, emigrantes,

mercancías y drogas, más allá de las fronteras.
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-Los problemas ambientales y económicos del siglo xxi tienen un

carácter supranacional o incluso global. Los problemas mundiales sobrepasan

a los Estados nacionales y a las instituciones establecidas del sistema inter-

nacional y amenazan con hacer fracasar la política.

Las dinámicas y dimensiones supranacionales de muchos sistemas

funcionales de la sociedad (por ejemplo, la economía, el medio ambiente, el

derecho, la ciencia, las fuerzas armadas), las interdependencias internacio-

nales y transnacionales, la política entretejida de varios niveles, desde lo

local hasta lo global, la armonización mundial de estándares, normas,

valores y modelos de regulación, los procesos de integración regionales y

la aparición de actores que operan en forma global (consorcios mundiales

al estilo de Daimler-Chrysler; ONGs como Greenpeace) conllevan la crea-

ción de estructuras que ya no pueden definirse con el término "sistema

internacional". Los cambios aludidos ponen en evidencia que las socieda-

des nacionales han dejado de ser, en muchos ámbitos, "el sistema de

convivencia humana más completo". Debemos coincidir con la opinión de

Ernst-Otto Czempiel, cuando sostiene que el mundo "aún no es una

sociedad mundial, pero tampoco es ya un mundo de Estados" (1993, p. 106).

El nuevo perfil de la globalización

En sus reflexiones sobre los elementos de una "política pública global",

Wolfgang H. Reinicke ha destacado, de manera convincente, los cambios

cualitativos que trae consigo la globalización para la estructura y la dinámi-

ca de la política, mediante una diferenciación entre soberanía "interna" y

"externa", y una descripción precisa de la transición desde un sistema

internacional caracterizado por "interdependencias complejas" (Keohane /

Nye), hacia la globalización (Reinicke p. 52 y ss.). Reinicke describe la

soberanía interna y la externa como conceptos complementarios. La externa

tiene que ver con las relaciones entre Estados dentro del sistema internacio-

nal; la interna describe las relaciones del Estado con actores sociales y eco-

nómicos dentro del territorio nacional. Haciendo referencia a Max Weber,

sostiene que:

La soberanía interna se refiere a la formulación, ejecución y mantenimiento
de un orden legal, económico, político y social que permita a los individuos
coexistir pacíficamente e interactuar en un ambiente relativamente
predecible. (...) La soberanía interna viene a describir la relación entre (...)
Gobierno y sociedad. (...) En términos operativos, la soberanía interna (...)
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significa la capacidad de un gobierno para formular , poner en ejecución y
manejar la política pública. (...) Una amenaza a la soberanía interna operativa
de un país implica una amenaza a su capacidad de conducir la política
pública (pp. 56-57).

El concepto de la soberanía externa va ligado a la descripción de las

relaciones entre Estados dentro de un sistema internacional que no conoce

una instancia central ni un monopolio de poder y, por ende, está caracteri-

zado por la anarquía del mundo de los Estados. En tal contexto, éstos

tendrían que procurar defender al máximo su independencia, es decir su

soberanía externa, y velar por su seguridad.

A partir de los años 70, al percibirse un encadenamiento económico,

político, social y militar cada vez mayor entre los Estados, en las teorías de

las relaciones internacionales se produjo la discusión sobre el concepto de

la "interdependencia" (Kaiser; Keohane / Nye), entendida en general como

"una relación que resulta costoso romper" (relationship costly to break)

(Waltz). Con el término "interdependencia compleja" Robert Keohane y

Joseph Nye llamaron la atención sobre un cambio cualitativo dentro del

sistema internacional. Los Estados nacionales formalmente independientes

están unidos a través de un creciente número de canales y, por lo mismo, son

cada vez más dependientes entre sí y vulnerables, especialmente en lo que

respecta al dilema de la seguridad en un mundo anárquico, sin monopolio

de poder.

Reinicke resume la discusión sobre la interdependencia de la siguiente

manera: "Cuando se examina y evalúa la interdependencia, las unidades a

estudiar son Estados-nación soberanos, territorialmente circunscritos. En

estos términos, la interdependencia internacional denota una condición de

sensibilidad y vulnerabilidad recíproca entre Estados en el sistema de

interdependencia internacional. Desde la perspectiva de cada Estado, la

fuente de esa sensibilidad y vulnerabilidad es externa"(p. 55). Por consi-

guiente, los principales elementos del debate sobre "la interdependencia

compleja" son los Estados nacionales (como los actores observados), la raíz

"ínter" (relaciones interestatales cambiantes dentro del sistema internacio-

nal), así como los factores "externos" (que incrementan la vulnerabilidad y

la interdependencia). Desde este punto de vista, el aumento de "la interde-

pendencia compleja" dentro del sistema internacional, constituye un desa-

fío para la soberanía externa de los Estados nacionales.

Las escuelas de relaciones internacionales evalúan de diferentes mane-

ras las consecuencias de una creciente interdependencia. Desde la perspec-
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tiva de la escuela realista, y en esencia también de la neorealista, la conducta

de los Estados nacionales y el surgimiento de "intereses nacionales" puede

deberse a la estructura del sistema internacional, cuya dinámica -también

bajo las condiciones de interdependencias cada vez más acentuadas- está

determinada, ante todo, por la ausencia de una instancia central. La

anarquía del sistema internacional se traduce en competencia y potenciali-

dad de conflictos de las relaciones interestatales y limita estructuralmente

la capacidad de cooperación de los Estados y la posibilidad de identificar

intereses comunes. Como resultado, los países solo pueden defender su

soberanía externa a través de una "competencia adversativa" (adversaria)

competition) (Reinicke, p. 61).

La escuela liberal (v. Czempiel; Oye;) comparte la opinión de que el

sistema internacional se caracterizaría por la anarquía, y por ende por la

competencia entre los Estados. No obstante, esta corriente subraya que,

precisamente debido a la "interdependencia compleja", en el proceso de una

interacción cada vez más estrecha entre los Estados pueden tener lugar la

cooperación y las relaciones recíprocas bajo circunstancias específicas (v.

Axelrod). Desde esta perspectiva, los Estados pueden obtener su soberanía

externa, a lo sumo, incorporando la competencia en las relaciones in-

terestatales, en regímenes internacionales o en sistemas de negociación

multilaterales. La "competencia cooperadora" (cooperative competition)

(Reinicke, p. 61) es aquí la clave para superar las relaciones internacionales

de interdependencia.

La globalización, que Reinicke percibe en primera instancia como

económica -con lo que, desde nuestra perspectiva, la restringe (Messner/

Nuscheler 1999), pero acierta en lo que respecta a la dinámica de desarrollo

central-, va más allá del modelo de la "interdependencia compleja". En

primer lugar, el énfasis no está aquí en la concentración de relaciones

interestatales, sino en "estructuras transfronterizas" que conducen a que las

estructuras nacionales y las "externas" se entrecrucen, se entrelacen, se

combinen y, en consecuencia, se erosione el límite claro entre lo interno y lo

externo. En segundo lugar, "como dinámica económica (...), la globaliza-

ción difiere de la interdependencia en que subsume o absorbe en su propia

estructura institucional las actividades económicas que antes tenían lugar

entre los mercados nacionales, es decir, entre distintas unidades económi-

cas y políticas" (Reinicke, p. 63).

Por consiguiente, la globalización permite integrar espacios económicos,
desvinculándolos -no del todo, pero en parte- del alcance de la política del
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Estado nacional. Este proceso debilita la soberanía interna, sino en el sentido

legal y jurídico, sí en el sentido operacional. Mientras que en el marco de la

"interdependencia compleja" lo importante era la soberanía externa, es decir

el manejo de las relaciones interestatales y, ante todo, el establecimiento de la

seguridad dentro de un sistema internacional anárquico, en la era de la

globalidad y, además, en un creciente número de áreas políticas (por ejemplo,

la política fiscal, social, ambiental), los Estados nacionales ya no están en

condiciones de resolver por sí mismos los problemas internos e imponer

intereses públicos, ya que los recursos centrales de gestión están distribuidos

fuera de las fronteras y la competencia entre localizaciones de producción

limita las opciones de actuación de los gobiernos nacionales.

Haciendo referencia al principal interés propio de los Estados (y no

"solo" insistiendo en constelaciones de problemas cada vez más globales,

como es habitual), de esta perspectiva puede fluir la defensa convincente de

la gobernanza global (global governance). El tema central es el argumento de

que "las soberanías divididas (internas)" de los Estados nacionales debe-

rían unirse (v. Messner 1998; Messner / Nuscheler 1997), ya que solo de este

modo puede restablecerse la capacidad de acción de la política y su sobe-

ranía interna: "El único camino para que los Estados alcancen (...) la

soberanía interna es aunando y por tanto compartiendo sus soberanías

internas en aquellos sectores donde la globalización ha debilitado la eficacia

y eficiencia de esa soberanía en el plano nacional" (v. Reinicke, p. 72).

Para operar en esa dirección, los Estados nacionales deben establecer

cooperaciones dentro de las relaciones interestatales, las organizaciones

multinacionales y las supranacionales, y en interacción con el ámbito social

"en una escala y profundidad nunca vistas" (v. Reinicke, p. 70); solo así

puede detenerse la erosión de la soberanía interna de los Estados. Por

consiguiente, para los Estados nacionales la competencia para la coopera-

ción dentro del sistema internacional de la gobernanza global se transforma

en una condición previa para recuperar su soberanía interna y externa, su

poder de acción, su legitimidad e identidad. La capacidad de actuación de

cada uno sólo podrá garantizarse de manera colectiva.

La perspectiva de la gobernanza global

En la discusión sobre las posibilidades de estructurar la globalización

pueden identificarse diferentes enfoques. Un pequeño número de "globa-
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listas" se aferra a la visión de un Estado mundial. No obstante, un "King

Kong planetario" no es una opción realista, ni tampoco deseable, porque un

Moloc burocrático difícilmente podría obtener alguna legitimación demo-

crática ni mantenerse como un deus ex machina en la solución de los

problemas existentes. También un Consejo Social Mundial o un Fondo

Monetario Internacional, elevado a Banco Central Mundial, se verían

afectados por la fragilidad estructural y las deficiencias en materia de

servicios del centralismo y de la burocracia. La descentralización figura en

la agenda de reformas políticas en el ámbito mundial: ¡bottom upen lugar de

top down! La visión de Kant del mundo de Estados como una federación de

repúblicas libres continúa siendo orientadora.

Basándose en diferentes terminologías, un creciente número de autores

considera necesaria una estructura cooperativa de la gobernanza global a

fin de impedir la incapacidad de la política frente a la dinámica propia de

los procesos de globalización (Albert / Brock; Hewson / Sinclair; Kaul et al.;

Messner 1998; Messner / Nuscheler 1997; Rosenau; Young; Zürn). El Grupo

de Lisboa, por ejemplo, es partidario de un acuerdo global sobre la socie-

dad, la cultura, la tierra y la democracia, para poder organizar la sociedad

mundial que surgiría de acuerdo con principios sociales, ecológicos y

democráticos. Este tipo de proyectos orientados a la cooperación, con

diferentes nombres, se basa en requisitos y dimensiones similares:

1. La estructura de la gobernanza global es policéntrica porque el

mundo de los Estados, de las regiones y de las culturas es policéntrico, y

cualquier intento de ignorar este hecho estaría condenado al fracaso. La

pregunta decisiva es de qué modo pueden superarse las barreras a la

actuación cooperativa causadas por las asimetrías de poder dentro del

sistema internacional.

2. La gobernanza global se apoya en diferentes formas y niveles de

coordinación internacional, de cooperación y de toma de decisiones colec-

tiva. Las organizaciones internacionales asumen esta función coordinadora

y contribuyen a la creación de visiones globales. Los regímenes traducen la

voluntad de cooperar en el diseño de un marco normativo. De la búsqueda

de soluciones provisorias para las iniciativas sectoriales podría surgir

gradualmente una red de estructuras cooperativas.

3. La gobernanza global no se limita a un mayor multilateralismo

global. Muchos problemas requieren de respuestas políticas en los diferen-

tes niveles de actuación, desde el local hasta el mundial. Existen medidas

de protección climática que deben coordinarse en la esfera internacional,
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implementarse en la nacional e imponerse en la local. La Agenda 21,

aprobada por la Conferencia de Río de Janeiro, contempla una "agenda 21

local" que ha impulsado mundialmente numerosas iniciativas comunales

en favor de una mayor sostenibilidad global en diversos ámbitos de la vida.

4. La gobernanza global convierte definitivamente el significado tradi-
cional de la soberanía en un vestigio anacrónico de un mundo de Estados
que hace tiempo dejó de existir. La globalización obliga a cooperar y exige
renunciar a la soberanía. Si aspiran a establecer cooperaciones, también las

grandes potencias -como lo demuestra el ejemplo de la Unión Europea-
deben aceptar "soberanías compartidas", que no producen pérdidas sino
beneficios en materia de capacidad de actuación y solución de problemas,
así como en importancia dentro de la política mundial.

5. La gobernanza global exige una reorganización de los aparatos de

gobierno e innovaciones institucionales, porque todas las áreas políticas -

también la política interna que se ocupa de la seguridad dentro de las

fronteras, y la de inmigración y asilo- están integradas en el contexto global.

Es necesario concentrar las atribuciones aisladas de las instancias en redes

eficientes, pero también reorientar algunas áreas. Por ejemplo, la política de

desarrollo, en primer lugar debe coordinarse aún más en el contexto

internacional, y en segundo lugar debe dejar de estar dirigida a proyectos

puntuales y pasar a convertirse en una política global de estructuras, que

someta todas las áreas a los imperativos de la sostenibilidad y la capacidad

de cooperación. Si bien esto producirá un gran esfuerzo en materia de

coordinación, promete beneficios en materia de coherencia.

6. No obstante, la gobernanza global no es un proyecto en el que solo

participan gobiernos u organizaciones internacionales. En muchos casos,

éstos dependen del know-how y de la cooperación con actores privados, es

decir de la "cooperación público-privada" ("public private partnership"). La

política tiene lugar cada vez más en estructuras encadenadas horizontal y

verticalmente. En este contexto, las ONGs asumen una función consultiva,

modificadora y participativa en algunas áreas políticas (la política ambien-

tal, de derechos humanos y de desarrollo).

7. La gobernanza global presupone lo que Kant ya había reclamado en

sus primeros tres artículos trascendentales sobre la paz eterna: primero,

una paz garantizada a largo plazo solo puede existir dentro y entre Estados

de derecho. En segundo lugar, si bien la política mundial no necesita de un

Estado mundial conductor, sí necesita el poder regulador de un derecho

internacional público obligatorio. Tercero, la sociedad mundial que surja
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debe construirse sobre la base de una "constitución cosmopolita", con

"derechos cosmopolitas", es decir sobre la base común de los derechos

humanos universales.

De ningún modo es seguro que en el siglo xxi se logre imponer una

estructura cooperativa de la gobernanza global. Existen cuatro escenarios

probables. Primero: esa estructura podría ser factible como intento de Esta-

dos Unidos de estabilizar su papel hegemónico de única superpotencia aún

existente y, conforme a ello, planificar y materializar el diseño de la política

internacional y global de acuerdo con sus intereses y bajo el lema: "Los

imperios no están interesados en la cooperación dentro de un sistema

internacional: aspiran a ser el sistema internacional" (v. Chace / Rizopoulos).

Segundo: eventualmente la gobernanza global podría llegar a convertirse en

un programa cooperativo en el mundo de la OCDE, vinculado a la "asocia-

ción" selectiva de algunos países emergentes importantes, pero excluyendo

a la gran mayoría de aquellos en vías de desarrollo. Tercero: podría apoyarse

en algunos núcleos regionales fuertes y en condiciones de tener un papel en

la economía y la sociedad mundial, es decir, un estrecho encadenamiento de

gobernanza regional y global. Cuarto: esta última es posible como una

estructura cooperativa amplia, que incorpore activamente también a los

países en vías de desarrollo en el proceso de solución global de los problemas

(los escenarios dos al cuatro también son factibles como una secuencia).

El debate sobre estos diferentes enfoques tiene lugar en forma intensiva,

especialmente en EEUU (Brzezinski; Haass; Huntington; Kupchan; Rieff;

en el debate alemán: Messner / Nuscheler 1999; Nuscheler; Zürn). Allí

ocupan el centro de la discusión tres grupos de preguntas estrechamente

vinculados, que son materias muy controvertidas en la literatura, pero que

lamentablemente no podremos profundizar en el marco de este trabajo:

1. ¿Cuál de estos escenarios es factible, teniendo en cuenta los intereses,

la distribución de recursos de poder, la capacidad de actuación de los

actores correspondientes, así como la dinámica propia y la dependencia del

canal de desarrollo económico e institucional?

2. ¿Cuál de las opciones sería adecuada para los problemas que surjan

durante el proceso de globalización? Considerando lo anterior, ¿qué tipo de

gobernanza global podría contribuir a lograr una estabilidad política

global, asegurar la paz, y garantizar la primacía de la política sobre la de la

economía?

3. ¿Qué concepto responde a los requerimientos normativos de la
legitimación democrática, los derechos humanos universales y la justicia
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social? ¿Qué importancia tienen los planes normativos y las visiones para

los procesos de desarrollo reales?

El futuro de los Estados nacionales

Los Estados nacionales, que en los últimos dos siglos fueron los centros

de sus sociedades y actores principales de la política internacional, no

tienen por qué convertirse en los perdedores de la globalización, pero su

papel se modificará sustancialmente (Esser 1998). Sus estrategias de desa-

rrollo y sus vías de actuación se dan dentro del área de tensión de diversas

tendencias y factores que veremos a continuación.

Primero, los sistemas de regulación supranacionales que funcionan

bien (como, p. ej., el Acta de Montreal o la Convención Climática Interna-

cional) se apoyan en instituciones nacionales capaces, por lo que la glo-

balización no contribuye a la desaparición sino a la transformación de la

política del Estado nacional. Sin la existencia de Estados nacionales eficien-

tes, no se puede construir una estructura sólida de la gobernanza global.

Segundo, la internacionalización e incluso la supranacionalización

institucional (p. ej., en el marco de la UE o de la Organización Mundial de

Comercio/ OMC) conllevan una incorporación más intensa de los Estados

nacionales en los sistemas políticos e institucionales de multiniveles, más

allá de sus fronteras. En este proceso se tiende a fortalecer el Ejecutivo frente

a la sociedad nacional y sus grupos de intereses, pero también frente al

Legislativo. Los gobiernos pueden justificar gran parte de su política

interna con mandatos, obligaciones objetivas o de actuación internacional

(reales, aparentes o ficticias), que para los actores de la sociedad civil se

transparentan cada vez menos, aumentando de esta manera las posibilida-

des de que sean impuestos. En consecuencia, los Estados adquieren mayor

espacio de actuación (v. Streeck, p. 15) frente a sus sociedades; espacio que

se había reducido durante la diferenciación de la política interna.

Tercero, la globalización económica expone a los Estados nacionales a

una competencia por capacidades de producción móviles, debilitándolos

frente a empresas y dueños de capital que operan globalmente'. Apoyándo-

1. V. Scharpf. Es importante hacer presente que si bien las empresas disponen de una exit option
o "salida" potencial, al mismo tiempo dependen y seguirán dependiendo de numerosos
servicios de la sociedad que están vinculados geográficamente (redes tecnológicas, clusters de
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se en los movimientos separatistas que implementan la segregación territo-

rial, W. Streeck interpreta estas opciones potenciales de exit de actores

móviles frente al Estado como una tendencia en dirección hacia "un

separatismo sectorial" (p. 31), que podría implicar el riesgo de que las

sociedades decayeran convirtiéndose en "comunidades temáticas des-

vinculadas" (Offe). Además, el alcance de la política reguladora, limitado

territorialmente, se encuentra en una evidente relación de desigualdad,

tanto con la economía organizada transnacionalmente, como con los pro-

blemas mundiales y, más allá de las fronteras, en otras numerosas áreas

políticas. Son estos los elementos centrales que apuntan hacia el carácter

subdesarrollado de la política de los Estados nacionales, al igual que hacia

la necesidad de "gobernar más allá de ellos" (Zürn) en la era de la

globalidad.

Cuarto, a pesar de estas tendencias generales, los procesos y las dinámi-

cas supranacionales influyen sobre la capacidad de gestión de los Estados de

manera muy diferente, de modo que vale la pena hacer un análisis por

separado. Por ejemplo, en el área de la política económica, se observa que

existen grandes espacios de acción nacional en política tecnológica y de

innovaciones, mientras que en política monetaria y financiera éstos están

restringidos debido a la dinámica de la economía global. Es válido también

señalar que en otras áreas, dependiendo de la constelación de los problemas,

el alcance de los Estados nacionales se diferencia considerablemente, pero no

disminuye en forma lineal (v. Gummet; Hauchler et al.).

Quinto, los Estados nacionales llegan a competir con toda clase de

actores, trátese de ONGs, empresas o también grupos religiosos. Jean-

Marie Guéhenno llama la atención sobre el hecho de que en este proceso han

ido perdiendo peso como importantes puntos de identificación y orienta-

ción, por encima de todos los demás actores, modificándose los mecanis-

mos de integración social y, al mismo tiempo, la asignación de funciones en

dirección hacia "el Estado": "[los Estados nacionales] (...) perciben (...) los

molestos efectos secundarios de un proceso que convierte a la comunidad

en clientes exigentes y, a los Estados, en simples empresas de servicios".

proveedores, sistemas de capacitación, pools de colaboradores calificados y especializados,
etc.). Por lo tanto, en un mundo globalizado las empresas tampoco podrán cambiar continua-
mente de localizaciones. Más bien, existe una tensión entre la globalización y la localización,
así como entre la exit option de las empresas, como actores móviles, y la dependencia de su
respectivo medio ambiente; Esser et al.
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Sexto, queda en evidencia, por cierto, que la globalización no es solo

un motor que reduce los potenciales de actuación de los Estados naciona-

les, sino que también puede conllevar estructuras de incentivos que

promuevan la democratización, la descentralización, la cooperación

interestatal y una mayor efectividad y eficiencia de la actuación estatal (v.

Fuhr). Así:

- Están obligados a rendir cuenta en el plano internacional: las nuevas

legislaciones, instituciones y los regímenes internacionales limitan el domi-

nio de los Estados nacionales en algunas áreas importantes (derechos

humanos, medio ambiente y estándares sociales) y establecen normas

mínimas a escala mundial. Los procesos de formalización jurídica interna-

cional (p. ej., la creación del Tribunal Penal Internacional) tienen como

consecuencia el que la legitimidad de un gobierno se mida progresivamente

sobre la base de reglas y estándares internacionales.

-La democracia y la civilización de la economía de mercado pueden

apoyarse "desde afuera" en forma efectiva: gracias a la infraestructura

comunicacional global, las ONGs internacionales intervienen cada vez más

en procesos políticos "nacionales", a través de las políticas de derechos

humanos, ambiental, de desarrollo y social.

-En el marco del proceso de globalización, los Estados nacionales se

ven sometidos a una presión constructiva por efectividad y eficiencia: en el

ámbito mundial, se ven enfrentados a nuevos grupos sociales que, remi-

tiéndose a tratados, convenciones y experiencias internacionales (p. ej., en

el proceso de la Agenda 21), exigen una mejor calidad de los servicios

estatales, sistemas de regulación que funcionen, y mayor participación.

-La globalización económica fortalece los procesos de descentraliza-

ción en los Estados nacionales y la cooperación regional en las regiones del

mundo: en el contexto de la economía mundial, los gobiernos centrales se

ven sometidos a presiones por parte de sus regiones, las cuales pretenden

acentuar su perfil dentro de la competencia global. De este modo, especial-

mente en los países en vías de desarrollo se abren las posibilidades de

aproximar la política a la población. Al mismo tiempo, la globalización

permite acelerar los procesos de cooperación regional económica y política

en todas las regiones del mundo, algo que fracasó en el pasado en forma

reiterada debido a la estrechez de criterio en el ámbito nacional. La expe-

riencia de los países miembros de la OCDE demuestra que el encadena-

miento político y económico puede contribuir a la creación de regiones de

paz.



Estructurar la globalización q 27

La UE: ¿actor global?

El proyecto de la UE puede llegar a convertirse en una respuesta

estratégica a los desafíos de la globalización. Con su mercado nacional

integrado, la UE se ha transformado en una potencia económica global y,

tras la introducción del euro, también en una potencia monetaria mundial.

Sin embargo, desde el punto de vista de la política, hasta ahora tiene una

capacidad de actuar limitada, dado que el proyecto de una política exterior

y de seguridad conjunta avanza lentamente. La materialización de la UE

hacia el mercado interno y su futura orientación hacia al exterior influirán

en forma decisiva en su posición en el mundo del siglo xxi, pero también en

la dinámica y el perfil de la gobernanza global del futuro.

En primer lugar, cada vez es más evidente que la gobernanza global

debe apoyarse en las estructuras sólidas de la gobernanza regional. Por una

parte, en los proyectos de integración regional se practica y se adquiere

experiencia en la cooperación y el equilibrio de intereses más allá de las

fronteras nacionales. Por otra, la regionalización impide una centralización

exagerada de la política en dirección a las instituciones globales, lo que

constantemente implica problemas de legitimación y efectividad. La UE es

el proyecto de integración más avanzado en el ámbito mundial, y en él "se

ejercitan" desde hace décadas la cooperación supranacional, el equilibrio

de intereses permanente, la política de varios niveles y la articulación de

instituciones nacionales y regionales. Desde un punto de vista positivo (la

cooperación, las soberanías compartidas, la creación de visiones europeas,

entre otras), y desde uno negativo (los problemas de burocracia y democra-

cia, los bloqueos de intereses, entre otros), la UE es un laboratorio para la

gobernanza global. Sus Estados miembros: a) se han convertido en un espacio

económico y monetario común; b) tienen la oportunidad de transformarse

en un espacio sociocultural mancomunado; c) se disponen a crear un marco

jurídico unitario; d) han traspasado una serie de áreas políticas de compe-

tencia nacional a la esfera supranacional, y han aprendido a ejercer sobera-

nía en forma conjunta.

En este proceso, la toma de conciencia de una dependencia recíproca, de

vulnerabilidades, de obligaciones, así como de intereses y necesidades

comunes, ha aumentado enormemente -incluso en áreas políticas que aún

se diseñan exclusivamente en el contexto nacional. Visto desde esta pers-

pectiva, la UE está mejor preparada para la globalización que, por ejemplo,

la fragmentada región asiática.
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En segundo lugar, la UE puede llegar a convertirse en el futuro en un

contrapeso constructivo de la "superpotencia solitaria", EEUU (Hunting-

ton), mejorando de este modo las posibilidades de un multilateralismo

global. La concretización futura de los regímenes internacionales, la reorga-

nización de las Naciones Unidas, las reformas de las instituciones de

Bretton Woods, de la OMC, o también la creación de una nueva estructura

financiera internacional, dependen primordialmente de que la UE esté en

condiciones de expresar y formular intereses de estructura global propios

y encontrar aliados para su implementación.

El concepto europeo de economía de mercado y democracia se

diferencia del modelo anglosajón, de modo que no podrán evitarse los

conflictos dirimidos, constructivamente, entre EEUU y la UE en torno de

la materialización de la gobernanza global. En décadas pasadas la UE se

desarrolló, en primera instancia, "hacia adentro", ahora debe aclarar su

papel en un mundo globalizado. Por su parte EEUU tendrá que entender

que la UE ya no se contentará con el estatus inferior de "protectorado",

que le atribuyó el asesor de muchos presidentes norteamericanos,

Zbigniew Brzezinski.

En tercer lugar, la UE se encuentra ante un importante proceso interno

de orientación y fijación de pautas, sobre el que hasta ahora se ha discutido

muy poco. Desde una perspectiva neoliberal, la mayoría de los objetivos

legítimos de la integración económica se han logrado con la realización del

mercado común interno (coordinación negativa/ creación de mercados).

Desde una perspectiva socialdemócrata, ahora deberían formar parte de la

agenda (coordinación positiva / corrección del mercado) la mancomunación

o, al menos, la estrecha coordinación de otras importantes áreas políticas

(en especial, la social y la ambiental).

Este conflicto entre las dos visiones diametralmente opuestas de la UE

apenas se está dirimiendo. Esto es más grave aún si se tiene en cuenta que

la integración negativa (el compromiso de reducir y posteriormente elimi-

nar los aranceles y restricciones de cantidad, elementos de un derecho

europeo a la competencia) ya está establecida en el derecho primario de los

Tratados de Roma y del derecho europeo supranacional, mientras que la

integración positiva necesaria depende del acuerdo de los gobiernos nacio-

nales dentro del Consejo de Ministros, y también cada vez más del consen-

timiento del Parlamento Europeo.

Por consiguiente, la integración positiva y la europeización de otras

áreas políticas dependen de los largos procesos de decisión consensuados,
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intergubernamentales y pluralistas entre el Consejo de Ministros, la Comi-

sión y el Parlamento Europeo, así como los gobiernos nacionales, mientras

que las liberalizaciones y la creación de mercados están establecidas como

principios jurídicos, y por lo mismo pueden implementarse con mayor

rapidez (v. Scharpf). Por lo tanto, se requieren esfuerzos políticos específi-

cos para contrarrestar la dinámica propia, basada en el derecho europeo, en

dirección hacia una UE con una economía liberal unilateral, y para impedir

que, en el contexto de la dura competencia por regulaciones entre los países

miembros, se destruyan mecanismos de un Estado de bienestar (o también

de la política ambiental), que difícilmente podrán "recuperarse' nueva-

mente en el marco europeo.

En cuarto lugar, resulta muy importante hacer esfuerzos palpables para

profundizar la legitimación democrática de la UE, que hasta ahora se

garantiza a través de la participación (y la existencia de veto) en todas las

decisiones relevantes de los gobiernos nacionales, elegidos democrática-

mente. Mientras más fuertes e independientes puedan ser las instituciones

europeas en el futuro, más importante será desarrollar y/ o fortalecer las

bases de una democracia deliberante y basada en la participación ciudada-

na. En este contexto, es necesario superar tres deficiencias:

1. La falta de una identidad colectiva, ya que la aceptación de sacrificios

que se exigen en nombre de la comunidad y de un todo común presupone

la confianza de los ciudadanos en "la buena voluntad" de sus conciudada-

nos (Max Weber habla de "la confianza en la comunidad", Norbert Elias del

"sentimiento de comunidad).

2. La falta de discursos políticos, visiones y procesos de búsqueda

europeos que vayan más allá de la suma de debates nacionales.

3. La ausencia de una infraestructura institucional europea de los

partidos políticos y de los medios de difusión comunes, como requisito para

la creación de una opinión pública, de electores y una sociedad civil eu-

ropeas. El intento de impulsar una discusión sobre "una Constitución

europea" permitiría acelerar un largo proceso en esa dirección. Importante

en este caso, sería una señal de un debate constitucional que demostrara que

la UE no está conformada -ni siquiera en su esencia- "solo por Bruselas,

Estrasburgo" y los gobiernos nacionales miembros.

En quinto lugar, es necesario sostener una discusión sobre si el objetivo

de la integración europea a mediano o largo plazo debe seguir siendo la

creación de un modelo económico y social europeo o si, bajo el techo de la

UE, debe existir en lo posible un gran espacio para las estrategias de
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especialización de cada uno de los países miembros. Resulta muy difícil

pronosticar cuál sería la orientación estratégica más prometedora, teniendo

en cuenta la globalización. Por lo mismo es más importante aún impulsar

la discusión sobre la orientación y la fijación de pautas básicas. A corto

plazo, lo más importante es evitar que se produzca una competencia

ruinosa por regulaciones entre los países miembros dentro del mercado

interno europeo, que (hacia adentro) es el mercado más desregulado en el

ámbito mundial. Deben elaborarse regulaciones para la competencia que

tengan en cuenta la dependencia y vulnerabilidad recíprocas de los países

miembros y su compromiso conjunto de solidarizar entre ellos. La Comi-

sión y el Tribunal europeos podrían ser las instituciones que se encargaran

de velar por el cumplimiento de esas regulaciones.

Empresas : entre la competencia global y la gobernanza global

La globalización va acompañada de un power shift que debilita a los

actores inmóviles (p. ej., los gobiernos, los sindicatos) y fortalece a los

actores móviles (p. ej., los dueños de capitales, las empresas) que pueden

eludir los sistemas de regulaciones nacionales. En "las economías naciona-

les", los gobiernos y las empresas estaban incorporadas a numerosas

estructuras de cooperación y conflictos; sea como fuere, actuaban principal-

mente en un marco de referencia común y organizado como Estado nacio-

nal. En la economía global, cada vez es mayor el número de empresas que

se convierte en actores globales (global players) incorporados en muchas

localizaciones económicas, y al mismo tiempo con capacidad de influir en

los procesos de toma de decisión internacionales y globales (p. ej., en el

marco de conferencias y foros económicos mundiales, etc.).

Algunos observadores tienen la sensación de que en el siglo xxi "los

Estados se desenvuelven en mercados, en lugar de que los mercados se

desenvuelvan en la política del Estado nacional" (v. Streeck, p. 20). Cual-

quiera que sean la circunstancias, las empresas se están convirtiendo en

actores determinantes de "la era de la globalidad". De su rendimiento y de

la orientación de su actuación dependerán, de manera decisiva, la dinámica

y el rumbo de la globalización. En la economía mundial y en la naciente

gobernanza global, las empresas multinacionales y transnacionales se ven

enfrentadas a numerosas exigencias que van mucho más allá de la visión

unidimensional del shareholder value, como se presentará a continuación.
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Las tecnologías futuras se originan en las empresas

El sustainable development, es decir, un desarrollo económico ecológica y

socialmente sostenible, depende de las innovaciones tecnológicas, pero

también organizativas, que deben ser desarrolladas básicamente por las

empresas. Los Estados nacionales pueden crear condiciones marco favora-

bles a la investigación, de vez en cuando participan en su orientación a través

de incentivos, y preparan sus sistemas universitarios e institutos de investi-

gación públicos para nuevos desafíos. No obstante, son las empresas las que

ponen en práctica los conocimientos en la producción y los productos.

Las empresas multinacionales y transnacionales como motores
del desarrollo socioeconómico en los países en vías de desarrollo

En general, la presencia de empresas multinacionales y transnacionales

en los países en vías de desarrollo no solo tiene efectos económicos produc-

tivos, sino también efectos sociales y de política ambiental positivos, ya que

con frecuencia los consorcios no solo importan capital, sino también tecno-

logías y sistemas de gestión limpios, así como estándares sociales mínimos.

El que la excepción confirme la regla, demuestra que en el futuro las

empresas deberían desempeñar el papel de motores de un desarrollo social

y ambientalmente más compatible, de manera más transparente y con

objetivos específicos, por ejemplo, a través de los correspondientes códigos

de conducta, de la certificación por parte de instituciones independientes,

y de estándares sociales y ambientales dentro de las entidades comerciales

y de redes de proveedores.

Las empresas como actores políticos dentro de la estructura de la

gobernanza global

Las empresas no son solo actores económicos, sino al mismo tiempo, y

más frecuentemente, actores de la política mundial. Primero, en muchos

ámbitos de regulación (p. ej., en el sistema internacional bancario), debido

a sus acervos de conocimientos no codificados (tacit knowledge pools) son

"compañeras de juego" imprescindibles en la cooperación con los gobier-

nos cuando se trata de crear condiciones marco estables.

Segundo, a través de las actividades privadas y público-privadas se
generan soluciones provisorias (normas ambientales, sociales y de dere-



32 q Dirk Messner

chos humanos) de aplicación mundial, con estándares (ISO 14.000, social

accountability/SA 8.000, etc.), sellos de calidad (p. ej., el sello Rugmark), así

como códigos de conducta, que contribuirán a la integración social y

ecológica de la economía mundial. Hasta ahora, las empresas responden

fundamentalmente a la presión de las ONGs, de los sindicatos y de los

gobiernos. Una estrategia proactiva en estas áreas permitiría reforzar la

legitimación de los actores globales y, al mismo tiempo, los protegería de

acusaciones injustificadas. Un alto ejecutivo de Levi Strauss, empresa que

desde comienzos de los años 90 se esfuerza en forma activa y transparen-

te por garantizar condiciones de trabajo aceptables dentro de su empresa de

proveedores, lo expresó puntualmente: "En el mundo actual, un reportaje

de TV sobre condiciones laborales puede arruinar años de esfuerzos para

construir la lealtad a la marca. ¿Por qué malbaratar su inversión, si median-

te el compromiso se pueden evitar problemas de reputación?"(Business

Week, 1 / 8 / 1994, p. 52).

Tercero, se establecen cooperaciones entre organizaciones internaciona-

les y empresas, con el objeto de estructurar la globalización de manera activa

y resolver problemas globales. Es así como desde 1998 el PNUD, junto a

algunas empresas que trabajan en el ámbito mundial, ha venido creando una

"alianza por la globalización, con carácter humano", en cuyo contexto los

consorcios se comprometen a cumplir con los estándares de la Organización

Internacional del Trabajo y determinadas normas ambientales, dentro de sus

redes empresariales, y a dar a conocer públicamente las informaciones al

respecto. En 1999 y bajo el techo del Banco Mundial se creó la Commission on

Dams [Comisión de Represas], en la que trabajan conjuntamente empresas,

científicos y ONGs en el desarrollo de estándares ambientales y de derechos

humanos de aplicación mundial, así como de mecanismos de regulación de

conflictos vigentes para la construcción de represas cuestionadas.

Cuarto, las empresas se desempeñan no solo como "solucionadores

cooperativos de problemas", sino a veces como agentes "lobbiyistas" de sus

intereses particulares. La (quebradiza) alianza de empresas de petróleo y

energía, creada para entorpecer las negociaciones climáticas internaciona-

les, es un ejemplo poco feliz.

El equilibrio de las culturas en redes de empresas globales

En un mundo cada vez más integrado, debemos aprender a resolver

problemas más allá de las fronteras. La tolerancia cultural y un modelo de
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comunicación entre las culturas cada vez más comprimido son condiciones

preliminares para lograr la habilidad global de actuación y solución de

problemas (en las esferas de la economía, la sociedad y la política). Las

empresas comprometidas en el ámbito global pueden convertirse en indi-

cadores de tendencia, ya que constituyen laboratorios de cooperación in-

tercultural.

Debe producirse un nuevo equilibrio entre la política y la economía

La globalización limita las posibilidades de la política que se asentaron

en la época de los Estados nacionales, y abre numerosos espacios de ac-

tuación para los actores.

Con relativa frecuencia, las empresas interpretan los mercados que se
abren mundialmente, y sus exit options en la competencia entre localizacio-

nes, como una liberación de la sobrerreglamentación estatal, y especulan

con "mercados libres de interferencias y regulaciones" dentro de la econo-

mía global.

Sin embargo, los mercados requieren de un marco de ordenamiento

para ser eficientes y poder limitar externalidades sociales y ecológicas. Por

esta razón, es indispensable diseñar un orden económico mundial, adecua-

do a las condiciones del siglo xxi. Por otra parte, precisamente las empresas

orientadas internacionalmente dependen también de que la "globaliza-

ción" y la economía de mercado global sean legitimadas.

En la economía globalizada, se incluirán de nuevo en la agenda -desde

el ámbito de actuación local hasta el global- todos los temas de los que se

ha tenido que ocupar la economía de mercado en los últimos 250 años en el

contexto nacional: ¿cuánta desigualdad es socialmente aceptable?, ¿de qué

modo puede lograrse el equilibrio social?, ¿cuánto poder económico es

compatible con la democracia?, etc.

Dicho en pocas palabras, las empresas deberían ir tomando conciencia

de que una filosofía y una política empresarial de shareholder value, orienta-
das únicamente a sus accionistas, no satisfacen las exigencias de este nuevo

siglo. Una actuación de las empresas caracterizada por un criterio estrecho

y estrategias globalizadas, desvinculadas de la sociedad, implicaría el

riesgo de inestabilidades políticas, tanto en el contexto nacional como en el

internacional, así como de una pérdida de la legitimación de las elites

orientadas a la mundialización, y de una "crisis del proyecto de globaliza-
ción".
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Reorientación de la política de desarrollo: ¿autolimitación de la

cooperación al desarrollo o aportes a la gobernanza global?

En el marco de la cooperación al desarrollo surge la pregunta de qué

aporte quiere y puede hacer ésta para la creación de la gobernanza global.

En el presente trabajo no se pretende responder esa pregunta sino solamen-

te darle una estructura. Con seguridad, lo principal resulta aquí preguntar-

se si la cooperación al desarrollo del futuro se concentrará primordialmente

en "los nichos de la cooperación internacional" -la autolimitación de la

cooperación al desarrollo, es decir, la concentración en los países más

pobres y / o en la lucha directa contra la pobreza- o (también) en "los nuevos

centros de la cooperación internacional". En este contexto, surge también el

tema de la competencia y las ventajas comparativas de los organismos de

cooperación con países en vías de desarrollo, en el marco de la gobernanza

global (v. Kloke-Lesch; Thiel).

En el debate sobre la política de desarrollo en Alemania se ha planteado

a veces la exigencia de concentrar todas las tareas globales futuras en un

Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo con mayores atribuciones,

que sería responsable de "la política estructural global". Teniendo en

cuenta que los problemas globales están adquiriendo importancia creciente

en un número cada vez mayor de áreas políticas y/ o más allá de las

fronteras, la idea de este "superministerio para tareas globales futuras" va

en una dirección incorrecta. Tampoco las propuestas de crear "un ministe-

rio del futuro para el desarrollo sostenible" (un Ministerio del Medio

Ambiente con mayores atribuciones) o un "ministerio del futuro para la

cooperación internacional" (Thiel) son convincentes, porque los límites

entre la política interna y la exterior, y entre los problemas nacionales e

internacionales, se volverían más flexibles. En lugar de esto, muchos hechos

demuestran que las relaciones externas de casi todos los ministerios se

diferencian entre sí (Kloke-Lesch; para EEUU, v. Slaugther), y que lo

importante debe ser desarrollar nuevos mecanismos para la coordinación

de las cada vez más complejas relaciones exteriores alemanas (favorecer la

coherencia política) (v. Messner 2000).

A continuación, se esbozarán elementos de una estrategia mínima de

política de desarrollo en el marco de la globalización. Esta podría ser una

secuencia intermedia y crear puentes hacia una política de desarrollo

futura, que habría que impulsar en dirección de una cooperación interna-

cional más amplia en el marco de la estructura de la gobernanza global. La
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mirada a través del "lente de los problemas mundiales y de la globaliza-

ción" puede dar lugar a otros temas prioritarios de la cooperación al

desarrollo, diferentes a las estrategias por países o sectores aplicadas hasta

ahora por el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo particular-

mente, a partir de situaciones problemáticas nacionales. Siete son los

elementos que serían determinantes:

1. Desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, la globaliza-

ción significa principalmente que no existe una alternativa consistente a la

integración en la economía mundial. Los países que no desarrollan ventajas

competitivas nacionales se convierten en "casos sociales dentro de la eco-

nomía y la sociedad mundial". Por lo mismo, la cooperación para fortalecer

la competitividad (teniendo en cuenta la sostenibilidad ecológica y el

aprovechamiento de los efectos sinérgicos entre la política económica y la

social) y la competencia tecnológica nacional no constituyen un tema

marginal, sino central, de la cooperación al desarrollo. Un éxito de amplios

efectos en este campo dependerá de que se logre crear estructuras de

ordenamiento sólidas para la economía mundial.

2. Una cooperación al desarrollo orientada a la globalización debe

apoyar a los países contraparte para que hagan aportes autónomos a la

gobernanza global. Solo los que son eficientes están en condiciones de

mantener bajo control, en forma efectiva, las variables internas de los

problemas globales (p. ej., el crecimiento de la población, el consumo

energético) y cooperar, en pie de igualdad, en la construcción de la

gobernanza global. Ésta solo puede funcionar sise equilibra el diseño de las

políticas global, regional, nacional y local. Aquí existen muchas áreas de

interacción posibles con la cooperación al desarrollo realizada hasta la

fecha. No obstante, se pueden generar nuevos temas prioritarios en aque-

llas áreas especialmente relevantes para la solución de problemas mundia-

les (p. ej., el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado; la

capacitación de expertos locales en problemas globales / "gerentes en mate-

ria de interdependencias" /gestión en cooperación internacional).

Después de que la cooperación internacional al desarrollo de los años

80 y 90 estuvo basada en el "consenso de Washington" del Estado

miniaturizado y la máxima reducción de las regulaciones estatales, en la

actualidad se trata (nuevamente) de fortalecer las estructuras instituciona-

les (públicas y privadas) en los países contraparte, con el objeto de poder

hacer frente a los problemas globales en forma efectiva. Tras el fracaso de

las políticas neoliberales, es necesario abrir nuevos caminos, pero tampoco
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debe partirse de los también fracasados conceptos de estatismo unilateral

de los años 60 y 70. Los potenciales de gestión del mercado, del Estado y de

las redes y sus complementariedades deben aunarse para fortalecer la

capacidad de aprendizaje y de dar solución a los problemas de las socieda-

des (v. Messner 1997).

3. Sería recomendable concentrar los fondos de la cooperación al desa-

rrollo en aquellas áreas en las que se trata de resolver problemas globales.

Para ello sería útil elaborar una "agenda de los problemas mundiales más

urgentes". Desde esta perspectiva, se producirían prioridades y áreas de

acción preferenciales distintas a las basadas en la estrategia de desarrollo

por países del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo. De este

modo, se podría llegar, por ejemplo, a la determinación de invertir fondos

de la cooperación al desarrollo en China, la India y Brasil, en especial en el

área de los sistemas energéticos racionales y renovables, aun sabiendo que,

por el solo tamaño de esos países y de sus poblaciones, solo sería posible

resolver el problema climático global si se lograra un "cambio energético"

en sus sociedades.

Lo importante sería tener presente que la orientación apropiada de la

cooperación al desarrollo en áreas relacionadas con la conducción de ten-

dencias globales y la solución de problemas mundiales no debe conllevar el

descuido contraproducente de otras áreas relevantes para el desarrollo

interno de los países (y, por lo tanto, a largo plazo también para su

competencia general en la solución de problemas y su disposición a

participar en la estructura de la gobernanza global). En algunos casos, síes

posible considerar también situaciones win win. Las iniciativas para resol-

ver problemas nacionales y globales pueden fortalecerse recíprocamente

(p. ej., concentrarse en África para el problema mundial del desarrollo

demográfico; iniciativas en las áreas de atención de salud, lucha contra la

pobreza, inversiones en capacitación de adolescentes y mujeres). Sin em-

bargo, debido a la escasez real de recursos, una cooperación al desarrollo

"centrada en la gobernanza global" implicaría prioridades diferentes, por

ejemplo, a las de una orientada fundamentalmente a la pobreza. Estos

conflictos por objetivo deben discutirse. La fijación de temas prioritarios es

imprescindible. Una política de desarrollo fragmentada que pretenda hacer

aportes en todas partes, sería inoperante (v. Hillebrand et al.).

4. Desde la perspectiva de los problemas mundiales, sería absoluta-

mente insensato centrar la cooperación al desarrollo exclusivamente en los

países más pobres (como se exige a menudo al ponerse énfasis en la
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superación de la pobreza, a la que aspira esa cooperación). Sin la colabora-

ción estrecha con los países emergentes y las sociedades populosas como las

de China, la India, Indonesia y Brasil, es imposible lograr una solución de

los problemas globales (Esser 1999). Además, en todas las regiones, la

dinámica de desarrollo de los países pequeños depende de la de los países

vecinos grandes (p. ej., las posibilidades de Bolivia, Paraguay o también de

Uruguay, dependen de la dinámica de desarrollo de Brasil). Este no

pretende ser un discurso en contra de la lucha a la pobreza en la esfera

mundial, sino en favor de un sistema de objetivos más complejo de la

cooperación internacional.

5. El apoyo de proyectos regionales de cooperación e integración

debería adquirir mayor importancia. En las regiones se pueden recuperar

potenciales de actuación que se han perdido en el ámbito nacional

(gobernanza regional). Al mismo tiempo, allí es posible crear capacidades

para la solución de problemas, con el objeto de liberar de sus funciones a

organismos globales (como la ONU), con frecuencia, sobreexigidos (p. ej.,

generando posibilidades de regulación de conflictos regionales en África).

Además, la cooperación regional (p. ej., en el Mercosur) incrementa las

posibilidades de los países en vías de desarrollo de participar activamente

en la estructuración de la globalización, dentro de la mancomunidad.

6. Las áreas para un aprendizaje conjunto de los países industrializados

y aquellos en vías de desarrollo podrían adquirir mayor importancia y

complementar la clásica trasferencia Norte/Sur. Las constelaciones de

problemas existentes en el contexto mundial que hacen recomendable tal

aprendizaje serían por ejemplo: la gobernabilidad de las megaciudades; las

estrategias para combinar la competitividad y la sostenibilidad; las estrate-

gias para políticas de empleo; los tipos de cooperación público-privada. En

un mundo globalizado y complejo aumentan las posibilidades y la necesi-

dad de procesos de aprendizaje mutuos y la búsqueda conjunta de métodos

de buenas prácticas (la gestión global del conocimiento; los procesos de
benchmarking; los grupos internacionales de aprendizaje).

Los organismos de la cooperación al desarrollo podrían convertirse en

importantes nodos de redes más allá de las fronteras, en donde se resolvie-

ran problemas comunes. Un importante desafío del futuro (tanto para

países en vías de desarrollo como para los industrializados) será hacer un

balance del conocimiento mundial existente, reunirlo, aprender rápida-

mente de las experiencias de otros y aplicar este know-how en la solución

práctica de los problemas. En este contexto, las nuevas tecnologías de
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información y comunicación (como internet) abren nuevos horizontes. La

cooperación al desarrollo podría ser un motor de este proceso.

7. Dentro de la cooperación al desarrollo deben gestionarse nuevos

tipos de colaboración público-privada, ya que sin los recursos financieros,

organizativos y tecnológicos de las empresas (que operan mundialmente),

ni la función de advertencia, control y publicidad de las ONGs activas más

allá de las fronteras, resultará imposible la solución de muchos problemas

mundiales. Se deberán analizar detenidamente y probar los espacios que

existan para concentrar los potenciales públicos y privados en la solución

de los problemas. La economía privada, que se beneficia fuertemente de la

globalización, debe tener un interés directo en que se creen condiciones

marco estables y reglas del juego justas en el ámbito global.

Al mismo tiempo, muchas realidades demuestran que sería recomen-

dable que los dueños de capitales privados participaran de manera adecua-

da en los costos y en la estructuración de la globalización, por ejemplo,

mediante un gravamen por la transferencia internacional financiera (tobin

tax). El fortalecimiento de las ONGs que operan en la esfera mundial es

importante, ya que pueden llegar a convertirse en el eje de la creación de una

sociedad civil internacional, sin la cual la globalización desembocaría en

una crisis de legitimación de la política y en problemas para la democracia.
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La modernización del Estado y
la reforma administrativa en América Latina

Ricardo Gómez

Grande y débil : el Estado latinoamericano

Desde hace decenios la literatura especializada en el tema destaca tres

características, estrechamente entrelazadas, del Estado latinoamericano,

cuyos orígenes se remontan al pasado colonial del continente: el autorita-

rismo, el centralismo y el intervencionismo . Aún en la actualidad esos

rasgos tiñen su imagen, a pesar de los indudables y significativos avances

en la democratización y modernización de Estado y sociedad en las últimas

dos décadas.

Las raíces del autoritarismo se hunden en el intento de la sociedad colo-

nial y poscolonial de organizar el poder político en espacios extremada-

mente fragmentados desde el punto de vista geográfico y étnico, dentro de

un Estado unitario que ante todo representa la negación institucional de la

diferenciación étnica de la sociedad . Este fue el caldo de cultivo de caudillos

y dictadores que dieron forma y marcaron de manera determinante el

Estado latinoamericano en los siglos xix y xx. La incapacidad del sistema

político para superar políticamente la heterogeneidad étnico-cultural de la

sociedad y convertirla en un Estado nacional unificado , capaz de alcanzar

consensos, fue contrarrestada con la institucionalización del autoritarismo

como modalidad de gobierno y dominio. Los militares y los regímenes
dictatoriales, que en la mayoría de los casos ejercieron el poder aliados con

elites políticas tradicionales , defendieron durante decenios un sistema

político cerrado e impidieron la creación de instituciones y mecanismos

políticos que permitiesen un control democrático y constitucional de la
actuación del Estado , así como la organización de grupos de la población no
privilegiados, para defender sus derechos.

El Estado autoritario contemporáneo se caracteriza por su capacidad de

desacatar las restricciones que le impone el Estado de derecho, cuando éstas

obstaculizan su accionar. Garantiza la democracia solamente mientras ésta

no lo desafíe, y con frecuencia actúa fuera de la constitucionalidad para

combatir conductas ilegales (v. Blanco, p . 113). Esto va acompañado de la

desconfianza de los ciudadanos frente al sistema político , la falta de cre-

dibilidad en sus instituciones, una sociedad civil débilmente articulada que
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en gran parte queda excluida de ese sistema, la discriminación étnica y la

herencia política de una cultura antidemocrática y violenta, rasgos que

caracterizan en la actualidad a gran parte del continente.

La segunda característica fundamental del Estado latinoamericano es el

centralismo en el ámbito político y administrativo. En el fondo, esta es una

manifestación contemporánea del autoritarismo. El Estado se transforma

en eje central, desde el cual se estructura el sistema de poder político, se

organiza la sociedad civil y se distribuyen los beneficios y cargas que genera

el sistema (ibíd.). En el ámbito político, los gobiernos centrales concentran

las competencias de decisión, limitando al mismo tiempo la participación

ciudadana, controlando a la sociedad civil y socavando la autonomía de los

gobiernos locales. En el campo administrativo, el centralismo ha creado una

organización jerárquica, piramidal y servil que ha conducido a una concen-

tración de las competencias decisorias, así como de los recursos humanos,

financieros y técnicos en las instituciones del gobierno central, en desmedro

de las administraciones regionales y locales.

La enorme centralización de las decisiones trae aparejada que las

oficinas de los ministros se vean sobrecargadas con actividades de rutina,

aun cuando la administración pública de nivel inferior esté en condiciones

de asumirlas. Un Estado como éste le da preferencia a las capitales, en

perjuicio de las provincias y de las zonas urbanas, donde vive la mayoría de

la gente menos favorecida. De este modo, la administración pública se

distancia de la comunidad y de sus necesidades diarias, centrando sus

servicios en la clase media y alta.

En los años 90, el intervencionismo estatal se intensificó en el ámbito

económico, apoyado en un paradigma de desarrollo alentado por la Comi-

sión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal) que

preveía un papel activo del Estado en el proceso de desarrollo (concepto del

Estado desarrollista). Sobre esta base, se implementaron extensos controles

y regulaciones de mercado y se crearon empresas públicas que tenían por

objeto corregir las deficiencias del mercado. Si bien muchas de esas medidas

intervencionistas fueron concebidas como transitorias, (concepto de la

industria incipiente o infant industry), el lobbying se encargó de que su plazo

de validez se fuera alargando cada vez más y de que su campo de aplicación

fuera cada vez más amplio.

Como consecuencia surgió un sistema económico en el que la rentabi-

lidad y el riesgo dependían cada vez menos del mercado y cada vez más de

la protección y subvención estatal. Las empresas desarrollaron una menta-
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lidad de rent-seeking y utilizaron una parte considerable de sus recursos, no

para mejorar su eficiencia y aumentar su productividad, sino para conser-

var privilegios estatales e influir a su favor en "las reglas del juego". La

práctica administrativa del Estado desarrollista marcó de manera funda-

mental sus relaciones con la sociedad civil: por un lado, los grupos econó-

micamente poderosos se servían del "clientelismo" para arrancarle privile-

gios, y por otro los grupos sociales que estaban emergiendo intentaban

desarrollarse bajo el alero estatal, lo que debilitó e incapacitó aún más a la

sociedad civil, entregándole al Estado la iniciativa social.

También queda aquí en evidencia el carácter autoritario predemocrático

del Estado: el servicio público y las instituciones paraestatales eran utiliza-

dos para distribuir empleos y posiciones entre los simpatizantes, asimismo

los controles de precios, las licencias de importación y exportación, las

subvenciones, etc. se utilizaban como instrumentos para garantizar la

estabilidad política y para encauzar recursos económicos en favor de

aquellos sectores que garantizaran "el bien común", definido por el gobier-

no central. Un Estado como éste tiende a otorgarle a la administración

pública un gran poder de decisión discrecional, el cual es sancionado por un

sinnúmero de leyes y decretos poco claros, que reflejan intereses particula-

res. A través del clientelismo y el intervencionismo se logra mantener

privilegios que benefician a pressure groups organizados de elevados y

medianos ingresos.

Por esta razón, el Estado autoritario, centralista e intervencionista es

grande, pero débil. Débil para defender los intereses del común de la gente

frente a los de grupos de presión, y los derechos individuales frente al

Estado o el lobby. Además, depende de la influencia de grupos de interés y

no está en condiciones de movilizar a la población para realizar tareas

nacionales de desarrollo. Utilizando palabras de Brugger, por su desplie-

gue predominante, el Estado latinoamericano se asemeja a un queso

emmental: grande, masivo, pesado, pero lleno de huecos (p. 43), especial-

mente para los más influyentes.

Motivaciones e iniciativas para la reforma del Estado en

América Latina

A comienzos de los años 80, surgieron en este contexto dos concepcio-
nes fundamentales de la reforma del Estado en Latinoamérica, que refleja-
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ban a su vez dos fuerzas impulsoras de su modernización. La primera de

estas perspectivas consideraba la reforma como sinónimo de salida del

Estado del proceso económico y de aumento de la eficiencia del Gobierno

y la administración. Aspiraba a realizar una transformación profunda del

"Estado desarrollista" mediante la liberalización, la desregulación y la

disciplina monetaria y fiscal, así como la privatización de empresas públi-

cas y de servicios sociales.

Esta iniciativa de la primera generación de programas de adaptación

estructural fue una reacción a la profunda crisis de las finanzas públicas de

los años 80. Desde el punto de vista político era un reflejo de opiniones

neoliberales sobre la necesidad de restringir el papel del Estado en el

proceso económico y establecer una economía de mercado acorde. Desde

luego, a excepción de la privatización de algunas empresas estatales, esta

estrategia prácticamente no se ocupó de la reforma de las instituciones
públicas (v. Haggard, p. 41).

Con el objeto de amortiguar los costos sociales de las reformas, hacia

finales de los años 80 el Estado intentó impulsar extensos programas para

combatir la pobreza. Esto hizo necesario una reorientación del gasto públi-

co, pero también un aumento de la capacidad de la administración estatal

y la adaptación de estructuras administrativas para llegar a los grupos meta

desfavorecidos. En un principio, se crearon fondos de inversión para

manejar esos recursos y programas, y evitar de ese modo la ineficiencia en

la administración pública. Posteriormente, se dio inicio a programas para

la modernización de la administración fiscal (impuestos) y la descentraliza-

ción de la pública.

De esa forma, la reforma de las instituciones estatales adquirió espe-

cial importancia. Las razones para introducir este cambio de estrategia

radicaban en parte en el hecho de que los nuevos desafíos políticos

(crecimiento estable, lucha contra la pobreza, etc.) requerían un "uso

mucho más intensivos de recursos administrativos"(were much more

intensive in the use of administrative resources) (ibíd.), y también en la

necesidad de consolidar de manera sostenible las reformas de la política

económica ya iniciadas.

Una variante de esta concepción de la modernización del Estado

rechazaba la idea de "un Estado reducido" y era partidaria de una expan-

sión selectiva de las actividades estatales en el marco de un papel orientado

completamente hacia la economía de mercado (v. Bradford; Haggard,

ibíd.). La actividad del Estado debía mejorar en aquellas áreas donde la
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crisis económica y los procesos de adaptación estructural de los años 80

habían demandado una nueva necesidad de actuación, facilitar servicios

sociales e infraestructura económica, reducir la pobreza y desigualdades

sociales, así como regular las empresas privatizadas (utilities ) y los servicios

sociales, mercados financieros y la explotación del medio ambiente. Esta

variante de reforma del Estado orientada hacia la economía de mercado

"incluye a un Estado más activista y busca modelos en las democracias

sociales de Europa y en los países en industrialización reciente del Este
asiático" (Haggard, ibíd.).

La segunda concepción de la modernización del Estado en América

Latina tuvo su origen en una perspectiva más política, a saber, la del

fomento de la democracia, que más tarde iría unida a la búsqueda de
mejores formas de gestión gubernamental . Con la caída de un sinnúmero

de dictaduras militares que habían gobernado durante décadas, y que

habían dejado un triste balance en materia de violaciones de los derechos

humanos y decadencia social, a comienzos de los años 80 se inició un

proceso de democratización que cambió fundamentalmente la imagen

política del continente.

Entre 1978 y 1990, en 14 países se restableció la democracia , por lo que
para la región sí es posible considerar los años 80 como "la década de la

democratización" (v. Bendel / Nolte, p. 61). La transición democrática con-

virtió en temas centrales de la discusión política -aunque no siempre de la
actuación correspondiente- la reforma del sistema político (el alejamiento
de formas de gobierno autoritarias y la afirmación del parlamentarismo), el

fortalecimiento del control social de la actuación del Estado , la garantía de
los derechos ciudadanos frente al poder estatal (especialmente a través de
la modernización del sistema legal y judicial ), el reforzamiento de los
gobiernos locales frente al ente central , el fomento de la participación y,
recientemente , la garantía de la obligación de rendir cuenta (accountability)
y la transparencia.

Sobre la base de las iniciativas descritas más arriba , se pueden identifi-

car cinco motivaciones y/ u objetivos de la reforma del Estado en América

Latina que se vuelven a encontrar en todos los proyectos, con mayor o

menor grado de significación dependiendo de la fase de reforma:

-Motivaciones políticas: la búsqueda de estabilidad política y legitimi-
dad de la actuación del Estado ha conllevado medidas para fortalecer la

democracia representativa , mejorar la gestión del Gobierno y ampliar los
espacios de participación.
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-Motivaciones económicas: la reforma de la versión latinoamericana del

Estado desarrollista tenía por objeto garantizar la consolidación de la

estabilidad económica, así como el aumento de inversiones privadas y el

mejoramiento de la competitividad de la economía latinoamericana.

-Objetivos fiscales: en la mayoría de los casos, las iniciativas para la

descentralización fiscal perseguían una mejor focalización del gasto públi-
co, así como la amortiguación de los costos sociales y de los efectos de
distribución regresivos de las reformas.

- Razones de eficiencia: para lograr una mayor eficiencia de la administra-

ción pública, era necesario racionalizarla y descentralizarla, orientar los

servicios estatales a las necesidades concretas de la población y facilitar el

control de la actuación del Estado a través de una mayor participación

ciudadana.

-Objetivos sociales: la creación de estructuras paralelas autónomas

(fondos sociales) y la descentralización fueron una respuesta a la necesidad

cada vez más apremiante de combatir la creciente pobreza y dotar con un

mínimo de servicios sociales a las regiones marginadas socioeconómica-

mente.

El análisis de tales motivaciones y objetivos confirma la opinión de

Haggard de que todas las iniciativas de reforma tienen algo en común:

Son fundamentalmente normativas . El análisis comienza por establecer
ciertos objetivos de fondo (eficiencia, equidad , rendición de cuentas),
esquematizando la reforma administrativa que se requiere para alcanzarlos,
y exhortando después a los líderes políticos a que desarrollen "la voluntad"
o "el compromiso" para iniciar el plan que se haya elegido . No se ofrece
ninguna teoría en cuanto a las razones que deberían tener los políticos para
elegir, de hecho, un determinado conjunto de arreglos institucionales y no
a otro (p. 42).

Visto de esta manera, el análisis anterior tiene relación con los partida-

rios de la reforma del Estado en general, pero no explica los motivos reales

de los responsables políticos de la toma de decisiones para elegir esa opción.

Una explicación tal requeriría un análisis del proceso político focalizado en

el papel y las motivaciones de los actores políticos y los grupos de interés.

Cuáles son los objetivos políticos que persiguen, cómo surgen las mayorías

reformistas y cuáles son los arreglos institucionales que requieren para la

consecución de sus objetivos, son las preguntas centrales que habría que

responder en ese contexto. La respuesta puede servir también de explica-

ción al porqué no existe un modelo único.



La modernización del Estado y la reforma administrativa en América Latina q 47

Áreas claves de la modernización del Estado en América Latina

Reforma administrativa, descentralización y desarrollo comunal

La descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales es una

de las reformas institucionales más difundida en América Latina. Ella se

entiende, y en esto existe un amplio consenso político, como un proceso en

el que el poder de decisión y las atribuciones políticas, la entrega de

recursos, la planificación y ejecución de programas estatales, así como la

prestación de servicios estatales que dadas sus características pueden

asumirse de manera más eficiente en otras esferas subnacionales, son

traspasados desde el gobierno y la administración centrales a unidades

estatales subordinadas (municipios, gobiernos regionales) y a organizacio-

nes de la sociedad civil.

De acuerdo con las motivaciones para la modernización del Estado

descritas más arriba, de ésta se espera un aporte a la consecución de

múltiples objetivos. En el ámbito político, los temas centrales son la

profundización de la democracia mediante una distribución más equili-

brada del poder de decisión en la sociedad, la limitación del poder

absolutista del Estado, el fomento del control social de la actuación del

Gobierno y de la participación de la sociedad civil en las tareas de de-

sarrollo. En este sentido, la descentralización se entiende como "una

nueva modalidad contractual entre el Estado y la sociedad civil" (Boisier,

p. 40) que apunta a fortalecer a la primera frente al otro y a poner límites

al poder discrecional del Estado autoritario y centralista. De esta manera

se pretende democratizar el poder y restablecer la red social destruida

durante largos decenios de regímenes autoritarios, mediante la participa-

ción activa, consciente y autodeterminante de la comunidad organizada

en forma voluntaria y con apoyo institucional.

Desde el punto de vista fiscal, se aspira a una asignación más eficiente

de los recursos estatales y a una política presupuestaria más racional,

introduciendo criterios regionales y locales para la priorización de inversio-

nes del Estado (Nohlen, p. 13), así como a una mayor efectividad de los

programas, traspasando los recursos y la responsabilidad por la oferta de

servicios públicos a organizaciones de la sociedad civil, incorporando a los

grupos meta en la planificación, ejecución y control de los proyectos

estatales, transfiriendo la responsabilidad del poder Ejecutivo sobre el

presupuesto a instituciones públicas, próximas a la comunidad.
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Especialmente en la política social orientada hacia la pobreza, la descen-

tralización se asocia a la posibilidad de organizar, de manera más eficiente,

la oferta de servicios públicos en unidades descentralizadas y pequeñas. En

primer lugar, estas unidades pequeñas, cercanas a la comunidad, pueden

satisfacer mejor las preferencias individuales, ya que están en condiciones

de identificarlas de manera más óptima y están más familiarizadas con

ellas, pudiendo adaptar mejor la oferta a las tradiciones culturales, étnicas,

sociales y políticas y a las necesidades de la población local. En segundo

lugar, los gastos de planificación y administración de los servicios pueden

reducirse gracias a la proximidad a la comunidad (es decir, por la mayor

facilidad para adquirir informaciones y la menor burocratización). Y, en

tercer lugar, la descentralización permite aumentar la capacidad de innova-

ción, abriendo la posibilidad de realizar experimentos con el objeto de

mejorar la calidad de los servicios y aumentar su cobertura a través de la

reducción del riesgo y de los costos.

Por consiguiente, la política social descentralizada implica una mayor

priorización de la eficiencia del gasto público social en comparación con el

monto de los recursos financieros asignados por el presupuesto, con lo que

la organización de la oferta de servicios sociales pasa a primer plano.

Finalmente, desde el punto de vista administrativo, en lo que respecta a la

consecución de los objetivos políticos, económicos y sociales de la descen-

tralización, se debe flexibilizar la estructura organizacional del Estado,

reforzar el sentido de responsabilidad y la motivación de los funcionarios

públicos, fomentar la competencia entre las unidades de gobierno y lograr

una mayor identificación personal de los funcionarios con los programas y

los grupos meta.

La diversidad y dignidad de los objetivos ligados a la descentralización

explican el amplio consenso político que existe en torno de su necesidad en

América Latina. También en lo que respecta a sus modalidades se ha al-

canzado un amplio acuerdo en la región. Por un lado, los esfuerzos apuntan

a redistribuir las funciones y responsabilidades entre el Estado y la sociedad

civil, especialmente en el área social. En lo esencial, el Estado debe mantener

las funciones normativas y financiar en gran parte -pero tampoco en forma

ilimitada- la oferta de servicios públicos, mientras que la prestación (pro-

ducción y distribución) debe estar a cargo de organizaciones de la sociedad

civil (ONGs, cooperativas, juntas de padres de familia, grupos de autoayuda,

comités ciudadanos, etc.). Por otro, las funciones, las responsabilidades y

los recursos dentro de la administración pública deben redistribuirse
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verticalmente mediante un traspaso a los gobiernos subnacionales (muni-

cipales o regionales) que debe ir acompañado de un fortalecimiento políti-

co, financiero y administrativo de las unidades receptoras, para que éstas

puedan asumir las funciones estatales que les han sido traspasadas, sin

pérdidas cualitativas y cuantitativas para la comunidad.

Los estudios disponibles sobre las experiencias en materia de descen-

tralización en América Latina demuestran claramente que no existe en la

región un modelo de descentralización homogéneo, para los efectos de

procesos institucionales similares e idénticos (v. Conam / GTZ). Este resul-

tado no debiera sorprender si se tiene en cuenta que, por su naturaleza, los

procesos políticos subyacentes, con sus actores y constelaciones de intereses,

varían de país en país. No obstante, es posible identificar determinados

componentes y problemas de los procesos descentralizadores que se dan en

toda la región, aunque generalmente en fases diferentes, y en parte en

diferentes formas (v. Cepal/GTZ; Conam/GTZ; IDB; Rosenfeld). Entre

éstos figuran especialmente:

-La adaptación del marco jurídico legal: la mayoría de los países que ha

atravesado un proceso de descentralización ha realizado amplias modifica-

ciones del soporte normativo y legal. Aparte de la adaptación y / o creación

del marco jurídico para gobiernos regionales y locales, estas modificaciones

también implican reformas constitucionales. Por ejemplo, en las nuevas

constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), Chile (1979-1991), Ecua-

dor (1979), Perú (1979) y Bolivia (1994) se consagró una ley de la descentra-

lización. Sin embargo, hasta ahora prácticamente no se ha logrado una

distribución clara y coherente de las tareas entre los diferentes niveles del

Estado.

-La reforma político-administrativa: las medidas de reforma han tenido

como consecuencia la creación de nuevas instituciones públicas y gobier-

nos (p. ej., en Chile y Perú), así como nuevas formas de participación de la

sociedad civil (p. ej., en Bolivia). Además, ha aumentado considerablemen-

te el número de municipios, se les han traspasado a éstos más competencias

y funciones, yen la mayoría de los países la elección de alcaldes y concejales

es ahora directa. Por cierto, la cantidad abultada y creciente de municipios

trae consigo la creación de unidades demasiado pequeñas, que no tienen la

capacidad institucional para asumir realmente sus nuevas tareas, ni tampo-

co reciben suficiente apoyo de los gobiernos centrales para poder aumentar

sus posibilidades. Además, las unidades administrativas intermediarias

sufren de una politización extrema, ya que los gobiernos centrales y los
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partidos políticos ven en estas instituciones un instrumento para darle

continuidad al centralismo por otros medios.

-La participación de la población: en la mayoría de los países se han

introducido nuevas formas de participación de la comunidad y del control

social de la actuación del Estado o se han fortalecido las ya existentes, y en

parte han sido garantizadas por ley (consejos de gestión en Brasil, juntas

administrativas locales y organizaciones de usuarios en Colombia, asocia-

ciones de vecinos en Venezuela, junta parroquial y cabildo ampliado en

Ecuador, juntas de vecinos en Chile y Perú, consejos de vigilancia en

Bolivia, entre otros). Sin embargo, esta variedad no debiera hacer olvidar

que los países de la región están muy lejos de una participación activa de la

población, apoyada por ciudadanos liberados. La comunidad sigue espe-

rando de los gobiernos centrales las soluciones a sus problemas.

-La descentralización fiscal: por una parte, se logró una distribución

intergubernamental de los ingresos y gastos fiscales con la creación de

diferentes mecanismos de transferencia para el financiamiento de los

gastos públicos, allí donde se había radicado la responsabilidad ejecutiva

de éstos (fondos de inversión social, fondos de cofinanciamiento, etc.). Por

otra, fue posible modificar los dispositivos institucionales y presupuesta-

rios para la transferencia de recursos desde unidades estatales a otras no

estatales, a las que se traspasó la competencia ejecutiva de programas pú-

blicos. No obstante, aún no se ha logrado resolver el problema del bajo

poder financiero de los municipios. La transferencia de recursos desde el

gobierno central no se corresponde con la transferencia de funciones, y

además reduce la presión para que los municipios aumenten sus ingresos

propios.

Sin duda alguna, especialmente en los últimos 10 años América Latina

ha hecho enormes avances en el proceso de descentralización, y no se puede

desconocer la voluntad de profundizar esas reformas mostrada por mu-

chos países. No obstante, aún está pendiente un balance de los resultados

en relación con las expectativas, y en donde ya se ha hecho, no siempre ha

sido positivo. Esto tiene que ver con varios factores que se mencionan a

continuación.

En primer lugar están las esperanzas exageradas. En muchas partes se

ve la descentralización como una especie de panacea para todos los proble-

mas de desarrollo de la región. Tal actitud puede traer desilusión y pérdida

de legitimación. Para enfrentar esa tendencia es imprescindible una visión

realista de lo que se puede lograr. En segundo lugar, no debe perderse de
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vista que un proceso de descentralización debe preverse para largo plazo.

Una perspectiva de 15 a 20 años parece realista. En tercer lugar, hay que

partir del supuesto de que los procesos descentralizadores no son lineales:

por regla general, se producen avances y retrocesos. Para poder compren-

der esta dinámica, hay que entender el proceso político subyacente e

intentar influir positivamente en él. En cuarto y último lugar, no existe un

modelo único. Cada país puede y debería aprender de la experiencia de

otros, pero debe encontrar su propio camino, en concordancia con las

características de sus procesos políticos y la respectiva situación inicial.

El Estado de derecho democrático

Dos de las herencias más graves y vivas del autoritarismo y del cen-

tralismo son la debilidad estructural y la precaria capacidad de gestión del

Estado de derecho en los países de América Latina. Mientras se puede

hablar de un régimen constitucional formal (existencia de una Constitu-

ción, de leyes y un aparato de justicia, salvo algunas excepciones donde ni

siquiera esto corresponde a la realidad), después de dos décadas de in-

dependencia política el Estado de derecho material se encuentra, en el mejor

de los casos, dando sus primeros pasos: el marco normativo y legal es

deficiente, contradictorio y subdesarrollado (Ahrens; Blanco; Pritzl; tb.

Waldmann en este tomo). De existir derechos, éstos se aplican para liberar

de castigo a la clase alta y a las elites políticas o para ejercer tutela sobre la

población marginada. Prácticamente en ningún país de la región se ha dado

hasta ahora un sentido más profundo al principio de aplicar el derecho para

los efectos de la protección del más débil, y en casi ningún caso se puede

hablar de una función de garantía de la libertad.

El sistema judicial es ineficiente, se caracteriza por prácticas corruptas y

pone en duda tanto la seguridad jurídica como el cumplimiento de la función

protectora de las garantías individuales. Por esta razón, se producen claras

violaciones de los derechos humanos -en diferentes grados, pero en general

en todas las naciones de la región-, y una exclusión de la gran mayoría de la

población del derecho y la justicia. Además, las instituciones encargadas de

velar por el respeto de la constitucionalidad y sus principios son débiles,

dependen de la influencia arbitraria de fuerzas externas (grupos de interés,

partidos políticos, Gobierno, etc.) que las instrumentalizan para fines políti-

cos y clientelistas, o se encuentran en complicidad abierta con aquellas

fuerzas y sectores que pretenden debilitar el Estado de derecho.
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En suma, en ningún país de América Latina se han logrado cumplir del

todo las características principales de un Estado de derecho en funciona-

miento, aun cuando éstas existan de manera formal. Esta discrepancia entre

derecho formal y realidad jurídica es uno de los rasgos predominantes del

sistema jurídico en los países latinoamericanos y se basa en lo que C. Nino

ha denominado "una tendencia a la ajuricidad", que tiene sus orígenes en la

época colonial y se expresa en proverbios tales como "hecha la ley, hecha la

trampa" o "la ley se hace, pero no se cumple". Desde el punto de vista

estructural, prácticamente no existe un Estado en América Latina que esté

actualmente en condiciones de impedir esta tendencia en forma efectiva (v.

Ahrens).

Las constituciones vigentes en la mayoría de los países latinoamerica-

nos formulan objetivos en los que se postulan el hombre y la familia como

pilares angulares del orden social. El Estado es responsable de promover el

bien común, así como de consolidar el sistema jurídico, la seguridad y la

justicia, y garantizar la igualdad, la libertad y la paz. Los gobernantes y los

gobernados se comprometen a respetar los derechos humanos y los funda-

mentos del Estado de derecho en el marco de "un orden institucional

estable, consistente y cercano a la comunidad" (Constitución de Guatema-

la). Estos objetivos, que dan continuidad a las tradiciones constitucionales

anglosajonas y a los ideales neotomistas, se contradicen profundamente

con la realidad política, étnica y social del continente, como también con sus

tradiciones político-culturales. No solo ignoran las tradiciones y procedi-

mientos jurídicos de determinados grupos étnicos, sino que además some-

ten a la población indígena a un sistema que no está en condiciones de

garantizarle una jurisprudencia justa.

También el derecho a "un orden institucional estable" se contradice con

las prácticas político-culturales reales de las elites y grupos de poder

dominantes en la región, que tradicionalmente han promovido la inestabi-

lidad constitucional como medio para ejercer el poder. Aun cuando la

estabilidad ha aumentado notablemente en los últimos dos decenios, es

evidente que el respeto y la protección absolutos de la Constitución encuen-

tran aceptación apenas lentamente en la cultura política de América Latina.

Así lo demuestra la amenaza latente al orden constitucional por parte de

militares y de políticos hambrientos de poder, que siguen utilizando

frecuentes amenazas de golpes y la discusión permanente sobre reformas

constitucionales como medios para solucionar problemas sociales que en

realidad podrían resolverse por otros medios.
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Por otra parte "la fiebre legislativa" exacerba la inseguridad jurídica.

Los parlamentos aprueban casi diariamente nuevas leyes y derogan anti-

guas. Los jefes de Estado, aunque en su mayoría han sido elegidos demo-

cráticamente, gobiernan aún con la ayuda de instrumentos legales prove-

nientes de un pasado autoritario: los decretos gubernamentales, mediante

los cuales pueden poner en vigencia nuevas normas o derogar otras a

discreción. La administración pública muestra una fuerte tendencia al

legalismo y el reglamentarismo, a enmarañar los procedimientos y a uti-

lizar una terminología complicada y poco clara (Motta / Farfan, p. 15).

Como destaca Krause (p. 21), esa "fiebre legislativa" es un indicio de la

indefensión de los ciudadanos frente al poder del Estado, pues entre ambos

no existen suficientes instancias jurídicas respetadas e independientes. Esto

genera inseguridad jurídica, pues el ciudadano sabe que un decreto que ha

sido aprobado hoy, puede ser derogado mañana.

Además se infringe el principio de la igualdad de oportunidades, dado

que los grupos más fuertes económicamente y los más influyentes política-

mente pueden evadir con más facilidad la maraña de reglamentaciones. En

la mayoría de los casos, el ciudadano no conoce las numerosas inciativas

legales, ya que los procedimientos legislativos no son lo suficientemente

públicos ni las informaciones lo bastante transparentes. La gente común

tampoco tiene acceso a las posibilidades de participación (trámite de

audiencia, apelaciones, procedimiento de peticiones, entre otras), como es

el caso en países con una larga tradición democrática. La separación de los

poderes públicos tampoco está en condiciones de velar por un equilibrio

dentro de la sociedad, ya que, contrariamente a la voluntad constitucional,

ese equilibrio solo existe de manera limitada.

En el marco de la tendencia hacia la legitimación democrática de los

gobiernos registrada desde comienzos de los años 80, se puede constatar

una serie de iniciativas para la modernización del Estado de derecho. No

obstante, en general es válido decir que la justicia social no es un resultado

automático de formas democráticas de gobierno, aunque promoverla re-

quiera el respeto de los principios constitucionales. Una reforma como ésa,

especialmente la del aparato de justicia, debe implementarse en el marco de

una modernización proactiva del Estado y la sociedad, ya que de acuerdo

con el principio del no reconocimiento de las democracias sin fundamentos

de Estado de derecho, no sería propio hablar de una reforma tal en lugares

donde se mantienen conductas anticonstitucionales. Las reformas inicia-

das, que aparte de la mera formulación de leyes comprenden también la
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organización de las instituciones judiciales, ni han podido consolidarse ni

son lo suficientemente amplias. Hasta ahora, en la mayoría de los casos la

reforma judicial se ha limitado al derecho penal y al derecho procesal penal

(Ahrens). Tampoco la figura del defensor del pueblo -instituida en algunas

naciones desde mediados de los años 90- es capaz de equilibrar por sí sola

esas deficiencias, debido a sus limitadas competencias. Sin embargo, sí

puede llamar la atención sobre las carencias identificadas e intentar generar

presión política para lograr y mantener un cambio (ibíd.).

El sistema político

Aun después de dos décadas de transición democrática, el presidencia-

lismo sigue siendo la forma de gobierno constitucional dominante en la

región. El poder del presidente y sus atribuciones prácticamente no tienen

restricciones, lo que es precisamente también una herencia/ legado del

autoritarismo y del centralismo. Las atribuciones contemplan la posibili-

dad de vetar o derogar leyes y una amplia capacidad legislativa, especial-

mente en asuntos presupuestarios. Sin embargo, lo especial de la situación

latinoamericana es que con frecuencia el presidente hace uso de "poderes

constitucionales para gobernar por decreto o incluso formas de toma de

decisión extra-constitucionales", para decidir a su favor situaciones de

empate con otros poderes del Estado (Haggard, p. 43; v. tb. Nochteff en este

tomo). La personalización generalizada de la política y el ejercicio del poder

es otra consecuencia de un presidencialismo que engendra en línea directa

el paternalismo y el clientelismo, dos características centrales de la cultura

política en América Latina (Pritzl, p. 80). La exclusión del sistema político

de amplios sectores de la población es otro de los resultados de esta forma

de gobierno.

En muchos países de América Latina, las constituciones confieren al

Ejecutivo un papel dominante en comparación con los otros poderes del

Estado, lo cual produce una acentuación del centralismo (Pritzl, p. 84). En

muchos casos, la separación de poderes es difusa y carece de mecanismos

claros para garantizar la autonomía institucional y personal de la justicia y

el Parlamento, lo que también conduce a una extensión de las atribuciones

del Ejecutivo, dándole la posibilidad de intervenir de manera discrecional

en los asuntos de otras esferas. Esta tendencia se ve fortalecida por el hecho

de que los presidentes latinoamericanos a menudo deben gobernar sin

mayoría en el Congreso, ya que las elecciones presidenciales y parlamenta-
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rias tienen lugar en forma separada (Haggard; Pritzl). Visto más de cerca,

lo que se considera una característica fundamental del presidencialismo en

América Latina es esencialmente un problema del que tienen que hacerse

cargo el sistema y la estructura de los partidos políticos latinoamericanos

(Haggard; Mainwaring / Shugart). Sea como fuere: la otra cara de la medalla

del presidencialismo es la débil posición institucional del Parlamento y la

justicia, así como la carencia de pesos y contrapesos efectivos.

La futura agenda de reformas

Sin duda alguna, los procesos de reformas de las últimas dos décadas

han registrado éxitos. Sin embargo, en muchos ámbitos las mejoras han sido

muy graduales, y los problemas subsisten en la actualidad. Con frecuencia,

las instituciones políticas constituyen un obstáculo para el desarrollo, ya

que para la gran mayoría de la población no garantizan los derechos

ciudadanos políticos y sociales, contribuyen a la inseguridad jurídica y a la

inestabilidad de las reglas del juego, bloquean sistemáticamente la partici-

pación ciudadana en la toma de decisión y en la solución de sus problemas,

utilizan mecanismos autoritarios para imponer la política, impiden la

igualdad de oportunidades, favorecen los privilegios de pequeñas elites y

se oponen a una distribución justa de los beneficios del desarrollo. Las

anteriores reflexiones evidencian que si bien la reforma del Estado en

América Latina ha hecho progresos, en lo esencial es una tarea inconclusa.

Sigue existiendo una necesidad de actuación, especialmente en las áreas

que se consideran seguidamente.

Reforma administrativa y descentralización

La evolución exitosa de la descentralización requiere de una distribu-

ción clara y coherente de las funciones entre los diferentes niveles de

gobierno, de una consolidación de los municipios, convirtiéndolos en

unidades eficientes, de un fortalecimiento de la capacidad institucional de

los gobiernos locales y de una despolitización de las administraciones

regionales. Además, es necesario crear una cultura de participación real,

que sea apoyada por una comunidad activa y libre. Finalmente, en el marco

de la descentralización fiscal, los municipios deben aumentar su poder de

financiamiento propio.
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Modernización del Estado de derecho

Una modernización fundamental del Estado de derecho es esencial

para el establecimiento de una democracia moderna y para la erradicación

de la inseguridad jurídica que caracteriza en la actualidad las relaciones

entre los ciudadanos y el Estado. En su centro debe estar una reforma

profunda del sistema judicial que garantice el respeto de los principios del

Estado constitucional. Para ello es necesario modernizar el marco norma-

tivo y legal, garantizar la autoridad moral de la justicia (p. ej., combatiendo

en forma consecuente la corrupción dentro del sistema judicial y

despolitizando el nombramiento de jueces), mejorar la capacidad de ges-

tión de los tribunales y perfeccionar el control de la constitucionalidad

(Blanco, p. 136; Fernández, p. 230). La resistencia a una reforma como esta

ha sido y seguirá siendo enorme simplemente porque una gran parte del

poder de los actores y de las elites tradicionales, y sus mecanismos caracte-

rísticos, dependió y sigue dependiendo de la debilidad del Estado de

derecho (Blanco, pp. 135-136).

Durante mucho tiempo, América Latina fue considerada un continente

revolucionario. Sin embargo, hasta ahora no ha realizado una reforma

decisiva: su "revolución francesa" o "su ilustración", que garantiza el

respeto de los derechos individuales, no ha logrado hasta ahora sus objeti-

vos. Este aspecto central de la modernización del Estado debe abordarse

con urgencia si la región pretende seriamente recorrer el largo camino hacia

un Estado de derecho democrático.

Reforma del sistema político

En los países latinoamericanos, la reforma del sistema político se ha

producido con retardo en comparación con las reformas sociales y econó-

micas, aun cuando en algunas naciones (México, Bolivia) ha pasado tempo-

ralmente a primer plano. Por sobre todo, este proceso debe poner límites a

la preponderancia del presidente y del poder Ejecutivo e introducirlos en

un sistema efectivo de frenos y equilibrios (checks and balances). Esto implica

una clara regulación de la separación de los poderes del Estado y de sus

funciones y competencias, especialmente en sus relaciones mutuas, y el

fortalecimiento del parlamentarismo, sin que necesariamente los sistemas

políticos se desarrollen en la misma dirección que las democracias parla-

mentarias.
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Obstáculos para el Estado de derecho en
América Latina

Peter Waldnzann

Después de que en los años 80 se considerara, en general, la continua

democratización de América Latina como un gran avance en la región, en

los 90 se produjo una cierta decepción entre algunos cientistas políticos

(especialmente se debe mencionar aquí al conocido politólogo argentino

Guillermo O'Donnell), en relación con el desarrollo posterior de las jóvenes

democracias. Se criticaba que la participación política de la gran mayoría de

la población estaba limitada a las elecciones periódicas y que, por otra parte,

los responsables de la toma de decisiones hacían y deshacían discre-

cionalmente. El principio de la separación de poderes se respetaba tan poco

como la estricta división entre las funciones públicas y los asuntos particu-

lares. El nepotismo y el clientelismo habían aumentado en lugar de dismi-

nuir, sin que los órganos de control estatales intervinieran de modo alguno.

De igualdad para toda la ciudadanía frente a la ley, aún no podría hablarse.

Términos tales como delegative democracy y low intensity citizenship

predominaban en el análisis de las deficiencias de una serie de artículos

de O'Donnell (1989,1993,1997 y 1999; v. tb. Mansilla 1990). Dicho análisis

culminaba con la recriminación de que los Estados latinoamericanos aún

presentan un componente autoritario considerable (1993, p. 1360), ya que

el término democracia estaría relacionado estrechamente con el cumpli-

miento de las exigencias de un Estado de derecho. No se trata solamente

de que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto, sino

de que además hagan uso de sus derechos civiles y puedan pedirle

cuentas a las autoridades que abusen de sus atribuciones. Sin embargo, en

la mayoría de los países latinoamericanos se estaría aún muy lejos de esa

situación ideal.

En la siguiente exposición no se analizarán las conclusiones conceptua-

les de O'Donnell (éstas van en busca de una ampliación y profundización

del concepto de democracia), sino más bien sus temas centrales, que son el

meollo del problema planteado por el autor: ¿es cierto que el desarrollo del

Estado de derecho en la región está muy lejos de las reformas democráti-

cas?, ¿tiene este fenómeno su origen -como a veces se asegura- en la falta

de voluntad de los gobiernos para realizar reformas apropiadas?, ¿se trata

más bien de que esas reformas influyen en forma mucho más profunda en
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el tejido de las relaciones cotidianas entre el aparato estatal y los ciudada-

nos, que las elecciones que se realizan en forma periódica?

Falencias de la legalidad formal y contranormas sociales

La breve descripción de las principales deficiencias de estos sistemas

jurídicos que se ofrece a continuación comienza con las normas constitucio-

nales, sigue con las leyes y su aplicación y/ o implementación, y culmina

con el control por parte de los tribunales, tanto de los transgresores como

de los usuarios'.

En primer lugar, en lo que respecta a las constituciones de estos países,

E. Garzón Valdés, especialmente, ha recalcado en repetidas ocasiones que

su capacidad de aplicación de ninguna manera podría medirse con el cri-

terio exigente de las constituciones de Europa occidental o de Norteamérica

(1999, pp. 110, 113 y ss). Sin embargo, muchas veces los políticos y expertos

jurídicos latinoamericanos se caracterizan por tener una verdadera obse-

sión constitucional, es decir una fe casi ciega en que a través de modificacio-

nes constitucionales es posible lograr cambios políticos decisivos y mejorar

la situación. Por ejemplo, un país sacudido en su historia por innumerables

movimientos golpistas, como es Bolivia, ha aprobado no menos de 14

constituciones diferentes.

No obstante, pese a tales modificaciones de la Carta Magna, en la

mayoría de los casos la realidad política se mantiene invariable. En gran

medida, el proceso político se realiza de acuerdo con reglas no mencionadas

en la Constitución. Hasta los tribunales, que deberían velar por el cumpli-

miento de las normas constitucionales, habrían sancionado su transgresión

en repetidas ocasiones (p. ej., a través de golpes militares) y se habrían

adaptado a la nueva correlación de fuerzas. Todas estas circunstancias

llevan a Garzón Valdés a considerar las constituciones parte integrante de

la mitología política nacional, desconectadas de la respectiva realidad

(1999, p. 126). De manera consecuente, su propuesta apunta a abstenerse en

1. No es necesario recalcar expresamente que esta visión global no pretende ser completa, sino
solo una base de apoyo para la discusión ulterior. Sobre casi todas las áreas de problemas que
se tratarán a continuación existe una amplia literatura. Para una clasificación, v. O'Donnell
1999, pp. 311 y ss.
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el futuro de reformas constitucionales y, en lugar de ello, velar por que las

cartas magnas existentes se implementen en la práctica política.

Una recomendación como esa podría ser plausible en lo que respecta a

las constituciones, sin embargo, en la siguiente etapa, aquella de la legisla-

ción, enfrentaría obstáculos insuperables, ya que en la mayoría de estos

países existe un caudal abrumador de leyes y decretos casi indescifrables,

cuya aplicación completa no solo sería imposible, sino además de ninguna

manera deseable. Entre ellos se cuentan disposiciones en parte obsoletas,

(p. ej., en desmedro de la mujer o de minorías), que ya no concuerdan con

la conciencia pública de lo correcto. El problema principal no es tanto "la

injusticia", sino más bien la falta de claridad y transparencia de las leyes

vigentes (para el caso de Perú, v. Brandt, pp. 208 y ss.). Con frecuencia, el

activismo de los legisladores lleva a la aprobación de nuevas normas sin

revisar antes concienzudamente la situación legal existente en el área 2 Ala

falta de claridad también contribuyen las numerosas regulaciones de

excepción que limitan el carácter obligatorio de las leyes para determinados

grupos3.

Todo lo anterior trae como consecuencia que resulte imposible, para

quien busca seguridad jurídica, formarse una idea aproximada de la

situación legal en un determinado tema. La variedad de leyes poco claras

significa además que para los "expertos jurídicos", es decir para los aboga-

dos, los tribunales y las autoridades, se amplía el margen decisorio -que

llega a ser casi imposible de acotar y controlar- para asumir el criterio que

consideren apropiado, cualquiera sea la razón.

Con ello estamos entrando ya en la segunda área temática, la de la

aplicación e implementación de las leyes. Es conocido el hecho de que la mayoría

de las autoridades administrativas de América Latina están aún muy lejos

de lograr la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Con relativa

frecuencia es válido el principio opuesto, es decir, el que sea necesario

"hablar" con las autoridades y negociar una solución. Esta práctica difun-

dida tiene como consecuencia el que la ley, en su rigor, afecte solamente a

2. En una cierta contradicción interna, J.M.L. Adeodato ve aquí una virtud del derecho
brasileño, porque la heterogeneidad geográfica y social de ese país confronta a los jueces con
problemas que no pueden resolverse con el texto de la ley. Esta opinión no es compartida por
la mayoría de los juristas de la región. V. Adeodato.
3. En relación con las leyes tributarias argentinas, v., p. ej., Veintiuno año 1 N° 53, 7/1999, pp.
8 y ss.
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los débiles o a "los ingenuos" (O'Donnell 1999, p. 312). Con frecuencia se ha

destacado que los mismos guardianes de las leyes, quienes en su actuación

no se rigen por la ley y el derecho, salen casi siempre impunes incluso en el

caso de violación masiva de los derechos humanos (v. Ambos). En este

contexto, hagamos tan solo la observación de que la parcialidad y la co-

rruptibilidad del aparato de funcionarios públicos tienen su origen en el

reclutamiento de personal: con frecuencia, el nepotismo y la concesión de

favores tienen mayor importancia que la competencia profesional.

Lo que es válido para los funcionarios públicos en general rige también

-con ciertas limitaciones- para los tribunales y los jueces. La justicia se

encuentra entre aquellos sectores que tienen la peor reputación. General-

mente se les considera oportunistas, corruptos e impredecibles- práctica-

mente ningún juez manifestó su oposición a las dictaduras militares (Nolte,

pp. 19 y ss). Estos reproches constituyeron el trasfondo de las reformas

judiciales realizadas en la región en los años 90. Se trataba, por un lado, de

lograr una mayor garantía de la independencia financiera e institucional de

los jueces, así como una mayor capacitación profesional de éstos y, por otro,

de modificar el derecho procesal y, en parte, el derecho material (Correa

Sutil; Hammergren; Nolte).

Si las reformas realizadas, entre las que se encontraban también proce-

dimientos de selección más estrictos, influyen o no sobre "el espíritu" con

el que se administra justicia, es decir si tienen efecto sobre la actitud y

mentalidad de los jueces y en qué medida, es una pregunta que queda

abierta, o más bien, una pregunta que debe responderse con una buena

dosis de escepticismo (v. Diaby-Pentzlin, p. 93). Para una gran parte de la

población, en especial los estratos bajos y los grupos socialmente margina-

dos (por ejemplo, los indígenas), las instancias judiciales siguen estando

fuera del alcance.

Con el fin de dar una visión completa, mencionaremos finalmente

espacios y áreas en los cuales el derecho estatal no se aplica o cuando se

aplica es débil. Aquí se deben tener en cuenta, por ejemplo, las zonas

controladas por grupos guerrilleros, carteles de droga o terratenientes, pero

también los barrios marginales de las grandes ciudades, dominados por

pandillas de delincuentes. En estas zonas "sin ley" tienen preferencia el

poder y la violencia por sobre el derecho y se aplican reglas "naturales" que

tienen muy poco en común con las normas formales.

Una descripción breve como la que se ha intentado hacer aquí opera
inevitablemente con grandes pinceladas que no reflejan fielmente la varie-
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dad y diferenciación de la situación judicial existente en el subcontinente.

El principio general de aplicabilidad de las leyes que caracteriza al derecho

occidental induce fácilmente a no tomar suficientemente en cuenta los

diferentes grados de discrepancia con este estándar tipo-ideal. En efecto, las

diferencias entre las culturas jurídicas nacionales de los países son en parte

considerables: como ejemplo mencionamos a Chile, un país tradicional-

mente más bien riguroso con las leyes, y Argentina, el vecino con tendencias

anómalas, o Costa Rica, relativamente libre de violencia, y el pequeño El

Salvador, donde a pesar del fin de la guerra civil que duró más de un

decenio, el nivel de violencia sigue siendo elevado.

Lo que pretendíamos aquí era, en primera instancia, llamar la atención

sobre el hecho de que en muchos países de la región el respeto de los

principios del Estado de derecho va de mal en peor. El derecho formal está

muy lejos de proporcionar un marco fiable y medible para el accionar

cotidiano. Con frecuencia, las leyes son insatisfactorias desde el punto de

vista técnico y de contenido, se aplican siguiendo criterios selectivos

dudosos, y de ninguna manera se persiguen y castigan en forma consecuen-

te las violaciones y el abuso del derecho.

Este diagnóstico se torna más explosivo si se tiene en cuenta que a

menudo las desviaciones del espíritu y la letra de la ley no obedecen a una

probabilidad aleatoria estática, sino que siguen ciertas reglas. Y en nume-

rosos casos detrás de ellas se encuentra el afán de conformidad con una

contranorma de la sociedad, aparte del intento de eludir las leyes formales.

En otras palabras, en estas sociedades existe un conflicto tácito, pero a veces

también expresado abiertamente, entre el derecho formal, sancionado por

el Estado, y el concepto de normas informales de la sociedad'.

Esta coexistencia de normas estatales y sociales ha sido advertida muy

claramente por el antropólogo brasileño R. da Matta (1987). El punto de

partida y de sustentación de su argumentación es el concepto de "ciudada-

no" según su percepción en la cultura occidental. Como sostiene este autor,

por tal término debe entenderse un individuo al que se le han atribuido ex

ante determinadas cualidades abstractas, tales como dignidad, autonomía,

4. Si bien este conflicto es mencionado de vez en cuando, existen muy pocas investigaciones
empíricas al respecto. Probablemente esto se explica, entre otras cosas, porque investigar
estructuras normativas en forma precisa resulta difícil y requiere mucho tiempo. En la cátedra
del autor se está ejecutando un proyecto de investigación asesorado por el doctor C. Schmid,
en el que se intenta dilucidar la relación entre normas formales e informales en un ramo de la
administración: la policía latinoamericana.



64 q PeterWaldmann

libertad, esfera íntima y la igualdad con todos los otros individuos. El

principio de igualdad es especialmente válido en la relación del individuo

(o de los ciudadanos como masa atomizada única) con el Estado sin la

intervención de eslabones intermedios. En las sociedades capitalistas esa

relación está regulada contractualmente, en forma análoga al mercado.

Según Da Matta este concepto universalista de la ciudadanía que

predomina en los países industrializados occidentales constituye uno de los

muchos roles de identidad que el brasileño aprende y, precisamente, uno

que tiene para él una connotación más bien negativa. No obstante, conside-

ra positivo un papel alternativo que tiene relación con el individuo como

"persona". Qua persona, éste no constituye una unidad abstracta, sino que

está incorporado en una red de relaciones sociales tan concreta como

extensa. Concreta porque a raíz de características precisas identificables el

individuo participaría en ella como hombre o mujer, hermano, hermana o

padre, jefe o subalterno, rico o pobre. De la misma manera, en principio la

idea de la igualdad es para el brasileño extraña a su persona. Ante una

autoridad que le solicita explicaciones por una transgresión de la ley,

inmediatamente tiende a exigir ser tratado como caso especial: "¿sabe con

quién está hablando?" es la fórmula típica que, de acuerdo con Da Matta,

todo brasileño ha utilizado alguna vez (1991, cap. 4).

En este lugar interrumpiremos la cita de las observaciones y análisis del

autor mencionado, pero debería quedar claro que aquí se produce in nuce

un orden completamente opuesto. Uno en el que desaparece el límite entre

el individuo como persona privada y como ciudadano, y por lo tanto al

mismo tiempoentre la esfera pública y la privada; en el que la igualdad ante

la ley no es un principio de vigencia general, sino donde los vínculos

sociales adquieren un efecto obligatorio tan grande o más que el derecho

sancionado formalmente.

Poder y confianza

Desde el punto de vista europeo, el doble código de normas al que están

sometidos y que deben dominar los latinoamericanos, es difícil y complica-

do. Uno se pregunta si no sería más fácil para todos los involucrados

ponerse de acuerdo en un solo sistema de reglas obligatorio, ya sea que las

reglas practicadas de manera informal se sancionen al menos en parte de

manera formal, o que se tome en serio la Constitución y se respeten las leyes.
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De manera meramente teórica podría ser obvia una propuesta como ésta,

pero en la práctica su implementación se encontraría con obstáculos prác-

ticamente insuperables.

Da Matta llamó la atención sobre el hecho de que, en Brasil, quien insiste

públicamente y en cualquier ámbito en el respeto consecuente de las leyes,

criticando implícitamente la doble moral habitual, se sitúa automáticamente

fuera de la red de relaciones sociales relevantes, marginándose en conse-

cuencia (1987, p. 319). Menos imaginable aún sería que un Estado latino-

americano, tirando por la borda su tradición constitucional y legal occiden-

tal, volviera atrás convirtiéndose en una figura de dominio meramente

patriarcal o feudal. Esto no se correspondería con la forma de pensar de la

mayoría de la población, aparte del hecho de que un intento tal restringiría

notablemente los vínculos económicos y de otro tipo de todos esos Estados

con el entorno internacional, tanto reducido como amplio.

Más allá de estos obstáculos estructurales que impiden un cambio de la

situación híbrida actual, para no pocos ciudadanos, especialmente los

influyentes y poderosos, existen razones personales de peso para mantener

el statu quo. Para entender esas motivaciones se deben tener presente las

ventajas concretas que trae consigo la transgresión frecuente y sistemática

de disposiciones legales. En el análisis de esas ventajas nos centraremos en

primer lugar en los titulares de cargos públicos, y a continuación incluire-

mos en la reflexión las reacciones de los ciudadanos comunes.

Un cargo, esa es la premisa inicial, le otorga a su titular un cierto poder

de decisión (v. Pritzl, pp. 48 y ss., 100 y ss.). Dependiendo de la forma, el

abuso de esas atribuciones, prohibido por la ley pero permitido según las

reglas informales e incluso impuesto, puede significar ventajas adicionales,

más allá de la remuneración regular. El político o el funcionario aprovecha

su posición para incorporar familiares o personas dependientes de él en el

aparato público; adquiere influencia social (el llamado capital social o

"tácito" )5; extorsiona a los clientes o se muestra abierto ante las ofertas de

soborno; adquiere ganancias materiales directas. Finalmente, de acuerdo

con el principio del "poder genera poder", puede utilizar su facultad de

decisión para ampliar directamente su espacio de poder.

5. V. Reinhard, p. 133. Las redes de interrelaciones son virtualmente ilimitadas, ya que a través
de "mediadores" éstas también pueden incluir personas más lejanas ("amigos de amigos",
etc.). Al respecto, y sobre el reflejo de este negocio terrenal en el más allá, donde se cuenta con
el apoyo de "los santos", v. Dealy, p. 19; Reinhard, p. 135.
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Dado que las diversas fuentes de influencia pueden transformarse entre

ellas, por ejemplo, poder en dinero, dinero en relaciones sociales, y las

relaciones en poder, puede producirse un círculo de acumulación de

recursos que se autofortalece (Popitz, pp. 38-39). Hay que darle la razón a

J. Becquart-Leclercq cuando afirma que la corrupción es un cierto tipo de

acoplamiento del aparato estatal a la sociedad, pero este acoplamiento no

conlleva una mayor igualdad social, sino más bien fortalece adicionalmente

las desigualdades de poder y fortuna (p. 193; v. tb. Elwert).

El que un cargo tenga un potencial de seducción inherente queda claro

cuando se analiza más detenidamente cada uno de los elementos por los

cuales se produce una apropiación indebida de una posición o un acto de

extorsión:

1. Para comenzar, está el cargo público con determinadas atribuciones

de decisión. Mientras más alto esté ubicado en la jerarquía de posiciones, y

mientras mayor sea el espacio discrecional, más lucrativo y menos peligro-

so resulta un abuso de poder. En el caso de controles externos pequeños, los

responsables de la toma de decisiones pueden arrogarse la llamada "com-

petencia-competencia", es decir, ampliar su espacio de poder en forma

ilegal. Por ejemplo, pueden inventar reglamentos a los cuales deben atener-

se subalternos o clientes, quienes pueden ser castigados arbitrariamente o

tienen que pagar sanciones, si no los respetan.

2. Como titular del poder público, el funcionario o el juez goza de una

protección especial. Esta protección, que en realidad está pensada para

defenderlo de presiones y garantizar un desempeño sine ira et studio, puede

llegar a convertirse perfectamente en un arma contra el ciudadano. En su

conocida novela, El señor presidente, uno de los análisis más perspicaces

sobre los mecanismos de poder del dominio dictatorial, Miguel Ángel

Asturias estableció la amenazadora acusación de "injuria al presidente"

como una espada de Damocles sobre todos los ciudadanos. En forma

similar, si bien no con las mismas consecuencias nefastas, la acusación de

"desacato a la autoridad" puede utilizarse en estos países como instrumen-

to disciplinario frente a ciudadanos no complacientes'.

6. El autor recuerda la historia de un amigo argentino, quien le expuso esta situación por
primera vez de manera muy cruda. Estando exiliado en Ecuador durante la dictadura militar,
entregó su pasaporte en la Oficina de Orden Público para la prórroga de su permiso de
residencia. Cuando quiso ir a recogerlo nuevamente, el mismo funcionario que le había
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3. El ocuparse en forma intensiva de una materia legal determinada

y contar con el equipamiento logístico y material necesario para ello,

convierte a los funcionarios públicos y a los jueces en expertos en cómo

salvar un obstáculo legal con un bajo riesgo. No es coincidencia que muchas

veces los botines de robos especialmente espectaculares aterricen en la

cuenta de la Brigada de Investigación Criminal, es decir, la rama de las

fuerzas de seguridad que por su capacitación, equipamiento y experiencia,

no solo posee los mejores requisitos para la persecución de criminales, sino

también para la perpetración de delitos propios. Por la misma lógica, los

empleados de las Oficinas de Recaudación son al mismo tiempo especialis-

tas en evasión de impuestos, los funcionarios de aduanas son excelentes

asesores para evitar aranceles, etc.

4. Finalmente, el espíritu de cuerpo entre los funcionarios se encarga de

que se mantengan lo más bajas posible las probabilidades de descubrir un

caso de abuso de poder, de que éste se haga público en caso de ser descubierto,

de que se inicie un procedimiento penal una vez dado a conocer, y de que

exista un castigo efectivo una vez iniciado el procedimiento penal. La

complicidad con la que puede contar el autor del hecho por parte de sus

colegas se extiende no solo al pequeño círculo de su unidad o a la rama de las

autoridades propia, sino, con algunos matices, al aparato estatal en su

totalidad. A esto se refiere O'Donnell cuando habla de la falta de un control

horizontal en América Latina (pp. 318, 325; v. tb. Pritzl, pp. 118 y ss.).

Si se revisan las ventajas y tentaciones que van unidas a un cargo,

finalmente habrá que darle la razón a Garzón Valdés, quien considera muy

escasas las posibilidades de lograr una conformidad legal estricta de los

titulares de cargos públicos en América Latina a través de controles exter-

nos. En su opinión (y para ello se apoya en el filósofo del derecho británico,

H.L.A. Hart), la única manera de enfrentar eficazmente al abuso de poder

para fines privados es más bien que sean los mismos jueces, funcionarios

públicos y políticos los que asuman voluntariamente el llamado criterio

interno. Con ello quiere decir que deberían desempeñar sus cargos a tenor

de la Constitución y las leyes voluntariamente, de un modo tal que se

corresponda con el espíritu y contenido de éstas (1999, pp. 126 y ss.).

recibido el pasaporte negó saber algo sobre el asunto y haber tenido ante sí el documento. Al
pedirle explicaciones, el funcionario lo amenazó con encarcelarlo por ofensa a la autoridad. No
muy diferente debe haber sido la experiencia de muchos que en esa época recurrían al cuartel
de la policía argentina más cercano en busca de sus hijos, hijas o cónyuges "desaparecidos".
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Garzón Valdés también hace valer buenas razones para que los titulares

de cargos públicos tengan un interés vital en asumir el criterio de las leyes

y velar por su cumplimiento, aun cuando sean ellos los que más se

beneficien del orden legal. Puesto que solo gracias al derecho formal,

argumenta el autor, los funcionarios, jueces y políticos ocupan cargos

públicos que les otorgan poder de decisión, en caso de pasar por alto el

ordenamiento jurídico positivo al manejar en forma abusiva sus atribucio-

nes estarían entrando en contradicción directa con los requisitos institucio-

nales gracias a los cuales ocupan el cargo (1997, pp. 109 y ss.).

Desde el punto de vista estrictamente lógico, poco se puede rebatir a

este argumento, pero en la práctica, con frecuencia las personas se guían

más por los preceptos de la lógica social que de la lógica abstracta, lo que le

puede dar a su actuación una orientación totalmente diferente. Desde el

punto de vista social (o sociológico) existe una serie de razones que le restan

fuerza al argumento de Garzón Valdés:

1. En primer lugar, aquí se debe retomar el particularismo alternativo

y el canon de valores y normas que comprende una valoración de las

relaciones sociales en estas sociedades. "A un amigo no se le puede negar

un favor", se dice en muchos países de América Latina. Aun cuando las

obligaciones de solidaridad a menudo parecieran solo una excusa para

repartirse los privilegios del poder como grupo privilegiado, paralela-

mente la violación de reglamentos formales se produce con relativa fre-

cuencia por razones de amistad o asistencia social. En este caso, es una

contranorma informal más fuerte la que hace que sea relativo el interés por

mantener el orden formal vigente.

2. También se debe tener en cuenta la perspectiva cortoplacista, o en el

mejor de los casos de mediano plazo, que existe habitualmente en América

Latina. Sin duda, en una visión de largo plazo es válido el argumento de que

el juez o el funcionario público que abusa de sus atribuciones permanente-

mente de alguna manera está socavando el piso que lo sustenta, pero para la

mayoría de los funcionarios públicos esto es valedero, a lo sumo, retórica-

mente. Lo que cuenta realmente para ellos es la oportunidad derivada de su

cargo de adquirir, hic et nunc, una ventaja adicional. Esta actitud es reforzada

aún más por la inseguridad que existe en materia de puestos de trabajo en la

administración pública, lo cual pareciera sugerir que deben aprovecharse las

posibilidades para mejorar los ingresos cuando sea posible.

3. Además, no hay que subestimar la rutina que han mantenido duran-

te tanto tiempo muchos funcionarios latinoamericanos en esta especie de
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doble juego (v. Mansilla 1990, p. 41). El manejo permanente de un sistema

de reglas oficial y uno informal lleva a acostumbrarse y a utilizar ambos

cómodamente. Allí donde el europeo ve el peligro de enredarse en contra-

dicciones y encontrarse enfrentando expectativas incompatibles, el político

o funcionario latinoamericano toma con soltura la ampliación de su espacio

de actuación y ejecución, resultante de la doble moral.

4. Finalmente, favorece también esta forma relajada de ver y abordar

las cosas el hecho de que actualmente no existe una alternativa para el statu

quo del orden político existente. Incluso en países en los que se violan

permanente y en cierto modo públicamente los principios del Estado de

derecho (pensemos, p. ej., en Paraguay o Colombia), los titulares involucra-

dos tienen poco que temer, ya que no se divisa un cambio de régimen. En

la actualidad la toma del poder por parte de un general golpista, seguida de

una "limpieza" de la administración es tan difícil de imaginar como un

cambio político provocado por un movimiento popular revolucionario.

La sospecha de corrupción que pesa sobre los funcionarios públicos se

refleja en la opinión negativa que de ellos tiene la población. Por ejemplo,

si tomamos la justicia y los jueces, sobre los que existen especialmente

muchas encuestas, se constata que su reputación no es simplemente mala,

sino pésima (Garro, p. 279; Nolte, pp. 19 y ss; Pritzl, p. 136). Las informacio-

nes varían de acuerdo con la pregunta concreta, el momento y el país, pero

en ninguna parte más de 50% de los encuestados dio su voto de confianza

al poder Judicial (pero la desconfianza sí puede alcanzar 90% y más, como

en el caso de una encuesta en Argentina). En parte se culpa a las leyes, que

serían injustas, en parte al Gobierno porque ejerce presión sobre los jueces,

en parte al sistema judicial y en un porcentaje no menor a los mismos jueces,

a los que se acusa de corruptibilidad. Solo una minoría de los encuestados

está convencida de que existe igualdad ante la ley.

La amplia desconfianza de las autoridades que caracteriza a los latinoa-

mericanos constituye la primera reacción evidente ante el carácter veleido-

so y la corruptibilidad de los funcionarios. Existe también una segunda

reacción, más estructural, que es la motivación para organizarse -en forma

análoga al aparato estatal- en redes sociales y agrupaciones tipo clanes (v.

Zintl, pp. 101 y ss.). La lógica de este proceder es obvia si se parte del hecho

de que una cierta confianza social básica es condición imprescindible de

cualquier sociedad y cualquier relación social (Dasgupta; Misztal). En estos

países, confiar en las instancias y autoridades encargadas del bienestar

público y los intereses generales solo trae "costos" adicionales permanentes
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(disgustos, sacrificio de tiempo, dineros de soborno). Al relacionarse con

oficinas de recaudación o de tránsito, instituciones de seguridad social o la

policía, lo importante no es cumplir con determinadas características

objetivas, sino más bien con criterios subjetivos y relacionados con la per-

sona, quien depende de la influencia de familiares, amigos o demás media-

dores para ser escuchado y tener éxito en sus solicitudes.

En esas circunstancias, ¿qué parece más indicado que crear una red de

relaciones lo más extensa posible, con el objeto de influir sobre el aparato

administrativo y reducir el esfuerzo propio? La creación de este tipo de

clanes no puede considerarse moralmente reprochable -como en el caso de

los grupos instalados dentro de la administración o en el poder judicial-,

cuando se trata de hecho de alianzas de protección y defensa ante una

situación de inseguridad jurídica generalizada7.

No obstante, esto significa al mismo tiempo que existe una especie de

consenso tácito entre los servidores públicos y la mayoría de la población

en lo que respecta al manejo flexible y deseable de las leyes y reglamentos

del Estado. También existen ciudadanos que protestan a gritos por la

situación intolerable dentro de la justicia y la administración, pero no se

detienen a la hora de evitar una multa de tránsito mediante el pago de una

pequeña suma de dinero a la policía. Sin embargo, no debería sobreestimarse

ni la envergadura ni la resistencia de este consenso. Éste tiene que ver

especialmente con pequeños delitos e infracciones legales, en los que ambas

partes están interesadas en resolver el asunto, idealmente, sin dificultades

y de la manera más fácil y rápida posible. Por el contrario, la población de

ninguna manera está de acuerdo con faltas graves, en las que los supuestos

defensores de la ley se convierten en infractores privilegiados. Se puede

partir del supuesto de que sí están conscientes de la perversión inherente

del orden legal.

Estado de derecho y democracia

El concepto Estado de derecho en el estricto sentido de la palabra tiene

su origen en la teoría del derecho público y la filosofía del Estado alemanas

7. En esta parte seguimos la distinción de Zintl (p. 95) entre grupos que se procuran
recíprocamente privilegios especiales a costa de otros, y clanes que, en primera instancia,
tienen como objetivo la producción del bien "seguridad".
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de postrimerías del siglo xviii y principios del xix (v. Báumling; Stammen).

Fue desarrollado con el objeto de poner límites al poder del Estado e

impedir intervenciones arbitrarias en los procesos sociales. El clamor por la

separación de poderes, la exigencia de una vinculación estricta de la

administración con el derecho y la ley, así como la garantía de los derechos

y libertades fundamentales, en especial el derecho de propiedad, deberían

hacer que los cargos públicos fueran previsibles y controlables para cada

persona.

En una mirada retrospectiva y en el contexto de nuestro planteamiento,

deben destacarse dos características de la discusión sobre el Estado de

derecho en el siglo xix. En primer lugar, fue sostenido en primera instancia

por la burguesía, que surgió en forma paralela a la nobleza como clase

emprendedora y que, por su creciente importancia económica, se convirtió

en un, apoyo indispensable del Estado nacional moderno. En segundo

lugar, el compromiso de Estado de derecho del poder estatal fue reivindi-

cado mucho antes de que se hiciera extensivo el derecho a voto a círculos

crecientes de la población, es decir, antes de "la revolución democrática". La

burguesía se mostraba indiferente ante las capas bajas de la sociedad, y

quería ver los derechos y libertades fundamentales garantizados en igual

medida contra un eventual dominio de la amplia masa, y contra el Estado

autori tario8.

O''Donnell, quien después del restablecimiento de las reglas de juego

democráticas en América Latina en los años 80, insta a mejorar ahora las

democracias, que a su parecer han quedado incompletas, sí ha visto la

diferencia con la secuencia clásica (p. 311). Se impone la pregunta de si la

inversión de la secuencia tiene efectos en la realización de reformas consti-

tucionales y, de ser así, de qué manera influye. De modo general, parece casi

imposible dar una respuesta a esa pregunta. Como sostiene B. Pareth en

otro contexto, ¿por qué no deberían existir, aparte de las democracias que

se desarrollan en una estructura estatal constitucional-liberal, también

desarrollos del Estado con una prioridad diferente, en los que la democracia

8. Báumling, p. 2807. No haremos referencia aquí a la distinción, en sí importante, entre la rule
oflaw de la tradición anglosajona y la idea del Estado de derecho desarrollada por Kant, Robert
von Mohl, Julius Stahl y otros filósofos y expertos alemanes del derecho público. La exposición
se apoya, en primer lugar, en lo que en Alemania se interpreta por Estado de derecho, porque
aquí el espacio cronológico entre la vinculación constitucional del Estado y la administración,
y la extensión del derecho a voto a círculos cada vez más amplios de la población, es
especialmente claro.
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proporcione el marco para las reformas constitucionales posteriores? No

obstante, habría que expresar ciertas dudas sobre la posibilidad de genera-

lizar este último modelo.

Las dudas se deben, ante todo, al hecho de que la concreción del Estado

de derecho, una vez realizada la democratización, constituye un programa

político más complicado y más exigente que si la secuencia fuera al revés:

primero control constitucional del poder estatal, y luego ampliación de la

participación política. En este caso, el Estado se ve enfrentado a una doble

exigencia: por una parte, garantizar a todas las personas el ejercicio de sus

derechos de participación política, y al mismo tiempo a velar por que todos

los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos civiles sin limitación

alguna. Independientemente del esfuerzo logístico y material adicional que

esto implica, se requiere una administración del Estado estable y consolida-

da, que no vea en los derechos de control ampliados de la ciudadanía una

amenaza directa a sus privilegios o un cuestionamiento.

Sin embargo, las jóvenes democracias latinoamericanas son todo me-

nos estables y consolidadas. El problema se torna más complejo por el hecho

de que los estratos bajos y los grupos sociales marginados, cuya degrada-

ción a ciudadanos de segundo grado es criticada por O'Donnell, son los

mismos grupos de donde proviene la mayor parte de los brutales delin-

cuentes que ponen en peligro la paz jurídica en las metrópolis latinoameri-

canas. El Estado de derecho, responsable de la seguridad pública, ¿debe

hacer frente a estos grupos de manera más bien protectora o de manera

represiva?9.

Aun cuando uno no se dejara desalentar por estas dificultades que trae

consigo la realización de reformas constitucionales una vez dada la demo-

cratización, surge la pregunta concreta de quién debe implementarlas. Con

seguridad, las empresas nacionales e internacionales que operan en estos

países apoyan todas las medidas que apunten a una mayor predictibilidad

de los procedimientos económicos (Herdegen). Sin embargo, hasta dónde

intercederían, más allá del estrecho ámbito económico, en favor de un trato

más justo de los estratos sociales más bajos, es una pregunta sin respuesta.

Por otro lado, todos los grupos que están involucrados de alguna

manera con el aparato estatal tienen un gran interés en que, idealmente, el

9. V. la propaganda electoral macabra de un coronel de la policía militar brasileña, que
pretendía ganarse a los electores destacando que él había sido el responsable de la muerte de
111 presos durante el último motín, en NZZ, 3 y 4/10/98.
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estado de cosas cambie lo menos posible. De ellos se espera que se opongan

enérgicamente -ya sea en forma abierta o secreta- a cualquier intento de

introducir una mayor transparencia y control público dentro de la adminis-

tración y la justicia. Con seguridad existen en estos países no pocos

funcionarios públicos y jueces que tienen una opinión crítica frente al

nepotismo difundido y que desempeñan sus cargos en forma profesional e

imparcial, pero su peso no es suficiente para provocar impulsos de cambio

decisivos. No es posible identificar ningún sector o grupo con un perfil claro

que, en forma análoga al papel que asumiera la burguesía en la Europa del

siglo xix, tenga el interés y también el poder para provocar reformas (v.

Escalante Gonzalbo, p. 211).

Aquí se podría criticar esta evaluación, más bien escéptica, de las

posibilidades de reformas constitucionales, que se orienta demasiado a la

experiencia europea. ¿No podría la opinión pública internacional asumir el

papel de grupos de presión que se le asignó a la burguesía en el siglo xix? ¿Y

no sería factible que los gobiernos latinoamericanos, influenciados por la

opinión pública internacional, aceptaran paulatinamente mecanismos cons-

titucionales de control? Durante la transición de muchos de estos países de

la dictadura militar a la democracia en los años 80, ¿no fueron determinan-

tes el liderazgo de opiniones y presión internacional que ejercieron los

países industrializados con constituciones democráticas? ¿Por qué no

podría repetirse lo mismo en la segunda etapa del proceso de democratiza-

ción, o sea, la realización de reformas constitucionales?

Un impulso adicional para la implementación consecuente de princi-

pios constitucionales podría provenir del proceso de globalización que se

está produciendo de manera irreversible. Según el New Institutional

Economics, un conjunto evaluable y transparente de normas formales e

informales constituye una condición prácticamente irrenunciable de un

desarrollo continuo y de un aumento del bienestar. En caso de que los

Estados latinoamericanos no estén en condiciones de garantizar la protec-

ción de los derechos de propiedad y proporcionar un orden claro del

mercado con "gastos de transacción" bajos, se están arriesgando a ser

excluidos de los flujos de comercio e inversión internacionales y margina-

dos de la dinámica económica global. También esta perspectiva poco

prometedora puede ser un poderoso incentivo para que los estadistas

latinoamericanos realicen reformas constitucionales lo más rápido posible.

De ningún modo debe subestimarse el peso de estos argumentos. No

obstante, hay que llamar la atención nuevamente sobre dos hechos que
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obstaculizan el efecto positivo de las reformas en cuestión, cualquiera que

sea el empeño con que se realicen. En primer lugar, en Latinoamérica con

frecuencia nos encontramos no solo con discrepancias del sistema formal de

reglamentos, más o menos arbitrarios o por intereses, sino con una matriz

de normas dual. Este tipo de códigos paralelos suele ser extremadamente

pertinaz, sobre todo en el momento en que se han creado mecanismos de

relaciones y de mediación que hacen soportable para el ciudadano, en la

vida cotidiana, la coexistencia de expectativas y obligaciones divergentes.

En la mayoría de los casos no es mucho lo que puede lograrse mediante las

reformas meramente legales, más aún cuando el mismo equipo jurídico -o

sea, los políticos, los funcionarios públicos y los jueces- no está del todo

convencido, sino que solamente se doblega ante la presión externa por
reformas.

Un segundo obstáculo difícil de superar para el establecimiento de una

situación constitucional que abarque a todos los grupos de la población es

la gran brecha social que existe en estas sociedades. Desde la época de

Alexis de Tocqueville se ha venido destacando reiteradamente que una

importante condición para el establecimiento de la democracia y la igual-

dad ante la ley es un mínimo de homogeneidad real de la estructura social

(Da Matta 1987, p. 310; Dumont, p. 31; Garzón Valdés 1999, pp. 120-121;

Tocqueville, pp. 284 y ss.). Sin embargo, haciendo una comparación inter-

nacional, América Latina exhibe la mayor proporción de desigualdad

social. En una serie de países de la región, ésta no ha disminuido desde la

transición de las dictaduras a la democracia, sino que ha aumentado

adicionalmente, lo que significa un doble peligro, tanto para el Estado de

derecho como para la democracia. Por un lado, ambos conceptos se convier-

ten en una ficción cínica si una gran parte de la población no cuenta con las

condiciones para satisfacer sus necesidades básicas, y por otro, a mediano

plazo la polarización social puede generar un potencial de rebelión que,

aprovechado por líderes políticos demagogos, podría abrir una senda a

nuevas formas de autoritarismo.

Haciendo un balance de los argumentos a favor o en contra de las

posibilidades de reformas constitucionales exitosas, tenemos como resulta-

do un cuadro mixto en el que predominan los tonos grises. Aquí hay que

tener en cuenta que "el Estado de derecho" es un concepto extremadamente

exigente que encontramos recién en la fase tardía del desarrollo del Estado

en Europa. Un argumento en contra de su transferencia sin adaptaciones a

otras regiones, lo constituye el hecho de que, entretanto, en el ámbito
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mundial el Estado ha transferido la cúspide del poder, y que por ello ya no

puede actuar como único garante y ejecutor del derecho y el orden. Con lo

que se puede contar en el futuro en América Latina es a lo sumo, y como ya

se ha visto en el pasado, con una situación mixta: las áreas donde gracias al

control estatal se aplican ampliamente las leyes (partes de la Constitución,

derecho económico internacional) se cruzarán con otras en las que deciden

los usos y costumbres, o incluso solo la ley del más fuerte. Mientras tanto

seguirán existiendo áreas de competencias y contenidos superpuestos con

diferentes normas y en donde las reglas formales e informales se entrelazan

de diferentes formas, lo que, aparte de una mayor inseguridad, trae consigo

también mayores posibilidades de elección para cada ciudadano.
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Los sistemas de innovación en Latinoamérica.
¿Ascenso o descenso en una economía mundial

basada en la tecnología?

Judith Sutz

Introducción

Desde hace casi 20 años es reconocible el surgimiento y consolidación

de enfoques acerca de la competitividad de empresas y naciones que se

apartan de la ortodoxia prevaleciente. Dos ejes de análisis resultan centrales

en estos enfoques: una mirada de nuevo tipo al papel del cambio técnico, y

el esfuerzo por entender la competitividad como fenómeno sistémico.

Ambos se cruzan en el reconocimiento del carácter sistémico de la innova-

ción y de su condición de motor central de la competitividad. De estas

corrientes se nutre el concepto de competitividad sistémica (CS) propuesto

por el Instituto Alemán del Desarrollo (IAD) (Esser 1991, 1995, 1996;

Messner), el cual tiene el mérito indiscutible de integrar bajo un mismo

esquema un conjunto de elementos dispares que, sin embargo, son claves

para entender tanto el desempeño competitivo en un momento dado como

su posible dinámica evolutiva.

Otros conceptos han sido propuestos para caracterizar el antónimo de

competitividad "espuria" (como singularizara Fernando Fajnzylber a la

que se basa en bajos salarios y comercialización de bienes primarios con

bajo valor agregado), típicamente, el de competitividad "auténtica". Sin

embargo, el énfasis en lo relacional, que es lo que caracteriza el aspecto

sistémico, es especialmente importante para no perder de vista las múlti-

ples interacciones y lógicas de acción que se entrecruzan en el proceso de

ganar competitividad.

En el caso uruguayo, diversas investigaciones, que contaron con la

contrapartida académica del IAD y muy en particular con el apoyo intelec-

tual de Klaus Esser, hicieron uso de una aproximación sistémica a fenó-

menos relacionados tanto con la competitividad como con la innovación. La

primera de ellas se proponía estudiar la industria electrónica profesional de

un pequeño país periférico. La idea de "sistema" estaba implícita en el

proyecto: la electrónica profesional solo podría constituirse en punto de

apoyo de una transformación productiva del Uruguay si era capaz de

interactuar, "fertilizándolos", con amplios sectores del agro, la industria y

los servicios, para lo cual resultaban imprescindibles muchos cambios en
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las más diversas esferas de actividad. Un segundo proyecto, con similar

contrapartida académica y apoyo intelectual, se dirigió a explorar la dimen-

sión sistémica de la competitividad en el país y el papel que en ella tenía la

innovación. En realidad, el desarrollo del proyecto llevó a explorar una

cuestión muy próxima, aunque no idéntica: el carácter sistémico de la

innovación y su intervención en la competitividad.

Estos dos proyectos no solo permitieron "mirar" al país desde un

ángulo antes muy poco explorado. La mirada prolongada que fue posible

desplegar sobre la realidad uruguaya ayudó a entender también mejor la

latinoamericana y, luego, a integrar al Uruguay en la especificidad de la

región. Este último paso hizo posible un diálogo más rico con concep-

tualizaciones sobre competitividad e innovación sistémicas generadas en

el "Norte", reconociendo más precisamente cómo las diferencias de

contexto marcan los alcances y límites de los instrumentos analíticos

propuestos.

El texto que sigue se organiza de la siguiente manera . Un primer

apartado analiza brevemente el marco analítico de la CS propuesto por el

IAD, desde la perspectiva de la innovación. Es decir, se propone un

esquema analítico similar, con sus cuatro niveles -meta, macro, meso y

micro-, para estudiar los fenómenos innovadores. Un segundo apartado,

más amplio, presenta los resultados obtenidos en el proyecto "Competiti-

vidad sistémica e innovación en el Uruguay" en el contexto anteriormente

descrito. Allí se analizan cuatro aspectos:

1. El grado de legitimidad que podría tener una política pública de

ciencia, tecnología e innovación, medido a partir de resultados de una

encuesta de opinión pública y un ejercicio de consulta a elites.

2. La configuración y principales características del "mapa institucio-

nal" de la innovación en el Uruguay.

3. Las relaciones universidad-sectores productivos, un aspecto de im-

portancia mayor para la competitividad auténtica en economías que deben

basarse crecientemente en la ciencia y en la innovación.

4. Una propuesta para el estudio empírico de la innovación con base en

la identificación de circuitos innovadores.

Cada uno de estos aspectos ilustra las dimensiones meta, macro, meso y

micro propuestas para el análisis sistémico de la innovación. Un tercer y

último apartado enfoca sintéticamente -y desde ese ámbito- la situación

latinoamericana, lo que permite aproximarse a una visión de conjunto, tan

necesaria como difícil de obtener desde perspectivas disciplinarias parciales.
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Del análisis realizado se desprenden dos conclusiones principales. La

primera es que el marco político-institucional para la innovación es relati-

vamente débil en América Latina y en el Uruguay, debido a la conjunción

de una definición de políticas de carácter imitativo, con escasa atención a

especificidades locales, y al carácter poco "basado en el conocimiento y

motorizado por la innovación" del sistema de producción latinoamericano

en su conjunto. La segunda conclusión es que las capacidades para la

resolución de problemas y la introducción de alternativas no son escasas en

la región, es decir, que el origen de la debilidad de las políticas de innova-

ción no está fundamentalmente en deficiencias del lado de la oferta. Se

establece así una discrepancia entre capacidades reales y políticas inade-

cuadas que no las promueven ni potencian y que tampoco apoyan su

aprovechamiento por parte de los sectores productivos. El punto es visualizar

dónde se encuentran los nudos del círculo vicioso por el cual la moderniza-

ción del sistema productivo latinoamericano sigue basándose en conoci-

miento generado fuera de la región, mientras que el que se crea dentro de

ella aporta al desarrollo económico y social mucho menos de lo que su

calidad y pertinencia hacen posible.

Más que una conclusión al respecto, las investigaciones realizadas en

Uruguay y en la región sugieren una hipótesis: a saber, que uno de los nudos

principales se ubica en lo que en la conceptualización del IAD se denomina

"nivel meta", aquel de los valores, las creencias, y las formas de organiza-

ción. Esta es la dimensión del análisis donde se toman en cuenta los

imaginarios colectivos, lo que los diversos actores sociales creen que es

posible y que vale la pena abordar. Así, uno de los nudos sería el "imagina-

rio tecnológico" desvalorizante que afectaría a la región: en las elites de

América Latina no hay suficiente confianza respecto de las capacidades

propias para la producción de conocimiento y para la innovación, lo que se

refleja en el tipo de políticas y decisiones que se toman en la materia. Esta

situación contrasta claramente con la que predomina en los países altamen-

te industrializados, aun los más recientes.

La innovación incorporada al marco analítico de la competitividad
sistémica

En el centro del marco analítico propuesto por el IAD para entender
la CS hay un pequeño cuadro que contiene una afirmación básica: la
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competitividad se crea por interacción. Ésta tiene lugar entre los cuatro

niveles en los cuales transcurren aquellas acciones de agentes sociales que

mayor impacto tienen sobre la capacidad de competir. También puede

entenderse que la interacción resulta clave dentro de cada uno de los

niveles.

El nivel meta es el de los aspectos socio-culturales asociados a valores,

actitudes y habilidades institucionales. Es un ámbito fundamental, escasa-

mente integrado hasta hace poco tiempo en los marcos conceptuales de la

competitividad, salvo en ciertos estudios de caso en donde resultaba

precisamente el factor explicativo más importante (p. ej. en el fenómeno de

la "tercera Italia"). Su interacción con los demás niveles es más tácita que

explícita, pero no por ello menos determinante. Se expresa a través de los

costos de transacción, elevados en culturas empresariales poco dadas a la

cooperación. También influye a través de las capacidades de aprendizaje

institucional, de las cuales dependen tanto la adecuación como la eficiencia

de las políticas, a nivel macro, meso o micro. Las interacciones dentro de

este nivel son también muy significativas: sociedades más equitativas

tienden a generar más espacios de cooperación, los que a su vez generan

hábitos de relacionamiento que ayudan al aprendizaje institucional a través

del uso extensivo de mecanismos participativos.

El nivel meta referido a la innovación comparte con el de la competiti-

vidad su carácter tácito, moldeado por la historia de cada país o región,

centrado en valores y actitudes que reflejan y afectan comportamientos

sociales muy generales y también conductas individuales. Sin embargo,

éste tiene un alcance aún más amplio, pues no hay espacio de la vida social

para el cual el concepto de innovación no sea aplicable. En particular, para

darle cabida a acciones que apoyen tal capacidad en los más diversos

actores, el conjunto de agentes sociales organizados tiene que ser capaz de

innovarse sí mismo. Muy en especial, y dada la relación crecientemente

simbiótica entre innovación y conocimiento, este nivel es el lugar donde se

aprecia la valoración social del conocimiento. En términos de "deber ser",

cada nivel de la competitividad, y también de la innovación, tiene asociada

una cualidad que asegura la mejor interacción con el conjunto de actores y

acciones de los demás. En el caso del nivel meta, dicha cualidad es la de ser

proactivo.

Como su nombre lo indica, el nivel macro de la competitividad es el lugar

por excelencia de las macro instituciones responsables de un conjunto de

políticas que condicionan fuertemente las reglas de juego de los actores. El
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de la innovación opera de forma similar, aunque marcadamente menos

explícita. Es corriente escuchar afirmaciones de que el marco jurídico, el

marco regulatorio, tal o cual aspecto del sistema financiero, etc., estimulan

o por el contrario obstaculizan un mejor desempeño competitivo. Nada tan

directo suele referirse a la innovación, en parte debido a la multiplicidad de

las mediaciones entre los "macro-marcos" y las "micro-decisiones" en esa

materia. Sin embargo, esos "macro-marcos" existen y su influencia es

determinante: la política fiscal, por ejemplo, rara vez invoca el estímulo de

la innovación como razón para alguna de sus medidas, a pesar de lo cual no

pocas de ellas tienen un efecto mayor sobre las posibilidades concretas de

innovar que tienen los actores en el nivel micro. La cualidad que mejor re-

presenta un buen comportamiento en este nivel está formada por tres

atributos: transparencia, estabilidad y coherencia.

El nivel meso es el que reúne a buena parte de la sociedad civil:

organizaciones de productores, sindicatos, organizaciones públicas y pri-

vadas con marcadas especificidades y autonomías relativas, como univer-

sidades e institutos de investigación. Es también el lugar donde se define un

conjunto de políticas de incidencia muy directa en la competitividad de los

actores. Desde la perspectiva de la innovación, el nivel meso es particular-

mente importante, pues a él pertenecen tanto las instituciones cuyo fin

específico es crear, transmitir y difundir conocimiento, como aquellas para

las que la innovación es un objeto de política. La cualidad deseable de este

nivel es el comportamiento eficiente y creativo.

El nivel micro es de los agentes directos. Aquí se invierten los papeles,

pues la innovación permite una identificación más delimitada y explícita

de actores que la competitividad. Hay actores directos, que son tanto los

que producen innovaciones como los que las incorporan. Hay también

otros de conexión, que resultan claves para la difusión de la innovación.

En este nivel se dan además los encuentros entre actores, muy en especial

los encuentros entre demandantes y productores de conocimiento, que

están en el centro mismo de la dinámica innovadora. La cualidad más

destacable de este nivel es la motivación. En efecto, tanto la competitividad

como la innovación son el resultado, incierto, de una larga y entreverada

cadena de acciones, donde la perseverancia no queda a la zaga de la

inteligencia.

En síntesis, mirado desde la perspectiva de la innovación, el esquema

analítico propuesto por el IAD podría presentarse como en el gráfico 1 (la

comparación entre los marcos analíticos se ofrece en el cuadro 1).
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- Gráfico 1

Esquema analítico del IAD para la competitividad , aplicado a la innovación

Nivel meta
Marco pro-activo

Valoración social del
conocimiento

Nivel macro
Transparencia-estabilidad

coherencia

Nivel meso
Eficiencia-creatividad

Integración al mercado
mundial

Presión competitiva
Régimen comercial

no-discriminatorio frente a
tecnología

Nivel micro
Motivación

Espacio de acción e
interacción de los diversos

actores de innovación,
en particular, empresas

Políticas de innovación
Sistema nacional de

innovación, p.ej.,
vinculaciones universidad-

sectores productivos

Competitividad sistémica e innovación en el Uruguay

Una forma práctica de unir competitividad e innovación en un país

como Uruguay, pequeña nación en una economía globalizada, es a través

de la constatación de que ni su crecimiento económico ni su eventual de-

sarrollo integral podrán basarse de forma sostenible en la cantidad y bajos

precios de los commodities que produzca. "Solo la calidad, la especificidad,

la originalidad y la optimización de su producción, permanentemente

reestudiadas y rediseñadas, permitirán al Uruguay ganar espacios razonable-

mente estables en el mercado mundial" (Arocena / Sutz 1998, p. 7). Ello, a su

vez, solo será posible si quienes toman decisiones en la política nacional

asumen la necesidad de una ampliación permanente de las capacidades

nacionales en ciencia, tecnología e innovación. El planteo no es que esto sea

suficiente, pero sí que es imprescindible.
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Cuadro 1 -

Comparación del marco analítico del IAD aplicado a la competitividad
sistémica y al sistema nacional de innovación (SNI)

Competitividad sistémica

Nivel meta Generación de consensos sobre las

Nivel macro

estrategias a seguir para avanzar en
el proceso de desarrollo. De estos
consensos depende la estabilidad de
las reglas de juego.

Establecimiento de un conjunto de
reglas estables que orientan la ac-
ción de los agentes económicos y
sociales en direcciones compatibles
con el incremento sostenible de la
competitividad internacional.

Nivel meso Diseño de políticas específicas que
estimulan la acción de los agentes
económicos y sociales en diversos
aspectos del desempeño competi-
tivo.

Nivel micro Capacidades gerenciales para el de-
sarrollo y actualización permanente
de las mejores prácticas productivas
adaptadas al medio local. Interacción
sistemática entre agentes de la pro-
ducción y de éstos con diversos sis-
temas de apoyo productivo.

SNI

Consenso acerca de la importancia
de las capacidades nacionales para
generar y utilizar conocimiento y
para la innovación. Esfuerzos de lar-
go plazo para fortalecerlas.

La integración en el mercado mun-
dial crea oportunidades de negocios
y un ambiente competitivo que
incentiva la innovación tecnológica;
el régimen comercial no debe discri-
minar productos de alto contenido
tecnológico.

Funcionamiento eficiente de las
instituciones en las que se genera
conocimiento. Impulso sostenido y
creativo a las más diversas formas
de difusión de conocimiento y a la
articulación entre actores de innova-
ción.

Interacción intensa y sistemática
entre demandantes y proveedores
de conocimiento. Incremento soste-
nido de la capacidad de resolución
de problemas. Difusión de las inno-
vaciones al conjunto del sistema pro-
ductivo.

¿En qué se basa la anterior afirmación? En primer lugar tenemos la

cuestión "país pequeño", que implica economías más abiertas e incapaci-

dad para abarcar con escalas razonables un espectro demasiado amplio de

rubros productivos. Esto apunta a estrategias de especialización. La expe-

riencia internacional muestra que cuando dichas estrategias se centran en

especialización con alto valor agregado intelectual, permiten a países

pequeños encontrar espacios de competitividad alta y razonablemente

sostenible. Por lo general, dicha especialización no se da en un rubro

específico, sino en una cadena específica: los productos lácteos daneses y los

productos madereros finlandeses son buenos ejemplos, ya que incluimos

en el concepto "producto" el derivado lácteo o la materia prima de aserra-

dero y los muebles, pero también la maquinaria para la industria láctea y la
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industria maderera. A partir de esto, y esa es la segunda cuestión, cabe

preguntarse si el Uruguay, pequeño país latinoamericano, puede aspirar al

diseño de estrategias de especialización con alto valor agregado en nichos

de mercado aún no totalmente colonizados por países más avanzados.

Aquí aparecen varios aspectos relacionados con la innovación. El Uru-

guay exporta carne al mercado mundial. El precio de la carne es oscilante,

pero si el producto certifica condiciones de producción naturales, alta

sanidad del ganado, atributos positivos como terneza y bajo contenido

graso, el precio sube significativamente. La producción natural -sin

agroquímicos- es ideal para el Uruguay, rico en tierras aptas para praderas

y bien dotado de acuíferos, pero exige estrategias alternativas de fertiliza-

ción y control de plagas, altamente idiosincráticas, a las que no se llega sin

investigación e innovación propia. La sanidad del ganado, por su parte,

requiere productos veterinarios específicos dado que diversas enferme-

dades tienen expresiones particulares en el medio local, lo que también

exige investigación e innovación propia. La certificación de atributos, clave

para una buena comercialización y precios altos, requiere igualmente

desarrollos propios. Esto apunta a los productos en sí, pero también a la

cadena: cada uno de esos aspectos puede dar lugar a avances en la cadena

productiva hacia métodos de producción con comercialización indepen-

diente.

Otro ejemplo es el de la lana, que también exporta el país al mercado

mundial. La lana es un producto de uso cada vez más restringido, y solo se

comercializa a precio razonable aquella de alta categoría. Ésta empieza muy

atrás en la cadena productiva, puesto que depende de la calidad genética

del reproductor ovino. La capacidad de analizar dicha calidad y, eventual-

mente, de mejorarla, está fuertemente basada en conocimientos de biología

molecular, de genética y de evolución que deben, nuevamente, aplicarse a

la solución del problema en el medio local.

Los ejemplos podrían sucederse, siendo varios los rubros en los cuales

el Uruguay podría aspirar a ocupar nichos de alto valor agregado, y tam-

bién, a partir de allí, desarrollar ciertos perfiles de especialización produc-

tiva "más arriba" en la cadena. Lo que importa destacar es que ninguno de

esos nichos está prefabricado desde el punto de vista de los conocimientos

y las tecnologías necesarios. Es por ello que el tema de la innovación es

crítico para el país.

El marco analítico sintéticamente descrito en el apartado anterior es

particularmente idóneo para presentar ahora ciertos aspectos centrales de
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la "situación innovadora nacional", así como para visualizar escenarios

prospectivos. La información y análisis que se ofrecen están basados en el

proyecto de investigación ya aludido, realizado con la cooperación acadé-

mica del IAD. Se incluyen también conclusiones y puntos de vista a los que

se arribó en el marco de subsecuentes investigaciones relacionadas (Arocena

1999; Sutz 1999).

El nivel meta : ¿ qué piensa la gente de la innovación , la competitividad,

la ciencia y el futuro?

La autoimagen que tiene una sociedad de sus capacidades de innova-

ción y del papel que éstas pueden cumplir en el desempeño económico

entra claramente en el nivel meta, pues se asocia directamente con cuestio-

nes de valores y expectativas. Estos aspectos fueron indagados a través de

dos metodologías diferentes: un ejercicio tipo Delfos de consulta a elites',

básicamente "decisores" y "observadores calificados", y una encuesta de

alcance nacional (v. Arocena 1997).

En lo que refiere a la autoevaluación de las capacidades nacionales para

la innovación, una primera observación es que, promedialmente, la ciuda-

danía en su conjunto tiene una apreciación más positiva que las elites. Estas

últimas entienden que solo en el ámbito de la cultura y en el técnico-

productivo puede considerarse dicha capacidad entre mediana y alta,

ubicándose netamente en la categoría baja para el campo educativo y el

institucional. En cambio, de la encuesta de cobertura nacional surge clara-

mente que más de 70% de la población cree que los uruguayos tienen mucha

o bastante capacidad para hacer cosas nuevas. Así, el "imaginario tecnoló-

gico" de la sociedad uruguaya en su conjunto no es derrotista, sino más bien

al contrario.

La mayoría absoluta de la población -55%- opina que el Uruguay

puede y debe hacer investigación con sus propios recursos. Los que creen

que no se puede son muy pocos -9%-, y los que creen que se puede, pero

que no se debe, alcanzan a la cuarta parte. Al desagregar los promedios,

1. El "método Delfos" se utiliza ampliamente en estudios prospectivos y consiste en recabar
opiniones de expertos acerca de una problemática compleja, a partir de las cuales se obtiene
una aproximación a una evaluación colectiva de la misma. Uno de los ejes centrales del análisis
consiste en determinar los aspectos en los que se producen acuerdos entre las opiniones
recabadas, y aquellos para los cuales se detectan divergencias. V. Arocena/Bortagaray.
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aparecen algunos datos previsibles y otros no tanto, que más bien preocu-

pan. Entre los primeros tenemos: a) que más de las tres cuartas partes de las

personas con educación terciaria creen que hay que hacer investigación y

dedicar a ello recursos del país, y b) que entre las personas de nivel

socioeconómico alto y medio-alto la proporción que tiene esa opinión es

más elevada que entre las de nivel medio-bajo y bajo (62% y 49% respecti-

vamente). El punto sorprendente está relacionado con la ocupación de los

encuestados: mientras las tres cuartas partes de los técnicos calificados y

otros se suman a la opinión mayoritaria, y los empleados la comparten en

un 64%, poco más de la mitad de los empresarios y ejecutivos lo hacen,

acercándose así al promedio nacional.

Como "termómetro" capaz de reflejar un "sentimiento nacional" sobre

estos temas, es útil preguntarse cómo se relacionan las respuestas sobre la

capacidad nacional para la innovación y sobre el valor otorgado a "hacer

ciencia en el país". La "temperatura" asociada a la realización de inves-

tigación con recursos propios se consolida en valores altos, y resulta, por

tanto, legitimadora: incluso entre quienes opinan que los uruguayos tienen

poca capacidad para hacer cosas nuevas, 50% entiende que para el país vale

la pena hacer investigación y asumir sus costos.

La encuesta también preguntaba, "¿qué le hace recordar la palabra

competitividad?", siendo las alternativas: "esfuerzo por mejorar", "lucha

de todos contra todos", "crecimiento económico", "desocupación", "avan-

ce tecnológico" y "cierre de fábricas". Las dos primeras opciones son las

más aceptadas para el conjunto del universo encuestado, con 38% y 18% de

respuestas respectivamente. "Avance tecnológico" tiene el nivel más bajo

de respuesta, alcanzando apenas 4%. Parecería que competitividad y

cambio técnico no son conceptos asociados en el imaginario uruguayo, esta

respuesta alcanza 10% entre encuestados con formación terciaria, en con-

traste con 2,3% de quienes solo realizaron estudios primarios. El guarismo

más alto en relación con la edad se da entre los más jóvenes (15 a 29 años),

con 6%, bajando a 1,4% entre los mayores de 60 años.

Tampoco le va demasiado bien a la asociación entre competitividad y

crecimiento económico, pues alcanza apenas a 9% del total. Aquí no se

reconoce mayor diferencia por edad o nivel educativo, pero sí por ocupa-

ción: los empresarios señalan esta opción en una proporción notoriamente

mayor que el promedio, alcanzando 16,5%. Puede mencionarse que ante

una pregunta estructurada de forma diferente, pero relativamente similar:

"En su opinión, ¿la investigación científica ayuda al crecimiento económi-
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co?", 74% de los encuestados contestó en forma afirmativa. Un resumen de

los métodos de indagación utilizados así como de los principales resultados

obtenidos se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 2 -

Comparación entre el método Delfos de consulta a elites y una encuesta
nacional sobre capacidades para la innovación y aspectos relacionados

en Uruguay

Método Delfos'
(1995)

Población consultada Altos funcionarios públicos
Dirigentes políticos
Comunicadores sociales
Empresarios
Sindicalistas y cooperativistas
Economistas y otros académicos
Funcionarios internacionales

Tamaño de la muestra 65 personas

Capacidades para la in- Más que mediana: 16%
novación Mediana: 46%

Menos que mediana: 38%

Otros resultados de in-
terés

Encuesta nacionalb
. (1996)

Población mayor de 15 años
(todo el país)

Muestra representativa expan-
dible a todo el país.

Más que mediana: 40%
Mediana: 30%
Menos que mediana: 25%

55% de la población cree que
vale la pena hacer investiga-
ción con recursos propios. Por
ocupación:

técnicos: 73,0%
empleados: 64,1%
empresarios: 53,1%

¿Qué le recuerda la palabra
competitividad?

Esfuerzo por mejorar: 38,1%
Lucha de todos contra todos:
17,6%
Desocupación: 11,8%
Crecimiento económico: 9%
Cierre de fábricas: 7,9%
Avance tecnológico: 3,9%
No sabe/ no contesta: 11,7%

La investigación científica,
¿ayuda al crecimiento econó-
mico?

Respuesta afirmativa: 74%

Fuentes: a . Arocena / Bortagaray; b. Arocena 1997b.
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Una conclusión que se puede sostener a partir de la somera evidencia

presentada aquí es que globalmente la mayoría de la población uruguaya cree

que el país tiene capacidad para hacer cosas nuevas y también que se puede y

se debe hacer un esfuerzo en pro de la investigación nacional, apoyándola con

recursos propios. Sin embargo, esa opinión es menos neta entre las elites, de

modo que la base de legitimación de posibles políticas de innovación y de apo-

yo a la investigación se ve debilitada. Por otra parte, la competitividad se asocia

con un esfuerzo genérico por mejorar, pero muy escasamente con avance

tecnológico y escasamente con crecimiento económico.

Dejemos por un momento estos ejercicios de indagación en torno de

opiniones de un grupo de la elite y de la ciudadanía en general y veamos qué

agregan a la comprensión del nivel meta otro estudio del proyecto. En el

mismo se examinaron en profundidad el sector lácteo y el sector textil, in-

dagando en particular por el papel que los empresarios le atribuían a la

innovación en sus estrategias competitivas. En ambos casos la conclusión

fue que ésta no era visualizada como factor relevante, aunque se señalase

puntualmente algunas ventajas derivadas de novedades introducidas en

los procesos productivos. Típicamente, la innovación de productos no

aparecía como estrategia fuerte de crecimiento y/o exportación (v.

Hernández; Irigoyen).

A lo largo del proyecto se estudió también exhaustivamente la literatu-

ra económica producida en Uruguay entre 1990 y 1995, a la luz de la

pregunta "¿está presente la tecnología?" (v. Vigorito). Los resultados del

análisis indicaron que temas asociados a cómo se adopta tecnología, cómo

se crea y cómo las firmas se modernizan, estaban escasamente presentes,

apareciendo implícita la asunción de perfecta disponibilidad de tecnología,

en caso de tener los recursos para adquirirla.

En términos generales, lo que emerge de las investigaciones realizadas

es que el "nivel meta" uruguayo referido a la innovación no es homogéneo.

La ya anotada diferenciación entre población en general y elite se ve refor-

zada por la comprobación de que el estudio de la competitividad de las

actividades productivas, tanto por parte de empresarios como por parte de

analistas, incluye de forma marginal el análisis de la construcción de

capacidades tecnológicas y de innovación. Capacidades que, sin embargo,

la gente cree que existen y que vale la pena apoyar. Como conclusión solo

puede aventurarse que si en el ámbito gubernamental se propusiese una

política de fomento de la innovación, contaría con simpatía popular: no es

poca cosa, aunque no alcance para materializarla.
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Una aproximación primaria al sistema nacional de innovación (SNI)

de Uruguay'

El "mapa institucional" del SNI uruguayo incluye un conjunto de

instituciones "clásicas", como universidades, institutos especializados en

investigación y difusión en el área agraria, servicios tecnológicos de distinto

tipo entre los que destaca la certificación de calidad, así como un conjunto

heterogéneo de organismos y programas que apuntan ya sea al análisis de

la competitividad empresarial o a la provisión de diversos servicios de

información.

En términos generales, cabe destacar la debilidad de dos aspectos que

pueden visualizarse como "extremos institucionales" del sistema: la defini-

ción de políticas al comienzo, y los circuitos financieros de apoyo al final.

Las políticas científicas, tecnológicas y de innovación carecen de espacio

propio en el aparato del Estado y su presencia en el conjunto del ámbito

público es débil y sin articulación que les dé coherencia. Por otra parte, los

esfuerzos explícitos de definición de políticas en el ámbito nacional están

asociados a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, con los

varios sesgos que ello implica, y entre los que destaca una planificación de

corto plazo. Además los apoyos financieros a la innovación han tenido muy

escaso desarrollo, desde aquellos más complejos, como las asociaciones de

capital de riesgo, hasta los más sencillos, como acuerdos para flexibilizar las

garantías exigidas en los préstamos bancarios a emprendimientos

innovadores con buena evaluación empresarial.

La investigación sobre el SNI uruguayo abarcó 26 instituciones con

alguna especificidad significativa respecto al fomento o apoyo a la innova-

ción3. Por habérsela estudiado en forma separada y por su importancia, no

está incluida en este análisis la Universidad de la República, única univer-

sidad pública y de investigación del país. Las categorías de "actividades

relacionada con la innovación" tomadas en cuenta en el análisis fueron seis:

elaboración y ejecución de políticas; asistencia técnica, certificación y

control; coordinación interempresarial, información y promoción; investi-

2. V. Sutz/Bortagaray. El concepto de SNI cubre al conjunto de las instituciones vinculadas,
de un modo u otro, con la innovación.
3. Se trata en su mayoría de instituciones asociadas al SNI industrial. La red institucional
asociada a la creación y transferencia de conocimientos en el sector agropecuario es notoria-
mente más densa.
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gación básica y aplicada; capacitación de recursos humanos; análisis y

promoción de proyectos. La alta inespecificidad del sector financiero

respecto de la innovación no justifica la inclusión de ninguna de sus

instituciones en el sistema. El panorama institucional se visualiza en el

cuadro 3.

Las instituciones comprendidas en el SNI uruguayo son relativamente

jóvenes: menos de la quinta parte tiene historia anterior a 1970, mientras que

casi la mitad fueron creadas después de 1990. Más de las dos terceras partes

se crearon a partir de fondos internacionales, y aún hoy dependen vitalmente

de ellos para su continuidad. La "conectividad" del sistema, medida como

el número de instituciones con las cuales cada una interactúa, es baja: casi

la mitad tiene como máximo relaciones con otras tres. Las más conectadas

resultan ser la Universidad de la República, la Cámara de Industrias y el

Laboratorio Tecnológico del Uruguay, establecimientos antiguos y de corte

por demás "clásico".

Una evaluación primaria del funcionamiento global de las instituciones

del sistema indica que:

- Los servicios ofrecidos son a menudo subutilizados.
- El diseño se hace sin suficiente coordinación con el sector empresa-

rial.

- La escasa cooperación interempresarial dificulta la provisión de ciertos

servicios, y el individualismo que caracteriza la cultura empresarial dificulta

incluso la obtención de información a partir de la cual diseñar políticas.

- Casi la mitad de las instituciones se encuentra en una situación de

marcada vulnerabilidad derivada de su total dependencia de fuentes inter-

nacionales de financiamiento, y con márgenes restringidos de autonomía
por la misma razón.

- Casi 70% de las instituciones relevadas entiende que el sistema carece

de coordinación, indicándose como una de sus expresiones la duplicación

en la oferta de ciertos servicios, típicamente los de información.

Es notoria, por otra parte, la inexistencia de un conjunto de mecanismos

de apoyo y estímulo a la innovación empresarial bien conocidos y aceitados

en muchas partes del mundo, entre los cuales pueden mencionarse las

incubadoras de empresas, los sistemas de extensionismo industrial y la

financiación con fondos públicos de profesionales y técnicos en PyMEs.

Esta afirmación era válida en 1995 y lo sigue siendo ahora, cinco años

después, lo que indica la conjunción de poca atención al tema y dificultades

para procesar cambios.



- Cuadro 3

Sector

Gobierno

Sector de origen y tipo de actividad de las principales instituciones del SNI de Uruguay (1995)

Coordinación
interempresarial,

Elaboración y Asistencia técnica, información y Investigación básica y Capacitación de Análisis y promoción
ejecución de políticas certificación y control promoción aplicada recursos humanos de proyectos

Consejo Nacional de In- Centro Nacional de Centro Nacional de
vestigaciones Científi- Calidad Tecnología y Producti-
cas y Tecnológicas vidad Industrial

Dirección Nacional de
Comisión Sectorial para la Propiedad Industrial Dirección General de

el Mercosur Comercio Exterior
Dirección Nacional de

Dirección de Ciencia y Industrias Dirección Nacional de
Tecnología Artesanías y Pequeñas

y Medianas Empresas
(PyMEs)

Organismos Laboratorio Tecnológi- Instituto Nacional de
públicos de co del Uruguay Investigaciones Agro-
derecho privado pecuarias

Empresarial Instituto Uruguayo de Cámara de Industrias: Asociación Cristiana de
Privado Normas Técnicas - Centro de Gestión Dirigentes de Empresa
Internacional Tecnológica
ONG's - Programa Bolívar Empretec (PNUD)

- Programa GTZ
Ciencia Viva (ONG)

Académico Comisión Sectorial de
Investigación Científica
Universidad de la Re-
pública

Corporación Nacional
para el Desarrollo

División de Pre-Inver-
sión, Oficina de Planea-
miento y Presupuesto

Unidad Asesora de Pro-
moción Industrial
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Actualmente ha llegado con fuerza al Uruguay la fiebre de internet y de

la "nueva economía" basada en ella, con objetivos que se concentran en la

estrecha franja de costos de acceso, número de conexiones y aumento de

computadores en el hogar. La competitividad como fenómeno sistémico

parece haber sido desplazada por la competitividad como emergente de la

expansión del comercio "puntocom". En estas condiciones, la posible

evolución de los aspectos institucionales del SNI uruguayo es aún más

difícil de predecir que unos años atrás.

Las complejas relaciones entre universidad y sectores productivos4

La importancia de la investigación académica para la competitividad

de la economía ha sido destacada en múltiples oportunidades. Michael

Porter presenta varios argumentos en este sentido. Transcribamos uno solo

de ellos:

Los métodos más eficaces de fomentar la investigación y desarrollo (I&D)
industrial parecen ser la financiación parcial de los institutos especializados
de investigación relacionados con los agrupamientos sectoriales, la concesión
de subvenciones parciales a los contratos de investigación entre empresas
e institutos de investigación (en especial para las pequeñas empresas) y un
generoso apoyo a las universidades. Todas estas cuestiones tuvieron
importancia para el éxito competitivo de los diversos sectores que
estudiamos (p. 785).

El punto es si las afirmaciones de Porter tienen validez más allá del

contexto en el cual fueron escritas, es decir, para países altamente desarrolla-

dos. Las razones para dar una respuesta positiva, sea en el caso de Uruguay

o, más en general, de América Latina, no difieren demasiado de las que el

propio Porter desarrolla. En primer lugar, las universidades de investiga-

ción son el lugar donde el futuro profesional se entrena en la resolución de

problemas de avanzada, entrenamiento que luego utilizará ya sea como

novel empresario ya sea como técnico innovador. En una serie de entrevis-

tas mantenidas recientemente con industriales uruguayos de software, el

argumento aparecía nuevamente: interrogado uno de los más importantes

empresarios del sector acerca de su política de reclutamiento, señaló que

i

4. V. Hein et al.; Sutz 1996; Sutz 2000.
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"cuando se necesita gente que sepa pensar" se recurre al aspirante formado

en la universidad de investigación. Por otra parte, los contratos de investi-

gación entre empresas y equipos universitarios le proporcionan a las

primeras un espacio de interacción en la búsqueda de soluciones que solo

se obtiene en el ambiente local. Esto es especialmente válido cuando parte

de la búsqueda de la solución pasa por la definición precisa del problema,

lo que exige instancias de diálogo que los contratos de consultoría no

proporcionan.

Hay, sin embargo, una distancia no trivial entre lo que indica la teoría,

y la realidad general de la industria. Las investigaciones realizadas en el

país muestran que las interacciones "universidad-sector productivo" son

entre docentes universitarios y profesionales en la empresa, más allá de que

la formalización del contrato necesite de la aquiescencia del empresario.

Pero ¿cuántas empresas tienen profesionales? Por de pronto, más de tres

cuartas partes de las PyMEs no los tienen y como no existen mecanismos de

extensionismo industrial que las ayuden a formular su diagnóstico tecno-

lógico, se ven cortadas de la relación con la universidad por no poder

formular los términos del diálogo.

En sentido cualitativo, en la universidad se percibe una voluntad

creciente de vinculación con la producción, como resultado de un complejo

conjunto de factores que van desde el reconocimiento del interés científico

de los problemas que enfrentan las empresas, hasta la necesidad imperiosa

de complementar los cada vez más insuficientes ingresos provenientes del

presupuesto ordinario. Pero esa voluntad se encuentra con serias dificulta-

des del lado de la demanda. En primer lugar por su déficit en términos

absolutos, pero también porque está fragmentada, debido a la debilidad de

la cultura de cooperación empresarial, lo que hace que un conjunto de

problemas comunes a un sector industrial no llegue a ser enfrentado. Un

ejemplo claro en este sentido es el de la investigación dirigida a la supera-

ción de los serios problemas ambientales provocados por la contaminación

de efluentes con desechos fabriles.

Este es un terreno típico para que políticas meso apoyen las relaciones

universidad-sectores productivos, tanto con medidas indirectas como la

promulgación de marcos regulatorios que estimulen la "innovación coope-

rativa" como a través del financiamiento de proyectos conjuntos. Las

políticas meso también operan dentro de las instituciones, y en ese sentido

tanto a la universidad como al sector empresarial les queda aún camino por

recorrer en su propia transformación. En síntesis, puede presentarse la
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matriz de fortalezas y debilidades en las relaciones universidad-sectores

productivos que se ofrece a continuación.

El nivel micro: los circuitos innovadores

El nivel micro es por excelencia aquel donde la innovación ocurre y

donde se adoptan las decisiones que eventualmente conducen a ella. Es

también un lugar donde es posible observarla de forma más directa como

fenómeno interactivo. En este sentido, es razonable visualizar este nivel no

solo como objetivo último de las políticas combinadas de innovación y

competitividad -"las que innovan y compiten son las empresas"-, sino

como su punto de partida. La idea es simple: en el marco general de tejidos

innovadores relativamente abiertos e incompletos, de escasa cultura de

cooperación interempresarial, de igualmente escasa acumulación de conoci-

mientos en materia de políticas científicas, tecnológicas y de innovación, el

diseño de políticas "de arriba hacia abajo" va a encontrar limitaciones. En

efecto, tenderá a inspirarse demasiado de cerca en experiencias de otras

realidades sin debida atención a las diferencias de contexto.

Para evitar la mala copia, defecto tan común en nuestra elaboración de

políticas, basarse en las fortalezas existentes, apoyarlas y aprender cómo

hacerlas crecer y expandirse a nuevos campos es una recomendación sen-

sata. Para nutrir estas políticas "de abajo hacia arriba" hay que conocer sus

posibles puntos de apoyo: entre ellos destacan las situaciones en que actores

que necesitan conocimientos especializados para resolver un problema se

encuentran con otros capaces de proveerlos, y del encuentro surge una

innovación.

Estas situaciones, que denominamos circuitos innovadores, pueden

originarse, de forma "clásica", en quien identifica una problemática y

luego busca quién la solucione. La dirección del encuentro puede también

ser la contraria, originándose en quien ha desarrollado una propuesta de

solución para un problema y busca convencer de su utilidad a quienes lo

tienen. Los que buscan soluciones y los que tienen capacidad para pro-

veerlas incluyen a los actores más variados: en ese sentido se muestra en

toda su validez el concepto de "fenómeno distribuido" con el que E. von

Hippel caracteriza la innovación. El esquema que se ofrece en el gráfico 2

sintetiza el concepto de circuito innovador; a la derecha se presentan, de

forma por demás telegráfica, ejemplos ilustrativos de la realidad uru-

guaya.
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Cuadro 4 -

Relaciones universidad -sectores productivos en el Uruguay:
fortalezas/debilidades

Fortalezas

Oferta de Grupos fuertes de investigación
conocimientos en temas de gran relevancia para
(universidad) el sector productivo. Creciente

interés por incluir en la agenda de
investigación problemas presen-
tes en la producción.

Demanda de En algunos sectores aparecen
conocimientos empresas con una demanda cre-
(empresas) ciente de conocimiento.

Debilidades

Inadecuación de los sistemas de
evaluación académica. Multiem-
pleo, debido a bajos salarios uni-
versitarios, que dificulta la dedi-
cación integral a la investigación.
Creciente propensión migratoria
que inhibe la consolidación de
grupos fuertes y con experiencia
acumulada.

Falta de profesionales en PyMES.
Falta de cooperación interempre-
sarial. Baja percepción del papel
del conocimiento y la innovación
para la competitividad. Apues-
tas de muy corto plazo en mate-
ria productiva

En algunos casos, por diversas razones, entre las cuales algunas tienen

que ver con desarrollos que se remontan muy atrás en la historia, la

innovación puntual a la que dio lugar el circuito innovador permite

visualizar un camino específico de especialización dinámica. Automación

textil, electrónica médica, sanidad ambiental, pueden mencionarse en ese

sentido. Recorrer esos caminos necesita de políticas específicas, diseñadas

"de abajo hacia arriba", es decir, recogiendo información en el nivel micro

y articulando acciones en los demás niveles.

Sistemas de innovación en Latinoamérica y nuevos desafíos de

la economía mundial

Los nuevos desafíos planteados por la economía mundial incluyen

algunos bien conocidos: crecimiento del papel económico del conocimien-

to, del valor estratégico de la innovación y de la relevancia de los procesos

de aprendizaje en todos los ámbitos de lo social. ¿Están los SNI latino-

americanos a la altura de estos desafíos o preparándose para afrontarlos?

Quizá antes de esta pregunta haya otra que lógicamente la precede: ¿se

reconocen en Latinoamérica estos desafíos? El énfasis en la desregulación

de los mercados, en las reformas del Estado y en la disciplina fiscal ocupó



96 q Judith Sutz

- Gráfico 2

Esquema del concepto de circuitos innovadores

Circuitos innovadores Ejemplos de circuitos
innovadores en Uruguay

• Automación textil (empresa
textil - empresa intensiva en
conocimientos - equipo univer-
sitario).

Capacidad de
resolver problemas

Actores

• Grupo académico.
• Empresa intensiva

en conocimiento.
• Institución de I&D

asociada a sectores
específicos.

• Laboratorios pú-
blicos de I&D.

• Centros de I&D en
estructuras públi-
cas específicas.

innovaciones

Origen

• Grupo académico.
• Empresa intensiva en cono-

cimiento.
• Empresa productiva indivi-

dual.
• Conjunto de empresas en

búsqueda colectiva de solu-
ciones.

• Problemática difusa en el
mercado universitario

• Problemática planteada y/ o
asumida desde la órbita pú-
blica.

• Electrónica médica (empresa
de marcapasos - equipo uni-
versitario).

• Calidad en lana (productores
de ovejas - organización técni-
ca de productores - equipo uni-
versitario).

• Viabilidad geológica de pro-
ducción de calizas (empresa del
Estado - equipo universitario).

• Tratamiento ambiental (inten-
dencias - equipo universitario).

la casi totalidad del escenario reciente. Las formas concretas de tal énfasis

-en particular la asociada con la reforma del Estado y con su achicamiento-

poca si alguna atención le prestaron al tema de la construcción de capacida-

des para la innovación y para el uso más intensivo posible del conocimiento,

creado localmente o donde fuera. Los resultados acumulados de las políti-

cas de las últimas dos décadas parecen incluir el debilitamiento de los

encadenamientos productivos con cierta intensidad tecnológica, a raíz de la

extranjerización de las empresas públicas y de la intensidad con que la

inversión directa extranjera se concentró en la compra de empresas nacio-

nales. Esto tuvo como consecuencia la "migración" de asesorías técnicas y

5. V. Arocena/ Sutz 1998, p. 93.
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Recuadro l

Ejemplo de un circuito innovador : marcapasos electrónicos en el Uruguay

Uruguay comenzó a fabricar marcapasos muy tempranamente. La "leyenda de oro" de
la única empresa del país que los fabrica, propiedad de un cardiólogo, es que el primer
marcapasos subcutáneo del mundo se implantó en Estocolmo y el segundo en Monte-
video, pero que el primer paciente no sobrevivió y el segundo sí. La historia de este
"circuito innovador" comienza cuando la empresa resuelve independizarse del
microprocesador estadounidense con el cual venía trabajando hasta el momento, y
pasar a un diseño propio que le permitiera ganar en eficiencia. El tema clave es el
tamaño del microprocesador: cuanto más pequeño, menos energía consume y menos
calor disipa, por lo cual los demás dispositivos que le rodean pueden ser también más
pequeños y todo el marcapasos se miniaturiza. Desde el punto de vista médico, y
también competitivo, el tamaño es un elemento determinante. Naturalmente, se trata
de conseguir marcapasos más pequeños pero que no pierdan ninguna de las funciones
de control ni los altos índices de seguridad asociados a un dispositivo que es soporte
de vida.
El microprocesador a utilizar era así una apuesta innovadora crucial para la empresa,
la cual tenía dos caminos por delante: contratar el diseño con una firma sueca, de larga
tradición en el campo de la electrónica médica, ohacerlo con el equipo de microelectrónica
de la Universidad de la República. Se optó por la última solución y no por razones de
costos, pues éstos eran similares. En palabras de la firma, la opción era entre seguridad
y rigidez (empresa sueca) y riesgo y flexibilidad (equipo universitario). Planteada así
la disyuntiva, se entendió que lo más importante, lo fundamental, en un campo tan
extraordinariamente cambiante como el de la microelectrónica era dejar abierta una
puerta para poder modificar el diseño en el camino, y ello solo era posible si la
asociación tecnológica se establecía en el ámbito local. Así comenzó una relación que
continuó por años, que fue exitosa y que le permitió a la empresa avanzar una
generación entera en la concepción de sus marcapasos, ganando mercados externos.
Ahora bien, el concepto de circuito innovador no se agota en la anécdota de un
relacionamiento, por exitoso que sea. Se trata justamente de estimar si éste tiene la
potencialidad de expandirse, dando lugar a nuevas iniciativas y a un proceso
acumulativo de aprendizaje. El "caso marcapasos" forma parte de un circuito innova-
dor más amplio, el de la ingeniería biomédica, donde se conjugan otras iniciativas, de
creación de conocimientos, y de innovación tecnológica e institucional. Sumariamente
estas otras iniciativas incluyen:
1. Larga tradición de investigación biomédica en el país con atención a innovaciones
tecnológicas. El ejemplo más conocido internacionalmente es el de la perinatología,
donde se desarrollaron aparatos electrónicos de seguimiento y control de las contrac-
ciones uterinas a lo largo de décadas de investigación en el Hospital Universitario de
Clínicas.
2. Tradición de efectuar el trabajo de grado en ingeniería electrónica y automación en
la Universidad de la República con la elaboración de diseños y la fabricación de
prototipos de dispositivos de uso médico. Múltiples equipos utilizados en terapia
intensiva fueron diseñados y producidos a través de esta modalidad, probándose con
éxito en hospitales públicos, donde funcionan de forma regular.
3. Consolidación de un espacio de investigación y formación especializada en ingenie-
ría biomédica mediante la constitución del Núcleo de Ingeniería Biomédica, institución
conjunta entre las Facultades de Ingeniería y Medicina, lo que constituye una innova-
ción institucional original en el contexto universitario uruguayo.
Por muchas razones, el Uruguay podría plantearse avanzar hacia un perfil de especia-
lización productiva en ingeniería biomédica. Una de ellas, ubicada en el nivel meta, es
el éxito de la empresa de marcapasos y del relacionamiento innovador que tuvo con
equipos universitarios: nada ayuda más a perseverar en un camino difícil que tener un
ejemplo claro de que los objetivos que se buscan son alcanzables.
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subcontrataciones sofisticadas, con el consiguiente impacto negativo sobre

las capacidades tecnológicas e innovadoras locales.

Por cierto, hay otras miradas posibles sobre lo que está pasando. La

modernización de las infraestructuras productivas y de servicios en buena

parte de la región genera mercados para un conjunto de actividades

"conocimiento-intensivas" que pueden encontrar espacio en la medida en

que es imposible importarlo todo. Una pregunta más modesta podría ser

entonces: ¿le estamos prestando la debida atención a que esos espacios

crezcan y se consoliden?

La búsqueda de una respuesta lleva directamente al tema de los

sistemas de innovación latinoamericanos y sus diversos niveles. La necesi-

dad de abordarlo desde una perspectiva general, haciendo abstracción de

la enorme diversidad de situaciones presentes en Latinoamérica, obliga a

hacer referencias muy puntuales. Comenzando por el nivel meta, ¿qué

valores informan lo que se hace y no se hace en materia de innovación? La

noción de benchmarking es especialmente válida en este caso:

- Inversión en I&D en relación con el PBI marcadamente por debajo de

los niveles de los países desarrollados y con participación empresarial muy

minoritaria, situación exactamente inversa a la prevaleciente en esos países.

- Participación mucho más baja de jóvenes en la cohorte de edad

correspondiente en educación superior que en el conjunto de la Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la enorme mayo-

ría de los casos menor a 20% en Latinoamérica y siempre superior a 50% en

la OCDE.

- Descuido del Estado como "estimulador tecnológico" del sector

privado nacional en Latinoamérica al tiempo que éste confirma su papel

como hacedor de políticas articuladoras en materia de innovación y de

demandante directo de innovaciones en el medio local en los países

desarrollados.

La conclusión aunque tentativa parece clara: la concepción de la com-

petitividad en Latinoamérica no hace de la innovación uno de sus motores.

En ese sentido, la "internetización" del discurso de las elites habla más de

una "economía gadget" que de una economía competitiva en el nuevo

milenio.

Los niveles macro, meso y micro presentan tal grado de diferenciación

en los espacios nacionales, regionales y aun locales que se hace muy difícil

un enfoque globalmente latinoamericano. La información contenida en

recientes encuestas latinoamericanas de innovación permite, sin embargo,
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una aproximación que toca a todos ellos. Los puntos más destacables son los

siguientes (Arocena / Sutz 2000):

- El entramado institucional para la innovación es escasamente conoci-
do y utilizado por las empresas.

- Las instituciones a las que menos recurren son las universidades y los
centros públicos de investigación.

- Las actividades innovadoras en las empresas son altamente informa-

les, menos de 20% de las firmas que se declaran innovadoras tienen
laboratorios especializados en I&D.

-La actividad más mencionada por las empresas cuando se indaga
sobre actividades innovadoras actuales y planes de innovación a futuro es
la compra de equipos, en su enorme mayoría en el exterior.

La imagen que surge de la información disponible es la de un tejido de

innovación empresarial débil y con escaso recurso a las instituciones que

podrían darle apoyo. Los estudios de caso, por otra parte, muestran en

todos los países, regiones o localidades, un importante dinamismo innova-

dor, aunque la mayoría de las veces "encapsulado" en el caso estudiado sin

producir mayor impacto general.

Así, a pesar de las debilidades presentes en todos los niveles, el que

aparece como más problemático es el meta , el de los valores y visiones de

futuro. En el caso uruguayo pudo estudiarse este punto con cierto detalle,

encontrándose que la mayoría de la población creía en la capacidad nacio-

nal para la innovación y en la validez de una política de apoyo a la creación

local de conocimiento. No hay fundamento empírico para extrapolar este

resultado a la región, pero tampoco hay razón alguna para imaginar que

pudiera ser muy diferente.

En términos prospectivos, el escenario pesimista es el de la continuidad

de la situación actual, dado que implica un inexorable empeoramiento de

las posibilidades de lograr una inserción dinámica en la economía mundial,

crecientemente basada en el conocimiento y motorizada por la innovación.

El escenario optimista es aquel en que se producen cambios, pero de muy

distinto tipo a los corrientemente preconizados, asociados casi exclusiva-

mente al manejo de las variables macroeconómicas y atendiendo también

casi exclusivamente a la calificación del riesgo -país al que están estrecha-
mente asociadas las perspectivas de inversión extranjera.

Como se dijo antes, los problemas mayores están en el nivel meta y es

allí donde deben producirse cambios que a su vez induzcan transformacio-

nes en los demás niveles. Puntos de apoyo, objetivos y subjetivos, para
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ascender en una economía mundial propulsada por la tecnología existen en

Latinoamérica. Para aprovecharlos hace falta voluntad para avanzar siste-

máticamente por un camino largo, y también creatividad para ir abriendo

ese camino. Nada se conseguirá fácilmente y a ningún lado se llegará si en

vez de pensar con cabeza propia se copian recetas que fueron eventualmen-

te exitosas en otras partes. "Pensar la innovación desde el Sur" es un

programa de investigación y de trabajo que puede colaborar a esa tarea.

Bibliografía

Arocena, R.: "Acerca de los problemas y las perspectivas de la innovación en el Uruguay.

Informe final de un ejercicio de prospectiva 'tipo Delfos—, informe interno del Proyecto

Competitividad Sistémica e Innovación en el Uruguay, Montevideo, 1997a.

Arocena, R.: Qué piensa la gente de la innovación, la competitividad, la ciencia y el futuro,

Montevideo, 1997b.

Arocena, R.: "La temática de la innovación mirada desde un pequeño país del Mercosur" en
E. Cassiblato y H. Lastres (eds.): Globalización e innovación localizada, Brasilia, 1999, pp. 683-
715.

Arocena, R. el. Bortagaray: Competitividad, ¿hacia dónde puede ir el Uruguay?, Montevideo, 1996.
Arocena, R. y J. Sutz: La innovación y las políticas de ciencia y tecnología para el Uruguay,

Montevideo, 1998.

Arocena, R. y J. Sutz: "Looking at National Systems of Innovation from the South" en Industry
and Innovation vol. 7 N° 1, 2000, pp. 55-77.

Esser, K.: "Development of a Competitive Strategy. A Challenge to the Countries of Latin

America in the 1990's", GDI Working Paper, Berlín, 1991.

Esser, K.: "Elementos claves para la competitividad internacional de las empresas", Documen-
to de Trabajo Competitividad Sistémica e Innovación en el Uruguay N° 3, Montevideo,
1995, pp. 17-25

Esser, K.: Systemic Competitiveness. New Governance Patterns forIndustrial Development, Londres,
1996.

Hein, P., A. Mujica y A. Peluffo: Universidad de la República-sector productivo: análisis de una
relación compleja, Montevideo, 1996.

Hernández, A.: "El proceso de cambio técnico en la construcción de ventajas competitivas del

sector lácteo, 1975-1995", informe interno del Proyecto Competitividad Sistémica e

Innovación en el Uruguay, Montevideo, 1997.

Irigoyen, R.: Innovación tecnológica en el sector textil-vestimenta en Uruguay, Montevideo, 1995.

Messner, D.: "The Network Society. Economic Development and International Competitiveness

as Problems of Social Governance", Londres, 1997.

Porter, M.: La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, 1991.

Sutz, J.: Universidad, producción, gobierno: encuentros y desencuentros, Montevideo, 1996.

Sutz, J.: "La caracterización del sistema nacional de innovación de Uruguay: enfoques

constructivos" en E. Cassiolato y H. Lastres (eds.): Globalización e innovación localizada,

Brasilia, 1999, pp. 716-765.
Sutz, J.: "The University-Industry-Government Relations in Latin America" en Research Policy

29, 2000, pp. 279-290.

Sutz, J. e I. Bortagaray: Una aproximación primaria al sistema nacional de innovación de Uruguay,

Montevideo, 1996.



Los sistemas de innovación en Latinoamérica q 101

Vigorito, A.: "Estudios de competitividad en Uruguay: ¿está presente la tecnología?", Docu-

mento de Trabajo Competitividad Sistémica e Innovación en el Uruguay N° 5, Montevi-

deo, 1995.

von Hippel, E.: The Sources of Innovation, Oxford, 1988.



Instituciones para el desarrollo productivo
en América Latina

Christian von Haldenwang

Con el paso del tiempo he llegado a la conclusión

de que el problema del desarrollo económico,

en un sentido más amplio , esta condicionado por la educación,

el desarrollo humano y, en particular, por la forma de gobierno

John Kenneth Galbraith , Frankfurter Rundschau , 26/1/00, p. 11

Estado y mercado : promesas no cumplidas

Si al igual que Klaus Esser se consideran el Estado nacional y el mercado

como "instituciones base de la modernidad" (pp. 1 y ss.), América Latina

ofrece en la actualidad la imagen de una modernización institucional incom-

pleta, lenta y, en una serie de países, disruptiva. Aunque en las últimas dos

décadas se han realizado reformas del mercado en casi todos los países del

continente, que han ido aparejadas con un cambio radical del paradigma de

desarrollo, también es cierto que "la segunda fase" del ajuste (Edwards;

Naím) iniciada hace años ya, con amplias intervenciones en la administración

y la gestión política, no progresa de manera adecuada. Por esta razón, se

felicita a América Latina por sus éxitos en la estabilización macroeconómica

y la apertura hacia el mercado mundial, pero al mismo tiempo se le critican

las deficiencias en la política y la administración pública.

¿Cómo es posible que existan dos velocidades en el proceso de ajuste?

La rápida implementación de las reformas de apertura del mercado se

debió a la confluencia de dos factores. En primer lugar, el hecho de que,

desde el punto de vista político, los costos de no hacer el ajuste (especial-

mente la abrupta interrupción de los flujos de capital) ya no eran aceptables

para los Estados latinoamericanos altamente endeudados. En segundo

lugar, a que en el marco del "consenso de Washington' se encontraba dis-

ponible un conjunto de medidas teóricamente respaldado, que se impuso

mundialmente como modelo hegemónico.

Ninguno de los dos factores está presente en el área de las reformas

político-administrativas: en algunos casos, el éxito de la estabilización

macroeconómica contribuyó paradójicamente al fortalecimiento de grupos
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del statu quo, dado que en un primer momento permitió reducir la presión

por ajustes, y volvieron a surgir conflictos distributivos (Haggard / Kauf-

man, pp.10 y ss.). Por ejemplo, en países como Colombia, Brasil y Argentina

se utilizaron los beneficios resultantes del proceso de privatización para el

financiamiento de los déficit presupuestarios, por lo que se postergaron las

reformas en el sector público y de la seguridad social. A ello cabe agregar,

que si bien existen numerosas propuestas de reformas en el área político-

administrativa (v., entre otros, Graham et al.; Ocampo), no hay una estra-

tegia que sea similarmente coherente y dominante como el modelo neolibe-

ral de apertura de mercado.

De hecho, la mayoría de las sociedades latinoamericanas no se mueve

actualmente en la economía mundial global, sino más bien en tierra de

nadie, entre un desarrollo centrado en el Estado y un desarrollo de econo-

mía de mercado: el distanciamiento del Estado intervencionista de los años

70 ha tenido lugar en gran parte del plano macroeconómico, pero no así en

el político-administrativo. Los mercados se han desregulado y liberalizado,

pero aún no se ha visto una gestión del desarrollo efectiva y orientada a la

competencia. En lugar de la promesa no cumplida del Estado de bienestar a

través de la intervención pública, ha surgido la promesa del mercado del

bienestar a través del crecimiento. Una promesa igualmente incumplida,

porque las tasas de crecimiento son demasiado bajas para poder compensar

el aumento de la productividad y el aún vertiginoso crecimiento de la

población económicamente activa. Con pocas excepciones (México, Chile,

Costa Rica), las probabilidades de que en un futuro próximo las sociedades

latinoamericanas figuren entre los beneficiarios de la globalización, son

bajas.

Para que esas probabilidades puedan mejorar a mediano plazo, resulta

absolutamente necesario hacer esfuerzos adicionales en la modernización

institucional. El empeño por reformas debería apuntar no solo a lograr un

aumento del crecimiento económico, sino a situarlo sobre una base más

amplia en el plano social, sectorial y territorial. Sin una estrategia de cre-

cimiento con base amplia, la lucha contra la pobreza tiene pocas probabili-

dades de éxito'.

1. Esto fue reconfirmado recientemente a través de un estudio del Banco Mundial del que se
desprende la estrecha relación entre los ingresos de los menos favorecidos y el crecimiento
económico. V. Dollar/Kraay; para una opinión contraria v. Jentsch.
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Desde el punto de vista social, es importante incrementar los efectos

positivos del crecimiento económico en materia de creación de empleos e

ingresos. Como lo demuestran estudios recientes (Altenburg et al.; Stallings /

Peres), los conflictos de objetivo que existen entre los procesos de moderni-

zación de las empresas y la intensidad ocupacional del crecimiento sí pueden

superarse mediante una estrategia sistémica de fomento a la pequeña y

mediana empresa (PyMEs), y una política de empleo y capacitación.

En el plano sectorial, la diversificación del abanico de productos y

exportaciones de los países latinoamericanos adquiere especial importan-

cia para estabilizar el crecimiento, reducir la vulnerabilidad externa y evitar

la sobreexplotación de recursos naturales. Es necesario profundizar las

cadenas de valor existentes y crear nuevas. Los procesos de aprendizaje

tecnológico, a partir de competencias y recursos disponibles, son aquí de

gran importancia (Stamm; Stiglitz).

En el ámbito territorial, con la apertura externa de las economías

latinoamericanas se han creado nuevas condiciones para el desarrollo de

espacios económicos, orientado a la competitividad: en muchos casos se

establecen nuevas relaciones entre empresas y entre actores públicos,

incluso más allá de las fronteras. La diversificación de espacios económicos

seguirá aumentando debido a la integración regional (Mercado Común del

Sur/Mercosur, Tratado de Libre Comercio de América del Norte /Tlcan).

La competencia por innovaciones e inversiones se ha internacionalizado e

intensificado. Por esta razón, es importante reforzar los potenciales de

desarrollo también de las regiones menos dinámicas, con sus sistemas de

producción a menudo apenas integrados, y aproximarlas a los mercados

globalizados (v. al respecto Hein).

La gestión del cambio estructural presupone, en el nivel macro, condi-

ciones económicas y políticas estables. Además, depende de la creación y el

fortalecimiento de instituciones que impulsen el cambio estructural de los

espacios económicos, mejorando las condiciones marco para las activida-

des empresariales y la competitividad de las regiones -en resumen, imple-

mentando una política regional de desarrollo productivo. Ello, porque con

la desregulación de los mercados, la modernización de los regímenes de

inversiones y la liberalización del comercio exterior, han cambiado por

completo las condiciones para la competencia, tanto para las empresas

como para las localizaciones. Ambas están expuestas ahora más directa-

mente a la competencia internacional y cada vez más integradas en las

relaciones económicas internacionales. Las regiones que han desarrollado
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características de calidad específicas en materia de factores de la localiza-

ción de la producción, más allá de la dotación de recursos naturales, tienen

mayores posibilidades de dar el salto hacia el desarrollo basado en el

conocimiento.

En el presente trabajo se analizarán cuáles son las exigencias institucio-

nales que resultan de la política regional de desarrollo productivo para los

países latinoamericanos. Para ello se explicará a continuación este término

y se dará a conocer la visión de la competencia por calidad. Posteriormente,

se describirán los tres ejes centrales de la modernización institucional. En

primer lugar, se debe mejorar la gestión política, a fin de fortalecer la ca-

pacidad estratégica de los sistemas de toma de decisión y agotar las

posibilidades de la cooperación entre actores públicos y privados. En

segundo lugar, se debe reformar la administración pública con el objeto de

mejorar la proximidad al cliente, y transformar los efectos de la actuación

administrativa sobre los grupos meta en el parámetro principal de calidad.

En tercer lugar, se pondrá en evidencia que el necesario ajuste de las

empresas y los sistemas de producción plantea nuevas exigencias al desa-

rrollo productivo regional. En el aparte final, se abordará el tema de las

posibilidades de la modernización institucional en América Latina.

La política regional de desarrollo productivo y la competencia

por calidad

La política regional de desarrollo productivo describe la totalidad de las

medidas con las que se pretende influir políticamente (es decir, desde una

perspectiva del bien común) sobre las condiciones marco de las actividades

empresariales. Esta interpretación se remite al término "localización", el

cual puede adquirir connotaciones absolutamente diferentes (desde "la

localización Alemania" hasta la superficie concreta donde se estableció una

empresa). En este capítulo se señalará que en la actualidad la creación de

instituciones de la política regional de desarrollo productivo en América

Latina desempeña un papel fundamental, ya que ellas contribuyen a

reducir los costos de transacción de las empresas y las deficiencias en

materia de información, así como a acelerar los procesos de aprendizaje.

Además se sostiene que, desde una perspectiva estratégica, la política

regional debiera apuntar al desarrollo de factores específicos y no fáciles de

reproducir en otras partes, ya que esto facilita la generación de actividades
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basadas en el conocimiento e intensivas en la generación de valor agregado.

Esta orientación estratégica se denomina competencia por calidad.

No solo en América Latina, sino también mundialmente, las institucio-

nes de la política regional de desarrollo productivo se encuentran actual-

mente ante un doble desafío:

1. La vinculación decreciente de las empresas con la localización. Dada la

creciente movilidad de los capitales de inversión, la baja mundial de los

costos de transacción para el transporte y la comunicación, así como la

mayor flexibilidad de los procesos de producción, la competencia entre las

localizaciones se ha intensificado: un número cada vez mayor de empresas

que opera globalmente está en condiciones de trasladar su producción, o

algunas partes de ésta, sin mayores esfuerzos, en cuanto varíen las condi-

ciones marco locales. Por estas mismas razones, también las redes de

proveedores (global sourcing) y las cooperaciones entre empresas están cada

vez menos vinculadas a la localización. En este contexto, los factores de ésta'

que influyen en la decisión de las empresas a establecerse son:

- El volumen de los mercados, el potencial de ventas y la proximidad

a los mercados de venta.

- La calidad del lugar, en términos de arriendos y costos de construc-

ción, infraestructura de transportes y acceso.

- Los costos de producción (sueldos y salarios, bienes de servicio).
- La carga por concepto de impuestos públicos y derechos.
2. Mayores exigencias a la calidad de la localización. Paralelamente a la

vinculación decreciente con la localización, también aumentan las exigen-

cias a la calidad de ésta. Con el alto coeficiente tecnológico de los productos,

la modernización de los procesos productivos y la complejidad del tejido de

las relaciones empresariales, la capacitación profesional, la infraestructura

y el ordenamiento territorial, se convierten en factores determinantes.

Además, precisamente en el caso de actividades con uso intensivo de

conocimiento, la proximidad con otras empresas y la cooperación con éstas,

al igual que la presencia de instituciones de investigación y desarrollo y los

servicios relacionados con la producción, resultan esenciales. En este con-

texto, son otros los factores de la localización que adquieren cada vez mayor
importancia:

2. El listado de factores de la localización en este párrafo y el siguiente se remite a Haldenwang
2000, p. 9. V. tb. IHK Region Stuttgart/ VRS.
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- La calidad del mercado laboral (nivel de capacitación, formación

profesional).

-La estructura económica de la localización y su desarrollo (tamaño del

sector, calidad de los servicios, crecimiento, calidad de la investigación y el

desarrollo).

- Ofertas de servicios y apoyo de la administración pública.
- La calidad de vida en la localización (ofertas de actividades culturales

y de recreación, atención médica, educación).

Si se trata de influir sobre estos factores a través de la política regional

de desarrollo productivo, con frecuencia el tema central en América Latina

es la atracción de inversiones directas y el establecimiento de plantas de

producción de consorcios transnacionales. En efecto, las inversiones de

grandes empresas pueden tener un importante papel en la creación de

espacios económicos en la medida en que se establezcan conexiones con los

sistemas de producción locales (la creación de redes de proveedores y

servicios relacionados con la producción, la capacitación y el perfecciona-

miento profesional, la creación o modernización de instituciones económi-

cas, la transferencia de know-how técnico y empresarial, la generación de

puestos de trabajo). Sin embargo, con relativa frecuencia las grandes

inversiones externas hacen surgir "empresas enclaves", que no tienen

vínculos con las estructuras económicas locales y, sobre todo, que no pro-

mueven el potencial innovador de las empresas e instituciones establecidas.

Por esta misma razón, el fortalecimiento de las empresas establecidas y

el fomento a la creación de otras constituyen funciones principales de una

política regional de desarrollo productivo que apunte a una mayor intensi-

dad del conocimiento y de la generación de valor agregado. La política frente

a las empresas existentes no solo debe impedir su emigración, sino en especial

promover las innovaciones dentro de la economía local. La creación de otras

nuevas y la formalización de las actuales son importantes elementos en la

profundización y generación de cadenas de valor, ya que a menudo los

impulsos innovadores importantes provienen de las empresas recién funda-

das. En materia de fortalecimiento y creación de empresas, en muchos casos

las regiones latinoamericanas aún presentan grandes deficiencias.

Las nuevas exigencias de la integración en el mercado mundial (el

traslado de partes del proceso de producción, la profundización y amplia-

ción de redes de proveedores, la conquista de nuevos mercados y la

aceleración de procesos innovadores) traen aparejados costos de transac-

ción3 adicionales para las empresas, que no siempre son iguales para todas:
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1. En relación con los costos unitarios, los de transacción son mayores

en las PyMEs que en las grandes empresas. Esto es muy fácil de explicar: por

ejemplo, los costos de adquisición de informaciones sobre mercados extran-

jeros o de redacción de contratos no dependen del tamaño de la empresa,

pero tienen mayores efectos en las pequeñas.

2. Las empresas innovadoras tienen costos de transacción más altos

que las que se han establecido en el mercado con productos estándar,

porque el desarrollo de nuevas líneas de producción y la conquista de

nuevos mercados, traen aparejados gastos elevados. A través de derechos

de patente, concesiones, capital de riesgo, etc. se reducen los costos de

innovaciones y se garantizan los derechos de propiedad de la empresa.

3. Las empresas establecidas en localizaciones con deficiencias en

materia de estructura y dotación institucional tienen costos de transacción

más elevados que las que operan en localizaciones con una estructura

institucional estable y diferenciada. Por ejemplo, la falta de procedimientos

y garantías estatales de Estado de derecho incrementa los costos para

materializar los derechos de propiedad4.

4. Finalmente cabe mencionar que las experiencias positivas en la

cooperación con otras empresas contribuyen a reducir los costos de transac-

ción, pues se genera confianza y las informaciones, una vez recabadas,

pueden utilizarse en nuevas cooperaciones.

Por consiguiente, la competitividad de las empresas latinoamericanas

no es solo un tema relacionado con el acceso a mercados de los países

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE), como suele tratarse prioritariamente en conferencias interna-

cionales. Es, por sobre todo, un problema vinculado a la localización de la

producción. Aparte de las condiciones macroeconómicas y macropolíticas

estables ya mencionadas, los regímenes nacionales de la política tecnológi-

ca, el fomento de las PyMEs y las exportaciones, son importantes elementos

3. Se denominan costos de transacción aquellos que tienen relación con un intercambio de
servicios (considerado justo ). Se distingue entre a . costos iniciales (adquisición de información
sobre partners de intercambio y mercados, etc.); b . costos contractuales (negociaciones,
redacción de contratos , etc.); c . costos de control (garantía del cumplimiento de acuerdos); d.
costos de ajuste como consecuencia de nuevas condiciones . V. Gabler Wirtschaftslexikon,12' ed.,
Wiesbaden, 1988, pp. 1968-1969; sobre las observaciones siguientes, v. tb. Chang, pp. 7 y ss.;
North, especialmente, pp. 27 y ss.; Pritzl.
4. Los efectos negativos de una infraestructura institucional deficiente en la competitividad de
las empresas nacionales se están discutiendo en Brasil , p. ej., bajo la consigna del "Custo
Brasil". V. Oliveira, pp. 158 y ss.
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de una estrategia nacional de desarrollo productivo. No obstante, al menos

en los países más grandes de América Latina, con sus espacios económicos

heterogéneos y sus centros urbanos subregulados, no es menos importante

el fortalecimiento de las instituciones regionales y locales. En el plano

mundial, estas instituciones están asumiendo un gran número de funciones

relacionadas con el desarrollo productivo, que contribuyen a reducir los

costos de transacción de las empresas y a acelerar los procesos de aprendi-

zajes. Entre dichas funciones cabe mencionar:

- El marketing para las localizaciones y la adquisición de nuevas empre-
sas.

- El fomento del comercio exterior y el apoyo al establecimiento de
cooperaciones entre empresas en el ámbito suprarregional.

- La coordinación y / o ejecución de medidas de infraestructura (parti-
cularmente en los rubros esenciales para la cooperación entre empresas: el
transporte y la comunicación).

- El fomento y la asesoría para la creación de nuevas empresas.
- La facilitación de capital de riesgo.
- La gestión de zonas económicas y la creación de sistemas de informa-

ción sobre localizaciones.

- La muchas veces concomitante realización de tareas de planificación
y ordenamiento territorial, también en el plano intercomunal.

- La transferencia de know-how organizacional para la reestructuración

de las empresas.

- El desarrollo de visiones estratégicas para el cambio estructural.
- La gestión de proyectos en el marco de programas de desarrollo

regionales.
En el contexto de los procesos de descentralización política y adminis-

trativa, en la mayoría de los países latinoamericanos las regiones (departa-

mentos, provincias, estados federales) y los municipios han tenido que

asumir nuevas funciones, competencias y responsabilidades del gasto, espe-

cialmente en las áreas de educación y salud, así como de infraestructura

local y de servicios básicos. Con ello ha aumentado su relevancia para la

economía local. No obstante, en muchas partes, los consecuentes desafíos

de la política de desarrollo productivo son aceptados solo con reticencia.

Esto se debe, en parte, al hecho de que la integración de las economías

5. V., con base en la experiencia alemana, Haldenwang 2000, p. 13.
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latinoamericanas en el mercado mundial tiene lugar más bien en forma de

competencia de costos que de competencia por calidad. ¿Qué significa esto?

La competitividad de las empresas y de las localizaciones puede

mejorarse mediante una amplia gama de instrumentos. Los lineamientos

básicos están determinados, por una parte, por el enfoque de la competencia

de costos, y por otra, por la competencia por calidad (en este contexto, v.

Haldenwang et al.).

Para la primera, el indicador determinante son los costos de produc-

ción. Los precios de terrenos para industrias, materias primas, salarios y

servicios básicos tienen un importante papel. Con relativa frecuencia los

precios bajos son resultado de subsidios estatales, lo que implica el riesgo

de una competencia por subvenciones entre localizaciones. Otra forma de

reducir los costos consiste en mantener estándares ambientales y sociales lo

más bajos posible, por lo que, ante la creciente competencia entre localiza-

ciones, es muy real el riesgo de una "carrera hasta el fondo", dañina a largo

plazo. El fomento de las innovaciones empresariales no es el tema principal

en esta forma de integración en el mercado mundial, en su lugar predomi-

nan las ventajas comparativas tradicionales en materia de costos, las cuales

se apoyan en gran parte en la dotación de recursos naturales. Se manufac-

turan, en primera instancia, productos basados en ellos y con cadenas de

valor poco profundas, así como artículos industriales masificados. Tenien-

do en cuenta estos últimos, la atracción de inversiones directas extranjeras

es de gran importancia, se las considera motores importantes para el

desarrollo del espacio económico.

La competencia por calidad, por el contrario, tiene como objetivo la

diversificación del abanico de productos y exportaciones: la competitivi-

dad debe lograrse profundizando las cadenas de valor existentes o creando

nuevas. Por esta misma razón, en este enfoque las innovaciones empresa-

riales son indicadores determinantes, y para incentivarlas se apuesta al

fomento de sectores estratégicos, a partir de recursos endógenos y capaci-

dades.

La competencia por calidad no se centra exclusivamente en los compo-

nentes de la localización que influyen directamente en los costos de produc-

ción, sino que aspira a una combinación específica de factores de calidad

duros y blandos, no reproducible con facilidad en otros lugares. El tema

central no es atraer inversiones externas, sino el perfeccionamiento de las

empresas existentes y el estímulo a la creación de otras nuevas. La coope-

ración de actores públicos y privados, tanto en el área de la gestión



112 q Christian von Haldenwang

estratégica como en materia de proyectos concretos de inversión, es un

elemento central, ya que de este modo se movilizan más ampliamente los

recursos endógenos de la localización y se facilita el aprendizaje recíproco.

Mientras que la competencia de costos asume más bien la perspectiva de la

empresa en forma individual, la competencia por calidad apunta al desa-

rrollo de espacios económicos y de sistemas de producción.

Las visiones expuestas no son excluyentes, sino complementarias.

También una política que apuesta a la competencia por calidad debe tener

presente los costos de producción de las empresas. Además, en muchos

casos la orientación hacia el enfoque de la competencia de costos constituye

una primera etapa importante en el fomento de la competitividad, por

ejemplo, cuando en un comienzo se trata de facilitar una infraestructura

apropiada. Allí donde apenas existen encadenamientos regionales y el

surgimiento de sectores estratégicos se encuentra en sus inicios, tiene

sentido, además, influir sobre todo en las condiciones marco para las

actividades empresariales en general, a fin de evitar errores mayores en la

gestión política (Krumbein, pp. 31-32). No obstante, la orientación general

de la política regional de desarrollo productivo debiera apuntar a un mayor

fomento de la competencia por calidad, ya que ésta abre más posibilidades

para un crecimiento sobre una base más amplia. En el siguiente capítulo se

planteará cuáles son las exigencias institucionales que trae consigo este tipo

de orientación.

Los tres ejes de la modernización institucional para la política de

desarrollo productivo

Tanto la competencia de costos como la competencia por calidad

imponen exigencias a las instituciones de la política regional de desarrollo

productivo, a las que, como se dijera en un comienzo, los países de América

Latina no siempre responden plenamente. No resulta difícil darse cuenta de

que las exigencias crecen mientras más se orienta esta política a la visión de

la competencia por calidad, ya que las necesidades de coordinación e

intermediación aumentan considerablemente -sobre todo en el ámbito

regional y local. También en este contexto vale la pena examinar a los países

miembros de la OCDE: con seguridad no es una coincidencia que en

Alemania, Inglaterra, España y otros países europeos se hayan creado

últimamente numerosas instituciones nuevas al estilo de las agencias de



Instituciones para el desarrollo productivo en América Latina q 113

desarrollo regionales , o también iniciativas propias del sector con un

enfoque regional , cuya función principal consiste en recopilar y facilitar

informaciones, así como coordinar las actividades de planificación, inves-

tigación e inversión de los actores públicos y privados de una región (v.

OCDE). De este modo, se ha respondido a las nuevas exigencias de la

globalización.

También en América Latina , el cambio estructural, es decir la orienta-

ción de la línea de crecimiento hacia una base sectorial , territorial y social

más amplia, debe transformarse en un tema que abarque todos los niveles

del sistema político. De esta forma, debe convertirse también en una tarea

de las sociedades regionales y locales, con sus respectivas instituciones y

actores económicos . Para ello es necesario fortalecer la estructura institucio-

nal en tres dimensiones : a) la gestión política del proceso de desarrollo, b)

la modernización de la administración pública, c ) la modernización de los

sistemas de producción , en el marco del fomento productivo regional.

La gestión política

Desarrollo es un término de muchos niveles que tiene por objeto

concretar determinados valores. Considerando los actores en forma parti-

cular, puede entenderse como un proceso de aprendizaje individual. En el

contexto de las sociedades constituidas en Estados nacionales, se denomina

desarrollo al cambio intencionado con el objeto de lograr una mejor calidad

de vida para el máximo posible de los miembros de la sociedad (incluyendo

las futuras generaciones). La política regional de desarrollo productivo se

mueve en un área donde resulta importante intermediar ambos niveles. En

el concepto de la competitividad sistémica, esta área se denomina "nivel

meso" (v. Esser et al., pp. 12 y ss.). Aquí el desarrollo se entiende como la

aceleración estratégica de procesos de aprendizaje social. Esto requiere de

una gestión política. La cita de Galbraith, al inicio del presente trabajo, se

refiere a ese hecho.

En el actual debate sobre el desarrollo, la demanda de gestión política

debe considerar dos importantes objeciones: la incapacidad de gestión de

las sociedades modernas y las deficiencias del Estado, especialmente en los

países en vías de desarrollo. El primer argumento niega la posibilidad de

poder cambiar deliberadamente el estado de la sociedad a través de

acciones políticas (Messner, pp. 69 y ss., resume este debate). Particular-

mente según la teoría sistémica moderna, la complejidad de la estructura
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del sistema social, diferenciada desde el punto de vista funcional, no

permitiría la gestión de un subsistema (p. ej. el económico ) a través de otro
(la política): "La sociedad diferenciada desde el punto de vista funcional

opera sin cúpula ni centro" (Luhmann 1997, p. 803).

No obstante, la teoría de sistemas también prevé la necesidad de

trasladar preferencias a través de los límites de los subsistemas sociales: "Si

se describiera la sociedad moderna solo como un conjunto de sistemas de

funciones autónomos que no se deben consideración recíproca, sino que se

orientan por la presión reproductora de su propia autopoyesis, resultaría un

cuadro altamente unilateral. Luego, sería difícil de entender por qué esa

sociedad no explota o se desintegra en poco tiempo" (ibíd., p 776).

Como subsistemas, la política, el derecho, la economía, etc. están

vinculados estructuralmente. No solo están en condiciones, sino que de-

penden de poder "perturbarse" mutuamente. Para ello, la política hace uso
del medio de la legitimidad' para tomar decisiones colectivamente obligato-

rias. Desde esta perspectiva, queda claro que el desarrollo económico puede

ser influenciado y estar orientado, aunque no ser causado, por decisiones

políticas con un enfoque hacia el bien común de la sociedad. El tema de
discusión no es si debe existir una gestión política, sino más bien, cómo debe

ser ésta. En este punto gana terreno el argumento de las deficiencias del

Estado' utilizado en la Nueva Economía Institucional (NEI). Según el

criterio de la economía clásica del bienestar, la intervención estatal puede

aumentar cuando existen deficiencias del mercado. Aquí se distinguen tres

situaciones:

1. Los mercados privados no generan de manera suficiente bienes

públicos, de cuyo consumo nadie puede ser excluido.

2. La facilitación de bienes trae aparejada efectos externos positivos y

negativos, lo que conlleva una discrepancia entre la estructura de costo-

beneficios privada y de la sociedad.

3. No existen mercados competitivos debido a, por ejemplo, estructu-

ras monopólicas u oligopólicas o el desplazamiento de competidores.

6. En este contexto, Luhmann (1995, pp. 407 y ss.) describe "poder" y "derecho" como medios
de comunicación simbólicamente generalizados . Sin embargo , para la política resulta determi-
nante que la gestión, aún basada en el poder, sea reconocida como funcional para la sociedad.
Esto se denomina legitimidad. V. Haldenwang 1999, pp. 368 y ss:
7. En el fondo, en este contexto sería más adecuado hablar de fallas de la política, porque la
gestión política tiene lugar cada vez más a través de instituciones privadas o supraestatales.
Sobre este párrafo, v. Brücker, pp. 151-156; Chang, pp. 7 y ss.
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La NEI destaca el hecho de que también las intervenciones del Estado

conllevan siempre costos. Por esa misma razón, no siempre está garantiza-

do que el balance de las intervenciones públicas sea positivo, en términos

del bienestar común. En algunos casos, los bienes que antiguamente eran

públicos pueden ahora ser facilitados por el mercado, como una consecuen-

cia del avance tecnológico. Con frecuencia, la compensación de ciertos

efectos externos específicos trae consigo otros efectos externos. Por su parte,

las medidas estatales para eliminar restricciones relacionadas con la com-

petencia pueden generar distorsiones del mercado. En aquellos casos en

que los costos de la intervención pública sean mayores que los de no

intervenir, se habla de deficiencias del Estado.

Las deficiencias en sí no son un argumento en contra de esta gestión. La

política debe tener en cuenta y promover los servicios de los mercados con

miras hacia los procesos de aprendizaje social y la generación de ingresos,

especialmente en las condiciones de la integración en el mercado mundial.

Sin embargo, en esto no se agota su esfera de trabajo: también desde la

perspectiva de la NEI, la facilitación de bienes públicos, la estabilización de

condiciones macroeconómicas y macropolíticas, la regulación de los dere-

chos de propiedad y la reducción de los costos de transacción de las empre-

sas, son temas legítimos de la actuación pública. No obstante, el enfoque

aboga por:

- Someter las medidas estatales a un estricto y transparente análisis de

costo-beneficio.

- Responder a las nuevas condiciones marco (por ejemplo, como conse-
cuencia del avance tecnológico) de manera flexible, con un ajuste de la
oferta de servicios estatales.

- Mejorar las bases en materia de información de las decisiones públicas

y privadas a través de la coordinación de los actores institucionales, la

cooperación público-privada y la participación de los grupos sociales.

Para la mayoría de los países en vías de desarrollo, este programa, con

sus grandes requerimientos, impone demasiadas exigencias a las institu-

ciones existentes. Las deficiencias radican tanto en la democratización y la

consolidación política, como en la gestión de procesos de desarrollo econó-

mico. Las áreas que se mencionan reiteradamente en el marco de la

modernización institucional contemplan: el sistema electoral y de partidos

(reforma parlamentaria, creación de servicios electorales independientes,

reformas electorales, financiamiento de los partidos); el sistema jurídico

(derecho de competencia y laboral, régimen de inversiones, aceleración de
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procedimientos judiciales); la administración pública (creación de competen-

cias reguladoras, gestión por resultados, incorporación de sistemas de

mérito); el sector financiero (creación de redes de garantías, reforma de la

supervisión de los bancos, privatización de la banca estatal, control de la

circulación de capitales); los seguros sociales (seguro de pensiones y de

desempleo, atención médica); el sistema educacional (educación escolar,

capacitación profesional, investigación aplicada) (v., entre otros, Burki/

Perry; Graham et al.; PNUD).

Mientras, en un primer momento, el nivel macropolítico (del Estado

nacional) figuraba como prioritario en relación con esos temas, reciente-

mente se le presta mayor atención a la gestión mesopolítica a través de las

instituciones regionales y locales (p.ej., Banco Mundial, pp.107 y ss.). ¿Cuál

es la razón?

La gestión política de los procesos de desarrollo tiene por objeto iden-

tificar los cuellos de botella del desarrollo y mostrar soluciones para su

superación. Esto presupone que los escasos recursos deben gastarse de

manera estratégica, o sea planificada, de acuerdo con las prioridades po-

líticas. En las condiciones del cambio estructural, un importante cuello de

botella es la falta de información: cuando las pautas tradicionales de

crecimiento ya no sirven y es necesario crear nuevas visiones del desarrollo,

el conocimiento sobre soluciones alternativas (tanto técnicas como organi-

zacionales), y sobre la conducta de los demás actores de un espacio

económico, pasa a convertirse en un requisito esencial para el éxito del

desarrollo. A diferencia de una gestión exclusivamente central, la descen-

tralización de los servicios de la política regional de desarrollo productivo

ofrece importantes ventajas:

1. Con frecuencia, en el ámbito regional y local existen informaciones

más precisas sobre los cuellos de botella del desarrollo y las demandas de

las empresas. Donde esas informaciones no están disponibles, a menudo

pueden adquirirse con mayor facilidad en esos ámbitos, dada la proximi-

dad con los grupos metas.

2. Con base en esas informaciones resulta más fácil adaptar los servicios

de la política regional de desarrollo productivo a las condiciones específicas

de los espacios económicos, mejorando así su eficiencia frente a una oferta

proveniente solo del nivel central.

3. Esto hace posible una competencia entre las regiones por lograr

mejores soluciones, contribuyendo a acelerar los procesos de aprendizaje

institucional.
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En la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas décadas las

comunas y regiones han tenido que asumir nuevas funciones relevantes

para el desarrollo productivo. Sin embargo, a menudo no están aún en

condiciones de prestar los servicios de gestión necesarios en materia de

coordinación, información y planificación. Con frecuencia las competen-

cias y la responsabilidad del gasto de importantes servicios (infraestructu-

ra, fomento económico y a las exportaciones) continúan en manos de la

burocracia ministerial central, que también presenta considerables defi-

ciencias en materia de coordinación interna. Muchas instituciones regiona-

les y locales tampoco cuentan con las competencias técnicas y los recursos

humanos necesarios. El aprendizaje institucional en forma de capacitación

y perfeccionamiento profesional y la difusión de buenas prácticas está muy

poco desarrollado. En muchas partes faltan mecanismos de coordinación

horizontales (p. ej., a través de asociaciones municipales o plataformas de

comunicación con el apoyo de internet). Estas deficiencias tienen efectos

negativos, especialmente cuando la cooperación intercomunal resulta ne-

cesaria para resolver problemas regionales específicos, por ejemplo, en

grandes centros urbanos.

Finalmente, un importante obstáculo para la gestión política regional y

local es el hecho de que las asociaciones civiles, sobre todo los gremios y

sindicatos, con relativa frecuencia son muy débiles para actuar como

interlocutores competentes y representativos frente a la administración

pública. Por esta razón, los procesos de descentralización deberían contem-

plar siempre un componente para el fortalecimiento de esas organizacio-

nes.

La reforma administrativa

La política regional de desarrollo encaminada a la competencia por

calidad debe ser implementada por administraciones que tengan una clara

orientación hacia el cliente y la comunidad. Los procedimientos burocráti-

cos, lentos, complicados y caros, al igual que los servicios públicos deficien-

tes, son factores negativos tanto para atraer inversiones externas, como para

la creación de nuevas empresas y el mantenimiento y protección de las ya

establecidas. Dado que las instituciones locales y regionales están prestan-

do cada vez más importantes servicios, debe ser en esas esferas donde se

hagan esfuerzos especiales por lograr reformas. Esto es válido tanto para los

países miembros de la OCDE como para aquellos en vías de desarrollo.
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En el debate internacional surgió en los años 90 el concepto del new

public management como marco de referencia de los esfuerzos de reforma

pertinentes (Damkowski / Precht; Haldenwang 2000, pp. 29 y ss.; Naschold

et al.). No se trata aquí de un modelo coherente de la reforma administra-

tiva, sino más bien de una derivación de principios y directrices de las

experiencias empíricas de entidades y unidades administrativas especial-

mente innovadoras . Los elementos centrales del concepto son:

1. La reorientación de la administración de una gestión por reglamen-

tos hacia una por resultados , en la que los efectos de la actuación adminis-

trativa sobre el grupo meta se convierte en criterio determinante de la

calidad.

2. La descentralización interna de la responsabilidad técnica y del

gasto, en conexión con la incorporación de la gestión por contratos y la

descripción de productos.

3. Una mayor orientación hacia el cliente y la comunidad por parte de

la administración pública, lo que incluye nuevos mecanismos de participa-

ción e identificación de la demanda y de gestión de recursos humanos.

Después de la euforia inicial, en los países miembros de la OCDE se ha

producido un cierto desencanto en lo que respecta a las posibilidades del

new public management . Por ejemplo, ha quedado en evidencia que no puede

darse por sentada la participación de los usuarios de los servicios adminis-

trativos, aun ampliando considerablemente las posibilidades de influencia.

La resistencia institucional a las reformas de la administración pública se

valora de manera más realista , toda vez que las rutinas paralelas (p. ej., en

la contabilidad ) o la ejecución de proyectos piloto exigen de los involucra-

dos un gran nivel de flexibilidad , de aplicación en el trabajo y de tolerancia

a la frustración . Inicialmente tampoco se le atribuyó la debida importancia

a las exigencias de la gerencia estratégica de una administración descentra-

lizada y con gestión por resultados.

No obstante, en general se reconocen también las ventajas y las carac-

terísticas fundamentales del "nuevo modelo de gestión " (como se le deno-

mina en el debate alemán ) en lo que respecta a la facilitación de servicios

relevantes para el desarrollo productivo. Así y todo, para los países en vías

de desarrollo la discusión se da de manera diferente : en el marco de los

procesos de descentralización , lo importante con frecuencia no es la re-

orientación, sino primordialmente la creación de administraciones eficien-

tes en el plano regional y local. Esto puede facilitar la incorporación de

principios administrativos modernos en la esfera local, pero por otra parte,

e
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con relativa frecuencia conlleva la duplicidad de competencias y estructu-

ras paralelas, cuando las reformas no se impulsan con el mismo tesón en el

ámbito central. Las burocracias ministeriales y las instituciones sectoriales

deben traspasar las competencias de ejecución y la responsabilidad del

gasto, pero al mismo tiempo deben asumir nuevas funciones de monitoreo,

asesoría y control. Además, la mayor necesidad de coordinación de las

estructuras descentralizadas hace necesaria la creación de nuevas instan-

cias de coordinación en todos los niveles del sistema político.

Por esta razón, una estructura descentralizada no es necesariamente más

eficiente o participativa: cuando la asignación de puestos y cargos depende

del poder político (clientelismo), y la facilitación de servicios para los ofertan-

tes va aparejada con ingresos privados adicionales (corrupción), no existe

garantía alguna de que el traspaso de funciones, competencias y responsabi-

lidad del gasto hacia las comunas y regiones se traduzca en un aumento de

la eficiencia o de la democracia para toda la comunidad. Por ejemplo, en los

sistemas federales de Argentina y Brasil, algunas provincias y estados son

considerados todavía estructuras tradicionales de dominación (Bodemer;

Diniz). Tampoco en Colombia la descentralización ha conducido a la espera-

da democratización del sistema político (Helfrich-Bernal; Restrepo).

Por ello, casi tan antigua como la descentralización es la advertencia

contra expectativas demasiado grandes. En este contexto, precisamente los

partidarios de las reformas descentralizadoras han llamado muchas veces

la atención sobre sus peligros y riesgos (v., p. ej., Mattos). Por cierto, la

alternativa a un fortalecimiento de las instituciones locales y regionales no

consiste solamente en mantener la gestión en el nivel central, como se ha

sugerido a veces en la discusión: ésta también debe ser reformada para que

pueda encarar las nuevas exigencias de la regulación estatal en las condicio-

nes de la integración en el mercado mundial. Una comparación de las

estructuras descentralizadas y centralizadas que omita esa circunstancia,

no es válida. Lo importante más bien es mejorar las condiciones marco en

todos los niveles del sistema político, a fin de hacer realidad las potenciali-

dades de desarrollo.

El desarrollo productivo regional

Para poder hacer realidad las potencialidades de progreso es necesario

revisar los instrumentos existentes del desarrollo productivo. En la mayoría

de los países latinoamericanos el fomento de la producción (y de las
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exportaciones) incluye, en primera instancia, a las empresas grandes y/ o

modernas, mientras que las micro y pequeñas empresas son apoyadas

principalmente desde una perspectiva de lucha contra la pobreza y garantía

del empleo, si es que cuentan con el privilegio de acceder a asesorías,

créditos y servicios similares. En general, estas iniciativas de apoyo depen-

den de diferentes ministerios y organizaciones ejecutoras que prácticamen-

te no coordinan sus políticas. En aquellos lugares donde los instrumentos

de apoyo están descentralizados, en general se da continuidad a la división

institucionalizada de las perspectivas en los niveles inferiores.

Teniendo en cuenta que el escaso encadenamiento de las empresas y la

falta de una PyME moderna en América Latina (al igual que en otras

regiones) destacan como obstáculos principales al desarrollo (Altenburg;

Altenburg et al., pp. 3 y ss.), este es un diagnóstico lamentable. Una política

que apunta al fomento de empresas individuales a través de instituciones

e instrumentos de la esfera central favorece las grandes inversiones frente

a las pequeñas, ya que las primeras son más visibles (y por tanto política-

mente más rentables) y más fáciles de tramitar. Por otra parte, el acceso a los

instrumentos de apoyo para empresas más pequeñas trae aparejado costos

de transacción relativamente más elevados, aumentando el riesgo de efec-

tos de arrastre. Además, una estrategia tal dificulta la evaluación del aporte

que hace al desarrollo de una región una inversión subvencionada. Cuando

tiene lugar un análisis de los efectos (con frecuencia el único criterio de éxito

es la asignación correcta de fondos), el tema central es el número de puestos

de trabajo generados, mientras que a menudo se descuidan los efectos

externos positivos y negativos de la inversión sobre la localización.

Una conclusión indicada, pero raras veces aplicada, consiste en mejorar

el enfoque regional del fomento productivo y de las exportaciones, con el

objeto de intensificar el encadenamiento empresarial en materia de siste-

mas productivos integrados, ampliar el espectro y el número de empresas

que reciben apoyo e incentivar la creación de nuevas empresas modernas.

Un proceder como este presupone un mayor compromiso con el fomento

productivo por parte de los actores locales y regionales, por ejemplo, los

gremios y los sindicatos.

De ningún modo el enfoque descrito aboga por un traspaso completo

hacia las regiones y comunas de las funciones, las competencias y la

responsabilidad del gasto, en materia de fomento productivo y de las

exportaciones. Por el contrario: por varias razones es recomendable dejar

importantes competencias en manos de las instituciones del nivel central:
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1. La regulación cada vez mayor de los regímenes comerciales globa-

les (sobre todo en el marco de la Organización Mundial del Comercio/

OMC) exige de los Estados adaptar sus regímenes de apoyo a los estándares

inter-nacionales de manera demostrable. Esa adaptación tiene lugar a

través de la legislación nacional.

2. La uniformidad de los criterios de apoyo y la fijación de límites

máximos de fomento impiden la competencia por subvenciones -inconve-

nientes desde el punto de vista económico- entre comunas o estados

federales, y permiten mejorar la transparencia de los regímenes.

3. Además, una oferta de servicios de apoyo del nivel central puede

ofrecer economías de escala (p. ej. en la adquisición de informaciones sobre

mercados extranjeros).

No obstante, los actores regionales y locales pueden contribuir conside-

rablemente a mejorar la competitividad de las empresas y de las localizacio-

nes, dado que:

1. Recopilan informaciones sobre las oportunidades del mercado e

instrumentos de apoyo, y las ponen a disposición de la economía local. Esto

beneficia especialmente a las pequeñas empresas.

2. En el marco de la gestión política, mejoran la coordinación de los

diferentes instrumentos de fomento, con miras hacia el desarrollo del

espacio económico.

3. Dada su mayor proximidad a los grupos meta, pueden identificar las

posibilidades de cooperación entre competidores (cooperación horizontal)

o entre las grandes empresas y sus proveedores (cooperación vertical).

4. Impulsan cooperaciones entre los actores oficiales y privados, por

ejemplo en el marco de proyectos de inversión público-privados, o entre los

institutos de investigación y las empresas en el área de la investigación y el

desarrollo.

5. En el marco de las pautas del nivel central, promueven inversiones

privadas y la creación de nuevas empresas, a partir de los potenciales del

espacio económico.

Para que esta área de trabajo sea asumida de hecho por los actores

regionales y locales, es necesario crear incentivos para la política regional

de desarrollo productivo. Un aliciente muy efectivo consiste en hacer que

las comunas y regiones participen del éxito de las actividades empresariales

en su ámbito a través de la descentralización fiscal, por ejemplo, asignándo-

les un porcentaje de los ingresos por concepto de impuestos sobre las

utilidades.
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Observación final : las posibilidades de la modernización

institucional en América Latina

Los países latinoamericanos se encuentran actualmente ante el impor-

tante desafío de tener que mejorar la competitividad de las localizaciones y

las empresas y, al mismo tiempo, ampliar la base del crecimiento económico.

Dentro de este contexto, conviene no exagerar las posibilidades reales que

resultan de la globalización para América Latina, ni desconocer los riesgos.

Teniendo en cuenta la baja participación de las economías latinoamericanas

en los flujos de comercio y de capital globales, resulta más realista conside-

rar las reformas necesarias sobre la base de una amenazante desvinculación

de la región del desarrollo económico mundial. Esto es válido para algunos

países (México, Chile, Brasil, Costa Rica) menos que para otros (p. ej., la

región andina). No obstante, no cabe duda de que América Latina en su
totalidad debe considerarse atrasada en cuanto al desarrollo basado en el

conocimiento y orientado al mercado mundial.

En esa situación, también el grado de libertad de los países latinoame-

ricanos en cuanto a la estructuración de su propia línea de desarrollo es más

bien limitado: la ya mencionada creciente regulación de los mercados

mundiales8, así como la dependencia de los flujos de capital internacionales

y de las importaciones de tecnologías, (ya) no admiten soluciones hipotéti-

camente más sencillas o más ventajosas, tales como la desvinculación o la

gestión económica anticíclica. Las experiencias de José Sarney en Brasil,

Raúl Alfonsín en Argentina, Miguel de la Madrid en México y Belisario

Betancur en Colombia lo dejaron en claro en los años 80. En cambio, a pesar

de todas las dificultades en su materialización concreta, la integración

regional (en especial, el Mercosur y el Tlcan) es un importante elemento del

desarrollo orientado hacia el mercado mundial, porque facilita el acerca-

miento de las empresas a los mercados globales y, por la existencia de

mercados más grandes, hace posible especializaciones. No obstante, espe-

cialmente en América Latina deben hacerse mayores esfuerzos por impul-

sar la acumulación de conocimientos a través de inversiones en educación,

gestión de informaciones, investigación y desarrollo.

8. El que esta regulación de ningún modo favorece siempre a los países en vías de desarrollo
lo acaba de comprobar K. Liebig en el Convenio de la OMC sobre la protección de los derechos
de propiedad intelectual en el Orden del Comercio Mundial (Trips).
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Muchas cosas parecen indicar que estos hechos y la resultante presión

por ajustes están haciendo tomar conciencia a los actores políticos. Sin

embargo, la mayoría de las sociedades latinoamericanas está aún muy lejos

de ponerse de acuerdo, más allá de los discursos, sobre un nuevo modelo

de crecimiento. En muchas partes, la estrategia de evitar reformas sigue

dominando el panorama. En países como Brasil y Colombia, los partidos

políticos y los parlamentos nacionales, controlados por las fuerzas tradicio-

nales, intervienen de manera decisiva, demorando y debilitando las refor-

mas. En Argentina, las provincias han actuado en contra de las diferentes

políticas de reformas con espeluznante terquedad. Con relativa frecuencia,

los intentos de superar estos bloqueos provocan serias crisis políticas: los

recientes hechos en la región andina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú,

Venezuela), pero también la crisis argentina, ponen en evidencia que la

discusión sobre las nuevas reglas del juego del desarrollo social está aún en

plena efervescencia. El resultado está por verse.

Por otra parte, es posible identificar también señales esperanzadoras.

Especialmente en el contexto local y regional se está experimentando un

sinnúmero de iniciativas, con nuevas formas de gestión política y nuevos

instrumentos de la política regional de desarrollo productivo. A menudo el

desarrollo institucional en las comunas y regiones le lleva la delantera a la

reforma del modelo de regulación en el nivel central. A fin de que esas

tendencias contribuyan a acelerar eficazmente el cambio institucional nece-

sario, más allá de éxitos puntuales, es necesario aumentar la presión sobre los

actores del Estado. Esto es por ahora, y sobre todo, una tarea de los actores

locales y regionales, como también de las organizaciones sociales. Pero

también la comunidad internacional de Estados y las organizaciones que

trabajan en la política de desarrollo deberían asignarle, a futuro, mayor

importancia al tema de las reformas institucionales en todos los niveles del

sistema político. Con todo, sería ingenuo creer que la necesaria "segunda

fase" del ajuste se realizará en todos los casos sin conflictos o crisis.
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El nuevo modelo económico latinoamericano.
Aspectos de eficiencia y equidad que

cuestionan su sostenibilidad

Jorge M. Katz

Introducción

Tanto en los medios políticos como académicos de América Latina se

siente una profunda insatisfacción con los resultados alcanzados por las

reformas estructurales de corte neoliberal de los años 90. Pese a que se

reconoce que la situación contemporánea de la región es consecuencia, no

solo de ellas, sino también de secuelas no resueltas de la crisis de la deuda

de fines de los años 70 y comienzos de los 80, herencias estructurales de

larga data relacionadas con la baja eficiencia productiva y la gran inequidad

distributiva, y la creciente turbulencia y volatilidad con que opera la eco-

nomía mundial en la presente fase de globalización financiera, existe una

sensación generalizada de que la apertura comercial externa y la desregu-

lación y privatización de la actividad productiva no han dado los frutos que

de ellas se esperaban.

Es cierto que desde el punto de vista macroeconómico los países lati-

noamericanos son hoy más estables que antes, habiendo dejado atrás años

de hiperinflación y de mal manejo de sus basamentos (fundamentales). Ya

nadie en los círculos gubernamentales defiende políticas expansivas sin

respaldo fiscal. Es cierto, también, que los países son más abiertos al

comercio que en el pasado, más desregulados y con menos intervención del

sector público en esferas estrictamente productivas. Pero también lo es que

la productividad factorial no crece más rápido que durante los años de la

Nota : El presente trabajo recoge los resultados de varios estudios recientes del autor en proceso
de publicación. Entre ellos: "Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica",
Cepal, Santiago, 2000, mimeo; "Reformas estructurales, regímenes sectoriales y desempeño
industrial en América Latina en los años 90", Cepal, 2000, mimeo; "Pasado y presente de la
conducta tecnológica latinoamericana", Cepal, 2000. Dichos estudios fueron realizados como
parte de proyectos financiados por el gobierno de Alemania, el gobierno de los Países Bajos y
el IDRC de Canadá. Innumerables colegas de la Cepal han aportado a las ideas aquí
presentadas. En particular, W. Peres, B. Stallings, G. Moguillansky, S Morley y J. Weller
merecen reconocimiento en ese sentido. También lo merecen P. Warnken y 1. Massad por su
constante apoyo en la preparación de los manuscritos. La responsabilidad por lo expuesto es
exclusiva del autor.
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sustitución de importaciones, que el desempleo estructural ha aumentado

dramáticamente en muchos de los países de la región, que los escasos

empleos que se generan son de muy baja calidad y de gran precariedad, que

la distribución del ingreso ha empeorado en casi todos lados, y que los

núcleos de población sin cobertura razonable en servicios sociales como

salud o seguridad social son mayores que antes.

En otros términos: el balance es mixto, pero claramente decepcionante

en términos de eficiencia productiva y equidad distributiva. A priori pare-

cería razonable argumentar que respetando principios básicos de mercado

debería ser factible alcanzar formas de organización social de la producción

más eficientes, equitativas y solidarias que las que la región ha logrando

hasta el presente por la vía del laissez faire.

A partir de lo anterior un sector de la profesión argumenta que es

necesario continuar por el camino emprendido, esperar más y profundizar

lo ya hecho (privatizar lo aún no privatizado, desregular los mercados

laborales, etc.). En cambio otro sector, claramente minoritario, piensa que

es necesario "reformar las reformas"', esto es, entrar en una fase en la que

-respetando los logros alcanzados en términos de estabilidad macroeconó-

mica y equilibrio en los basamentos- se vaya hacia un nuevo conjunto de

políticas de desarrollo productivo y tecnológico, de fomento de la compe-

tencia, de defensa del consumidor, etc., que ayuden a buscar formas más

eficientes, equitativas y solidarias -y, por ende, más sostenibles2 en el largo

plazo- de transición hacia sociedades más abiertas al exterior y más

desreguladas. Este segundo sector argumenta que para ello es necesario

acelerar el crecimiento de la productividad factorial, bajar el desempleo

1. La frase ha sido acuñada por R. French Davis.
2. El significado de "sostenibilidad" reclama cierta discusión. Podemos hablar de sostenibili-
dad latu sensu refiriéndonos a la perdurabilidad en el tiempo del conjunto de grandes precios
macroeconómicos -tipo de cambio, tasa de interés, etc.- que resultan de un programa de
estabilización y reformas estructurales. Pero también podemos hacerlo en un sentido más
amplio de sostenibilidad política, relacionada en este caso con el comportamiento de otras
variables tales como la tasa de desocupación, o el grado de inequidad con que se distribuyen
en la sociedad los frutos de la modernización del aparato productivo y de las mejoras de
productividad. El aumento del desempleo abierto, o el empeoramiento del patrón distributi-
vo, bien pueden militar contra la sostenibilidad de largo plazo de un programa de reformas
estructurales, aun cuando el conjunto de grandes precios macroeconómicos esté razonable-
mente cerca del equilibrio. Son varios los escenarios latinoamericanos actuales que nos
confrontan con un cuadro de frágil sostenibilidad de largo plazo, de carácter más global que
la estrictamente asociada a los grandes precios de la economía.
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estructural y recuperar formas de solidaridad y universalidad en la provi-

sión de servicios como salud, educación y seguridad social, que se fueron

perdiendo par¡ pasu con el avance hacia modelos de capitalización indivi-

dual y reglas de mercado, donde antes operaban modelos de reparto y

provisión pública de bienes y servicios.

El propósito del presente trabajo es el de participar en este debate y

hacerlo con base en un conjunto de resultados de investigación reciente-

mente obtenidos por el autor y diversos colegas de la Comisión Económica

para América Latina (Cepal) en estudios de carácter micro y mesoeconómi-

co -en sectores industriales de diversos países de la región y en plantas

fabriles particulares de los mismos-, donde el objetivo central de la explo-

ración fue comprender el desempeño de los agentes productivos latinoameri-

canos -en términos de conducta tecnológica, mejoras de productividad y

reposicionamiento relativo respecto a la frontera tecnológica internacio-

nal- tras las reformas estructurales de la década de los 90. A efectos de poner

en perspectiva lo ocurrido en ese sentido en la región, se usa como escenario

de comparación la evolución de la productividad laboral en el sector

manufacturero norteamericano a lo largo del periodo estudiado.

El trabajo está dividido en dos partes. En la primera se resumen, de

manera casi telegráfica, varios de los resultados generales obtenidos en los

estudios previamente mencionados3. Ello nos permite caracterizar con

trazos relativamente gruesos algunos de los "rasgos estilizados" centrales

del "nuevo" modelo económico latinoamericano.

Una vez identificados los mismos y también los nuevos problemas de

eficiencia y equidad hoy notorios en la región, en la sección segunda se

plantean los contenidos básicos de una posible agenda de temas de política

pública y de acciones público/ privadas de desarrollo productivo y tecno-

lógico, de fomento de la competencia, de construcción de marcos regulato-

rios y de gestación de sinergias y formas de acción colectiva, que sería

necesario introducir en años venideros si se desea avanzar hacia formas de

capitalismo más eficientes, equitativas y solidarias que las alcanzadas hasta

el presente.

3. El lector interesado puede recurrir a la versión completa de los mismos disponible en Cepal,
Santiago de Chile. Consultar en jkatz@eclac.cl.
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El escenario latinoamericano de los años 90

Cambios en la estructura productiva

Gran parte de la literatura académica latinoamericana reciente , dedica-

da a estudiar lo ocurrido en la región tras la crisis de la deuda y las reformas

estructurales de la última década, es de carácter macro y fracasa en captar

lo mucho que los países han cambiado en el nivel meso y microeconómico,

así como en el plano institucional y regulatorio . Argumentaremos aquí que

ello plantea una limitación importante en nuestra capacidad de compren-

sión de lo ocurrido y que es necesario "bajar" a lo meso y micro, así como

a lo regulatorio e institucional , si deseamos comprender las diferencias que

median entre los distintos casos nacionales en el proceso de adaptación a las

nuevas reglas del juego. Dentro de un cuadro genérico parecido, cada esce-

nario exhibe particularismos e idiosincrasias que una mirada agregada de

los hechos fracasa en comprender , y que son de gran importancia a la hora

de discutir el destino futuro de cada caso nacional.

En el nivel macro se opera con los "grandes precios" de la economía

-tipo de cambio , tasa de interés , tasa de salarios reales- pero se pierde de

vista la profunda heterogeneidad que reina entre los agentes productivos,

ramas de industria, regiones, etc., de un país dado . A fortiori, también se

pierde de vista el impacto de heterogeneidad en el sendero de adaptación

y reestructuración productiva que sigue cada economía tras el cambio en el

régimen global de incentivos macroeconómicos predominante en la mis-

ma.

Inversamente también quedan ocultos para el analista los mecanismos

a través de los cuales la mayor o menor vitalidad de respuesta de cada

estructura productiva a un dado programa de reformas estructurales

condiciona su sostenibilidad última. En efecto, una insuficiente capacidad

de respuesta de las exportaciones, por ejemplo, puede acabar comprome-

tiendo profundamente la capacidad de la economía para sostener el nuevo

conjunto de "grandes precios" macroeconómicos que se derivan de todo

programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales. Una

respuesta exportadora insatisfactoria puede deberse no solo a un tipo de

cambio incorrecto o en rápida apreciación (que es lo que normalmente nos

propone como "explicación" una "lectura" macroeconómica de los he-

chos), sino también a un bajo ritmo de mejora de la productividad global de

factores en el campo de los bienes comerciables con el exterior, tema que
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obviamente está relacionado no solo con el tipo de cambio real, sino

también con variables tecnológicas e institucionales que determinan el

ritmo de inversión y la tasa de progreso tecnológico incorporados por la

economía tras las reformas.

En otras palabras, y visto desde la perspectiva micro /macro aquí

sustentada, el proceso de acumulación y el ritmo del cambio tecnológico de

una economía dada no dependen única y exclusivamente de los grandes

precios de la economía, sino también de diversas fuerzas tecnológicas e

institucionales de los niveles meso y micro, que interactúan y se retroali-

mentan constantemente, y que simplemente no podemos dejar de lado si

pretendemos comprender el funcionamiento de la economía en cuestión.

Todo programa de estabilización macroeconómica y reformas estructura-

les tiende a cambiar de manera drástica el régimen global de incentivos

prevaleciente en la sociedad, y es justamente dicha interdependencia entre

lo macro y lo micro, y entre lo económico y lo tecnológico/ institucional, la

que nos explica cómo va cambiando el patrón de especialización productiva

y de inserción en el comercio mundial de manufacturas de cada país. Vistas

las cosas de esa manera, cabe hacer las siguientes observaciones:

1. Tomando a la región en su conjunto, y comparando el comporta-

miento global de la misma durante la fase de la sustitución de importacio-

nes, observamos que han crecido, en términos relativos: a) las actividades

no transables con el exterior; b) las ramas productivas procesadoras de

recursos naturales, elaboradoras de productos básicos industriales de uso

difundido (como son hierro y acero, celulosa y papel, aceites vegetales, etc.);

c) las ramas maquiladoras (ensambladoras de equipos electrónicos, apara-

tos de video y TV, indumentaria); y d) la industria automotriz, que gozó de

un tratamiento preferencial de la autoridad económica en todos los países

de la región. Por el contrario, han perdido participación relativa en el

producto industrial los bienes intensivos en uso de mano de obra no

calificada (calzado, muebles, indumentaria) y aquellos que emplean inten-

sivamente servicios de ingeniería y conocimientos tecnológicos, como los

bienes de capital, la química fina, etc.

2. Remitiéndonos exclusivamente al campo de las manufacturas obser-

vamos que dentro de la región se han ido perfilando dos grandes patrones

de especialización productiva. Por un lado, en los países del Cono Sur -en

particular, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay- han ido ganando peso

relativo dentro del producto industrial las actividades procesadoras de

recursos naturales, productoras de commodities. En general se trata de ramas
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de bajo valor agregado doméstico. Por otro, en el caso de México y de varios

países pequeños de América Central, el nuevo patrón de especialización

productiva revela una fuerte participación de las industrias maquiladoras,

productoras de indumentaria y productos electrónicos para el mercado

norteamericano, que por ya más de una década ha actuado como "motor"

de expansión de los mencionados sectores productivos y países.

En uno y otro caso también ha ganado mucho peso relativo la industria

automotriz, la única que no cumplió con las reglas generales de la apertura

comercial externa y que logró un tratamiento preferencial de parte de los

respectivos gobiernos. Se trata, sin embargo, de una "nueva" industria

automotriz, más cercana a los últimos adelantos internacionales en térmi-

nos de los vehículos que fabrica, pero también más cercana al ensamblaje de

componentes importados que a su producción integral.

3. Ambos patrones de especialización productiva difieren de lo espera-

do a priori: los países del Cono Sur se han especializado en ramas de

industria altamente intensivas en capital (las procesadoras de recursos

naturales), en tanto que México lo ha hecho en sectores relativamente

intensivos en el uso de servicios de ingeniería. Debemos comprender, sin

embargo, que el componente de ingeniería de los mismos está radicado en

el exterior y no en el medio mexicano. Son grandes empresas transnaciona-

les, con laboratorios de investigación y desarrollo (I&D) y departamentos

de ingeniería radicados en el exterior, las que utilizan el escenario mexicano

como plataforma de exportación, pero con poco valor agregado doméstico,

lamentablemente.

4. En los sectores "ganadores" ha crecido significativamente la participa-

ción relativa de las subsidiarias domésticas de firmas transnacionales, por un

lado, y de los grandes grupos corporativos de capital local, por otro. En

cambio ha perdido peso relativo el "colectivo" de firmas pequeñas y media-

nas, de propiedad y gestión familiar muchas de ellas, y prácticamente ha

desaparecido del espectro productivo el otrora fuerte núcleo de empresas

estatales, en su mayoría productoras de servicios básicos como telecomuni-

caciones, energía o transporte. Salvo en los casos de Uruguay y Costa Rica,

donde no se ha optado por privatizar algunos de estos servicios -telecomu-

nicaciones, por ejemplo-, en todos los demás sí se ha hecho, desregulando

simultáneamente el mercado en algunos casos (Chile), y con reserva de

mercado -monopolio- en otras (México, Argentina, Perú). Las consecuencias

obviamente han sido distintas desde el punto de vista del impacto que cada

proceso privatizador ha tenido sobre el bienestar del consumidor.
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5. Desde el punto de vista social y político del modelo de "conectivi-

dad social" de la década de los 70, en el que las empresas estatales y el

extenso núcleo de firmas chicas y medianas de capital nacional balanceaban

la fuerte presencia relativa de las subsidiarias de empresas transnacionales

en la estructura productiva de los países, hemos transitado hacia un mundo

mucho más unipolar, en el que estas últimas han adquirido un papel

claramente hegemónico dentro de cada país.

6. En los "colectivos" empresariales exitosos -transnacionales y con-

glomerados de capital local- se registra en la actualidad un cambio im-

portante en los modelos de organización del trabajo fabril, que conlleva la

desverticalización de los procesos productivos, la consolidación de nuevas

formas de trabajo en relación directa con licenciadores y casas matrices del

exterior, la reducción del mix de productos fabricados y la especialización

con vistas a la exportación al mercado mundial en un numero reducido de

bienes y/ o servicios. Ha aumentado considerablemente el componente de

insumos intermedios importados empleados por cada establecimiento

fabril y ha habido un fuerte proceso de racionalización de las líneas de

producción y de los procesos de trabajo.

Todo ello ha derivado en aumentos significativos de la productividad

laboral, pero también en la expulsión de operarios y empleados administra-

tivos de las empresas, y en la destrucción de cadenas productivas en las que

las firmas de propiedad y gestión familiar cumplían un papel fundamental

como proveedoras de insumos intermedios y servicios a la producción.

Muchos de dichos insumos ahora se importan. Es poco lo que sabemos

acerca del proceso de "destrucción" de capacidades tecnológicas y de

capital humano que todo esto ha traído.

7. El proceso de transformación estructural previamente descrito se

compone de dos dinámicas evolutivas distintas. Por un lado, la inherente a

cada rama industrial y, por otro, la referida a la transformación de la

estructura en su conjunto. En relación con el primer tema cabe observar que

el aumento de la competencia que se produce tras la apertura externa de la

economía opera como un proceso de "selección" entre firmas, donde

algunas ganan terreno relativo dentro de la rama y otras lo pierdan,

llegando muchas a la desaparición física. Paralelamente a este proceso

intrasectorial se registra otro de carácter intersectorial por el cual cambia en

el tiempo el peso relativo de las distintas industrias dentro del producto

manufacturero agregado. En este caso son las diferentes elasticidades de

demanda que enfrentan los distintos sectores, la naturaleza de las funciones
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de producción de los mismos -léase, su distinto contenido de uso de

factores- y el "régimen competitivo y tecnológico" (término que definire-

mos algo más adelante) prevaleciente en cada actividad productiva, los que

actúan como factores de diferenciación dinámica entre todos ellos.

8. En relación con los cambios que se suceden dentro de cada rama

industrial observamos que se está frente a un complejo episodio de "muer-

te" y "nacimiento" de empresas acerca del cual sabemos bastante poco. Pese

a que no son muchas las nuevas fábricas abiertas en el medio latinoameri-

cano en la última década, sí lo son las firmas extranjeras que han entrado al

mundo productivo de la región a través de absorciones, fusiones y adqui-

siciones de empresas existentes. Ello es particularmente cierto en el campo

de los servicios -telecomunicaciones, energía, etc.-, pero también en las

agroindustrias y en sectores relacionados con los recursos naturales, como

minería, gas y petróleo.

Este proceso de entrada y salida de empresas a y de los mercados ha

traído aparejado un cambio muy sustancial en los "regímenes competitivos

y tecnológicos sectoriales". En efecto, en cada campo de actividad se han

consolidado nuevas formas de generación y apropiación del excedente

económico, muy distintas a las que existían durante la etapa de la economía

"endodirigida". No todos los agentes productivos en una rama industrial

dada tienen acceso a las mismas oportunidades y condiciones de apropia-

bilidad de los beneficios, como lo presupone la metáfora neoclásica conven-

cional, siendo esto lo que lleva a que el proceso de reestructuración de cada

sector esté cargado de particularismos que no pueden comprenderse si

operamos con base en un modelo único y universal de comportamiento

microeconómico4.

9. El episodio de estabilización macroeconómica cum reformas estruc-

turales que la región sufre tras la crisis de la deuda se desarrolla a lo largo

de etapas que cubren desde un primer "momento" de extrema turbulencia

macro, en el que caen las tasas de ahorro e inversión y se contrae el nivel de

actividad económica en el marco de un gran desarreglo en las cuentas

4. Las diferencias de oportunidades tecnológicas y condiciones de apropiabilidad de benefi-
cios entre sectores de la actividad productiva han comenzado a ser exploradas recientemente
en un contexto schumpeteriano de teoría evolutiva por autores como Malerba / Orsenigo. El
concepto aquí utilizado de "regímenes tecnológicos y competitivos sectoriales" está fuerte-
mente emparentado con el que emplean dichos autores, pero agrega rasgos del modelo de
organización industrial de cada actividad productiva como determinantes del proceso de
generación y apropiación de rentas dentro de cada sector industrial.
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agregadas de la economía, hasta una etapa final en la que la misma recupera

signos vitales y se acerca a niveles "razonables" de equilibrio en sus cuentas

fiscales y externas. En esta fase del proceso disminuye el "riesgo país", se

revitaliza la inversión extranjera directa y se recupera el animal spirit de los

empresarios locales, proporcionando un nuevo empuje al proceso de

acumulación e innovación observables en la sociedad.

En la fase primera la turbulencia y el desequilibrio macro desalientan la

inversión física, pero como concomitantemente se produce un fuerte au-

mento de importaciones -ante la reducción de aranceles- los empresarios

locales se ven forzados a bajar costos, racionalizando plantas viejas y

subcontratando con terceros procesos intensivos en mano de obra, para

poder competir. Ello explica por qué en la fase inicial del proceso de ajuste

estructural se observa normalmente expulsión de mano de obra fabril y

aumentos de productividad laboral asociados a estoy no a nuevas inversio-

nes. Tiempo más tarde, con una macroeconomía más cercana al equilibrio

en sus basamentos, con un índice más razonable de "riesgo país", con una

comunidad empresarial más clara acerca de su futuro, y con la demanda

agregada en crecimiento, las inversiones reaparecen, se expande la capaci-

dad instalada y aumenta la demanda de trabajadores. La evidencia dispo-

nible sugiere, sin embargo, que ese aumento en la oferta de puestos de

trabajo es mucho menos que proporcional al aumento del producto. Adicio-

nalmente, los operarios son de otro nivel de calificación, pues los nuevos

equipos de producción, de base computacional, reclaman conocimientos de

otro tipo -trigonometría, p. ej.- y son fuertemente ahorradores de personal

no calificado.

10. La contracción de la demanda interna y la creciente penetración de

sustitutos importados hacen que a lo largo de la primera fase se registre un

fuerte aumento de quiebras empresariales y la salida del mercado de un

gran número de empresas industriales o agrícolas. En el caso de Chile, 7.000

firmas industriales dejaron el mercado entre 1974 y 1982 como consecuen-

cia de la contracción de la demanda interna y de la apertura comercial y

desregulación de la actividad productiva. En Argentina fueron 15.000. Pese

a que resulta razonable suponer a priori que todo proceso de reestructura-

ción del aparato productivo implica la depuración de actores ineficientes,

también parece claro que en un contexto de mercados de factores altamente

imperfectos y de asimetrías muy marcadas en el acceso a la información, la

muerte y desaparición de una empresa no necesariamente indica que fuera

ineficiente.
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11. El comportamiento de los agentes productivos arranca de una

actitud "defensiva" que solo intenta resguardar posiciones de mercado

frente a la contracción de la demanda interna y la llegada masiva de

sustitutos importados, para avanzar, tiempo más tarde y tras un cambio

significativo en las señales macroeconómicas, a comportamientos más

dinámicos y "proactivos" que conllevan nuevas inversiones, cambios tec-

nológicos de producto y procesos y nuevas estrategias expansivas. Esto solo

ocurre cuando se han reconstituido los patrones de gasto en la sociedad, y

la misma va recuperando el crecimiento en el marco de un nuevo equilibrio

en sus basamentos. Cuánto tarda la transición de uno a otro estadio, cuáles

son los costos involucrados en términos de producto potencial perdido,

quiénes sobreviven y quiénes mueren durante la travesía, cuánto crece el

desempleo estructural, cuánto se deteriora el cuadro distributivo de la

sociedad, es difícil de predecir a priori, aunque sí sabemos que los resultados

son diferentes entre países dependiendo no solo de variables económicas

convencionales -precios de factores, p. ej.-, sino también de hechos políti-

cos, tecnológicos e institucionales, por ejemplo, el régimen regulatorio y

competitivo sectorial en que operan las firmas de cada rama productiva.

12. Tras el episodio de ajuste estructural descrito tiende a conformarse

una nueva situación de equilibrio dentro de cada industria. La morfología y

comportamiento competitivo de cada sector propenden a cambiar, aumen-

tando la concentración económica, el tamaño medio de planta, etc., y redu-

ciéndose significativamente el numero de actores en cada rama productiva.

13. A lo largo del proceso tiende a cambiar significativamente la estruc-

tura y comportamiento del sistema de innovación nacional (SNI) y sectorial.

Por un lado, el abaratamiento de los bienes de capital y la rápida expansión

de su ritmo de importación sustituye tanto la oferta doméstica de bienes de

capital, como los servicios locales de ingeniería que utilizaban las fábricas

para extender la vida útil de sus máquinas. En un escenario donde el precio

de éstas cae considerablemente y su importación se facilita, las actividades

locales de ingeniería adaptativa ya no son necesarias ni rentables. Por otro

lado, muchas firmas pasan a trabajar directamente con sus casas matrices

y con licenciatarias del exterior. No es necesario entonces mantener departa-

mentos domésticos de ingeniería, ya que la asistencia técnica del exterior

cubre adecuadamente las necesidades del momento. Esto equivale a decir

que dentro de esos establecimientos no existe pensamiento de largo plazo

destinado a introducir cambios importantes en el "estado del arte" interna-

cional.
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14. Finalmente, las nuevas corrientes ideológicas que preconizan la

privatización de los departamentos e institutos de investigación del sector

público, forzándolos a buscar una alicuota creciente de su financiamiento

en la venta de servicios tecnológicos al sector privado, presionan en la

misma dirección, esto es, en favor de la contracción de los esfuerzos

científico-tecnológicos locales. Además, los laboratorios de I&D de las

antiguas empresas de servicios públicos -ahora privatizadas- son desman-

telados cuando las firmas reencauzan sus compras de equipos y servicios

tecnológicos hacia sus proveedores tradicionales del exterior.

En síntesis, "selección" entre firmas dentro de cada rama productiva,

cambios en el peso relativo de las distintas actividades a lo largo del tiempo,

externalización de las fuentes de progreso tecnológico doméstico, "destruc-

ción" de capital humano y capacidad instalada (quizás más allá de lo

necesario) etc., constituyen rasgos estructurales básicos del proceso de

transformación del aparato productivo que estamos describiendo. Los

mismos parecen ser parte consustancial de la primera fase del proceso de

ajuste. Puede ocurrir -y el caso de Chile permite abrigar esperanzas en esa

dirección- que dicha etapa "destructiva" sea seguida más tarde, y tras una

clara consolidación de los equilibrios macroeconómicos, por una etapa más

creativa en la que se revitaliza el proceso de creación de nueva capacidad

instalada y los esfuerzos innovadores domésticos. Sabemos realmente poco

acerca de las condiciones necesarias para que tal cosa ocurra. Resulta claro,

sin embargo, que el modelo neoclásico convencional nos ayuda poco a

comprender la "economía política" que rodea a estos complejos episodios

de mutación estructural.

Patrones de desempeño

El cuadro descrito en páginas anteriores nos lleva a suponer que ha

habido grandes diferencias entre países y ramas de industria en el proceso

de adaptación a las nuevas reglas del juego: veamos ahora qué nos dice la

evidencia empírica. Si adoptamos como indicador de desempeño la evolu-

ción de la productividad laboral en los distintos países y ramas industriales

de la región, y la comparamos con lo ocurrido en el contexto estadouniden-

se, surgen cuatro hechos de interés, que pasamos a comentar.

1. Cuatro países de la región muestran signos claros de largo plazo de

acercamiento a patrones internacionales de eficiencia productiva en el

campo manufacturero -Argentina, Brasil, Colombia y México. Dos presen-
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tan una situación de estancamiento relativo en esta materia, Chile y Costa

Rica, y tres de franco retroceso en el tiempo, Uruguay, Perú y Jamaica.

2. Existen grandes diferencias en el comportamiento relativo de largo

plazo de las distintas ramas industriales, en comparación con Estados

Unidos. El sector automotriz -que es el único que no cumplió con las reglas

de la apertura comercial externa- es el que manifiesta mejor desempeño

relativo, vis-á-vis su contraparte en el medio norteamericano. También se

observa una importante mejora relativa en las industrias procesadoras de

recursos naturales -elaboradoras de productos básicos industriales- y en

las ramas maquiladoras. En cambio, la información disponible revela que

han perdido terreno relativo, en términos de productividad laboral, las

industrias intensivas en el uso de mano de obra no calificada -productoras

de bienes no durables de consumo- y los sectores metalmecánicos produc-

tores de bienes de capital e intensivos en I&D y servicios domésticos de

ingeniería. Esto es lo que nos muestra el gráfico 1 a continuación.

Contrariamente a lo esperado a priori, observamos que le ha ido relati-

vamente mejor, en términos de acercamiento a la frontera tecnológica

internacional, a un sector no sujeto a reglas convencionales de mercado sino

caracterizado por un complejo cuadro de "economía política" y lobby

empresarial que poco tiene que ver con las enseñanzas del modelo neo-

clásico. También les ha ido relativamente bien a las industrias procesadoras

de recursos naturales, intensivas en el uso de capital y no de mano de obra,

como era de esperarse según el modelo convencional.

3. El ritmo de crecimiento de la productividad laboral aumentó clara-

mente en los años 90 en comparación con la década anterior, pero como ello

también ocurrió en el contexto norteamericano, no necesariamente pode-

mos afirmar que las mejoras relativas de la última década se hayan tradu-

cido, en todos y cada uno de los casos, en el cierre de la brecha comparativa

de productividad laboral respecto a la frontera tecnológica internacional.

4. El cierre de la brecha relativa de productividad laboral con respecto

a EEUU ya venía ocurriendo desde tiempo atrás en muchas ramas de la

industria y en varios de los países de la región, incluso antes de las

reformas estructurales recientes, razón por la cual debemos evitar supo-

ner que lo ocurrido sea una consecuencia directa de ellas. Sin duda las

reformas han acelerado el proceso de modernización del aparato producti-

vo, pero ciertamente no han sido las que desencadenaron a novo un

proceso de largo plazo de acercamiento a la frontera internacional de

productividad.
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Cuadro 1 -

Productividad laboral relativa de la industria latinoamericana vis-á-vis
el sector manufacturero estadounidense

1970 1980 1990 1996

Argentina 0,42 0,41 0,55 0,67
Brasil 0,28 0,26 0,29 0,37
Chile` 0,25 0,24 0,23 0,20
Colombia 0,29 0,25 0,37 0,34
Costa Rica' - - 0,15 0,14
Jamaica' 0,26 0,16 0,16 0,13
Méxicob 0,32 0,30 0,44 0,38
Perú 0,33 0,25 0,16 0,15
Uruguay, 0,35 0,22 0,20 0,22

a. Datos hasta 1992. b. Datos hasta 1994. c. Datos hasta 1995.

Agenda de posibles acciones público/privadas para una transición

más eficiente , equitativa y solidaria a economías

más abiertas y desreguladas

A partir del diagnóstico de situación presentado en páginas previas

podemos ahora imaginar los contenidos básicos de una posible agenda de

acciones público / privadas destinadas a acelerar el ritmo de modernización

tecnológica de las economías de la región, y profundizar y mejorar en

términos de equidad el proceso de transición hacia economías más abiertas

y desreguladas.

En lo que sigue examinaremos un conjunto de acciones destinadas a

corregir efectos indeseados de las reformas estructurales recientes. Igual-

mente identificaremos posibles nuevas acciones de fomento productivo y

desarrollo tecnológico, así como de generación de sinergias y complemen-

tariedades dentro del aparato productivo, encaminadas a potenciar la

capacidad de crecimiento de las economías de la región.

Privatizaciones, marcos regulatorios y bienestar del consumidor

Parte de las expectativas con que la profesión acogió las políticas de

privatización se asocian al hecho de que se suponía a priori que al reem-

plazar empresas públicas ineficientes por producción privada, automática-

mente se habrían de lograr mejoras significativas de bienestar para el

consumidor. En muchos campos de la actividad productiva ha sido así,

efectivamente. Sin embargo, ese impacto positivo no ha sido tan universal
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y generalizado como se esperaba, pudiéndose detectar innumerables situa-

ciones en las que la privatización de empresas del Estado ha llevado a

reemplazar monopolios públicos por monopolios privados que lograron

capturar rentas del consumidor en su propio beneficio.

La urgencia fiscal y la falta de experiencia con que muchas veces se

abordó el tema de las privatizaciones restó espacio a las inquietudes de

preservar la competencias, llegando a primar, en las etapas iniciales del

proceso privatizador, la idea de que la desregulación era incompatible con un

nuevo papel regulador para el Estado. Por tanto, se subestimó la necesidad

de acompañar estos programas con entes reguladores fuertes e indepen-

dientes, orientados a asegurar nuevas formas de "competencia regulada" y

de protección del consumidor. Estos entes, cuando ex-post fue necesario

crearlos, nacieron tardíamente, cuando ya los términos de la privatización

habían sido acordados contractualmente, o terminaron careciendo de inde-

pendencia, recursos, atribuciones institucionales o fuerza operativa.

De este modo se desaprovechó un importante caudal de experiencia

internacional, lo que muestra que las privatizaciones, sin un marco regula-

torio adecuado, pueden afectar el bienestar del consumidor y la competiti-

vidad de las economías, al lesionar el juego competitivo. Del mismo modo

que en el caso británico, la "regulación de rienda suelta" ha tenido que ser

suplementada recientemente, cuando se comprendió que la competencia

efectiva no operaba como se esperaba. También en América Latina se

requerirán esfuerzos en esta dirección. Piénsese, por ejemplo, en:

- Los repetidos cortes de electricidad que han afectado a varios países.

- La creación de barreras de entradas mediante costos hundidos, donde

se trata de mejorar la posición a futuro de concesionarios presentes.

- El control unilateral de instalaciones esenciales y recursos naturales

claves -como el agua- por parte de prestadores de servicios y agentes en la

cadena de producción de servicios.

5. "La lección más clara de la privatización británica es que, antes que regular monopolios, es
mejor salir de ellos dondequier que sea posible. En el programa de privatización británico, eso
se hizo solo a medias; en el campo de telecomunicaciones, gas y electricidad, el Gobierno ha
luchado por introducir la competencia en años posteriores a de la privatización. La mayor
parte de esa reestructuración pudo haberse hecho en el momento del lanzamiento. ¿Por qué
se desatendió la competencia? La razón principal es que el Gobierno veía la privatización como
una carnada: en los mercados competitivos los monopolios se venden a un precio más alto que
las empresas. En muchas privatizaciones tiene importancia un aumento inmediato de los
ingresos públicos; fuera de Gran Bretaña también. Pero la privatización no debe ser vista como
una alternativa cómoda a la tributación -la cual debería ser sostenible, no un rehén de ventas
únicas de empresas estatales". "How to Privatise", The Economist, 11/3/92, p. 16.
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Gráfico 1 -

Brecha relativa de producción respecto a EEUU (ramas industriales)
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Metalm: industria metalmecánica. Auto: industria automotriz. SB: industria maquiladora. Trabajo: indus-
tria de productos de consumo no duraderos e intensivos en el uso de mano de obra.

Cuadro 2

Crecimiento del producto industrial, el empleo y la productividad laboral
manufacturera . Diversos países latinoamericanos y EEUU

1970-1990/1990-1996

Producto industrial Empleo Productividad laboral

1970-1996 1990-1996 1970-1996 1990-1996 1970-1996 1990-1996

Argentina 1,18 4,87 -2,62 -3,15 3,80 8,02
Brasil 2,81 2,26 0,95 -6,41 1,86 8,67
Chile 2,76 6,40 1,51 3,49 1,25 2,91
Colombia 3,98 3,52 1,24 -0,22 2,74 3,74
Costa Rica 4,39 n.a. 4,83 n.a. -0,44 n.a
Jamaica 0,11 n.a. 1,66 n.a. -1,55 n.a
México 3,79 2,27 0,91 -0,03 2,88 2,30
Perú 1,17 5,09 2,85 1,97 -1,68 3,12
Uruguay 0,61 -1,46 0,37 -8,58 0,24 7,12
EEUU 2,39 5,04 0,35 0,30 2,04 4,74

Fuente: Banco de datos de Cepal.
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- La incertidumbre respecto de las bases con que se efectúan modi-
ficaciones tarifarias.

- La consolidación de posiciones dominantes por parte de holdings

globales.

- El manejo de paquetes accionarios por parte de compañías

internacionales con vistas a sus estrategias de mercado global y no necesa-

riamente con resguardo de los intereses de accionistas individuales e

institucionales locales.

- La adopción de metodologías tarifarias en las cuales se toman como
base única la opción de mayores ingresos para el concesionario.

- El subsidio de consumidores libres con el producto de consumidores

cautivos.

- La dependencia legal y financiera de un buen número de entes

reguladores.

- La falta del principio de "retorno razonable" (o tasa "razonable" de

ganancia) en algunas leyes, conjuntamente con la no mención de la transfe-
rencia de ganancias de eficiencia a los usuarios en otras.

- En algunos casos limitados, el recurso a jurisdicción internacional, no

obstante haberse pactado la jurisdicción local, como condición del contrato,

etc.

Por ello será importante evaluar experiencias internacionales y derivar

de ellas principios regulatorios adecuados que concilien la protección de los

derechos de propiedad con un servicio adecuado y sostenible, y la protec-

ción de los consumidores en un marco global de resguardo de la inversión

privada. A este respecto, será importante tener presentes los criterios

regulatorios de sistemas ya maduros, como el norteamericano, y también la

experiencia reciente de otros que, como el británico, muestran un robusto

proceso de aprendizaje en la construcción de nuevos roles e instituciones de

regulación.

Políticas de competencia

Junto al tema de los marcos y entes reguladores relacionados con las

privatizaciones, la política de competencia aparece como otro elemento de

importancia en la búsqueda de modelos de organización social de la

producción que protejan el bienestar de los consumidores y ayuden a

promover una asignación eficiente de los recursos, a través de la elimina-

ción de prácticas anticompetitivas -incluyendo acuerdos entre empresas



El nuevo modelo económico latinoamericano q 143

que restrinjan la competencia; abuso de posiciones dominantes en las

fusiones y adquisiciones, etc. Para ello se requiere la adopción de principios,

legislación e instituciones orientadas a la defensa del consumidor.

Una agencia de competencia proactiva debe impedir prácticas anticom-

petitivas y favorecer la transparencia en las relaciones entre competidores,

en las fusiones interempresarias, en las ofertas públicas de acciones, etc.,

impidiendo el uso de información privilegiada y reduciendo las barreras de

ingreso a los mercados. El accionar regulador de una agencia de este tipo

debería operar como un contrapeso importante a la presencia creciente de

grandes conglomerados de capital doméstico y de firmas transnacionales

en las economías de la región.

Un área que reviste particular importancia desde el punto de vista del

papel que deben cumplir las autoridades de competencia es la colabora-

ción con los entes reguladores en aquellas actividades que dependen de

una infraestructura básica en red que genera fuertes economías de escala.

En estos casos la empresa incumbente -esto es, la que ya operaba en el

mercado en el momento de la privatización- tiene capacidad para obstruir

el ingreso de otras empresas al mercado, fijando el precio de conexión de

las mismas a la red que controla. Un ejemplo es la industria de telecomu-

nicaciones, área en la cual generalmente una o dos empresas proveen la

red básica para otras de la misma industria, de las cuales son rivales frente

a los consumidores. Junto a la de regulación, la entidad de competencia

debe velar porque el precio de acceso a la red se fije en un rango que

permita maximizar los incentivos para atraer nuevas firmas a la industria

y, a la vez, mantener los incentivos para que la empresa principal, que

provee la red, siga invirtiendo en el mantenimiento y extensión de la

misma.&

Políticas destinadas a profundizar los esfuerzos locales de 1&D,

y de difusión de tecnología

Hemos mostrado en páginas anteriores de este trabajo que el patrón de

especialización de las economías latinoamericanas ha cambiado signifi-

cativamente en las últimas dos décadas. Las políticas de innovación y

difusión tecnológica deberían buscar aumentar el valor agregado domésti-

co y los contenidos de investigación y desarrollo, así como de ingeniería

local, de las nuevas áreas de excelencia. Reforzar y estimular las sinergias

entre el aparato productivo, las universidades y escuelas técnicas, la oferta
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doméstica de servicios de ingeniería, etc., constituye condición sine qua non

de un crecimiento económico más eficiente.

Para avanzar en este frente, es imperioso incrementar significativamen-

te el gasto local en tareas de I&D y de difusión de tecnología y crear in-

centivos que estimulen el gasto privado en esta materia. El contraste entre

la prioridad que asignan a estos temas los países industrializados y las

naciones latinoamericanas es sumamente marcado. Es evidente que esta-

mos frente a un rezago que hay que tratar de corregir. Ello es más evidente

aún en el ámbito de las nuevas empresas de base tecnológica -cuya

presencia en el escenario regional es francamente reducida-y en el desarro-

llo de actividades intensivas en ciencia y tecnología, como software o bio-

tecnología, que recién comienzan a tomar impulso en los países más

grandes de la región.

La modernización de la infraestructura científica y tecnológica de los

países de la región debería ir en paralelo con los esfuerzos para mejorar la

calidad de los esfuerzos de I&D, focalizando cada vez más los programas

y fomentando la interacción entre empresas, proveedores y clientes, univer-

sidades, institutos públicos y privados de investigación científica y tecno-

lógica e instituciones financieras.

El sector productor de bienes y servicios debe necesariamente profun-

dizar su compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías, financiando

y realizando de manera directa actividades a tal efecto. El Estado, por su

parte, debe asegurar, en primer lugar, niveles adecuados de investigación

básica -actividad que por lo general no es abordada por el sector privado,

dadas las enormes externalidades e inapropiabilidades involucradas-,

pero además debe actuar como promotor, orientador y articulador de las

actividades innovadoras y de los vínculos entre el aparato universitario de

ciencia y tecnología y el sector productivo. Para ello debe incrementar su

papel como agente de financiación de los gastos de I&D e impulsar una

mayor interacción entre los agentes integrantes del sistema innovador

doméstico. Puede también operar como "banca de segundo piso",

descentralizando el manejo de fondos y la "selección de riesgo" hacia la

banca comercial, en la medida en que ésta, a su vez, vaya incorporando

nuevos criterios de evaluación del riesgo innovador, y adoptando un papel

más dinámico en el financiamiento de proyectos tecnológicos novedosos.

Para aumentar el gasto en actividades de innovación en las empresas

productoras de bienes y servicios, los instrumentos más conocidos de

política son: a) subvenciones a proyectos de investigación; b) incentivos
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fiscales a la I&D; c) atracción de inversiones estatales directas en actividades

intensivas en I&D; d) líneas de financiamiento preferencial para innovación

tecnológica; e) compras del sector público; f) capital de riesgo para nuevos

emprendimientos de base tecnológica.

Dichos instrumentos podrían canalizarse, por ejemplo, a través de

programas destinados a impulsar la consolidación de nuevos sectores o

nuevas tecnologías en campos como software, biotecnología, nuevos mate-

riales, etc., relacionados con los sectores ya fuertemente involucrados en la

exportación -agroindustrias, minería, pesca, oleaginosas, etc., así como

también en otros orientados a la creación de nuevas empresas de base

tecnológica, vinculadas a parques o programas sectoriales destinados al

mejoramiento de las capacidades tecnológicas de las PyMEs (extensionis-

mo, consejerías tecnológicas, benchmarking, sellos ambientales, provisión

de servicios especializados, etc.).

Es prioritario comenzar a explorar posibles usos de "capital semilla"

para impulsar la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Relacio-

nado con ello, resulta indispensable que los bancos comiencen a ofrecer

préstamos para inversiones de más largo plazo y de mayor riesgo innova-

dor, para lo cual sería necesario que comenzaran también a manejar nuevas

técnicas de evaluación de riesgo y a actuar como banca de primer piso,

administrando fondos públicos de I&D.

Políticas de desarrollo productivo local

El fortalecimiento de la trama productiva de toda sociedad tiene, sin

duda, dimensiones de "acción colectiva" de orden local y municipal que

reclaman ser exploradas. Se trata de inducir la creación de nuevas compe-

tencias y capacidades tecnológicas, impulsando acciones de tipo coopera-

tivo en ámbitos productivos regionales y municipales que el mecanismo de

precios no necesariamente estimula de manera adecuada. En esa dirección

podemos identificar políticas relacionadas con la conformación de parques

industriales e incubadoras de empresas de alto contenido tecnológico o

acciones destinadas a favorecer el desarrollo de clusters o "distritos indus-

triales" primordialmente asociados a la explotación de recursos naturales

o capacidades tecnológicas "región-específicas".

En materia de parques industriales, la tendencia apunta hacia la espe-

cialización, en la medida en que los nuevos modelos de organización de la

producción sugieren la conveniencia de que las empresas proveedoras de
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partes, componentes e insumos intermedios se ubiquen en las inmediacio-

nes de sus principales compradores. Esta tendencia puede ser reforzada por

la intervención explícita y selectiva de la autoridad pública y, en particular,

de la autoridad local, que conoce mejor la vocación y especialización

productiva de cada región. A su vez, la autoridad pública puede tratar de

introducir objetivos sociales más allá del estímulo a la rentabilidad privada,

incluyendo, por ejemplo, aspectos relacionados con la preservación del

medio ambiente. Otro objetivo de la autoridad local puede ser el estímulo

a la actividad de I&D tecnológico conjunto entre las instituciones académi-

cas locales y la empresa privada. La apertura de parques industriales e

incubadoras de empresas de carácter tecnológico constituye una posibili-

dad digna de explorar en ese sentido.

Múltiples documentos de política se centran contemporáneamente en

la noción de "agrupamientos empresariales" como camino principal de

fomento productivo local. Estas acciones intentan recrear externalidades,

potenciar sinergias, reducir costos de transacción y favorecer nuevas

formas de interdependencia y de "acción colectiva" que permitan agilizar

el proceso de desarrollo local. Lo capital muchas veces es cómo poner en

marcha o motorizar estos procesos de carácter colectivo. La evidencia

indica que con frecuencia es necesario un animador o broker que lleve a
juntar empresas e instituciones en torno de nuevos proyectos cooperati-

vos. La función del mismo es la de proponer un diagnóstico de las

oportunidades locales e identificar las acciones colectivas que permitirían

aprovecharlas mejor, plasmándolas en proyectos colectivos de ingeniería

institucional. Organizaciones tales como corporaciones o agencias de

desarrollo local pueden cumplir esta función y al mismo tiempo generar

sinergias a través de canales colectivos de mercadeo, haciendo uso de

modernas tecnologías de comunicación. El uso de páginas web y de
internet permitiría ganar espacio en este papel de "animador" de la acción
colectiva local.

En el ámbito local, destaca la utilidad de ventanillas únicas de tramita-

ción para la obtención de permisos y licencias. En el proceso de formación
de clusters es recomendable llevar la coordinación de funciones públicas a

un nivel más elevado y proactivo, cruzando información acerca de las

necesidades empresariales con la información de la oferta de soluciones por

parte de instituciones públicas. De esta forma, la autoridad pública local

puede transformarse en unidad territorial gestora de un conjunto coordina-

do de instrumentos de apoyo al desarrollo productivo.



El nuevo modelo económico latinoamericano q 147

Conviene finalmente advertir que el traslado de competencias hacia el

ámbito local conlleva el peligro, claramente observable en la actualidad en

diversos países de la región, de que las autoridades locales compitan entre

sí por atraer firmas e inversiones ajenas a sus respectivas área de competen-

cia. Ello puede derivar en una eventual confrontación de suma cero (o aun

negativa) para la sociedad en su conjunto. La autoridad nacional debe

establecer claramente las reglas de juego en ese sentido para que las

políticas de fomento productivo local no lleven a un debilitamiento del

pacto constitucional sobre el que se asienta la sociedad como un todo.

Bibliografía

Cepal: Crecimiento, equidad, ciudadanía, México, 2000.
Ffrench-Davis, R.: Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de políticas

económicas en Chile, Santiago, 1999.
Malerba, F. y L. Orsenigo: "Schumpeterian Patterns of Innovation" en Cambridge Journal of

Economics vol 19 N° 1, Oxford, 1995, pp. 47-65.



De estructuras empresariales fragmentadas a la
economía sistémica. Las deficiencias de América Latina
en comparación con los países industrializados líderes

Tilman Altenburg

En la economía internacional, América Latina se está quedando cada

vez más atrás. Su participación en el comercio mundial sigue disminuyen-

do, desde hace 20 años el PIB aumenta muy poco (1980-1999, 2% anual), el

ingreso per cápita está estancado y el desempleo, en especial el porcentaje

de la población activa en relaciones laborales informales, crece en forma

continua (Cepal). Al menos en la región como un todo no se vislumbra una

tendencia de cambio, ya que cada vez se acumulan más déficit en la balanza

de pagos y deudas más elevadas. Además, prácticamente en ningún país se

divisa un proyecto de transformación, mediante el cual se pueda lograr un

consenso social e imponerlo políticamente, y que ofrezca soluciones para

los principales problemas causados por la falta de competitividad y la

exclusión socioeconómica y política.

Especialmente delicado para el desarrollo económico futuro resulta el

hecho de que la región prácticamente no participa en el desarrollo y la

producción en áreas con uso intensivo del conocimiento, como por ejemplo

nuevos servicios para las áreas de información, telecomunicaciones y

logística, biotecnología, electrónica y mechatronic, así como aeronáutica y

navegación espacial. En la actual transición desde una sociedad industrial

hacia una sociedad de información (Esser 1999), esos rubros, en especial las

tecnologías de información y comunicación, han pasado a convertirse en

sectores estratégicos de la economía global. América Latina no está prepa-

rada para ese cambio estructural. Si bien en algunos países se realizan

inversiones en áreas económicas mundialmente competitivas y vinculadas

a cadenas globales de generación de valor agregado -esto es válido para la

industria automotriz y la basada en materias primas del Cono Sur, así como

para automóviles y electrónica en México-, se trata fundamentalmente de

inversiones sobre la base de factores básicos y generales, y no de factores

avanzados y especiales, según Porter'.

1. Losfactores básicos son, p.ej., los recursos naturales, el clima, la ubicación, los factores avanzados
son la infraestructura de la comunicación digital de datos o personal altamente calificado. Los
factores generales son aquellos que pueden utilizarse en general (red de carreteras, disponibi-
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Las actividades con especial uso intensivo del conocimiento, que hacen

posible los procesos de aprendizaje y los beneficios acumulativos por

concepto de innovaciones y estructuran la cadena de generación de valor

correspondiente -la investigación y el desarrollo (I&D), la creación de redes

logísticas o de bienes intangibles (imágenes de marcas y propiedad intelec-

tual, etc.)-, tienen lugar fuera de América Latina, especialmente en la tríada

(Norteamérica, Europa occidental y Japón), así como, desde hace poco, en

el Sudeste asiático. Los pocos centros de producción latinoamericanos

modernos y orientados al mercado mundial (p. ej., clusters automotrices,

complejos petroquímicos) están influenciados en gran medida, y cada vez

más, por empresas transnacionales cuyas centrales y centros de competen-

cias se encuentran fuera de la región. Mientras en los países asiáticos en vías

de desarrollo se crean centros de la economía mundial con división del

trabajo, ventajas competitivas propias, dinámicos y basados en el conoci-

miento (y por tanto solo condicionalmente sustituibles) -Seúl, Taipei, Hong

Kong, Singapur, Penang, Bangalore- América Latina participa en el cambio

estructural global de manera más pasivo-receptiva que activa.

La razón principal de la baja capacidad innovadora y la reducida

competitividad de la economía latinoamericana radica en la insuficiente

integración sistémica: el grado de especialización y la división del trabajo

entre empresas es bajo; en la mayoría de los casos las cadenas de valor

agregado son comparativamente cortas y se interrumpen cada vez más

debido a la competencia por importaciones. En una estructura empresarial

fragmentada, es imposible que tengan lugar los impulsos innovadores

recíprocos con que se nutren los rubros complementarios (p. ej., nuevas

maquinarias de precisión y materias primas, nuevos componentes electró-

nicos). También la creación de servicios empresariales diversificados que

permiten mejorar la productividad del sistema en su totalidad, profundi-

zando la división del trabajo y reduciendo los costos de transacción de la

cooperación, se encuentra, comparativamente hablando, en sus inicios.

En la primera parte del presente trabajo se describe la principal orienta-

ción del cambio estructural en los países industrializados líderes, dirigida a

lograr una administración sistémica, altamente interactiva. Tomando esto en

cuenta, en la segunda parte se analizan los procesos correspondientes en

lidad de capital extranjero), entre los factores especiales figuran las instituciones sectoriales
especializadas o personas con una formación específica. Porter, pp. 100 y ss.
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América Latina. En la tercera parte, se ofrece una breve visión de las

consecuencias resultantes para la política económica de la región.

La creación de estructuras económicas sistémicas en

los países industrializados líderes

Nueva competencia, división del trabajo más compleja

En las estructuras empresariales de los países industrializados líderes

tienen lugar procesos de concentración considerables, y por otra parte, en

contrasentido, también numerosos procesos de terciarización (outsourcing)

y especialización. A través de fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas,

reorganizaciones, ventas y procesos de creación de nuevas empresas a

partir de universidades o empresas grandes (spin off o derivaciones),

particularmente estas últimas toman numerosas decisiones de "producir o

comprar", y van buscando constantemente nuevas combinaciones para sus

principales competencias, a fin de poder posicionarse en los mercados

cambiantes. Por eso mismo, el paisaje empresarial se reestructura constan-

temente. Es así como fabricantes de automóviles, por ejemplo, adquieren

otras marcas que hacen posible el acceso hacia nuevos mercados (p. ej.,

Daimler-Chrysler ha adquirido a Mitsubishi y Hyundai) o complementan

la variedad propia de productos (p. ej., Volkswagen compra marcas britá-

nicas de lujo), pero al mismo tiempo se desligan de la red de distribuidores

propia y de la participación en otros rubros industriales.

Por un lado, aumenta claramente la cifra de fusiones y adquisiciones.

En 1999, el volumen de las primeras en el ámbito mundial alcanzaba

2.242.000 millones de dólares, en comparación con "solo" 452.000 millones

cinco años antes (Handelsblatt, 7y 8 /4 / 00). También aumentan otras formas

de alianzas estratégicas que tienen por objeto la obtención de economías de

escala y otras sinergias en materia de I&D, producción o comercialización.

Una modalidad importante es el entrelazamiento de capital recíproco. Un

ejemplo serían aquí General Motors y FIAT, que desarrollan plataformas

para automóviles en forma conjunta, logrando así reducciones de costos en

el proceso de desarrollo y en la producción misma, pero mantienen sus

series de modelos propias.

La razón principal de las fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas

es la ampliación del mercado, ya que por esos medios aumenta la penetra-
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ción internacional, es decir los mercados se vuelven más permeables y más

grandes, y las economías de escala más significativas. Los mercados globa-

lizados exigen empresas de otros tamaños. Las economías de escala y la

complementación del abanico de productos son los principales motivos de

las fusiones en los rubros automotriz, farmacéutico, de materias primas y

bancario. No obstante, en muchos casos se adquieren también funciones

empresariales o se crean alianzas estratégicas para ganar terreno en áreas

complementarias. El mega deal más importante de este tipo es la fusión de

Time Warner con America Online, en donde lo medular resulta ser la

combinación de los derechos de propiedad de medios de difusión, con el

control de las redes de distribución.

Por otro lado, también ocurren desarrollos que dificultan el proceso de

concentración. Los mercados se vuelven más variados, los abanicos de

productos más amplios, los ciclos de vida de las mercancías más cortos, las

exigencias de calidad mayores y los productos más complejos. Con frecuen-

cia el conocimiento especializado necesario para el desarrollo y la introduc-

ción al mercado de un nuevo producto es tan variado, que resulta imposible

encontrar todos los servicios necesarios en una sola empresa. A ello cabe

agregar que en muchos aspectos las grandes empresas se asemejan a la

burocracia pública: trámites de decisión largos y complicados, jerarquías

disfuncionales y procedimientos exageradamente formales obstaculizan la

invención y difusión de las innovaciones. Si bien la flexibilidad puede

aumentarse mediante una reorganización interna -p. ej., fortaleciendo las

atribuciones de decisión de algunas áreas de la empresa, eliminando

escalones jerárquicos, reduciendo los trámites de decisión y estableciendo

relaciones de clientela con otras secciones internas, de modo que cada área

conciba sus servicios como un producto transable-, en algunos campos

resulta más económico trasladar a otro lugar la producción del servicio.

Por consiguiente, el éxito de la empresa no depende solamente de las

economías de escala en la producción y comercialización, sino también de la

capacidad de cooperar con redes institucionales supraempresariales2. De

especial importancia resulta la competencia para identificar conocimientos

específicos (p. ej., sobre nuevas materias primas, nuevos modelos de organi-

zación de la producción, financiamiento, soluciones de software, logística y

mercadeo) en otros participantes del mercado e instituciones, disponer de

2. Según Lall, la capacidad de vinculación de una empresa resulta determinante para su
competencia tecnológica.
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esos conocimientos a través de diferentes mecanismos (adquisiciones, con-

tratos de concesiones, captación de expertos, entre otros), combinarlos en

forma innovadora, y transformarlos en un producto apto para el mercado.

Con formas flexibles de cooperación supraempresarial e institucional,

entre las que figuran por ejemplo las joint ventures y diversos tipos de

alianzas, aparte de las transacciones intermediadas por el mercado, a

menudo estos condicionamientos son más ventajosos en costos y más

fáciles de realizar que en los modelos de organización vertical tradicionales.

Así lo evidencia el hecho de que cada vez es mayor el número de empresas

que se centra en las competencias principales y traspasa funciones empre-

sariales complementarias (terciarización). Cada empresa debe identificar

una combinación específica y óptima de "producir o comprar" para su área

comercial, es decir, la combinación entre economías de escala internas y el

control sobre las principales competencias estratégicas, por un lado, y la

adquisición de servicios complementarios en el mercado, por otro.

En el proceso de terciarización puede producirse una separación defi-

nitiva en el caso de que un consorcio mixto se concentre en un área co-

mercial, y abandone otras áreas que nada tienen que ver con la nueva

competencia principal. Por ejemplo, Mannesmann se concentra en teleco-

municaciones y se separa de su sección de acero, o Seagram se desliga de

bebidas alcohólicas y se dedica al negocio de los medios de difusión. En la

nueva área principal de actividades se intenta establecer alianzas con

consorcios establecidos; tratándose de Seagram, por ejemplo, con Vivendi.

En otros casos, si bien el consorcio se desliga de determinadas actividades,

mantiene relaciones intensivas con las empresas de las que se ha separado,

ya que sus servicios complementan el área de competencia propia.

Al aumentar la complejidad de la división del trabajo se producen

cambios en las cadenas de valor y en las redes empresariales. Los factores

de producción y las etapas de generación de valor agregado que antigua-

mente eran importantes, pierden significación, pero otros adquieren mayor

valor. En especial tiene lugar una revalorización de las áreas de producción

y de los servicios no estandarizados, intensivos en uso del conocimiento. En

cambio, el trabajo asalariado simple en la producción, así como las materias

primas y los bienes intermedios, pierden significado en la estructura de

costos de las empresas debido, sobre todo, a las economías de escala

(Besanko et al., p. 502).

Junto a la transformación de la generación de valor agregado se

produce también un cambio en las posibilidades de obtener utilidades y en
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las relaciones de poder dentro de la cadena de generación de valor. En

muchos rubros, las empresas que definen los estándares de los productos

finales, que han desarrollado marcas y dominan las vías de distribución,

tienen una posición de negociación mucho más fuerte que los fabricantes,

ya que las principales competencias de éstos son más fáciles de reproducir.

G. Gereffi habla de una transición desde cadenas dominadas por los

proveedores hacia otras estructuradas por los clientes (supplier driven vs.

buyer driven commodity chains).

También la investigación y el desarrollo intensivos en uso del conoci-

miento adquieren mayor importancia. En general, se puede observar "una

desmaterialización de la economía": el valor de una empresa depende en

gran medida de activos intangibles como, por ejemplo, la capacidad tecno-

lógica de sus empleados. Las acciones de empresas a las que se atribuye la

capacidad de innovar productos o elaborar exitosas estrategias de merca-

deo se cotizan en las bolsas a valores que, en general, no dependen de cuáles

sean los activos tangibles de que disponen. En virtud de estos desarrollos,

muchas empresas se perfilan con nuevas competencias significativas en

áreas de trabajo específicas, intensivas en uso del conocimiento y en la

generación de valor agregado, tales como:

- Desarrollo de productos: el desarrollo de productos innovadores ad-

quiere mayor importancia en vista de los ciclos de vida más cortos de los

bienes y de una mayor diversificación de la oferta.

- Comercialización: los productos no se distinguen únicamente por

factores de imagen material, sino cada vez más por otros de imagen no

material. Los de marca logran precios de venta muy superiores a los no

name, cualitativamente idénticos. En empresas como Nike, las inversiones

en la parte física de la producción pierden importancia, mientras aumentan

cada vez más las que se realizan en publicidad y contratos de patrocinado-

res con personas famosas.

- Coordinación de la cadena degeneración de valor agregado: la competencia

principal de algunas empresas radica en coordinar una red de asociados

(partners) para la producción, la logística y el comercio minorista.

Exigencias a la integración sistémica

A medida que aumenta el grado de especialización y la complejidad de

las tareas, se multiplican también la cantidad y la calidad de las interaccio-

nes entre empresas e instituciones. Dicho de otro modo: se producen
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muchos puntos de enlace nuevos entre los subsistemas, que requieren de

servicios de intermediación, y aumenta la cantidad de informaciones que

debe entregarse a éstos. En la fabricación de productos complejos se

incorporan subcomponentes y servicios provenientes de diferentes áreas

de la producción. Esto es válido, por ejemplo, en la industria aeronáutica y

automotriz, en la construcción naval, en la tecnología médica y en la

construcción de maquinarias.

Los desafíos típicos consisten en utilizar materiales nuevos y combinar

piezas mecánicas con componentes electrónicos (mechatronics), requiriendo

estos últimos, a su vez, nuevas soluciones de software y configuraciones de

hardware. Por consiguiente, es necesario integrar en un producto el conoci-

miento de varias empresas especializadas en campos tecnológicos total-

mente diferentes. Esto se torna más complicado ya que, dada la presencia

de ciclos de vida de los productos cada vez más cortos, se tiende a ahorrar

tiempo a partir del proceso de desarrollo, trabajándose paralelamente en

soluciones parciales (concurrent multidisciplinary engineering). Por tanto, las

empresas hacen esfuerzos por establecer relaciones con los proveedores, los

especialistas en el desarrollo de productos, los prestadores de servicios de

software, etc., a fin de tener acceso constante a los mejores y más ventajosos

productos y servicios complementarios, con costos de transacción bajos.

Mientras más se aprovechan las ventajas de la concentración en las

competencias principales, mayor importancia adquiere la gestión de las

interacciones con una red de empresas complementarias. En especial, se

debe garantizar que los insumos imprescindibles estén disponibles y sean

confiables, y que los gastos de transacción de las interacciones se manten-

gan por debajo de los costos adicionales que se generarían en la producción

propia de los servicios correspondientes. Por ejemplo, en el caso de las

alianzas estratégicas, los gastos de transacción resultan de los costos de la

búsqueda de las mejores soluciones del mercado, las negociaciones sobre

las condiciones de la cooperación, la organización de la transferencia de

conocimientos, y la logística. En el caso de las adquisiciones, de los costos

de la búsqueda, de las acuciosas evaluaciones de las empresas candidatas

a ser adquiridas (las llamadas due diligence reviews) y de los costos de ajuste

de las diferentes culturas empresariales.

Para que se realice la integración necesaria, debe llegarse a acuerdos

precisos que estipulen las condiciones de la cooperación o adquisición, la

división del trabajo, y los flujos de trabajo y los estándares tecnológicos

conjuntos. Esto abarca, entre otros:
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- En el área de los servicios de ingeniería: los acuerdos sobre las tareas

y plazos para todos los involucrados, así como los estándares tecnológicos.

Los procesos de negociación correspondientes pueden llegar a ser largos y

complicados, ya que entre otras cosas requieren de la codificación de tacit

knowledge (conocimientos no codificados), para poder desarrollar "un

lenguaje de trabajo" común.

- En el área de las tecnologías de información y comunicación: la organiza-

ción del intercambio supraempresarial de informaciones. Por ejemplo, en el

desarrollo conjunto de productos de empresas que trabajan en la esfera

internacional, y de redes empresariales, resulta indispensable digitalizar

todos los datos sobre los productos y los procesos y ponerlos a disposición

de todos los integrantes del equipo (v. Anderl / Vogel, p.12), lo que aparte

de una dotación suficiente de hardware, presupone adaptaciones específicas

de software, ya que las redes involucradas nunca son completamente

compatibles.

- En el área de la gestión de recursos humanos: la capacitación en trabajos

grupales y la organización de equipos supraempresariales con atribuciones

y reglas claras, debiendo superarse en muchos casos diferencias en la

cultura empresarial, la cual incluye peculiaridades culturales e idiosincra-

cias nacionales.

- En el área de la revisión de cuentas: la adquisición de las informaciones

adecuadas sobre los asociados de cooperación o sobre las empresas candi-

datas a ser adquiridas. También las decisiones fundamentadas en la fijación

de los precios en el marco de la cooperación y en el papel del asociado en la

estrategia de la empresa.

Por consiguiente, la cooperación trae aparejada grandes exigencias a la

capacidad de gestión del nivel directivo y costos de transacción considera-

bles. Muchas cooperaciones fracasan después de laboriosas fases iniciales.

Tanto en el caso de las adquisiciones como en el de las joint ventures, la

proporción de éxito se encuentra por debajo de 50%3. Por lo tanto, los

sistemas complejos son solo funcionales y competitivos si las sinergias

sistémicas compensan los costos de transacción. Para poder llegár a domi-

nar los puntos de enlace y reducir los costos de transacción, se requiere de

servicios de intermediación muy específicos. Éstos también son necesarios

cuando, por ejemplo, se trata de trasladar a otros mercados productos

3. Sobre joint ventures v. Miller; sobre el tema de las adquisiciones, v. Neuer Zücher Zeitung.
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desarrollados en un determinado país, lo que implica una adaptación a las

preferencias particulares de los clientes y a las regulaciones nacionales (p.

ej., derechos de patente, estándares de seguridad, etc.).

Las dificultades en la gestión de los puntos de enlace han producido

la expansión de los rubros competentes en la prestación de servicios, como

las empresas de revisión de cuentas, de asesoría, de logística y de tecno-

logía informática. En cierto modo, éstos cumplen la función de "lubrican-

tes" de las complejas estructuras económicas sistémicas; por ejemplo,

revisando y evaluando adquisiciones futuras, compatibilizando la técnica

de información de subsistemas logísticos, dando un marco legal y jurídico

a nuevas formas de cooperación y a modelos flexibles de terciarización o

moderando la comunicación dentro de equipos y relaciones de trabajo

multiculturales.

La mayoría de los proveedores de servicios ofrecen soluciones de

problemas concebidas a la medida del cliente para determinados puntos de

enlace de la cooperación interempresarial o de la cooperación entre empre-

sas e instituciones. Otros, especialmente las firmas más grandes, van más

allá, perfilándose como integradores sistémicos para amplias cadenas de

generación de valor agregado. Esto es válido, por ejemplo, para empresas

"virtuales", que desisten totalmente de plantas de producción y depósitos

de venta propios y, en lugar de ello, crean una imagen de marca y ponen a

disposición los productos, creando y coordinando redes de adquisición y

distribución externas a la empresa. Algunos ejemplos exitosos de lo ante-

rior son las empresas Dell (computadores), Dual (electrónica de entreteni-

miento) y Bennetton (confección).

También en la industria automotriz, algunos consorcios se han ido

retirando gradualmente de la producción misma, traspasando la parte de

sistemas complejos, que requieren de numerosas piezas, a proveedores

seleccionados -los llamados proveedores de sistemas. La tendencia parece-

ría ser que el montaje final de los automóviles se realice a través de los

proveedores y la venta a través de las redes de distribuidores independien-

tes, mientras que los antiguos "fabricantes de automóviles" se centran en la

mercadotecnia, el complicado desarrollo sincronizado de productos y la

organización de la logística.

La economía sistémica es coordinada de manera espontánea, principal-

mente por actores privados. Sin embargo, en algunas áreas, también las

instituciones públicas prestan servicios de coordinación. Ejemplos de ello

son los foros económicos financiados con fondos públicos que, en el diálogo
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con empresas y actores de la sociedad civil, identifican e intentan ampliar

las áreas de competencias regionales; las bolsas de información y las ferias

de exposición, en las que se reúnen, por ejemplo, los proveedores con sus

clientes; los programas de desarrollo de proveedores; y proyectos de in-

vestigación, como el proyecto Rochade, de la Unión Europea, que intenta

documentar, sistematizar y desarrollar experiencias de buenas prácticas

provientes de proyectos de desarrollo multidisciplinarios, supraempresa-

riales y supraterritoriales (Bullinger et al., pp. 41 y ss.).

En algunos casos se requiere de instituciones nacionales o internaciona-

les para definir estándares reconocidos universalmente (p. ej., normas para

productos y procesos) y velar por su cumplimiento. Esto es válido para el

área de la metrología, las normas y el control de calidad. Una parte de estas

funciones, por ejemplo la definición de normas de medición, habitualmente

está a cargo de instituciones públicas. Sin embargo, cada vez son más las

tareas de revisión, control de calidad y de certificación asumidas por

empresas privadas. Incluso, la definición de estándares habituales de los

rubros hace tiempo dejó de ser únicamente de dominio público: está en

manos de empresas o grupos de empresas que dominan el mercado. Ejem-

plos son los estándares de software de Microsoft, pero también determina-

dos sellos de calidad (p. ej., sellos ambientales), sobre los cuales se ponen de

acuerdo las asociaciones de empresarios.

No obstante, también en el caso de estándares definidos por empresas

se requiere de la intervención pública para impedir la generación de un

poder de mercado monopolizado. Por ello, en el contexto de la globaliza-

ción se hacen necesarios nuevos marcos regulatorios internacionales que

contribuyan, por ejemplo, a armonizar la legislación antitrust y reducir las

barreras no arancelarias.

Nuevas funciones para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

Paralelamente a la creciente integración sistémica de la economía, se ha

producido un cambio en el papel de las PyMEs. Debido al progresivo

aumento del tamaño del mercado en la producción de bienes estandarizados,

prácticamente ya no hay lugar para ellas. No obstante, su peso relativo

dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) no disminuye. Por el contrario, en promedio, el tamaño de las

empresas se está reduciendo y la participación de las PyMEs en la genera-

ción de valor agregado total yen el empleo total aumenta, ya que permanen-
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temente se están creando nuevas tareas en la producción especializada, y sobre

todo en el drea de los servicios, en las cuales las empresas pequeñas tienen

ventajas competitivas. Éstas son, particularmente:

1. El traspaso de actividades del comercio minorista. Muchas grandes

empresas traspasan las actividades del comercio al detalle en caso de que

las economías de escala tengan menor importancia. Entre esas actividades

figuran las franquicias, en las que los otorgantes generalmente son grandes

empresas que obtienen economías de escala en la adquisición y en la

publicidad. Los beneficiarios son empresas pequeñas, ya que la estructura

de comercialización requiere de unidades descentralizadas, y las barreras

de acceso al mercado en relación con capital y conocimiento, son reducidas.

2. La subcontratación de procesos industriales. En determinados cam-

pos industriales se crean nuevas áreas de trabajo para las PyMEs, ya que las

grandes empresas reciben un sinnúmero de pedidos que debido a los

elevados costos fijos no están en condiciones de despachar de manera

adecuada. Por esa razón, entre ellas se ha difundido la práctica de tramitar

pedidos solamente a partir de un determinado volumen mínimo, y en el

caso de pedidos menores, recurren a subcontratistas.

3. Investigación y desarrollo para grandes empresas. Muchas empre-

sas grandes adjudican un considerable volumen de órdenes de I&D a

oficinas de desarrollo y equipos de investigación independientes, pero

también a personas naturales, como, por ejemplo, profesores universita-

rios. De este modo, alrededor de grandes empresas innovadoras se crea una

red de PyMEs independientes (y en parte pseudo-independientes). Para el

mandante, los contratos limitados de I&D de productos tienen como

ventaja una mayor flexibilidad, ya que puede comprometer a especialistas

para determinadas órdenes, y revocar la cooperación una vez concluido el

proyecto o si éste fracasa, sin tener que hacerse cargo de las obligaciones a

largo plazo o de los costos fijos de un departamento de I&D propio. Este tipo

de cooperaciones en investigación entre pequeñas y grandes empresas está

difundido especialmente en el rubro de la tecnología de la informática, en

el que las innovaciones son tan variadas y se producen con tanta rapidez,

que dedicarse a la I&D podría terminar fácilmente en que se dejaran escapar

innovaciones importantes.

4. Nuevos servicios en los puntos de enlace de la cooperación entre

empresas. Entre éstos figuran: el desarrollo de software y el mantenimiento

de redes para la gestión supraempresarial de informaciones; la creación de

servicios business to business (B2B); el desarrollo de nuevos conceptos de
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logística; los servicios de informática y telecomunicaciones para la atención

al cliente de otras empresas (p. ej., call centers y/o, cada vez más centros

multimedia de atención a usuarios) (Leitretter); la evaluación económica de

empresas candidatas a ser adquiridas y de potenciales asociados de inver-

siones conjuntas; las asesorías jurídicas especializadas, así como las ofertas

de capacitación y moderación, relacionadas con la cooperación entre em-

presas. Todos los servicios antes mencionados permiten reducir los costos

de transacción de la economía con división del trabajo.

5. Las soluciones a la medida del cliente y los pedidos pequeños que no

son despachados por grandes empresas. Debido a la avanzada individua-

lización de los modelos de consumo y estilos de vida, los mercados se

segmentan cada vez más. Las empresas responden ofreciendo un mayor

número y variedad de productos. Simultáneamente, los ciclos de vida de

algunos productos se acortan, de modo que en determinadas categorías

solo pueden ofrecerse volúmenes relativamente pequeños con plazos limi-

tados. Esto genera numerosos nichos para pequeños proveedores especia-

lizados y en condiciones de responder rápidamente.

Todas estas áreas comerciales tienen en común el hecho de ser comple-

mentarias a la producción de grandes empresas. Solo en algunas pocas existe

una competencia directa con éstas, y la mayoría (a excepción de la categoría

mencionada en último lugar) depende de ellas directamente. Por tanto, la

economía sistémica de los países industrializados avanzados se basa en

gran medida en los efectos externos recíprocos. En este sentido, las grandes

empresas son en muchos casos, como lo denomina M. Best, "firmas empre-

sariales" (entrepreneurials firms), que determinan la dinámica de los clusters

industriales de manera primordial: "La firma empresarial genera capacida-

des productivas sin igual, incrementa la diversidad tecnológica, crea opor-

tunidades de desarrollo de productos nuevos y fomenta oportunidades

para otras empresas en'los intersticios' (...) todo lo cual expande el espectro

potencial de especialización" (p. 5).

Desde hace poco, la creación de nuevas empresas es impulsada y

apoyada crecientemente por grandes firmas. Especialmente en las innova-

doras, surgen permanentemente ideas comerciales que, si están relaciona-

das estrechamente con el negocio principal, son aprovechadas internamen-

te y desarrolladas para su aplicación posterior. Sin embargo, habitualmente

también se generan impulsos innovadores que son externos al interés

principal y que tienen relación con productos de proveedores o con produc-

tos/servicios complementarios. Dado que en general las empresas se
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esfuerzan por combinar también los gastos de I&D con el negocio principal,

muchas veces las ideas comerciales "singulares" muy prometedoras conlle-

van la creación de nuevas empresas derivadas. Esto puede ocurrir contra la

voluntad de la firma donde nació la idea, cuando se quisiera mantener a los

colaboradores dentro del equipo, pero éstos se independizan. Sin embargo,

también se puede tolerar o incluso desear, cuando la empresa que hace

posible una derivación espera lograr externalidades positivas. En algunos

casos, se facilita el terreno a los creadores de nuevas firmas derivadas, en el

propio recinto de la empresa.

Algunas empresas como Intel, Siemens y Bertelsmann han creado

"puestos de escucha" en las universidades con orientación tecnológica más

destacadas del mundo (p. ej., Stanford). Desde allí atraen investigadores

con ideas interesantes, les ofrecen un financiamiento inicial con el que

pueden desarrollar su idea, y luego la convierten en un producto comercia-

lizable. Una vez que esto sucede, se decide si la nueva empresa se integra

al consorcio o si continúa trabajando en forma independiente. Muchas ideas

comerciales resultantes de estos lanzamientos nunca llegan a madurar lo

suficiente para el mercado, pero algunas grandes empresas financian un

sinnúmero de proyectos, con aportes de capital, a fin de tener acceso a los

casos exitosos. Lo particular de estos fondos de capital de riesgo adminis-

trados por grandes empresas, como los creados por General Electric,

Siemens, Bertelsmann y el Consorcio Alemán de Telecomunicaciones4,

radica en el hecho de que a los fundadores no solo se les ofrece capital de

riesgo -eso lo pueden hacer también los bancos-, sino también expertise

tecnológica, una red establecida de asociados para el desarrollo, y vías de

comercialización.

Algunas empresas se han especializado en identificar prematuramente

y hacerse cargo de lanzamientos auspiciosos y, dado el caso, ofrecerlos en

la bolsa. Por ejemplo, la empresa californiana Cisco Systems Inc., que

desarrolla Router, con el que se conectan diversos sistemas de internet, ha

comprado en los últimos siete años más de 50 nuevas empresas con

tecnologías prometedoras (Handelsblatt, 20 / 4 / 00). Otras "incubadoras" de

empresas innovadoras facilitan terrenos industriales a los fundadores, les

brindan apoyo en la elaboración de su plan de negocios y buscan coinver-

sionistas. Este modelo se encuentra ampliamente difundido en especial en

4. Por ejemplo, en 2000 la Siemens Venture Capital mantuvo participaciones por un valor de
400 millones de marcos. V. Süddeutsche Zeitung.
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el desarrollo de nuevos productos de información y comunicación. En este

contexto se está creando un nuevo tipo de PyME innovadora con caracte-

rísticas específicas: pequeñas barreras de acceso al mercado y extraordina-

rias posibilidades de crecimiento -por cierto, con un elevado grado de

volatilidad, nuevas formas de financiamiento de capital de riesgo, nuevas

interacciones con grandes empresas, etc.

La dinámica del mercado laboral en los países miembros de la OCDE está

influenciada fundamentalmente por este cambio estructural: por una parte,

las grandes empresas reducen el empleo, por otra, existe un boom de las

pequeñas empresas', especialmente en las nuevas áreas de servicios con uso

intensivo del conocimiento, como informática, medios de difusión, software

y telecomunicaciones. Los servicios empresariales figuran entre las áreas de

mayor crecimiento macroeconómico (para Alemania, v. Hofmann el al.). Solo

en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia existen en la actualidad

(año 2000) más de 10.000 empresas de software con 100.000 trabajadores y un

volumen anual de ventas de 8.500.000 millones de euros (Generalanzeiger).

Renovación de las estructuras empresariales en América Latina:

avances y deficiencias

De la industrialización sustitutiva de importaciones hacia el

"nuevo modelo económico"

Desde los años 30 del siglo xx, los intentos de América Latina de

liberarse de la dependencia poscolonial han estado estrechamente ligados

al objetivo de la industrialización. La política de la industrialización susti-

tutiva de importaciones, sobre la base del proteccionismo y el fomento

estatal, supuso en un primer momento elevadas tasas de crecimiento, y la

industria manufacturera asumió una función de motor del desarrollo

económico. A pesar de los notables éxitos iniciales, a más tardar en los años

80 se constató que había tenido lugar "una industrialización sin visión de

futuro" (Esser 1992) y con elevados costos. A pesar de su condición privile-

giada durante tantos años -o precisamente por esa razón- solo una pequeña

5. En la UE, el desarrollo del empleo en empresas con menos de 50 empleados dependientes
fue positivo entre 1993-1997, pero en las empresas de mayor tamaño fue negativo. V.
Gerstenberger/Vñgtle, p. 23.
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parte de las empresas privadas, y prácticamente ninguna empresa pública,
alcanzó competitividad internacional.

El éxito de la industrialización logró impresionar solo a primera vista,

ya que si bien se había creado una infraestructura física considerable, solo

se había impulsado una dinámica tecnológico -organizacional incipiente.

Sobre todo, se habían creado "industrias copiadas" sencillas en sectores

industriales establecidos. Éstas podían adquirirse completas o eran fáciles

de copiar porque no presuponían servicios innovadores propios ni reque-

rían de mucho tacit knowledge para su puesta en marcha . Muchas empresas

se centraron en el montaje final de insumos manufacturados , trabajando

muy poco con proveedores locales y otras firmas complementarias. Allí

donde se intentó crear cadenas de generación de valor agregado (p. ej., en

la industria automotriz de los países más grandes), esto se produjo especial-

mente a través de las normas de "contenido local", lo que llevó a la creación

de empresas de tamaño no óptimo . Numerosos rubros fueron dominados

por sucursales de consorcios transnacionales que gracias al proteccionismo

lograron obtener ingresos por concepto de ganancias y repatriarlos sin

tener que prestar servicios relevantes de transferencia tecnológica.

Especialmente en los países más pequeños, el desarrollo de empresas

nacionales se concentró en los rubros de bienes de consumo sencillos

(productos alimenticios, plásticos, confección, zapatos, muebles, artículos

de papelería , etc.) (Gatto, p. 63). En general, la industrialización estaba muy

poco orientada hacia las innovaciones, la división del trabajo entre empre-

sas y la especialización (Esser 1992, pp. 229 y ss .). No se desarrolló una
economía sistémica . Prácticamente no se produjeron las innovaciones

graduales, típicas de las sociedades industrializadas avanzadas, que se

generan a través de las interacciones a lo largo de la cadena de valor

agregado (al respecto, v. OCDE, p. 76), ni tampoco se desarrollaron lo

suficiente los servicios especializados que podrían haber cumplido la

función de "lubricantes" de las estructuras económicas sistémicas.

A partir de los años 80 esas estructuras empresariales tradicionales se

vieron sometidas a la competencia internacional . En la actualidad, las

empresas de la región deben hacer enormes esfuerzos para poder alcanzar

el nivel de eficiencia de ofertantes competidores provenientes de los anti-

guos países industrializados y de los nuevos países emergentes. Esto

impone grandes exigencias a las empresas y a las instituciones de fomento

económico y hace necesaria una intensificación y una reorganización de la

división del trabajo interempresarial y entre empresas e instituciones.
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Este proceso de recuperación se hace más difícil por cuanto la economía

mundial está cambiando muy rápidamente, ya que se está imponiendo un

"paradigma tecnológico-organizacional y social" (Hillebrand, pp. 73 y ss.)

que va en la dirección de las estructuras económicas sistémicas descritas más

arriba. Todo ello en un entorno inestable, que se caracteriza en la región por:

- Desequilibrios macroeconómicos: aumento de los déficit en la balanza

de pagos, mayor grado de dependencia de flujos de capital internacional

volátiles, frecuentes crisis financieras graves, p. ej., México 1994/1995 y

Brasil 1999 con una considerable repercusión en el ámbito regional.

- Importantes fluctuaciones de los términos de intercambio para mate-
rias primas.

-Elevados costos de capital.
- Considerables conflictos sociales y políticos en muchos países.

Con la apertura hacia el comercio exterior y la creación paralela de los

bloques económicos regionales -Tratado de Libre Comercio de América del

Norte/Tlcan y Mercado Común del Sur/ Mercosur-, en la estructura

empresarial ya se han producido amplios procesos de ajuste, pasivos y

activos. A raíz de estos procesos, que abarcan el espectro completo, es decir,

desde la exitosa modernización gradual de estructuras empresariales tradi-

cionales, hasta procesos de quiebra de empresas y rupturas de cadenas de

valor, surge una nueva estructura microeconómica denominada por la

Comisión Económica para América Latina (Cepal) "nuevo modelo econó-

mico"6. A continuación se darán a conocer las dos principales características

de este modelo, a saber, la concentración de empresas (sobre todo en

beneficio de consorcios transnacionales) y la reorganización de las cadenas

de generación de valor agregado. Seguidamente se someterá a deliberación

en qué medida éstas pueden hacer un aporte al proceso de recuperación

tecnológica y a la creación de ventajas competitivas dinámicas propias.

Procesos de concentración

Una de las características más llamativas del nuevo modelo económico
latinoamericano es el proceso de concentración. Los consorcios transnacio-
nales y algunos grupos de grandes empresas nacionales (tales como Em-

6. V. Schwerpunktheft World Development vol. 9, 2000, así como el aporte de Jorge Katz en la
presente publicación.
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braer en Brasil, Techint en Argentina y Grupo Carso en México) crecen por

encima del promedio, mientras que la participación de las PyMEs en la

generación de valor agregado disminuye y las empresas estatales impor-

tantes durante la fase de sustitución de importaciones desaparecen casi por

completo. Si bien en los países industrializados tienen lugar procesos de

concentración en muchos rubros, sobre todo en forma de fusiones y

adquisiciones, éstos van acompañados de terciarización y creación de

nuevas empresas, que originan una gran dinámica en las PyMEs "en los

espacios allegados" a las grandes empresas. En América Latina, estas

tendencias contrarias son débiles, de modo que los procesos de concentra-

ción determinan el cambio estructural.

En la fase sustitutiva de importaciones, los países de la región -también

los pequeños y los medianos- intentaron crear industrias en las más variadas

áreas. El resultado fueron muchos monopolios y oligopolios nacionales, así

como empresas de tamaño no óptimo'. Con la liberalización, en primer lugar

se deben crear empresas que lleguen a ser competitivas en los mercados

regionales y globales. En segundo lugar, las grandes empresas nuevas deben

influir de manera sistemática para que los costos en su respectiva cadena de

generación de valor agregado se reduzcan en general. Con esto aumenta la

presión de competencia sobre las PyMEs, independientemente de que com-

pitan o no con las nuevas grandes empresas o de si están eslabonadas hacia

adelante o hacia atrás en la cadena de generación de valor agregado. La

producción en pequeña escala de bienes sencillos para la demanda masiva,

tales como zapatos, muebles, alimentos, así como el comercio minorista en la

forma de negocitos, bodegas, pulperías y puestos de mercado, son desplaza-

dos a ojos vista por grandes establecimientos.

Ya en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, los

consorcios transnacionales desempeñaron un papel importante. No obs-

tante, el número y la magnitud de las fusiones y las adquisiciones de

empresas latinoamericanas estatales y privadas por consorcios transnacio-

nales, son extraordinarios. El flujo anual de inversiones directas del extran-

jero aumentó de 14.000 millones de dólares entre 1990 y 1992, a aproxima-

damente 70.000 millones entre 1997 y 1998 (v. Mortimore, p. 1623). Las

razones principales de estas inversiones directas son las siguientes:

7. En la mayoría de los casos, los intentos de llegar a un acuerdo en alianzas regionales sobre
especializaciones nacionales complementarias, y crear las llamadas "industrias integradas",
no dieron resultado.,
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- El acceso a recursos naturales (crudo, gas natural, materias primas

minerales en la región andina, materias primas agrícolas en el Río de la Plata).

- Un mayor acceso al mercado de bienes industriales (automóviles en

el Mercosur, la industria química en Brasil).

- Un mayor acceso al mercado de servicios (telecomunicaciones, fi-

nanciamiento y seguros, electricidad y gas).

- El mejoramiento de la eficiencia de alianzas internacionales de

producción integrada (la industria automotriz en México, la de electrónica

y de confección en México y Centroamérica) (ibíd., pp. 1614 y ss.).

En los años 90, las dos últimas categorías son nuevas y especialmente

significativas, considerando el volumen de recursos. Las grandes inversio-

nes directas en el área de los servicios se deben a la privatización de

monopolios hasta entonces estatales. Los inversionistas esperan obtener

elevados ingresos por concepto de utilidades derivadas de la adquisición

de empresas subvaloradas o en forma de futuras ganancias por concepto de

monopolización, ya que muchas industrias ligadas a redes (como electrici-

dad y telecomunicaciones) están reguladas de manera mucho menos

eficiente que en los países industrializados. Las inversiones en empresas de

servicios latinoamericanas deberían disminuir considerablemente en cuan-

to se hayan agotado las últimas reservas.

Las inversiones directas que tienen por objeto mejorar la eficiencia de

alianzas internacionales de producción integrada se limitan a la región

norte de América Latina (México, Centroamérica y el Caribe), debido a la

proximidad geográfica del mercado norteamericano y las preferencias

comerciales de esos países. Estas inversiones se canalizan hacia el traslado

de determinadas etapas de la producción, que deben cumplir dos requisi-

tos: a) ser más eficientes en materia de costos salariales, y b) ser estructura-

bles y fraccionables (no debe haber interdependencias con otras actividades

que impidan la elaboración por separado), codificables (es decir, sin pérdi-

das de información, p. ej., en relación con conocimientos no codificados) y

transferibles espacialmente (v. Gassmann, p. 148), a fin de poder desvincu-

larse de las estructuras económicas sistémicas de los países industrializados

(en este caso, especialmente de Estados Unidos).

Esto es válido particularmente para las tradicionales maquiladoras

(confección, montaje de componentes electrónicos, etc.). No obstante, en los

últimos años también se han trasladado progresivamente áreas más com-

plejas de la producción, especialmente de la industria automotriz y electró-

nica, y el país meta ha sido México. En todos estos casos, el traslado ha
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estado motivado por las ventajas que deparan los costos salariales , mientras

que hasta ahora prácticamente no ha sido posible crear ventajas de especia-

lización basadas en el conocimiento.

Los procesos de concentración con adquisiciones por parte de consor-

cios transnacionales no solo tienen lugar en los principales sectores meta de

la inversión extranjera directa (IED) mencionados anteriormente, sino

también en el comercio minorista.

Especial mención merece el rápido desplazamiento de los canales de

comercialización tradicionales -los mercados semanales , las tiendas al

detalle de los barrios residenciales , los vendedores ambulantes- por las

cadenas de supermercados y centros comerciales según el modelo de los

shopping malls norteamericanos . En los últimos años , éstos han asumido

gradualmente el segmento del mercado que abarca la clase media y alta

propietaria de automóviles . Últimamente, han captado también el poten-

cial de demanda de grupos de la población menos adinerados , que hasta

ahora se abastecían en los mercados y tiendas tradicionales del vecindario

(NfA).

En consecuencia , en América Latina tiene lugar una tendencia "de

imágenes aceleradas" que se observa hace mucho tiempo en los países

industrializados: la distribución se concentra en los costos del comercio

minorista tradicional, lo que trae aparejadas grandes transformaciones del

desarrollo urbano, particularmente la separación de las funciones vivienda,

trabajo y abastecimiento, con el surgimiento de grandes mercados de

consumo en los suburbios y, por consiguiente, un elevado crecimiento del

tráfico.

¿Cómo deben analizarse estos procesos -la concentración empresarial,

el aumento de la importancia de los consorcios transnacionales , la adquisi-

ción de empresas, en especial de empresas estatales- desde el punto de vista
de la política de desarrollo , y en particular con miras a la capacidad de

reacción de la región a los procesos sistémicos en el área internacional antes

mencionados?

Debido a las economías de escala y a la adopción de buenas prácticas

(que se hicieron imprescindibles al abrirse los mercados ), la concentración

y la privatización van acompañadas de beneficios en materia de eficiencia.

Impresionantes resultan las inversiones en modernización y aumento de la

productividad en las plantas automotrices de México (Romijn et al., pp. 143

y ss.). Además, puede partirse del supuesto de que no es posible una

integración exitosa en la economía mundial, basada en el conocimiento, en



168 q Tilman Altenburg

ausencia de las grandes empresas. En la actualidad, son demasiado grandes

las economías de escala necesarias en I&D, en producción y comercializa-

ción. La economía latinoamericana debe desarrollar actores globales (global

players).

Por otra parte, cabe preguntarse si las grandes empresas que surjan del

proceso de concentración en América Latina estarán en condiciones de

crear ventajas dinámicas competitivas propias.

La adquisición de las empresas nacionales más grandes -públicas o

privadas- por consorcios transnacionales, que ante todo están interesa-

dos en los mercados internos de aquéllas y no en su competencia tecnoló-

gica, podría tener como consecuencia el que esas empresas abandonen sus

esfuerzos de I&D8, ya que los compradores con frecuencia reestructuran

sus actividades globales como consorcios, de modo que las tareas de I&D

se congregan en determinados centros de competencia en la esfera mun-

dial.

Por lo tanto, los procesos de concentración son necesarios, pero no

garantizan la creación de ventajas competitivas dinámicas para la región.

Lo determinante es lograr integrar las plantas de producción, que en

muchos lugares son cada vez más competitivas en el mercado mundial, en

los sistemas de producción e innovaciones nacionales o regionales9. Esto

debería resultar más fácil en los grupos de empresas nacionales en expan-

sión que en los consorcios transnacionales, ya que éstos en general depen-

den de redes de I&D y de asociados fuera de la región. No obstante, como

lo ha demostrado la experiencia de los países asiáticos, receptores de IED,

en determinadas condiciones, también los consorcios transnacionales pue-

den contribuir a la creación de redes empresariales e institucionales locales,

es decir, "integrarse" en el entorno local de la sucursal, impulsando así

procesos nacionales de aprendizaje.

Que eso se logre depende de muchos factores, y solamente sobre

algunos puede producir efectos el país contraparte. Poca influencia puede

ejercer éste sobre la cultura empresarial específica, la demanda de servicios

tecnológicos del respectivo rubro o la ubicación de la sucursal dentro de la

8. No obstante, cabe señalar que ya en el pasado los gastos del sector privado por concepto de
I&D en América Latina eran considerablemente más bajos que en los países industrializados
o en los países asiáticos emergentes: en 1996 y 1997, esos gastos alcanzaron 15% del PIB en
EEUU, 2,3% en Brasil, 1,0% en Argentina y 0,5% en México (cálculos propios, según Ricyt).
9. Al respecto, v. el concepto de G. Grabher de la embedded firm.
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red productiva global. En cambio, sí son susceptibles de influencia las

fortalezas en materia de ofertas del país contraparte (y / o de la región),

relativas a la eficiencia de sus instituciones de capacitación y tecnología, sus

cámaras y asociaciones, redes locales de proveedores, etc. Cuando las

respectivas ofertas se corresponden con los estándares internacionales

-como es el caso de la industria electrónica de Singapur y Penang o del

rubro de software de Bangalore- aumenta la disposición de los consorcios

transnacionales a contratar personal especializado y servicios, así como a

adquirir insumos manufacturados de la región correspondiente, contribu-

yendo a generar interacciones innovadoras, que son características de los

clusters basados en el conocimiento.

Reorganización de las cadenas de generación de valor agregado

La apertura del comercio exterior y los procesos de integración regiona-

les han conllevado cambios en las cadenas de generación de valor agregado

en América Latina.

Durante la fase sustitutiva de importaciones, la mayoría de las veces se

establecieron solo cadenas cortas en los países pequeños de la región, ya que

la creación de capacidades industriales se centró en la terminación, fácil-

mente sustituible, de bienes de consumo. En cambio, en los países más

grandes se intentó formar cadenas nacionales de generación de valor lo más

largas posible, promoviendo también a las industrias de bienes de capital

y de bienes intermedios. Sin embargo, en muchos casos precisamente las

últimas áreas mencionadas quedaron atrás de los estándares tecnológicos

habituales del mercado mundial y/ o estaban por debajo del tamaño míni-

mo para una producción económicamente viable en un mercado competi-

tivo.

La apertura del comercio exterior produjo una nueva ruptura de las ya

débiles cadenas nacionales de generación de valor agregado, y el porcentaje

de importaciones de insumos manufacturados aumentó en forma conside-

rable (Secofi, pp. 53-54, así como Nochteff en esta publicación). A diferencia

de lo ocurrido en los países industrializados líderes, no tuvo lugar -o solo

en parte- ni una mayor especialización ni el surgimiento de relaciones

sistémicas de producción.

A primera vista esto sorprende, porque también en América Latina

la creciente presión competitiva obliga a las empresas a especializarse

y, además, el éxito en la estabilización macroeconómica ha contribuido
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a reducir los costos de transacción de la cooperación interempresa-
rial10

El motivo de la interrupción de las cadenas de generación de valor

agregado radica en el hecho de que muchas empresas, activas en la produc-

ción, no están en condiciones de competir con las importaciones en materia

de costos, calidad y capacidad de innovar. En la mayoría de los casos, esto se

debe a la falta de eficiencia de la propia producción, pero también en parte a

las deficiencias de los asociados en la generación de valor: cuando dentro del

país no están disponibles insumos manufacturados y servicios comparativa-

mente económicos y de alta calidad, como en el mercado mundial, difícilmen-

te el producto final podrá ser competitivo. En general, la posición competido-

ra no se erosiona tan rápido en la comercialización como en la producción, ya

que para un competidor externo no resulta tan fácil sustituir las redes de

comercialización y los nombres de marcas, adquirir conocimientos sobre los

hábitos locales de consumo y ofrecer un servicio al cliente local (v. Altenburg,

pp. 62 y ss., así como Kosacoff en esta publicación).

Sobre la base de lo anterior, muchas empresas han hecho frente a los

desafíos: a) sustituyendo a los proveedores locales de insumos manufactu-

rados por importaciones más económicas; b) reduciendo el abanico de

productos y la profundización de la generación de valor agregado, para

especializarse en determinadas competencias importantes dentro de la

producción (a menudo, la terminación de insumos manufacturados impor-

tados, intensivos en materia de costos salariales); c) suspendiendo total-

mente la producción propia y aprovechando las redes de distribución

establecidas para la comercialización de productos importados.

Si bien es posible apreciar una creciente terciarización de los servicios

empresariales sencillos (v. Kosacoff en esta publicación) y un leve aumento

de la importancia de la subcontratación industrial (Gatto, p. 65), estas

tendencias de especialización son compensadas por la sustitución masiva

de insumos nacionales manufacturados por productos importados. La

razón principal radica en la baja eficiencia de las industrias nacionales de

bienes de capital y bienes intermedios, así como de los servicios relaciona-

dos con las empresas. En una comparación hecha por Y. Koyama entre la

10. Principalmente debido a las elevadas tasas de inflación, muchas empresas latinoamerica-
nas evitaron transacciones con asociados nacionales, ya que en el caso de una rápida
devaluación monetaria los cobros financieros pendientes pueden provocar reacciones en
cadena.
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estructura empresarial mexicana y la japonesa, quedó en evidencia que un

porcentaje desproporcionado de las empresas industriales mexicanas son

industrias ligeras para consumidores finales locales, mientras que práctica-

mente no hay ninguna de bienes de capital y de bienes intermedios

(Koyama). Como consecuencia del bajo grado de especialización interin-

dustrial, también existe una baja demanda de servicios especializados

orientados a la integración de sistemas productivos.

En el futuro, las empresas comerciales deberían tener un importante

papel en la reorganización de las cadenas de generación de valor agregado.

En la industria manufacturera y en la agricultura, dichas cadenas se están

restructurando por completo, siendo en general los grandes establecimién

tos comerciales los que imponen las condiciones (buyer driven commodity

chains). Estudios de caso evidencian que muchas PyMEs que en el pasado

comercializaban sus productos casi exclusivamente a través de redes de

distribución propias, lo hacen ahora a través de grandes empresas comer-

ciales, a fin de incrementar su volumen de ventas (Gatto, p. 68).

Esto va acompañado de una pérdida de autonomía: en la elección de los

productos, en la fijación de los precios, en la planificación de la producción,

en la logística y, en parte incluso en el financiamiento, las condiciones son

impuestas por el comercio. Aquí se produce una selección en la que solo

sobreviven aquellas empresas manufactureras y agropecuarias que pue-

den ofrecer precios competitivos, cantidades suficientes, calidades homo-

géneas de los productos y plazos de entrega cortos. En su gran mayoría, las

PyMEs tradicionales no están en condiciones de cumplir con esas exigen-

cias. Por esta razón, aún no debería darse por concluido el proceso de

desaparición de las PyMEs en América Latina.

Nuevas exigencias a la política económica latinoamericana

Para el desarrollo de la economía de América Latina no existe ninguna

alternativa realista a la integración en el mercado mundial y, por ende, a

la orientación hacia los modelos tecnológicos y organizacionales de una

economía sistémica basada en múltiples vinculaciones entre el sector

industrial y de servicios, como la que está surgiendo en los países

industrializados. Sobre todo en los rubros en los que la región se especia-

liza, cada vez más en la división internacional del trabajo (p.ej., complejos

agroindustriales y petroquímicos, y en el norte también la industria
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maquiladora), y en las áreas de las que se esperan sinergias gracias a

procesos de integración regionales (p. ej., la cooperación regional en el

sector automotriz dentro del Mercosur), es necesario fortalecer la capaci-

dad innovadora, crear redes de empresas integradas y lograr la creación

de ventajas dinámicas para la especialización en áreas complejas de

productos y servicios.

El cambio estructural impone grandes exigencias a la política. Ésta debe:

- Moderar un diálogo social e intentar lograr un consenso acerca del

rumbo que debe tener el cambio estructural.

- Diseñar el marco macroeconómico, jurídico y regulatorio para una

economía más compleja y más sistémica. La regulación de sectores hasta

ahora monopólicos promueve la competencia y las innovaciones. Además

se requiere de reformas del derecho empresarial que faciliten la creación de

nuevas empresas y permitan reducir los costos de transacción de la coope-

ración interempresarial.

- Poner a disposición, específicamente, los servicios públicos necesa-

rios para el deseado cambio estructural en áreas tales como la educación, la

tecnología y la infraestructura. Muchos instrumentos que han resultado

eficaces en los países industrializados prácticamente no se han utilizado en

la región. De suma importancia es, por ejemplo, la ampliación de los

sistemas nacionales de innovaciones, el fortalecimiento de la cooperación

entre universidades y empresas, la facilitación de capital de riesgo para la

creación de nuevas empresas con orientación tecnológica, y la realización

de concursos para propuestas de planes de negocios.

En todo lo anterior es preciso tomar en consideración la reducción de los

presupuestos públicos, con los que ya no se pueden financiar muchas de las

"costosas" soluciones institucionales tradicionales. Por tanto, ahora se

hacen necesarios nuevos conceptos, aún más orientados al mercado, por

ejemplo: asociaciones público-privadas, el desarrollo de mercados priva-

dos para servicios empresariales, así como más elementos competitivos y

una mayor orientación hacia el cliente en las instituciones públicas.
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Estrategias empresariales y ajuste industrial

Bernardo Kosacoff

Introducción

La economía argentina está transitando un proceso de profundas trans-

formaciones. La estabilización no es, simplemente, la solución de sencillos

desequilibrios, sino que supone profundas reformas estructurales para

retornar al sendero de equilibrio, superando las fallas de coordinación. La

prolongada vigencia (le: a) variaciones en los precios relativos en forma

abrupta y volátil, b) desequilibrios externos y fiscales, y c) preferencia ex-

trema de los agentes económicos por flexibilidad dada la alta incertidum-

bre, en un contexto de permanente inflación y episodios hiperinflaciona-

rios, han sido algunas de las condiciones del pasado reciente que deben ser

consideradas en la implementación de la política económica.

En este marco, las recomendaciones que surgen en los programas de

estabilización y reforma estructural inspirados en el denominado "consen-

so de Washington", que se articulan en la apertura, la desregulación y el

proceso de privatizaciones, resultan insuficientes para aproximarse a en-

tender las múltiples facetas que acompañan a la dinámica del cambio

estructural. En particular, se destaca la ausencia de un análisis de las

respuestas empresariales a la implementación de estos programas, lo que

lleva implícito un supuesto de comportamiento automático, y no diferen-

ciado en el nivel microeconómico, que conduciría a un nuevo patrón de

especialización, compatible con la disciplina macroeconómica y la inser-

ción en el contexto internacional.

La experiencia que surge del análisis de los cambios en el sector

industrial argentino en las últimas dos décadas evidencia que el fenóme-

no es mucho más complejo. En efecto, los cambios observados se caracte-

rizan, entre otros elementos, por comportamientos diversos y contrapues-

tos, con una secuencia y tiempos muy distintos a los de las modificaciones

en el proceso de apertura y de los cambios en los grandes parámetros

macroeconómicos.

Del mismo modo, se comprueba que la dinámica de cambio estructu-

ral estuvo fuertemente influida por el proceso evolutivo previo; que las

instituciones públicas y privadas no se aggiornaron a las nuevas condicio-
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nes; y que en muchos casos los beneficios privados generados por las

estrategias empresariales no necesariamente coincidieron con los benefi-

cios sociales.

El objetivo del presente trabajo es aportar al análisis del reciente proceso

de transformación industrial argentino. En particular, estará centrado en

cuáles son los factores que determinan la existencia de respuestas empresa-

riales distintas en la dinámica de cambio estructural que se ha generado en

las últimas dos décadas en la economía argentina. Asimismo, se consideran

los efectos del cambio en las condiciones macroeconómicas y los vínculos

entre la empresa y el mercado. Se evalúa este proceso, no solo como el hecho

de producir un bien industrial, sino como la generación simultánea de

producción y desarrollo de capacidades tecnoproductivas, que permitirá

establecer el patrón de especialización del sector industrial, en un contexto

de transformación y de inserción en el mundo.

En la primera sección se analizan, de forma muy estilizada, los rasgos

centrales de los elementos que han caracterizado la transformación del

sector industrial argentino en las últimas dos décadas. Aquí se buscará

evaluar cuáles han sido algunos de los determinantes de las respuestas

empresariales y por qué existen comportamientos contrapuestos, tomando

en consideración, por un lado, algunos de los rasgos de lo que se denomina

reestructuraciones ofensivas, y por otro, aquellos aspectos en los cuales se

verifican situaciones de sobrevivencia de empresas, pero a través de una

estrategia defensiva.

En la segunda sección se hacen algunas referencias al comportamiento

de las firmas durante el Plan de Convertibilidad. En el mismo, se separan

dos momentos: el primero es el periodo 1991-1994, y el segundo correspon-

de a los cambios que se generan a partir de las modificaciones de la tasa de

interés internacional a principios de 1994, y en particular a partir del

denominado "efecto tequila", hacia finales de ese año.

En la tercera sección se analizan los cambios en la conducta y estructura

de las firmas industriales en los años 90, enfatizando aquellos en la función

de producción, el sendero tecnológico y los "límites" de las empresas. En la

cuarta sección se efectúa una breve evaluación de la evolución reciente del

sector industrial.

Por último, se plantean algunas consideraciones acerca del debate sobre

la política industrial y las posibilidades de desarrollar un nuevo patrón de

especialización industrial, examinando algunos contenidos que deberían

tomarse en cuenta para definir una estrategia competitiva.
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Los cambios en el periodo 1975-1995

Entre 1975 y 1995, el sector industrial perdió la capacidad de dinamismo

productivo, de generación de empleo y de liderazgo de los procesos de

inversiones, que lo caracterizaban en el pasado. Lo que se observa, en compa-

ración con 20 años atrás, son profundas transformaciones que resultan en un

sector del mismo tamaño, pero con un modelo de organización de la produc-

ción de bienes industriales muy distinto al del periodo de economía semicerra-

da'. Las dos grandes "avenidas" de transformación en estos 20 años son las

reestructuraciones ofensivas de algunas empresas industriales y las estrategias

defensivas de sobrevivencia que caracterizan al resto.

Las reestructuraciones ofensivas en el sector industrial son aquellas en las

cuales"hubo fuertes inversiones en máquinas y equipos, y al mismo tiempo

profundos cambios organizacionales en el modelo productivo. Esto deter-

minó un notable incremento de la productividad en las plantas, con niveles

que se ubican cerca de los mejores estándares internacionales. La primera

pregunta que uno se hace es el grado de difusión que alcanzan estas

reestructuraciones ofensivas. Es así que pueden identificarse alrededor de

unas 400 empresas con estrategias ofensivas, lo que representa aproxima-

damente 40% del producto industrial en 1995. ¿Qué conclusión se obtiene?

Que existe una gran cantidad de casos microeconómicos notablemente

exitosos, pero que cuando se agregan los datos, todavía no tienen la fuerza

suficiente para generar un nuevo patrón de especialización de la industria

argentina que genere un modelo sostenible en el largo plazo.

¿En qué sectores se encuentran esas empresas? Están por todo el tejido

industrial, y participan incluso en aquellas ramas más afectadas por los

procesos de apertura y de inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, es

posible delimitar cuatro grandes áreas que sobresalen. La primera corres-

ponde a la transformación de las industrias de insumos básicos (producto-

ras de insumos intermedios de uso difundido, en el sector siderúrgico,

petroquímico, del cemento, refinerías de petróleo, aluminio, etc.), en don-

de, a través de políticas activas de los gobiernos, hoy existen unas 20 o 25

plantas modernas operando a escala internacional2.

1. Algunas de las contribuciones globales que pueden consultarse son: Azpiazu / Nochteff;
Chudnovsky et al.; Gatto/Ferraro; Kosacoff; Schvarzer; Yoguel.
2. Como ejemplos para los casos particulares de la industria siderúrgica y del complejo
petroquímico, v. Bisang; López.
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La segunda área resulta del notable dinamismo del stock de recursos

naturales que tuvo la Argentina en los dos últimos decenios, y que quebró

cuatro décadas de estancamiento previo. En este sentido, lo que se observa

es que esta nueva capacidad ampliada de recursos naturales de la econo-

mía argentina se liga con algunas actividades industriales mediante una

última fase de procesamiento, en la cual el valor agregado a esos recursos

se realiza en unidades productivas ubicadas dentro de los mejores patrones

internacionales. Aquí están los casos del complejo oleaginoso, plantas en el

área agroindustrial, de la industria petroquímica y demás3.

La tercera área corresponde al complejo automotriz argentino, que hoy

tiene rasgos totalmente distintos a los del pasado, y en donde la transforma-

ción ha sido muy heterogénea. El núcleo básico, que está cercano a las

mejores prácticas internacionales, se encuentra en la producción de algunas

autopartes, básicamente para abastecer a las terminales. Las producciones

de estos subconjuntos generan una capacidad de exportación que compen-

sa parcialmente la nueva estructura del sector, caracterizada por el notable

incremento de las importaciones y con una industria terminal más moder-

na, pero aún alejada de la best practice (Kosakoff et al.) en algunas plantas y

con una capacidad de producción que supera holgadamente la demanda

interna.

Por último, en un fenómeno más contemporáneo y vinculado con el

fuerte crecimiento del consumo masivo de algunos bienes diferenciados

que se observó en el mercado doméstico durante la convertibilidad, aparece

la inversión en algunas nuevas plantas de la industria láctea, de las

golosinas, de las centrales telefónicas, de algunas otras actividades, confi-

gurando también unas 30 o 40 fábricas, relativamente muy modernas.

¿Qué es lo que sucede en la segunda avenida? Ésta es la avenida de los

sobrevivientes. Sobrevivientes a la apertura de fines de los años 70, a la crisis

macroeconómica de los 80, y a las nuevas condiciones de competencia de la

convertibilidad. En este nivel se verifica que son muchas las empresas que

desaparecieron, y relativamente muy pocas las nuevas que se incorporaron

a la estructura industrial. En conjunto se trata de unas 25.000 firmas

(dejando de lado los pequeños talleres) que se caracterizan por el desarrollo

de estrategias defensivas, y representan 60% del producto industrial argen-

tino.

3. Para el caso particular de la agroindustria, v. Obschatko.
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¿Qué es lo que se observa en estas plantas industriales? Claramente, son

muy distintas de lo que eran 20 años atrás, y en ellas también aumentó

notablemente la productividad. Sin embargo, este punto tiene una evalua-

ción positiva si se compara con su propio pasado, pero si la comparación es

con la mejor práctica internacional, existe una brecha significativa, y no es

posible determinar si es menor o mayor que antes. Es decir, aumenta la

productividad promedio en valores en 100%, por estimar algún número

que no es absolutamente marginal, pero esa performance, que es muy buena

con respecto a su pasado, está lejos de poder competir en un esquema de

economía abierta.

¿Por qué aumentó la productividad en estas plantas? Hay tres fuentes

que alimentaron ese incremento. La primera es la expulsión de empleo, que

comenzó a mediados de la década de los 70 y continúa en la actualidad. En

efecto, se verifica la misma capacidad de producir bienes, pero con mucha

menor ocupación. El segundo factor corresponde a la introducción de

cambios organizacionales. Y en la Argentina, en todas estas plantas se

observa (no con la difusión que alcanzaron en las sociedades más avanza-

das) la introducción progresiva de un conjunto de prácticas organizaciona-

les mucho más modernas. El tercer factor proviene de inversiones genera-

lizadas en todas estas plantas industriales, pero de carácter puntual y

selectivo, y con el ciclo típico de la inversión vinculado al grado de

actividad.

Y eso ocurrió con J. A. Martínez de Hoz, con el Plan Austral, y con la con-

vertibilidad. Básicamente, lo que se hace es operar sobre máquinas y

equipos adquiridos en los años 50 o 60, por lo que una típica planta

industrial posee un gran desbalance, con grandes cuellos de botella en

donde coexisten una gran cantidad de tecnologías de distinta generación.

Cuando el nivel de actividad crece, lo que se verifica es una inversión

puntual que intenta solucionar alguno de esos problemas específicos. Es

decir, se busca resolver un problema del tratamiento de pintura, del envase,

de equilibrar las líneas de producción, etc. Por tanto, no se modifica la

estructura de la planta, sino que se efectúa una inversión puntual y selectiva

que impacta en la productividad de la empresa.

Pero esas plantas siguen teniendo los rasgos básicos que mostraba un

taller durante la sustitución de importaciones (Katz / Kosakoff 1989; 1998).

Están fuera de escala. En promedio, en la industria argentina tienen 5% o

10% de la escala óptima que se observa en la frontera técnica internacional,

y comprenden pocas economías de especialización. El tramado industrial
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argentino sigue estando caracterizado por un escaso desarrollo de provee-

dores especializados y de subcontratistas, con lo cual las plantas son

excesivamente integradas y de escala reducida.

¿Cuáles han sido los factores determinantes de las respuestas contra-

puestas (ofensivas y defensivas) en las distintas empresas? En primer lugar,

se verifica que los comportamientos empresariales estuvieron profunda-

mente articulados por las modificaciones dentro de lo que fue el escenario

macroeconómico argentino, resultando el conjunto de incentivos y regula-

ciones determinante en las estrategias empresariales en estas dos últimas

décadas (Fanelli / Frenkel).

El punto de inflexión en el proceso evolutivo en las condiciones del

modelo sustitutivo es el momento en el cual la economía argentina fracasa

con su experiencia de apertura, a finales de la década de los 70. En ese punto

de partida, no era igual la situación de todos los sectores. La trayectoria

evolutiva y de madurez del desarrollo de capacidades competitivas en las

empresas, era heterogénea. A partir de ahí, lo que se verifica es que esa

trayectoria anterior va a ser determinante en términos del comportamiento

futuro de la empresa industrial, en cada uno de los sectores. Y en este

sentido, se debe rescatar al sendero evolutivo previo como factor explicati-

vo de las respuestas empresariales al proceso de ajuste.

El segundo aspecto determinante se vincula con el hecho de que en el

paradigma tecnoproductivo internacional hubo profundos cambios, pero

esos desarrollos no tuvieron la misma intensidad en cada uno de los

sectores. Entonces, la intensidad del cambio en la mejor práctica internacio-

nal va a ser un segundo factor determinante del porqué encontramos

conductas empresariales diferenciadas dentro de las industrias. El tercer

aspecto está ligado a cuál es el tamaño y dinamismo del mercado doméstico.

En un nuevo esquema de apertura de la economía y de integración al

Mercado Común del Sur (Mercosur), este aspecto es un factor explicativo de

las distintas respuestas empresariales.

El cuarto elemento está asociado a la dotación y expansión de los

recursos naturales, que en el caso particular de la Argentina se ha caracte-

rizado por su notable dinamismo reciente, en contraposición al prolongado

estancamiento durante la vigencia de modelo de economía semicerrada. El

quinto elemento determinante es que las políticas selectivas aplicadas en el

ámbito industrial y en el comercial en los últimos 20 años afectaron

diferencialmente a las empresas. Por supuesto, este también fue un elemen-

to decisivo en las respuestas observadas.
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Por último, es muy importante el perfil del empresario, considerado en

dos planos. Por una parte, no es lo mismo la conducta, en todas las

decisiones económicas, de una subsidiaria de una empresa transnacional,

de un gran grupo o de una empresa pequeña o mediana (PyME). Y en este

sentido, existen empresas que responden a un conjunto de incentivos muy

diferentes. Por otra parte, en la trayectoria de evolución empresarial se

observan comportamientos y actitudes totalmente diversos que dependen

de la estructura organizativa, la aversión al riesgo, la actitud innovadora,

etc. En este sentido, a título de ejemplo, no va a ser lo mismo una PyME que

hizo su cambio generacional o que ha tenido un cambio organizacional

importante, y otra que está todavía en un proceso de transición conflictiva

no definido.

La industria en el Plan de Convertibilidad

La convertibilidad4, antes del "efecto tequila", viene con tres buenas

noticias para los empresarios, por lo cual la apoyan enfáticamente. La

primera buena noticia es la estabilidad, que impacta en términos de dismi-

nuir la incertidumbre de los empresarios en su vínculo con el mercado.

Paralelamente surgen nuevas incertidumbres, vinculadas con cuál va a ser

su estrategia competitiva futura, pero frente a los elementos de inseguridad

de la década anterior, hay un contexto muy distinto. Por otra parte se recrea
un crecimiento de la demanda, contrapuesto sectorialmente, con 19 trimestres

de crecimiento continuo de la actividad. El tercer elemento importante es el

efecto riqueza, que tiene que ver con un aumento de los ingresos futuros

previstos asociado al crecimiento de la actividad, y que se descuentan a una

tasa de interés mucho más baja, en un marco de apreciación cambiaria.

Estos tres elementos reajustan los límites de la empresa y el mercado. A

partir de estas nuevas condiciones, la pregunta permanente en el ámbito

empresarial, ¿qué es lo que se produce y qué es lo que se compra? tiene un

contexto distinto, con mercados con costos de transacción menores y

también un menor nivel de incertidumbre. Esto redefine la red de provee-

dores, la externalización de servicios, la cooperación entre las empresas, los

niveles de integración horizontal y vertical, etc. Aquí se observan cambios

4. Para un análisis más detallado, v. Bouzas; Canavese.
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muy profundos durante la convertibilidad. Simultáneamente se replantea

el modelo organizacional de la empresa, que tiene que adaptarse a las

nuevas condiciones.

Estas buenas noticias no vienen solas, sobre todo para las firmas que se

ajustaron con estrategias defensivas. El primer elemento destacado es la

propia apertura económica, que permite la importación de bienes, ponien-

do un techo a la fijación de precios por parte de las empresas. Ahora, a

diferencia de la década de los 80, no se pueden trasladar los incrementos de

costos por esa vía. El Plan de Convertibilidad fue notablemente exitoso para

estabilizar los precios, pero tuvo un primer momento de cambios muy

fuertes en los precios relativos que favoreció a los bienes no transables, en

detrimento de los industriales que competían con el exterior (Fanelli et al.;

Gerchunoff/Machina). Esto generó una subida de precios de aquellos

bienes que impactan en la estructura de costos de las empresas, sobre todo

de las más pequeñas y medianas. También la mejora de la administración

tributaria y previsional afectó al nivel de costos de esas firmas.

¿Qué mecanismos tienen ahora las empresas, para compensar esos

incrementos de costos? Básicamente existen tres mecanismos para bajar los

costos medios y poder subsistir en el mercado. El primero, los incrementos

de productividad antes comentados. El segundo surge con el aumento de

la actividad y la concentración de los mercados, si se supone que a mayor

escala de producción, menores costos medios. El tercero se ubica en los

cambios organizacionales, fusiones e inversiones que realizan las empre-

sas. En forma complementaria, el Gobierno implementó un conjunto de

acciones desregulatorias con el objeto de mejorar las condiciones sistémicas

en términos de incrementos de la productividad y reducción de costos

(Azpiazu; Sguiglia/Delgado).

Pero esta lucha por reducir costos medios tiene rendimientos decrecien-

tes, porque las empresas siguen operando con los equipamientos básicos de

los años 60 o 70, y no hicieron sus reestructuraciones ofensivas. En ese

sentido, la baja de costos medios encuentra restricciones rápidas, mientras

que el alza de los costos sigue su camino.

El segundo elemento que afecta a las empresas es que cambian las

condiciones del mercado financiero y de su propio financiamiento (Bonvec-

chi). La estabilidad recrea un sistema de financiamiento totalmente distin-

to. Lo primero que se observa es que aumentan notablemente los requeri-

mientos financieros de las empresas. ¿Por qué? En primer lugar, porque

crece la actividad. Pero en segundo lugar, y aún más importante, porque se
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rehace el crédito comercial. Se podría decir que en la hiperinflación lo que

se necesitaba de capital de trabajo era muy reducido. El comprador debía

adelantar el dinero, con eso se producía, se entregaba la mercadería, y se

cobraba la diferencia de la indexación. Ahora aumentó la actividad y se

entregan los productos a pagar a 60 0 90 días. Esos requerimientos financie-

ros se compensan con el crédito comercial, y con el bancario. Pero a pesar

de que aumenta la monetización de la economía, se verifica un mercado

financiero muy segmentado. Esto determina un incremento notable del

endeudamiento de las empresas, muy concentrado en divisas (por su

menor costo), y un aumento de su exposición financieras.

A partir de estos elementos se entra en un delicado equilibrio de las

empresas, que se mantiene en la medida en que se mantenga el nivel de

actividad. En delicado equilibrio la tasa de ganancia se reduce, y solo se

puede sostener la masa de ganancia a través del incremento de la actividad,

al mismo tiempo que aumenta notablemente el endeudamiento y la expo-

sición financiera de las empresas, que para operar en los mercados van a

tener que arriesgar mucho más dinero que antes.

Este conjunto de elementos determina algo que puede llamarse el

"pasaje del taller a la empresa". Las firmas cada vez se miran menos detrás

del torno, del telar y de la máquina, y cada vez más detrás de la caja

registradora. La estrategia que se observa, en forma muy estilizada, es que

del simple taller industrial del modelo sustitutivo, se pasa a una estrategia

en tres planos. En el primero, las empresas siguen manufacturando bienes.

En el segundo, lo que se observa es que el incremento de los costos medios

está asociado al incremento del valor agregado, y frente a esto una estrate-

gia para bajar dichos costos es desarmar la red de sus proveedores locales

y abastecerse de partes e insumos importados, incrementando el ensambla-

je, abandonando la fabricación'.

5. Un estudio de la Fundación Capital en 76 empresas que cotizan en la Bolsa -y representan
90% de la capitalización bursátil total-, concluye que: a) el grado de endeudamiento (pasivo /
patrimonio neto) se duplicó entre 1993 y 1991; b) las obligaciones negociables fueron un
instrumento adicional de financiamiento significativo; c) se acentuó el endeudamiento en
dólares y no existe un mercado para préstamos en pesos de largo plazo; d) se ha complicado
recientemente el acceso a los mercados financieros internacionales; e) han aumentado los
porcentajes de morosidad en los bancos. V. Ámbito Financiero, 18/8/94.
6. Según el Informe N°3 de avance de resultados provisorios del Censo Nacional Económico
94, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, la relación entre el valor agregado bruto y el valor bruto
de producción del sector industrial, que era de 43,4% en 1986, se redujo notablemente hasta
llegar a 36,3%.
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Por último, las empresas privilegian notablemente sus redes de merca-

deo y distribución, porque ellas pueden convertirse en las mejores comer-

cializadoras de los productos importados. En este sentido, el vendedor del

extranjero identifica que el fabricante local tiene sus canales de distribución,

de comercialización, que conoce los clientes, y que básicamente puede

hacer la asistencia técnica, siendo de esta forma su mejor alternativa de

canal de importación. La estrategia defensiva de las empresas induce a una

mayor especialización ensambladora y comercializadora de las firmas

industriales. De esa forma logran mantenerse en los mercados. Las empre-

sas que se mantienen se caracterizan por especializarse en productos más

diferenciados y con más contacto con la demanda. Pero evidentemente eso

impacta en dos sentidos en forma negativa: no se incorpora mano de obra

y, fundamentalmente, no se desarrollan nuevas capacidades tecnoproduc-

tivas que permitan un pasaje de la producción hacia bienes con mayor valor

agregado y diferenciación.

En este contexto caracterizado por la heterogeneidad, a partir del

cambio en las condiciones internacionales y que se aceleró con el "efecto

tequila", la situación de las empresas manufactureras sufrió modificaciones

en varios planos. Tres de ellos son: a) el esquema financiero, b) el efecto

riqueza, y c) el nivel de actividad y el destino de la producción.

En relación con la situación financiera los cambios han comprometido

seriamente a las empresas. En términos de préstamos, las restricciones

fueron desbordantes. El crédito internacional, incluido el comercial, en

muchos casos se interrumpió o se acortaron los plazos y se aumentaron las

tasas. El doméstico siguió existiendo en una primera fase, pero a tasas reales

bancarias incompatibles con cualquier negocio. Al mismo tiempo, se inte-

rrumpieron nuevas líneas y luego, cuando comenzaron a volver los depó-

sitos, los bancos, por no asumir riesgos, prefirieron el "esperar a ver".

Asimismo, hubo una gran cantidad de rupturas de contratos de crédi-

tos comerciales a clientes, asociadas al crecimiento de convocatorias y

quiebras declaradas, pero más significativo aún, al refinanciamento y

convocatorias no formalizadas. La suma de estos elementos determina que

del lado de las acreencias se hayan perdido parte de los activos y que no se

conozcan casos en que se adicionaran intereses por las moras. En conse-

cuencia, mientras las deudas han aumentado, los préstamos han decaído y

la cadena de financiamiento está descalzada.

El notable "efecto riqueza" había sido uno de los componentes caracte-

rísticos de la empresa en la convertibilidad. Pero la nueva situación depri-
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mió ese efecto. Un menor nivel de actividad, los desequilibrios financieros

y la fragilidad de los negocios vividos por los empresarios fueron elementos

determinantes de una valuación actual de las firmas mucho menor. Esta

caída repercute en las posibilidades de financiamiento de las empresas,

porque ahora deben más, y tienen como garantía real un negocio que vale

menos. En efecto, tienen una exposición financiera mucho más alta, y dejan

de ser demandantes genuinos de crédito. Esto aparece con mucha claridad

cuando vuelven las condiciones de financiamiento y lo que escasea no es

tanto la oferta de financiamiento, sino de demandantes genuinos.

En cuanto a la evolución de la actividad, la ruptura del ciclo expansivo

es clara, verificándose en 1995 una disminución cercana a 8% en el producto

industrial'. Las restricciones e interrupciones de la cadena crediticia y la

situación del mercado laboral -la tasa de desocupación crece de 6% en

octubre de 1991 a 16,4% en octubre de 1995- afectaron directamente el

mercado doméstico, y en particular a los anteriores sectores dinámicos de

la convertibilidad. En contraste, se verifica un crecimiento de la demanda

de exportaciones que tiene su principal beneficiario en los bienes interme-

dios. Asimismo, superadas la restricciones del "efecto tequila" se observa

una recuperación de los niveles de inversión asociado con un notable

dinamismo en la importación de bienes de capital.

Son diversos los factores que explican este importante crecimiento

exportador industrial (Bisang / Kosakoff; Cepeda). Entre otros destacan los

cambios en la situación de Brasil, la mejora notable de los precios interna-

cionales -fundamentalmente de los commodities-, la caída del mercado

doméstico y las ganancias de competitividad de algunos sectores. Sin

embargo, algunos elementos indican la necesidad de efectuar una evalua-

ción positiva, pero necesariamente prudente. Las exportaciones están

concentradas en pocas empresas y sectores, sus encadenamientos produc-

tivos son relativamente frágiles en las cadenas de mayor valor agregado, el

7. Cabe destacar que hasta el primer trimestre de 1995 se mantuvo el sendero de crecimiento
inaugurado 18 trimestres atrás (entre 1990 y 1994 el producto industrial creció más de 30%).
Recién en el segundo trimestre se presenta una declinación de 4,1% en el nivel de actividad,
que se fue acentuando mes a mes y que alcanzó una caída superior a 6% en ese año. La
contracción golpeó de manera diferente a los distintos sectores. Los más afectados fueron los
productores de bienes de consumo durable, que hasta 1994 habían liderado (en particular el
sector automotriz) la reactivación industrial desde el inicio del Plan de Convertibilidad. Son
los sectores productores de bienes de uso intermedio los que muestran recientemente un
comportamiento ascendente, en contraposición a su desempeño contractivo en los primeros
años del plan.
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mercado de Brasil no es ajeno a dificultades cíclicas, en muchos casos los

precios de exportación solo son atractivos para obtener escala de produc-

ción y cubrir costos variables.

Actualmente, las disminuciones en la actividad afectan a las empresas

en forma muy diferente. Caídas muy pequeñas alteran el punto de equili-

brio de la firma. El caso argentino se complica mucho más, dado el efecto

negativo en la cadena de pagos. En forma complementaria, en la actualidad

existe un diagnóstico mucho más sofisticado de las empresas que en la etapa

de una economía semicerrada. Numerosas firmas estuvieron involucradas

en procesos de negociación mediante consultoras y equipos de investiga-

ción. Asimismo, las operaciones de crédito comercial y bancario, las relacio-

nes con proveedores del exterior y el desarrollo de vínculos comerciales,

tecnológicos y de representación internacional abrieron las fronteras de las

empresas.

En estas condiciones, se verifican las transferencias de paquetes accio-

narios de empresas bien posicionadas en el mercado en una perspectiva de

largo plazo, con dificultades financieras, a valores mucho más bajos. Los

compradores tienen una situación distinta. Pueden obtener financiamien-

to, y a tasas muy inferiores, tienen el respaldo tecnológico para encarar los

procesos de reestructuración y plantean sus estrategias en el largo plazo.

Firmas brasileñas, chilenas y transnacionales están en la línea de los

interesados. Este proceso ya se verificó en el pasado reciente, siendo el

sector alimenticio el preferido. Evidentemente, este fenómeno es selectivo

y no generalizado.

Cambios en la conducta y estructura de las firmas industriales

argentinas en los años 90

A mediados de los años 90, la estructura y la conducta de las firmas

industriales muestran rasgos diferentes a los de las décadas previas. En un

contexto de profundas transformaciones internas e internacionales como el

registrado a lo largo de los últimos 20 años, las empresas locales enfrentaron

las cambiantes circunstancias y los nuevos desafíos de manera diversa.

Como se analizó previamente, a grandes rasgos pueden caracterizarse dos

actitudes o conductas. La primera, de tipo "ofensivo", muestra desempeños

notables en los intentos de alcanzar niveles de productividad similares a los

internacionales. La segunda, de tipo "defensivo", pone de relieve la insufi-
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ciencia de los esfuerzos realizados para cerrar la brecha de productividad

y muestra, por lo tanto, la presencia aún vigente de muchas de las restric-

ciones, dificultades y carencias que exhibían las empresas en el pasado.

Algunos de los hechos estilizados más destacados de esta "nueva micro" se

examinan a continuación.

Intensidad en la utilización de capital y trabajo

A inicios de los años 70, la industria local mostraba un predominio de

funciones de producción con una mayor intensidad en el uso de la mano de

obra. La reestructuración e instalación de unas 20 plantas productoras de in-

sumos intermedios de uso difundido (acero, petroquímica, refinerías de

petróleo, papel, aluminio, etc.), consolidadas en los años 80, generó un

cambio significativo en la especialización industrial. Con tecnologías cerca-

nas a las mejores prácticas internacionales, su producción se caracteriza por

un ciclo continuo a grandes escalas e intensivo en el uso de capital.

Asimismo, el desarrollo hacia la diferenciación, que hubiese permitido una

mayor participación de recursos humanos calificados, fue significativa-

mente inferior al previsto. En forma adicional, las nuevas plantas aceiteras

también se caracterizan por su escasa incorporación de empleo.

Por otra parte, las principales inversiones industriales efectuadas en las

últimas dos décadas revelan: a) la existencia de funciones de producción

más intensivas en el uso de capital, b) una marcada concentración de la

inversión en un grupo acotado de conglomerados económicos, y c) una

fuerte incidencia de los mecanismos promocionales en los sistemas de

financiamiento. Todo indica que -de extrapolarse la tendencia observada

en las grandes firmas- la industria habría perdido preponderancia como

fuente de creación de puestos de trabajo, tal como lo señalaban las eviden-

cias consideradas anteriormente.

Estos elementos apuntan a mostrar que desde inicios de los años 80

existe en la cúpula del sector industrial una tendencia hacia funciones de

producción más intensivas en capital. Asimismo, en la convertibilidad, la

caída del margen bruto real de la industria en un contexto de incremento de

los costos salariales unitarios y de fuerte disciplinamiento del proceso de

formación de precios (originado en una mayor apertura importadora)

derivó, en una primera etapa, en la reducción de los planteles laborales, y

después, en la incorporación de nuevas máquinas, tecnologías y procesos

ahorradores de mano de obra. La política económica "aceitó" este proceso
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a través de las reducciones arancelarias en los bienes de capital y de la

apreciación que se produjo en el tipo de cambio.

La pérdida de capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo de

esta nueva microeconomía se expresa con claridad en los periodos de

crecimiento de la actividad en la convertibilidad, y con extrema preocupa-

ción en su periodo contractivo, que está asociado con un notable incremento

de las tasas de desocupación abierta (con valores en torno de 18% en 1996 /

1997, cifra que triplica los niveles promedios históricos de la economía),

siendo las actividades industriales una de las causales de este desempeño.

Cambios en la conducta y en el sendero tecnológico de las firmas industriales

Las condiciones que dan marco a la economía en los años 90 tienden

a introducir una nueva dinámica tecnológica, muy distinta al patrón

observado en el proceso sustitutivo (Katz), algunos de cuyos rasgos

centrales son:

1. Para un conjunto de empresas -especialmente las metalmecánicas-

se acrecientan los procesos de integración en redes de comercio interna-

cional. Esta tendencia permite iniciar un proceso de especialización y

reducción del mix de producción, simultáneamente con la desintegración

productiva y el uso más preponderante de las cadenas comerciales. Desde

la perspectiva tecnológica, la posibilidad de grados crecientes de globaliza-

ción de la producción requiere una especialización en productos compati-

bles técnicamente con los estándares internacionales. De esta forma, se

tiende a reducir la brecha previa en las tecnologías de producto, a la vez que

se minimizan los esfuerzos propios de investigación y desarrollo (I&D),

vinculados al desarrollo de algún nuevo producto o proceso, o a la adapta-

ción de las tecnologías extranjeras. Todo ello, sin el fortalecimiento de la

cadena doméstica de proveedores.

2. Un conjunto acotado de empresas, en cambio, opera reforzando sus

mecanismos de adopción de tecnologías (importación de bienes de capital

mediante), basándose en una incorporación externa de productos y proce-

sos con el fin de ampliar los mix productivos y operar sobre demandas

segmentadas de bienes de consumo masivo. Estas firmas actúan en el

mercado interno, con proyección hacia el resto de los países del Mercosur,

en actividades que cuentan con el sustento de ventajas naturales y de un

prolongado proceso previo de adquisición de capacidades (alimentos,

bebidas, lácteos, etc.).

1
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3. El retroceso productivo en los sectores "intensivos en tecnología",

considerados como "locomotoras" en las economías de desempeño más

exitoso. En efecto, la regresión en la producción local farmoquímica, de

algunos bienes de capital, del complejo electrónico y de las telecomunica-

ciones priva a la actividad local de cierta independencia y de los efectos de

"derrame" que su desarrollo produce sobre el resto de la economía.

4. Una mayor preocupación por las tecnologías organizacionales, re-

examinadas debido a varias razones: a) el replanteo de las formas de

producción, incorporando nuevos criterios asociados a la flexibilización y

la especialización (subcontratación, gestión de calidad, justo a tiempo, etc.);

b) la consolidación de formas organizacionales poco usuales en los años 70

(alianzas de firmas locales con empresas extranjeras, acuerdos de comple-

mentación, etc.); c) los recambios generacionales en el empresariado. El

dinamismo de la actividad desplegada por las grandes consultoras nacio-

nales e internacionales en los últimos años induce a pensar en cierto grado

de incipiente difusión de esas tecnologías8. Estos cambios se manifiestan,

además, en un testeo del potencial tecnológico a través de certificaciones

internacionales (Ramos).

5. Desde una perspectiva de comparación internacional, la planta típica

de los años 70 tenía, entre otros rasgos, una reducida escala de producción

y una brecha significativa de productividad. En los 90 se produjeron

algunas modificaciones en esos aspectos, aunque se puede afirmar que

aquellas características continúan vigentes. En este sentido, algunos releva-

mientos actuales indican que la mayor parte de las plantas industriales

difiere sustancialmente en tamaño respecto de sus competidores, tanto de

Brasil como del resto del mundo. En un trabajo donde se realizan compa-

raciones de escalas de producción, se constata que de 408 casos, 78% exhibe

menores tamaños relativos para las plantas locales. En aquellos donde

existe mayor o igual escala, se observa que 35% corresponde al rubro

alimentos, seguido por el químico-petroquímico con 30% (Secretaría de

Programación Económica).

En estas condiciones, la incorporación puntual de inversiones, la adop-

ción de tecnologías "blandas", los ajustes en la dotación de mano de obra y

el incremento en los niveles de actividad conllevan importantes incremen-

8. La preocupación por el tema es captada también desde la perspectiva de la calificación del
personal frente a las nuevas formas de organización de la producción. V. Fuchs.
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tos en la productividad del sector industrial. Del análisis de casos puntuales

(sectores automotriz, siderúrgico, metales livianos, papel, etc.) y de la

actividad manufacturera en su conjunto se desprende que se registraron

fuertes aumentos en la productividad industrial entre fines de los años 80

y mediados de los 90 (Kacef). Sin embargo, y salvo algunas excepciones

referidas a las inversiones de magnitud efectuadas en la última década, la

productividad promedio difiere claramente de la registrada en empresas

y / o sectores internacionales. En buena medida, el crecimiento en la produc-

tividad encuentra su límite en la dotación inicial de equipos y organizacio-

nes que, en lo sustantivo, datan de varias décadas.

En síntesis, en el marco de una heterogeneidad de conductas, las firmas

tienden a modelar un comportamiento tecnológico emparentado al abaste-

cimiento externo, con una mayor capacidad de negociación y conocimiento

inicial, el desmontaje de los equipos para desarrollos con mayor participa-

ción local, y una revalorización de los aspectos organizacionales no solo en

la producción sino también en la comercialización y las finanzas.

Los límites de las empresas manufactureras argentinas

A inicios de los años 70, una de la características típicas del desarrollo

industrial local era el elevado nivel de integración vertical de las empresas

que operaban casi exclusivamente en un mercado interno pequeño y

protegido y con un escaso desarrollo de proveedores especializados. Asi-

mismo, los esquemas organizacionales de las firmas estaban fuertemente

centralizados, producto del carácter familiar de gran parte de ellas.

Se observa un significativo cambio en la organización industrial de gran

parte de las plantas fabriles en relación con la decisión de "hacer interna-

mente o subcontratar" partes o procesos de un producto en particular, así

como también en la posibilidad de aprovisionarse alternativamente en el

mercado doméstico o vía importaciones. La tendencia general indica una

desintegración de las actividades. Estas transformaciones surgen como

respuesta a modificaciones ocurridas en: a) los precios relativos; b) el marco

legal que regula la importación de partes y piezas, con una especial

referencia a la reformulación de los regímenes sectoriales (especialmente el

automotriz, de tractores, naval y motores); c) las condiciones generales de

estabilidad y apertura de la economía, que disminuyen la incertidumbre y

permiten una mayor credibilidad en las relaciones contractuales y en los

mecanismos de funcionamiento del mercado.
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Este proceso no se complementa con un mayor desarrollo de redes de

subcontratistas locales. Las nuevas condiciones regulatorias (como el régi-

men automotriz y el de especialización), la existencia de empresas articula-

das con el exterior (vía societal o por acuerdos específicos) y las ventajosas

condiciones de la oferta externa conducen a que la mayor parte de la des-

verticalización se provea desde el exterior. Este es uno de los componentes

explicativos de la disminución en el coeficiente de valor agregado sobre

valor de producción verificado en la última década.

En suma, los datos indican que el propio sector manufacturero ha

utilizado la apertura y desregulación económica para incrementar las impor-

taciones, tanto de partes y piezas como de productos terminados. Ello in-

dicaría una tendencia hacia la desverticalización de la actividad en lo atinente

a la producción (con compras de partes y piezas en el exterior) y también al

mercadeo (completando las líneas de comercialización con productos impor-

tados). A juzgar por los datos, la desverticalización de la producción se

articula con oferentes externos, hecho compatible con la conducta de las

subsidiarias de las transnacionales, particularmente en el ámbito del Merco-

sur. En ese sentido, un trabajo sobre las principales filiales de ET en la

Argentina revela que 60% de las exportaciones y 78% de las importaciones

efectuadas por un núcleo representativo de este tipo de empresas se realiza

dentro de la propia red corporativa. De las importaciones, 56,6% corresponde

a insumos y 40,4% a bienes finales (Kosakoff/Bezchinsky).

En forma complementaria, se ha verificado -con más intensidad en las

empresas de mayor tamaño- un aumento significativo de la externalización

de actividades de servicios que anteriormente se desarrollaban en la planta.

No existen estimaciones cuantitativas agregadas, pero es fácilmente com-

probable la generalizada difusión de una mayor contratación externa de

servicios tales como mantenimiento, seguridad, limpieza, alimentación,

capacitación, publicidad, mercadeo, etc. En el pasado reciente, esas activi-

dades se desarrollaban internamente, por lo que impactaron negativamen-

te en el empleo y en el valor agregado industrial directo y generaron un

aumento de los requerimientos de la industria al sector servicios.

Una breve evaluación sobre la evolución industrial reciente

Sería difícil que se produjera un desacuerdo de importancia al señalar

a la segunda mitad de la década de los 70 como el momento o periodo en el
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cual se produce un punto de inflexión en la evolución de la industria

argentina9. En tal sentido, 20 años atrás la actividad manufacturera no solo

era diferente a la actual, sino que además las perspectivas y proyecciones

sobre su futuro poco tenían que ver con las características que presenta hoy

en día. Sucedió que hace dos décadas se inició el proceso de desmantelamien-

to de un modelo de industrialización articulado, de manera central, alrede-

dor de la sustitución de importaciones.

En ningún momento se trató de un conjunto de fases y de acontecimien-

tos sucesivos de carácter lineal. Por el contrario, al menos hasta finales de

los años 80 y comienzos de los 90 una de las improntas que marcó este

proceso fue la coexistencia de marchas y contramarchas. Así, entre 1976 y

1982, al tiempo que se instalaban con vigor las fuerzas favorables a un

mayor grado de apertura, se movilizaron importantes intereses -impulsa-

dos en ocasiones desde el mismo Estado- alrededor de la defensa y

continuidad del modelo sustitutivo. Acontecimientos de origen externo

'Jugaron" también de manera circunstancial a favor de estos últimos. Tal es

el caso de la crisis de la deuda externa en los inicios de década anterior que,

entre otros aspectos, se reflejó en un nuevo "cierre" casi obligado de las

economías endeudadas.

Las dramáticas circunstancias que rodearon los acontecimientos políti-

cos, sociales y económicos internos hacia finales de los años 80, sumadas a

las nuevas condiciones económicas internacionales que instalaba el acele-

rado proceso de globalización, crearon las condiciones para que el retorno

de las fuerzas e intereses favorables a una mayor apertura comercial,

financiera y tecnológica externa ocupara un lugar cada vez más gravitante.

En estas condiciones, el tránsito hacia una estructura dinámica industrial

diferente tiene todas las características de un proceso inexorable. Ahora la

coexistencia de marchas y contramarchas es un hecho de escasa significa-

ción. En cambio, la presencia de resultados contrapuestos constituye una de

las consecuencias centrales de las respuestas empresariales a los cambios

que se han producido en la reglas del juego económico y en el entorno

competitivo de las firmas.

En este nuevo marco, el menor o mayor éxito de los esfuerzos de las

empresas para cerrar o reducir la brecha de productividad que las separa de

los niveles vigentes en las economías más desarrolladas constituye un

9. Esta sección fue elaborada con Carlos Bonvecchi.
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parámetro insoslayable a la hora de evaluar las posibilidades de desempe-

ño y continuidad futura de las firmas. A su vez, la simultaneidad de

resultados contrapuestos se traduce, por un lado en la creciente heteroge-

neidad que se va conformando en la estructura y en la dinámica industrial,

y por el otro, en registros de producción de valor agregado que, en una

perspectiva de mediano plazo, no representan grandes avances para el

conjunto de la industria. Por el contrario, en el caso del PBI, la difusión de

los datos provisorios del Censo de 1994 permite comprobar que en el

periodo 1986-1993 el coeficiente de valor agregado a valor de producción

desciende de manera significativa.

Empero, más allá de posibles diferencias en el orden de las magnitudes,

pero no en el de los signos, entre quienes investigan sobre las cuestiones

industriales existe un amplio consenso en cuanto a que en estos años 90:

- La actividad manufacturera ha sido, en términos netos, expulsora de

mano de obra.

- Tanto el número de establecimientos como el de líneas de producción

ha disminuido.

- El grado de apertura comercial externa se elevó, más por el lado de las

importaciones que por el de las exportaciones.

- Se produjo un importante proceso de inversión -por lo menos en

relación con los niveles de los años precedentes- que se ha concentrado

principalmente en las empresas de mayor tamaño y bajo la modalidad de

la adquisición de firmas existentes.

- Un porcentaje mayoritario y creciente de la producción es realizado

por las firmas más grandes y medianas-grandes, segmento empresarial

que, a su vez, se ha extranjerizado de manera significativa.

- A pesar del "tibio" proceso de desconcentración del crédito bancario,

las grandes empresas siguen acaparando una enorme proporción de los

préstamos, al tiempo que las PyMEs continúan enfrentando, tanto en el

sistema bancario local como en el mercado de capitales doméstico e inter-

nacional, casi las mismas y difíciles restricciones en materia de acceso al

financiamiento que en un pasado no muy remoto.

-Los precios de la actividad disminuyeron sensiblemente tanto respec-

to del costo de los insumos y de los servicios distintos al trabajo, como en

relación con los salarios de los obreros y empleados.

- El coeficiente de valor agregado declinó de manera abrupta en el

contexto de una paralela disminución del margen bruto real de las activida-

des fabriles.
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Existe también un reconocimiento generalizado de que en años recien-

tes se produjeron importantes mutaciones de naturaleza microeconómica.

En ese orden de ideas se destacan aspectos tales como:

- Una mayor presencia de "funciones de producción" menos intensivas

en el "factor trabajo".
- Una tendencia creciente, en desmedro de los esfuerzos adaptativos

locales, a la adopción de tecnologías de producto de origen externo con

niveles cercanos a las mejores prácticas internacionales.

- Un abandono aún más intenso de los esfuerzos tecnológicos locales en

la generación doméstica de nuevos productos o procesos.

- Una fuerte disminución de la verticalidad de la producción interna

originada, de manera central, por la sustitución de valor agregado domés-

tico por mayores contenidos de origen externo y, en menor medida, por los

magros avances en el proceso de subcontratación local.

- Un importante replanteo de las actividades de las firmas orientado a

un mix de productos más reducido, a una fuerte complementación de la

oferta interna a través de importaciones, y a una creciente "externalización"

de actividades que en un pasado reciente se realizaban con personal de la

firma, en especial en el área de los servicios auxiliares.

- Una mayor "internacionalización" de las empresas y una creciente

consideración, en la estrategia de crecimiento de las firmas, de los mercados

externos, en particular el Mercosur.

- Una reformulación de la gravitación relativa de los diferentes segmen-

tos empresarios, con una participación cada vez más alta de las subsidiarias

de firmas transnacionales y de los grandes grupos económicos locales y,

privatización mediante, la virtual desaparición de las empresas estatales.

- La introducción de innovaciones "blandas" que, junto con las restan-

tes transformaciones, han derivado en aumentos de la productividad

laboral y de los equipos, siendo el crecimiento diferencial de las firmas el

motor esencial de la creciente heterogeneidad estructural que, de manera

ínter e intra sectorial, se va configurando en toda la industria.

Sin embargo, la evidencia de la cada vez más reducida importancia

relativa de las actividades fabriles como impulsoras del crecimiento del PBI

global, su fuerte dependencia de los ciclos financieros externos, y el cam-

biante patrón de liderazgo dentro del sector constituyen indicadores de que

esas mutaciones de naturaleza microeconómica no han sido suficientes para

configurar un nuevo modelo de industrialización ni para sentar las bases de

un crecimiento más sostenible en el largo plazo. No obstante, cuando se
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consideran los resultados de todos estos procesos y transformaciones, en

términos de los avances en la producción y el valor agregado, pueden

aparecer sorpresivas diferencias en la lectura de los hechos.

Así, para aquellos que analizan los cómputos del sistema de Cuentas

Nacionales, el mencionado proceso de transformaciones habría redunda-

do, entre 1990 y 1994, en un crecimiento de la producción y del PBI superior

a 31%, y de 20% si la comparación es con los registros de 1986. Sobre la base

de estos datos, la lectura destacaba que más allá de los inevitables costos y

sacrificios que acarreaban los programas de ajuste y de reforma estructural,

los resultados alcanzados en términos de producción y productividad otor-

gaban "legitimidad" a las políticas implementadas. Las lecturas "críticas",

que no podían soslayar la evidencia de los incrementos en la producción y

en la productividad, oscilaban entre un manifiesto disgusto por la natura-

leza y orientación de las transformaciones, y la presentación de un conjunto

de recomendaciones destinadas a corregir algunos de los aspectos de las

políticas encaradas, a mejorar otros y, por último, a poner en práctica

nuevas medidas que hasta ese momento no habían sido adoptadas por las

autoridades.

La difusión de los datos del Censo 1994 reintrodujo una perspectiva sobre

los resultados del proceso de ajuste y de reforma estructural que, hasta ese

entonces, no contaba con el aval -aunque sea provisorio- de los testimonios

numéricos. Ahora, el aumento de la producción entre 1990 y 1994 se reduce

a la mitad, y el correspondiente al valor agregado alcanza una magnitud

irrelevante. Los resultados empeoran si la comparación se hace con respecto

a los registros de 1986: la producción solo se habría incrementado en 8% y el

valor agregado habría disminuido en tomo de 10%.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde que se dio comienzo a las

políticas de ajuste y de reforma estructural es relativamente escaso para que

sus resultados puedan ser evaluados de manera categórica, aunque se trata

de un proceso que difícilmente pueda retrotraerse en sus aspectos sustan-

tivos. A mediados de la década de los 70, el modelo de industrialización

estructurado alrededor del eje central de la sustitución de importaciones ya

había dado casi todo lo que podía. Ya en aquel entonces resultaba difícil

negar la necesidad de encarar reformas que, al tiempo que rescataran los

aspectos positivos del modelo, confluyeran en otro más abierto, más

competitivo, más moderno en su organización, en su "entramado", en su

tecnología, en sus productos, y con un mayor contenido de valor agregado

nacional.
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Empero, lo que las nuevas evidencias censales estarían señalando es,

por un lado, que los costos asociados con el proceso de ajuste y de reforma

estructural habrían sido mayores que lo estimado en un principio, y por

otro, que los resultados alcanzados en materia de producción y de valor

agregado fueron significativamente inferiores a los que en un comienzo se

anunciaron. Pero, lo que los datos censales no dicen es que no sería ajena a

esos mayores costos y magros resultados cierta "ausencia" de los poderes

públicos, en particular en términos de una excesiva inclinación a dejar

librado a las fuerzas del mercado el rumbo y el ritmo del proceso de transfor-

maciones en la industria. Ello podría significar que los costos asociados con

los ajustes y las reformas estructurales tiendan a incrementarse, en especial,

respecto de los menores contenidos de valor agregado doméstico, inferio-

res niveles de empleo, desaparición de líneas de producción, cierre de

establecimientos, concentración y transnacionalización de la producción,

etc. Un cambio en esa actitud de prescindencia podría implicar que el

proceso de transformaciones en la industria tenga, todavía, un final abierto.

La búsqueda de una estrategia competitiva

En 1994 se reabre con mayor intensidad el debate sobre la política

industrial existente en el país. Tres aspectos monopolizan ese debate. El

primero se refiere al régimen especial que regula a la industria automotriz

y que, frente a sus espectaculares resultados, ha generado una controversia

que abarca desde su justificación hasta la posibilidad de ampliarlo a otras

actividades. El segundo se relaciona con el déficit de la balanza comercial,

y en especial, del sector industrial. El tercero se centra en los impactos sobre

la ocupación que está generando el intenso proceso de reestructuración.

Las adversas consecuencias, sobre amplios segmentos del aparato

fabril, de las desfavorables condiciones que hasta mediados de 1994 impe-

raron en los mercados internacionales (excesos de oferta y caída de precios,

proliferación de prácticas desleales) y de los efectos de la política de shock

en materia de apertura externa, sumados a la reducida flexibilidad que

exhibían las autoridades económicas, para que las actividades y firmas

sometidas a estas presiones transitaran el camino de la reestructuración de

manera gradual, motorizaron crecientes reclamos sectoriales.

Frente a ello, la conducción económica adoptó un conjunto de medidas,

unas de carácter selectivo, y otras de tipo más "horizontal". Determinar un
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punto de equilibrio en la implementación de esas decisiones no ha sido

sencillo para las autoridades. Por un lado, los reclamos empresariales

tienen fundamentos. Por otro, las críticas se centran en tres elementos: a) la

existencia de situaciones similares en muchas otras actividades y / o empre-

sas no beneficiadas, b) la influencia de esas medidas sobre la disciplina

macroeconómica, y c) la falta de compromisos empresariales que permitan

acelerar el logro de la competitividad.

En la actualidad está vigente un número significativo de disposiciones

que inciden en el desarrollo industrial. Entre las más relevantes se destacan:

a) las que intentan reducir los costos de los bienes industriales, en especial

de los transables, destacándose por su importancia la rebaja de la incidencia

impositiva y previsional en los costos laborales; b) las modificaciones en la

política comercial, en particular la implementación de derechos antidúm-

ping, cupos a la importación y derechos específicos; c) las políticas sectoria-

les, concentradas especialmente en el sector automotriz. Las mismas se

complementan con un conjunto de instrumentos de carácter "horizontal"

que apuntan a enfrentar muchos problemas generalizados en el tramado

industrial.

A partir de 1996 se observan importantes cambios en las modalidades

de intervención pública. El gobierno nacional tiende a sustituir la función

de asistir de manera directa a la micro y PyME con una oferta centralizada

de servicios e incentivos, por la de promover el desarrollo de mercados a

partir de las necesidades de la demanda. En esta nueva modalidad de

intervención pública, se le asigna al mercado un papel estratégico como

institución que gobierna la asignación de los recursos disponibles para

fomentar la competitividad de las PyMEs.

Sin embargo, la suma de estas acciones no tiene la entidad suficiente

para configurar una estrategia de reconversión productiva. También es

muy escasa la articulación de los distintos instrumentos, lo cual revela la

necesidad de una reingeniería de las instituciones públicas y privadas

vinculadas con el desarrollo industrial. Aunque existe un amplio consenso

sobre la importancia de sostener la estabilidad macroeconómica, la discipli-

na fiscal, la menor injerencia del Estado en las actividades económicas y la

apertura externa como orientaciones centrales del "nuevo modelo econó-

mico", se considera que las mismas constituyen condiciones necesarias,

pero no suficientes, para alcanzar un proceso sostenible de crecimiento, y

para conformar un nuevo patrón de especialización industrial que rescate

los valores positivos del rico acervo histórico del dilatado proceso de
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industrialización argentina, en lugar de dejar simplemente que ese nuevo

perfil productivo surja del "libre juego de las fuerzas de la oferta y la

demanda".

El reconocimiento de las "fallas de mercado" y de la debilidad de las

"instituciones" para inducir la mejora en el desempeño de mercados alta-

mente imperfectos, y el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas

generó, a su vez, las condiciones para iniciar un replanteo de las políticas

industriales. Debate que difícilmente va a encontrar una respuesta en la

reiteración de los instrumentos y del marco institucional de la etapa sustitu-

tiva de importaciones. El desafío es el mismo del pasado, pero las condiciones

internacionales e internas tienen un punto de partida diferente10

La Argentina enfrenta el reto de avanzar en la competitividad. Los

campos de acción son múltiples e interrelacionados, aunque aquí solo se

mencionarán cinco de fundamental importancia:

1. El desplazamiento de los procesos de industrialización a productos

"diferenciados" con mayor valor agregado.

2. La articulación de redes productivas que den "masa crítica" a la

industrialización.

3. El replanteo, desde la "lógica industrial", de algunos de los aspectos

del proceso de privatizaciones.

4. La profundización de políticas "horizontales", en particular en la

calificación de los recursos humanos y en la articulación del "sistema

innovador nacional".

5. Conformar un sistema financiero capaz de orientar los recursos
provenientes del ahorro interno y externo -a tasas y plazos adecuados-,
hacia proyectos con elevada tasa de retorno económico y social.

¿Cuáles son los puntos de partida? Claramente en estos 20 años la

Argentina ha desarrollado más sus recursos naturales y ha logrado una

gran capacidad en la producción de sus industrias básicas. Empero, el

escenario internacional muestra que este tipo de industrias hoy resulta

insuficiente para competir, esto es, que no es adecuada esta especialización.

Hay que avanzar, a partir de estas producciones, hacia las cadenas de

mayor valor agregado.

10. El debate acerca de la política industrial se ha amplificado recientemente, en particular en
el escenario de los países desarrollados, en los cuales se verifica una acelerada intensificación
de la competencia en un marco de creciente globalización. V., entre otros, Bianchi; Chang;
Esser et al .; Pérez; Reich; World Bank.

i
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Una avenida clara que tiene posibilidades dentro del desarrollo indus-

trial argentino es justamente fortalecer las capacidades que permitan pasar

de los productos estandarizados a los diferenciados y altamente especiali-

zados; de los productos con bajo valor agregado a aquellos con alto valor

agregado. Ello requiere contar con un sistema innovador nacional, con una

sólida capacidad tecnológica y, fundamentalmente, con una fuerte inver-

sión en recursos humanos. Argentina, como país intermedio, dispone

todavía de un stock de recursos humanos calificados relativamente impor-

tante, a pesar del deterioro que ha sufrido en los últimos años.

Al mismo tiempo, se sabe que tiene más de un siglo de industrializa-

ción; que la misma presentaba deficiencias en el nivel microeconómico en

términos de tamaño de plantas y escasas capacidades de especialización;

que hubo desequilibrios macroeconómicos muy fuertes en términos de la

posición deficitaria del sector externo o de fuertes costos fiscales asociados

con el desarrollo de la industrialización. Pero, a pesar de todos esos

problemas, se fue generando simultáneamente con la producción de bienes

industriales una gran cantidad de capacidades tecnológicas que, evidente-

mente, constituyen un punto de partida que pocas sociedades pueden

exhibir. En este sentido se debe señalar que cuando hay enfermedades, la

mejor forma de erradicarlas no consiste en matar al enfermo, sino en tratar

de curarlo.

Es a partir de esta historia, con sus marchas y contramarchas, que la

Argentina tiene por delante el desafío de pasar a las cadenas de mayor valor

agregado: por ejemplo, del trigo a la galletita diferenciada, del acero a la

autoparte mecanizada que pueda insertarse en los procesos de globaliza-

ción o del cuero al producto de marroquinería con alto diseño. Avanzar en

esta dirección puede brindar la posibilidad de fortalecer la capacidad

productiva ampliando los mercados. Ello permitirá integrar el proceso de

modernización y de automatización que son requisitos esenciales para

participar en el comercio internacional. La nueva organización económica

mundial hace cada vez más difícil comercializar productos que no tengan

gestión de calidad, que no contemplen la protección ambiental o que no

cumplan con el dúmping social en el sentido de que se paguen bajos

salarios.

Fortaleciendo y avanzando en la cadena de mayor valor agregado se

podrá modernizar la industria, automatizarla, robotizarla, y al mismo

tiempo generar nuevos puestos de trabajo que, sin lugar a dudas, requieren

de fuertes inversiones en capacitación de los recursos humanos: articular,
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en una estrategia competitiva, las redes entre las empresas, entre las

distintas instituciones, entre el sistema educativo y la universidad, en

particular entre el sector público y el privado. Porque nadie regala nada,

absolutamente nada, en el mundo de la competencia.

El avance en el camino hacia la diferenciación plantea otro de los campos

de acción señalados. El desarrollo sostenido de una industria competitiva

requiere de acciones sistémicas que brinden una masa crítica para una

inserción activa en la división internacional del trabajo. Ello requiere

involucrar, por un lado, a las distintas actividades productivas y, por el otro,

a los diferentes agentes económicos.

Los sistemas competitivos se basan en complejos productivos con

fronteras cada vez más difusas entre las actividades primarias, industriales

y de servicios. Para que un bien pueda competir, debe ser el resultado de un

proceso de elaboración en una cadena productiva articulada y eficiente.

Asimismo, la participación de los distintos tipos de empresas es vital. Es

muy difícil avanzar en franjas de especialización, y tener "impacto ma-

croeconómico", sin la participación de las firmas de mayor envergadura

(las empresas transnacionales y los grandes grupos económicos). Pero al

mismo tiempo, no hay experiencia industrial exitosa que no haya desarro-

llado una trama de PyMEs eficientes -hacia las cuales deben orientarse los

esfuerzos-, que en muchos casos son los proveedores especializados y

subcontratistas. Ello hará posible la potenciación de las nuevas organizacio-

nes competitivas basadas, simultáneamente, en el desarrollo de economías

de escala y de especialización flexible.

El proceso de privatizaciones constituye uno de los cambios estructu-

rales más significativos de los últimos años. Sus efectos no se limitan a la

macroeconomía, las cuentas fiscales y la distribución del ingreso. También

pueden impactar, de otra manera, sobre la competitividad industrial. Un

aspecto a considerar es la generación de "derrames" positivos en la econo-

mía que induzcan el incremento de la competitividad sistémica. La eficien-

cia, la calidad y los precios de los servicios que prestan forman parte

esencial de los costos industriales y condicionan las posibilidades compe-

titivas. Ello requiere, entonces, el diseño y funcionamiento de marcos

regulatorios que garanticen el cumplimiento de esos objetivos y, además,

protejan a los consumidores individuales. Empero, el aspecto menos con-

siderado y de no poca importancia es la posibilidad de que las empresas

privatizadas conformen redes de proveedores y subcontratistas especializa-

dos que, en el nuevo clima de mayor eficiencia y competencia en que
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efectúan sus contrataciones, permitan a esas firmas generar ventajas com-

petitivas: no solo como abastecedores domésticos, sino también como

posibles proveedores internacionales.

El cuarto camino planteado comprende al conjunto de políticas "hori-

zontales" caracterizadas por generar externalidades positivas hacia todo el

tejido industrial, y que, por lo tanto, tienen un carácter menos discrimina-

torio. La calificación de los recursos humanos -con el fortalecimiento del

frágil sistema educativo, su articulación al sistema productivo y la profun-

dización de los esfuerzos de calificación en las empresas- y el desarrollo de

"un sistema nacional de innovación" que se adecue institucionalmente a las

demandas tecnológicas de una economía enfrentada al desafío de la com-

petitividad, son dos pilares centrales.

Asimismo, existen numerosos problemas comunes a las empresas, en

particular a las PyMEs, que requieren de políticas sistemáticas que implican

más esfuerzos gerenciales que presupuestarios. Entre ellos se destacan: la

difusión de criterios de gestión de calidad; el desarrollo de redes de

subcontratación; programas de formación de empresarios en gestión em-

presarial; la difusión de tecnología de automación; evaluación de normas

ambientales y adecuación de normas técnicas. En suma, el difícil desafío de

la competitividad se concentra principalmente en una nueva especializa-

ción industrial que tienda a una mayor incorporación de progreso técnico

y de recursos humanos calificados, que haga posible fortalecer un proceso

de transformación basado en el crecimiento y la mayor equidad.

Finalmente, todas esas acciones serán inalcanzables si no se cuenta con

un sistema financiero capaz de proveer -en volumen, precios y plazos- los

recursos de capital necesarios para emprender esas transformaciones. En

este sentido, la reforma financiera constituye una asignatura pendiente.

Hasta ahora, las entidades bancarias han fragmentado y racionado el

crédito a las firmas de menor tamaño y, cuando proveyeron los recursos, lo

hicieron a tasas, plazos y garantías incompatibles con las posibilidades de

las PyMEs. Es muy difícil avanzar en una estrategia competitiva si no se

recrean las instituciones financieras y los instrumentos de política que

fortalezcan la capacidad de evaluación y detección de oportunidades para

la intermediación del proceso de ahorro-inversión.



202 q Bernardo Kosacoff

Bibliografía

Azpiazu, D.: Desregulación, privatizaciones y apertura en la economía argentina. Reflexiones
preliminares sobre sus efectos en el sector industrial, Cepal, Buenos Aires, 1993.

Azpiazu, D. y H. Nochteff : El desarrollo ausente, Tesis, Buenos Aires, 1995.
Bianchi, P.: Construir el mercado, Universidad Nacional de Quilme, 1997.
Bisang, R.: Factores de competitividad de la siderurgia argentina, Cepal, Buenos Aires, 1989.
Bisang, R. y B. Kosacoff: "Tres etapas en la búsqueda de una especialización sostenible.

Exportaciones industriales argentinas 1973-1993" en B. Kosacoff (ed.): Hacia una nueva
estrategia exportadora, Universidad Nacional de Quilmes, 1995.

Bonvecchi, C.: "El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas" en B. Kosacoff et al.:
Estrategia de desarrollo empresarial, Cepal / BID, 1997.

Bouzas, R.: "¿Más allá de la estabilización y la reforma? Un ensayo de la economía argentina
a comienzos de los años 90" en Revista de Desarrollo Económico vol. 33 N° 129, Buenos Aires,
1993.

Canavese, A.: "Hyperinflation and Convertibility-based Stabilization in Argentina" en A. Zini
Jr. (ed.): The Market and the State, Elsevier, North Holland, 1992.

Cepeda, H.: "Una visión sobre el desempeño exportador de 1994: el caso de las manufacturas

de origen industrial", Nota N° 51, Instituto para el Desarrollo Industrial, Unión Industrial
Argentina, 1995.

Chang, H.: The Political Economy of Industrial Policy, St. Martins Press, 1994.
Chudnovsky, D. et al.: Los límites de la apertura. Liberalización, reestructuración industrial y medio

ambiente, Alianza Edit. / Cenit, Buenos Aires, 1996.

Esser, K. et al.: América Latina. Hacia una estrategia competitiva, IAD, Berlín, 1992.
Fanelli, J. y R. Frenkel: "Estabilidad y estructura: interacciones en el crecimiento económico",

Documento N° 104, Cedes, Serie Económica, Buenos Aires, 1994.
Fanelli, J., O. Kacef y J. Machinea: "Precios relativos y competitividad industrial", Documento

de Trabajo N° 19, Instituto de Desarrollo Industrial, Unión Industrial Argentina, Buenos

Aires, 1994.

Fuchs, M.: "Calificación de los recursos humanos e industrialización: el desafio argentino de

los años 90", Documento de Trabajo N° 57, Cepal, Buenos Aires, 1994.

Gatto, F. y C. Ferraro: "Principales consecuencias de los comportamientos empresariales

PyMEs ante la transformación del escenario de negocios en Argentina", Documento de
Trabajo N° 78, Cepal, 1997.

Gerchunoff, P. y J. Machinea: "Un ensayo sobre la política económica después de la estabili-
zación" en P. Bustos (ed.): Más allá de la estabilidad: Argentina en la época de la globalización
y la regionalización, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1995.

Katz, J.: Desarrollo y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana, BID / Cepal / CIID / PNUD,
Buenos Aires, 1986.

Katz, J. y B. Kosacoff: El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y
prospectiva, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.

Katz, J. y B. Kosacoff: "Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la microeconomía
de la sustitución de importaciones" en Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales
vol. 37 N° 148, Buenos Aires, 1998.

Kosacoff, B. (ed.): El desafio de la competitividad. La industria argentina en transformación, Alianza
Edit. / Cepal, Buenos Aires, 1994.

Kosacoff, B.(ed.): Estrategia de desarrollo empresarial, Cepal / BID, 1997.

Kosacoff, B. y G. Bezchinsky: "Nuevas estrategias de las empresas transnacionales en la
Argentina" en Revista de la Cepal N° 52, Santiago de Chile, 1994.

Kosacoff, B., J. Todescay y A. Vispo: "La transformación de la industria automotriz argentina.

Su integración con Brasil", Documento de Trabajo N°40, Cepal, Buenos Aires, 1991.



Estrategias empresariales y ajuste industrial q 203

López, A.: Impacto del proceso de ajuste estructural sobre las estrategias empresariales en la industria

petroquímica : el caso argentino , Buenos Aires, 1993.

Obschatko, E.: "Articulación productiva a través de los recursos naturales . El caso del complejo
oleaginoso argentino", Documento de Trabajo N° 74, Cepal, Buenos Aires, 1996.

Pérez, W.: ¿Dónde estamos en política industrial ?, Cepal, Santiago, 1995.

Ramos, A.: "Hacia la calidad total : la difusión de las normas ISO de la Serie 9000 en la industria

argentina", Documento de Trabajo N° 66, Cepal, Buenos Aires, 1995.

Reich, R .: The Work of Nations, Vintage Books, Nueva York, 1991.
Schvarzer, J.: La estructura productiva argentina a mediados de la década del 90. Tendencias visibles

y un diagnóstico con interrogantes , Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el

Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas , Facultad de Ciencias Económicas,

Universidad de Buenos Aires, 1997.

Secretaría de Programación Económica : El desempeño de la industria argentina en condiciones de

estabilidad económica y apertura externa. Periodo 1991 -1992, Ministerio de Economía y Obras

y Servicios Públicos, Buenos Aires, 1994.

Sguiglia, E . y R. Delgado : Los efectos de la desregulación sobre la competitividad de la producción
argentina, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Políticos y Sociales, Buenos
Aires, 1994.

Subsecretaria de Inversiones : Argentine Investment Updated, Ministerio de Economía y Obras

y Servicios Públicos, Buenos Aires, 1995.

World Bank : Fundamental Issues and Policy Approaches in Industrial Restructuring, Washington,
D.C., 1992.

Yoguel, G.: " Reestructuración económica, integración y PyMEs: el caso de Brasil y Argentina"

en J. Katz (ed.): Estabilización macroeconómica , reforma estructural y comportamiento indus-

trial, Alianza, Buenos Aires, 1996.



La experiencia argentina de los años 90 desde el
enfoque de la competitividad sistémica

Hugo Nochteff

Existen señales de que las teorías radical-neoliberales (...) y los proyectos políticos

derivados de ellas resultarán inadecuados para enfrentar los retos planteados por un

mundo en proceso de globalización, al menos mientras el objetivo

sea mantener el modelo de Estado de bienestar gobernado por el imperio de la ley

Dirk Messner, p. 6

Introducción

En este artículo se analiza el shock institucional neoliberal de los años 90

en la Argentina (Nochteff/Abeles), usando como marco el esquema de

competitividad sistémica (CS) (Esser et al., p. 41) presentado en el cuadro 1.

Debido al enfoque neoliberal de la no intervención (hands-off) las políticas

se concentraron en el nivel macro, pero fueron acompañadas de cambios en

la esfera política . Por ello, se tratarán sobre todo esos temas. Para evitar

polémicas sobre el concepto , se define "competitividad" como la capacidad

de la economía de resolver sus restricciones de sector externo mientras

simultáneamente aumenta su bienestar social (Coriat). La próxima sección

trata las políticas neoliberales y la performance económica y social de la

década de los 90. En las siguientes se analiza el funcionamiento de las

mismas en los distintos niveles.

El paquete de políticas y la performance económica y social

Los principales componentes del paquete de políticas económicas

fueron: a) un régimen cambiario-monetario de tipo de cambio fijo (un dólar

= 1 peso) con caja de conversión (currency board) desde abril de 1991; b) una

rápida liberalización del comercio, es decir, baja de tarifas, derogación de

Nota: El autor agradece la colaboración de Lidia Inés Rodríguez Olives.
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protecciones no arancelarias y uso muy limitado de mecanismos como el

antidúmping, aunque con la creación de una cuasi-reserva de mercado para

la industria automotriz instalada; c) la desregulación total o parcial de la

mayor parte de los mercados y sectores de actividad (con excepciones,

fundamentalmente la industria automotriz); d) un proceso de privatizacio-

nes que fue el más acelerado y masivo del mundo occidental, excluyendo

el caso de Alemania oriental (Azpiazu / Basualdo; Flacso et al.); e) la total

liberalización de los flujos de capital; f) la búsqueda de superávit fiscal en

los primeros años, y del equilibrio después.

En palabras de Klaus Esser acerca del "conservadurismo de la indife-

rencia" en América Latina, debido al fundamentalismo de la política de no

intervención este paquete llevó a "una forma de economía de libre mercado

que ha desencadenado una negligente falta de regulación y de directrices

en todos los sectores de la economía" (p. 23). A continuación se examinan

los principales indicadores de performance económico-social.

Inflación

Después de la hiperinflación de 1990, fracasaron los intentos de detener

la inflación mediante la liberalización de las importaciones, la desregula-

ción y las primeras grandes privatizaciones. La inflación cedió a partir de

la aplicación del tipo de cambio fijo con caja de conversión. Entre 1991 y 1994

el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 36,9%, y el de precios al

por mayor (IPM) 5,4%. Entre 1994 y 1999, el IPC aumentó 3,9% y el IPM 4,1%

(desde 1988 se registró deflación). La eliminación progresiva de la inflación

fue liderada por los transables (con deflación de muchos importables

industriales desde 1991), a través de la caída de protecciones y del "techo"

impuesto por el tipo de cambio fijo. Entre 1991 y 1999, los precios relativos

de los no transables crecieron 43,0% respecto de los transables, con la

previsible depresión de la rentabilidad relativa de estos últimos, lo que

afectó el comportamiento del sector externo (Nochteff/Abeles, p. 153;

MeyOSp).

Crecimiento

4

Con la hiperinflación de 1990 se llegó a un piso del nivel de actividad':

en el primer semestre de ese año el PIB se encontraba en un mínimo cíclico

e histórico. El PIB desdestacionalizado (en adelante PIBd) creció rápida-
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Cuadro 1 -

Factores determinantes de la competitividad sistémica
(competitividad a través de su interacción)

Nivel meta Nivel macro Nivel meso Nivel micro

Factores sociocul- Política:
turales

Escalas de valores

Patronesbásicos de
organización polí-
tica, legal y econó-
mica

Capacidad política
y estratégica

Política:

- presupuestaria - de infraestructura fi-
sica

- monetaria
educativa-

- fiscal
- tecnológica

- de competencia

cambiaria

comercial

Fuente: Esser et al., p. 41.

de infraestructura
productiva / indus-
trial

- selectiva de exporta-
ciones

ambiental

regional

selectiva de importa-
ciones

Capacidad gerencial

Estrategia empresarial

Gerenciamiento de la
innovación

Uso de prácticas óptimas
a lo largo del ciclo de
producción (desarrollo,
producción y mercadeo)

Pertenencia a las redes
de cooperación tecnoló-
gica

Logística empresaria

Interacción entre provee-
dores, productores y
usuarios

mente hasta mediados de 1994 debido a varios factores: el boom de consumo

y de crédito asociado a la estabilización, el inicio de la burbuja de capitales

hacia los "mercados emergentes"y la liberalización de su flujo, la demanda

insatisfecha, y la capacidad ociosa. Posteriormente, debido al "efecto tequila',

sobre una economía con gran vulnerabilidad externa, el PIBd comenzó a

descender, para retomar luego su ascenso, hasta que en 1996 prácticamente

igualó el de 1994. La tendencia de crecimiento (Rodrik-Prescott) del PIBd

desde principios de los años 90 y hasta 1996 fue de 4,7% (Frenkel / González

Rozada, pp. 6-7).

En julio de 1998 se inició otra recesión. Dado que en 1993 se cambiaron

las cuentas nacionales, no es posible establecer una tendencia de todo el

periodo. Aun así, con las nuevas cuentas nacionales cayó 3,2% entre el

1. El PIB per capita en 1990 fue inferior al de cualquier año entre 1967 y 1989. V. Levit / Ortiz,
pág. 77.
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primer trimestre de 1993 y el primero de 2000, y a 2,4% si se toma el efecto

de los últimos trimestres. En resumen, las estimaciones sucesivas arrojan

tendencias de crecimiento cada vez menores (las del PIB per cápita son

significativamente menores porque la población creció 1,3% anual).

Situación fiscal

Entre 1993 y 1999 hubo un solo año de superávit fiscal, y entre 1994 y

1999 el déficit se elevó de 0,1% a 1,7% del PIB. Si a ello se le restan los ingresos

por privatizaciones, el alza va de 0,4% a 2,6% del PIB (igualmente por debajo

de la línea de Maastricht) (MEyOSP).

Sector externo y competitividad

En una economía mundial volátil, con devaluaciones competitivas, la

solidez externa de la economía es central para el crecimiento. Pero en la

Argentina de los años 90 la fragilidad externa fue creciente. Entre 1994 y

1999 la relación entre la deuda externa bruta y las exportaciones pasó de 5

a 6,12 veces y los pagos financieros externos anuales crecieron de 30,8% de

las exportaciones en 1992 a 50,3% en 1999 (Damill, pp. 34-35). Adicionalmente,

los ciclos en la década dependieron directamente del comportamiento

comercial externo (ibíd., p. 23). 0 sea, el sector externo actúa como restric-

ción mayor al crecimiento, en un esquema de estancamiento inducido por

la deuda y el déficit de cuenta corriente. La balanza de mercaderías muestra

un deterioro de la competitividad de la economía: en 1992-1999 el balance

comercial fue deficitario en seis de ocho años, y el superávit se alcanzó

únicamente en un año depresivo (1995). En 1999, a pesar de caídas del PIB

(3,0%), la inversión (7,6%), y las importaciones (11,2%), el balance comercial

fue deficitario (MeyOsp). Aun en ese año, para mantener (no reducir) la

fragilidad externa, las exportaciones deberían haber sido 100% mayores.

Otro indicador del deterioro de la competitividad es que el único socio

comercial de importancia con el que se tuvo superávit en los años 90 es

Brasil (debido al Mercado Común del Sur/ Mercosur y al crecimiento de la

economía de ese país); superávit basado en las exportaciones argentinas de

productos primarios o de primera elaboración. Contrariamente, el déficit

comercial con el resto del mundo creció constantemente, compensando por

mucho el superávit con el Mercosur (Nochteff / Abeles, cuadro A.3). La

insuficiencia de inversión durante la década y su escasa contribución a la
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competitividad ha sido demostrada en diversos trabajos2. Otro indicador

del deterioro de la competitividad es el comportamiento de la inversión

extranjera directa (IED): entre 1992 y 1999 la remisión de utilidades de la

IED creció 340,6% y la reinversión solo 9,2%, mientras que el porcentaje

entre remisión de utilidades y utilidades de la IED pasó de 28,2% en 1992 a

61,4% en 1999 (Damill, p. 29). Todo ello indica que las corporaciones

transnacionales ven bajas oportunidades de inversión y alta fragilidad

externa.

Empleo

La tasa de desempleo pasó de 6,5% en 1991 a 14,5% en 1999 (desde 1995,

con oscilaciones correlacionadas con los ciclos, se ha mantenido en torno del

doble de la de 1991-1993) y la tasa de subempleo visible3 creció desde 9,1%

a 14,0% en el mismo periodo. A ello se agrega el hecho de que gran parte de

los empleados lo están en condiciones de extrema precariedad (MTSS).

Distribución y pobreza

La distribución del ingreso y la pobreza son indicadores clave para

medir el desempeño social de una economía y su competitividad, pues "la

competitividad sistémica sin integración social es un proyecto sin perspec-

tivas" (Esser et al., p. 42). Durante los años 90, la distribución del ingreso

empeoró mucho. En 1990 el sector más rico de la población (20%) tenía un

ingreso equivalente a 3,4 veces el del más pobre (40%), en 1998 esta relación

era de 4,1 veces: un aumento de 20,6 en la desigualdad entre el estrato alto

y el bajo (MEyOSP). En 1993-1997, en las firmas líderes, que forman el

núcleo del mercado de trabajo formal y pagan los salarios más altos, el valor

agregado creció 37,3% y la masa salarial 6%. La relación entre masa de

utilidades y masa salarial aumentó 56,9%, y los costos salariales, ajustados

por productividad, cayeron 22% (Basualdo, pp. 62-68). Respecto a la

pobreza, en la zona más rica del país (el Gran Buenos Aires), entre 1992 y

2. V. especialmente Schvarzer . Posteriormente a este estudio , y reforzando sus conclusiones,
cayó el incremento de la tasa de inversión; v. MEyOSP.
3. La tasa de desempleo mide la relación entre los que buscan trabajo sin obtenerlo y la
población económicamente activa (PEA). La de desempleo visible mide la relación entre los
empleados a tiempo parcial que buscan y no obtienen trabajos de tiempo completo y la PEA.
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1999 la proporción de hogares bajo la línea de pobreza pasó de 17,8% a

27,0%, y la de aquellos bajo la línea de indigencia de 3,2% a 7,7% (incremen-

tos de 51,7% y 140,6%, respectivamente). De acuerdo con estimaciones

recientes del Banco Mundial, entre 31% y 34% de la población total es pobre

(P/12, Cash, 9/7/00, p. 3).

A continuación se analizarán las principales deficiencias del patrón de

desarrollo argentino. Primero, se resumen algunas tendencias en el nivel

político-institucional. En este ámbito, en vez de buscar una mejor organiza-

ción social y un consenso acerca de la transformación productiva, el Go-

bierno trata de imponer reformas macroeconómicas cortoplacistas, para lo

cual incluso actúa sin respetar la Constitución. Segundo, se discuten las

políticas macroeconómicas, que debido al enfoque neoliberal de no inter-

vención fueron las más importantes en la década de los 90. Estas políticas,

aunque produjeron un primer periodo de expansión económica, no logra-

ron fortalecer la competitividad de las empresas argentinas en el largo

plazo. Tercero, se muestra que prácticamente no hubo políticas meso y

micro, descuidando áreas importantes como las políticas tecnológica, edu-

cativa, de infraestructura, de competencia, y de exportación e importación.

El nivel político -institucional4

Los países mds competitivos poseen, en el nivel meta, estructuras básicas

de organización jurídica, política y económica, capacidad social de organización

e integración, y capacidad de los actores para la acción estratégica

Esser et al., p. 41

El Gobierno no logra crear un consenso político para imponer los

necesarios shocks en la política económica. Más bien actúa a través de

"decretos de necesidad y urgencia"5 y otros mecanismos autoritarios, en

algunos casos violando la Constitución nacional (CN). Ello revela una cuasi

4. Durante los 18 años de dictaduras militares habidas desde 1853, todas posteriores a 1930, no
se aplicaron procedimientos constitucionales. Los comentarios de esta sección se refieren a los
gobiernos constitucionales.
5. Decretos excepcionales dictados por el poder Ejecutivo nacional. La "situación de excep-
ción" " se entiende con un ejemplo: en 1880, antela amenaza de secesión debida al levantamiento
en armas del gobernador de Buenos Aires, el presidente dictó decretos de "necesidad y
urgencia", ratificados por el Legislativo; v. Callo/ Cortés Conde, pp. 69-70.
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destrucción de las reglas de la ley y un nivel de inseguridad contractual e

institucional sin precedentes desde las dictaduras militares.

Los periodos constitucionales anteriores a 1989 ya tuvieron rasgos de

concentración en el poder Ejecutivo nacional. No obstante, los decretos de

necesidad y urgencia -por los cuales, alegando "situaciones de excepción" se

legisló en temas de atribución del poder Legislativo nacional- en muchos

casos fueron ratificados por leyes posteriores, o existió autorización explícita

y previa del Ejecutivo (Lugones et al.), y además fueron excepcionales. Desde

la sanción de la CN en 1853 y julio de 1989 se dictaron 23 de tales decretos

(Ducatenzeiler / Oxhorn, p. 46). En contraste, entre julio de 1989 (asunción del

presidente Carlos Menem) y agosto de 1994 (vigencia de la Constitución

reformada) se dictaron 336 (Ferreira et al., p. 451).

El Gobierno -con sus aliados- obtuvo mayoría en el Legislativo, el cual

quedó subordinado al Ejecutivo. Inmediatamente se inició la correspon-

diente subordinación de la Corte Suprema de justicia (CSJN) (Verbitsky)

buscando una concentración jerárquica en el Ejecutivo, dado que en prin-

cipio la Corte puede declarar inconstitucionales los actos del Ejecutivo6. En

abril de 1990 fue sancionado como ley el proyecto del Gobierno que elevó

de cinco a nueve el número de miembros de la CSJN. Considerando el

procedimiento constitucional para el nombramiento de jueces de la Corte',

el debilitamiento de los mecanismos de control queda en evidencia. Así, la

CSJN contestó casi inmediatamente que: "... la Corte interesa a la subsisten-

cia misma del régimen democrático. Porque como lo ha señalado la mejor

doctrina, una institución semejante no se compadece con los gobiernos

autoritarios, en cuanto es de la esencia de ellos la liberación de las trabas de

la Constitución y de la ley" (Acordada 44, septiembre de 1989).

La ampliación de la CSJN llevó a la renuncia de uno de sus miembros,

por lo que el presidente nombró a seis de sus nueve integrantes. El

Procurador General de la Corte fue nombrado por decreto y sin acuerdo del

Senado (por primera vez en un gobierno constitucional desde 1853). Un

decreto removió al Tribunal de Cuentas (órgano de control administrativo),

destituyendo a cuatro de sus cinco miembros, y otro dejó cesante al fiscal de

Investigaciones Administrativas.

6. Por ejemplo , la CSJN anuló la declaración de emergencia del sistema previsional del
gobierno anterior , argumentando que la legislación de emergencia corresponde solo al
Legislativo . CSJN: fallos 308: 1848, 30 / 9 / 86.
7. El nombramiento es realizado por el presidente con acuerdo del Senado . V. Art. 86, Inc. 5°
de la CN de 1853.
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Por otra parte, se redujo la protección del individuo ante el Estado, un

correlato de la fragmentación social que muestran los indicadores de

pobreza y distribución. En 1998 se otorgó a la policía la facultad de detener

personas cuando considere que tienen una "actitud sospechosa', y se

permitió el ingreso policial a los domicilios sin orden judicial. En 1991 la

CSJN rechazó que la proporcionalidad de la pena sea un requisito cons-

titucional (Schiffrin, p. 193). Además apoyó la dramática reducción de los

derechos sociales (Art. 14 bis de la CN), estableciendo que los principios

constitucionales son solo pautas programáticas que pueden ser modi-

ficadas discrecionalmente por el legislativo (ibíd., 196).

Otro de los procedimientos para la concentración del poder fue la

delegación. En las leyes con que se respaldaron las políticas neoliberales (las

de Emergencia Administrativa y de Emergencia Económica) el Legislativo

delegó en el Ejecutivo las facultades de decidir sobre comercio exterior,

política fiscal y privatizaciones -que estaba y está prohibida por la CN so

pena de nulidad absoluta (Art. 29). La Ley de Emergencia Económica, que

se consideró necesaria ante la hiperinflación y el descontrol fiscal, seguía en

vigencia en 1999, con deflación y un déficit fiscal inferior a 3%.

Amparado en dichas leyes, en 1990 (decreto 36/90) se dispuso que se

suspendiera la restitución del grueso de los depósitos a plazo fijo y que se

realizara con bonos de la deuda pública. Posteriormente se concedieron

arbitrariamente excepciones a la norma mediante procedimientos tales

como un decreto presidencial aplicable a una sola empresa, o comunicacio-

nes del Banco Central que tuvieron fuerza de ley del Legislativo, a pesar de

estar respaldadas solo por la firma de un subgerente y un gerente del Banco

(Ferreira et al.). Las delegaciones mencionadas fueron la base jurídica para

la privatización de grandes empresas del Estado y buena parte de las

desregulaciones de mercados. Como se vio, en cinco años se dictaron 14,6

veces más "decretos de necesidad y urgencia" que en los 118 años anteriores

de gobiernos constitucionales.

Todo ello revela una cuasi destrucción de las reglas de la ley y un nivel

de inseguridad contractual e institucional sin precedentes desde las dicta-

duras militares. Los decretos "de necesidad y urgencia" se convirtieron en

la herramienta jurídica más poderosa del shock institucional y las políticas

neoliberales. En orden de cantidad, 21% de ellos son impositivos (tema que

constitucionalmente es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados), 12%

salariales y laborales, y 10% reformas de organismos públicos. El resto

corresponde principalmente a temas de comercio exterior e interior, pro-
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moción industrial, suspensión o limitación de juicios contra el Estado, y

manejo de la deuda pública. De esos decretos, 38% se dictaron mientras el

Congreso se hallaba en sesiones ordinarias, y un importante 62% restante

durante sesiones extraordinarias. Los primeros nunca fueron comunicados

al Legislativo, y de los que le fueron comunicados, ratificó 8%, rechazó solo

1% y nunca se pronunció sobre 91% restante (ratificación de hecho) (Ferreira

et al., pp. 454-455).

Entre los decretos de "necesidad y urgencia" aparecieron los llamados

"megadecretos", como el 2284 / 91 que, violando la CN (Art. 31), derogó 43

leyes del Legislativo, presionó a la CSJN a declarar inconstitucionales

disposiciones provinciales (violando el federalismo de la CN), y transfirió

a los organismos de aplicación la capacidad de modificar regulaciones

económicas y sociales. Los ministros, que son solo secretarios del presiden-

te (Art. 87, CN), legislan, y también pueden hacerlo funcionarios de rango

menor. Así, por ejemplo, el ministro de Economía otorgó a las terminales

automotrices cupos y limitaciones para las importaciones por encima del

decreto 2284 / 91 que regulaba el régimen de promoción para el sector.

Asimismo renegoció con las empresas privatizadas cláusulas de ajuste de

precios atadas al dólar y al IPM de Estados Unidos, violando la Ley de

Convertibilidad, que prohibe todo tipo de indexación (Azpiazu).

Finalmente, la reforma constitucional de 1994 dio jerarquía a los decre-

tos de necesidad y urgencia, que ahora pueden dictarse no solo "en circuns-

tancias excepcionales que pongan en peligro la continuidad del Estado"

(según jurisprudencia de la CSJN), sino simplemente "cuando circunstan-

cias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previs-

tos por esta Constitución para la sanción de las leyes" (Art. 99, Inc. 3, CN).

Seis años después de la reforma constitucional, el Legislativo no ha regla-

mentado (limitado) los alcances de los decretos presidenciales.

El nivel macroeconómico8

Debido al enfoque neoliberal de no intervención y de presunción de la

eficiencia espontánea de los mercados, instituciones y organizaciones

8. La literatura sobre el tema es muy vasta. En Nochteff / Abeles, secciones 11.1. y III, se trata esta
materia con mayor detalle, y se cita buena parte de esa literatura.



214 q Hugo Nochteff

(Platteau), las políticas macroeconómicas -conjuntamente con la de privatiza-

ciones- son las más importantes en la década de los 90. El resto de las

políticas (meso y micro) influyeron por omisión y no por acción. Sin

embargo, tanto las políticas macro como la carencia de las meso y micro,

conjuntamente con los privilegios y subsidios concedidos directa o indirec-

tamente a los grandes conglomerados, determinaron una fuerte heteroge-

neidad entre las empresas líderes y el resto, en términos de: a) costos

financieros; b) costos de insumos y bienes de capital y plantas; c) capacidad

de acceso a protecciones y cuasi-reservas de mercado (el caso automotriz);

d) fijación de precios; e) uso intensivo del transfer-pricing interno y externo.

Consecuentemente aumentó la asimetría en materia de tasas de creci-

miento y rentabilidad, competitividad externa, y sensibilidad a los ciclos

-las mayores empresas han crecido en ventas y utilidades aun en los

periodos recesivos (Basualdo). Ello se debió en gran medida a dos factores:

primero, a que la extrema concentración jerárquica en el Ejecutivo y los

procesos de delegación (inconstitucionales) extremaron la importancia de

la capacidad de lobbying9; y segundo, a la cuasi ausencia de políticas meso

y micro selectivas. La "dualización" resultante operó en contra de las

formación de una economía de redes y permitió el predominio de las rentas

de privilegio y de trabajo barato sobre los demás tipos de rentas -las de

innovación, de distrito, o de mano de obra calificada10

De modo muy estilizado, el funcionamiento del paquete neoliberal

puede describirse como sigue. La estabilización del nivel general de precios

produjo un shock de demanda. Como la producción crece más lentamente

que la demanda, la diferencia debe ser atendida por importaciones, que en

los modelos macro estándar se compensa transitoriamente, hasta llegar a

un equilibrio, con ingresos de capitales y endeudamiento externo. Con la

liberalización acelerada de las importaciones y la reducción de apoyo a las

exportaciones, el déficit comercial creció rápidamente. La tarifa media de

protección se redujo 66% entre 1989 y 1990, los sectores que tenían protec-

ciones no arancelarias se redujeron de 1.056 a 27, y las acciones antidúmping

se hicieron tan lentas y complejas que hacia 1994 solo las grandes empresas

con mayor poder de lobbying habían logrado alguna.

9. Sobre el impacto negativo de esta situación en la competitividad sistémica, v. Esser et al., p.
50.
10. V. Nochteff. Sobre tipos de rentas v. Kaplinsky, 1995; 2000.
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En consecuencia, las importaciones crecieron mucho más que lo que

hubiera correspondido a las diferencias temporales entre el boom de deman-
da y el proceso de incremento de la producción. Entre 1991 y 1992 aumen-

taron 86%, y se pasó de un superávit comercial de 4.363 millones de dólares

a uno de 1.450 millones, que en 1998 alcanzó los 3.117 millones. El liderazgo

del déficit comercial correspondió a la industria: creció tres veces entre 1991

y 1992 y más de cuatro entre 1991 y 1996, además la relación entre el déficit

comercial de la industria y su valor agregado pasó de 6,7% a 18,7% entre

1991 y 1994, para seguir creciendo en los años posteriores (Nochteff/

Abeles, p. 156).

Este proceso muestra la fuerte primarización de la estructura produc-

tiva y el comercio exterior" hacia ventajas comparativas "naturales" y con

pérdida en los sectores de ventajas competitivas artificiales (man made).

Dentro de la industria se dio un proceso de retroceso desde las industrias

más intensivas en tecnología y mano de obra calificada hacia -con algunas

excepciones menores- las que realizan la primera transformación de pro-

ductos primarios, y una ruptura del tejido entre grandes empresas y PyMEs

(Yoguel). El sesgo importador de la política comercial llevó a que las

importaciones pasaran de 4,6% a 11,5% del PIB, y las exportaciones de

10,4% a 9,8% (1990-1999) (MEyOSP).

El boom de demanda, cierta reducción de la evasión durante el mismo,

y el incremento de las alícuotas -especialmente del impuesto al valor

agregado / IVA, hasta 21%- produjeron un aumento de los ingresos fiscales

(sin contar privatizaciones) de 63,9% entre 1991 y 1993, del cual 73,9%

provino de las mayores entradas del IVA. En los seis años posteriores a 1993

el ingreso fiscal creció solo 15,4% (MEyOSP; Nochteff/Abeles).

Un resumen del comportamiento macro puede basarse en tres puntos.

Entre los factores de demanda, la relación C / X+I osciló entre 3,3 y 2,9 veces

en la década, relaciones inconsistentes con una economía competitiva y

abierta. La deuda externa aumentó 136,1% (1991-1999), y los pagos estatales

correspondientes 213,5% entre 1993 y 1999. El endeudamiento del sector

público financió: a) el déficit de cuenta corriente del sector privado, y b) la

constitución de reservas, que con caja de conversión son la base para

expandir la economía. Debido a que el endeudamiento privado no crece lo

suficiente, en estas condiciones el ajuste fiscal es incompatible con el

11. Sobre el proceso de desindustrialización v. Basualdo, cap.Vl.4.
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crecimiento12 . Consecuentemente , entre 1991 y 1997 la salida de capitales

argentinos creció 536,8%, y en 1997 las tenencias de residentes argentinos

en el exterior ascendieron a 77,6% de la deuda externa, mientras que los

ingresos por utilidades y dividendos ganados eran solo 0,86% (Basualdo, p.

212; MEyOSP) de ese stock, reflejando -como se señaló respecto de la IED-

la falta de oportunidades de inversión y la fragilidad externa. En conjunto,

puede decirse que hubo un primer periodo de expansión económica (1991-

1994) semejante a una burbuja debido a su inconsistencia temporal.

Los niveles meso y microeconómico

Debido a la actitud de no intervención, consistente con el supuesto

neoliberal de que lo que ocurre en el nivel meso y el micro es optimizado

automáticamente por el mercado, si se reduce al mínimo la intervención en

el mismo, prácticamente no hubo políticas meso y micro . No obstante, se

comentarán algunos temas decisivos para la CS.

-Política tecnológica : más allá de la voluntad de los funcionarios de

ciencia y tecnología (CyT) para vincular los organismos oficiales competen-

tes con el sector privado -con éxitos aislados, algunos significativos- la CyT

siguió sin tener prioridad alguna en la agenda pública. Un proxy de ello es

que el gasto público consolidado (GPC) en esa área osciló entre un máximo

de 0,24% (1990) y un mínimo de 0,18% (1996) del PIB, con una caída de

20,8%. Dicho gasto está concentrado en el nivel nacional : el gasto conjunto

de las provincias no superó 0,01% del PIB, y el de los municipios es nulo

(Spger, pp. 110-111). Si se considera que todas las estimaciones coinciden en

que alrededor de 50% del gasto en CyT es realizado por el sector público,

el agregado muestra que el tema tampoco es prioritario en la agenda

privada.

-Política educativa : la Ley Federal de Educación de 1993 fijó la política

educativa . Sus objetivos fueron modernizar los planes de estudio, mejorar

el entrenamiento docente, descentralizar el sistema hacia las provincias

(Art. 3), y sobre todo ampliar el gasto, de lo cual dependía todo lo anterior.

12. V. Damill. Cabe destacar que la posibilidad de ajustar el gasto es limitada y recesiva: como
porcentajes del gasto público corriente, los servicios de la deuda crecieron 130% entre 1993 y
1999, los de consumo y operación se redujeron 37,6%, las remuneraciones 29,1%, y la seguridad
social se mantuvo estable , a pesar del crecimiento de la población jubilada y pensionada.
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Se dispuso que el GPC en educación (GPCE) creciera como mínimo a una

tasa de 20% anual acumulativo a partir de la base de 1993. Entre 1992 y 1997

creció 5,96% anual (ibíd., pp. 106-108). Dado que en 1992-1997 el GPC

aumentó 6,4% anual, se ve que el GPCE no cumplió lo dispuesto en la ley

mencionada, y creció menos que aquel.

-Política de infraestructura: en términos cualitativos, la base de la política

de inversión en infraestructura en los años 90 fue el traslado del grueso de

la misma desde el sector público al privado, fundamentalmente a las em-

presas de servicios públicos privatizados. La capacidad del Estado para

influir en los montos y destino de tales inversiones ha sido muy limitada,

a pesar de que teóricamente, como concedente y controlador del cumpli-

miento de los contratos, su poder para ello era formalmente muy importan-

te. La inversión conjunta del grueso de dichas empresas habría sido de poco

más de 2% del PIB en la primera mitad de la década, y de aproximadamente

1,5% en la segunda -la excepción positiva es la inversión en telecomu-

nicaciones. Ello equivale a 67% de la inversión realizada por las empresas

públicas a principios de los años 80 (la "década perdida") y a poco más de

50% de la del periodo 1986-198813

-Políticas selectivas de exportación e importación: con la salvedad de

algunos regímenes de poca significación, y del régimen automotriz, que ha

comportado un fuerte descenso del valor agregado local de esa industria,

una ruptura con su red de proveedores, y un fuerte déficit comercial sec-

torial (Azpiazu), no han existido políticas selectivas de importación ni

exportación.

- Política ambiental: la política ambiental puede juzgarse a partir de que:

a) la situación ambiental del país revela procesos de deterioro y mal uso de

los recursos naturales, la energía y el hábitat (ONU, sección VII), b) desde

el punto de vista de las firmas y sectores, solo existen "islas ecológicas" cuyo

progreso está ligado a las exigencias de los países a los que exportan

(Chudnovsky / Chidiak).

-Política de competencia: en términos reales, no han existido políticas de

competencia ni antitrust. No se requiere informar al Estado sobre absorcio-

nes ni fusiones, ni solicitar su autorización. La Comisión de Defensa de la

Competencia (constituida en 1996) sostuvo que si las leyes antitrust de

13. Estimaciones a partir del banco de datos del Área de Economía y Tecnología de Flacso-
Argentina, proyecto BID/OC/ar 0035.
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EEUU se aplicasen en la Argentina, la Comisión debería haber intervenido

en 62 de las 128 absorciones ocurridas en 1996. Poco después, la Comisión

fue prácticamente disuelta (Nochteff/Abeles, p. 95).

- Formación de redes de proveedores, productores y usuarios: "Las empresas

que actúan en el mercado mundial ya no compiten de manera descentra-

lizada y hasta aislada (...) sino (...) organizada en redes de colaboración"

(Esser et al., p. 44). Este es el camino opuesto al seguido por la Argentina:

además de la falta de interacciones progresivas tecnológicas, educativas y

otras (ya mencionadas) las políticas neoliberales, a más de una década de su

iniciación, han llevado a lo que Nochteff definió en 1991 como regresión

estuctural y Bernardo Kosacoff en 1993 como reestructuración desarticula-

da. Entre las PyMEs se ven firmas aisladas, no organizadas en ninguna red

productiva, y que en su mayoría han fracasado (Quintar/Boscherini).

Finalmente, ha ocurrido una desintegración de las redes de subcontratación

locales (tanto entre el comercio y la industria como dentro de ésta) (v.

Kosakoff, especialmente el cap. 6).

Observaciones finales

La performance económica de la Argentina bajo las políticas neoconser-

vadoras en la década de los 90 fue muy pobre desde el punto de vista de

crecimiento. Además, las brechas resultantes (de ahorro-inversión, de

sector externo, y fiscal) hacen que el escenario para esta década sea más de

estancamiento que de crecimiento. En términos sociales, los resultados

fueron pésimos, tanto en cuanto a la distribución como a la pobreza,

afectando también el escenario económico-social del nuevo decenio. Desde

el punto de vista de la CS, tal como se la enfocó en este artículo, la performance

es todavía peor, porque no se ha progresado (sino retrocedido) en términos

de la interrelación sinérgica entre los distintos niveles y factores.

Hay algunas características del shock institucional neoconservador en el

caso argentino -pero me permito temer que son extensibles a buena parte

de América Latina- que podrían explicar -lo planteo solo a modo de una

serie de hipótesis- lo dicho sobre la performance económico-social:

- La falta de distinción entre lo que solo puede y por lo tanto debe

resolverse mediante shocks (en el caso de Argentina la inflación, correcta-

mente detenida con el esquema de tipo de cambio fijo con caja de conversión

al inicio de la década) y lo que requiere procesos de reforma y reestructu-
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ración de mediano y largo plazo (en el caso argentino, casi todo el resto de

las cuestiones, desde las privatizaciones hasta la reestructuración produc-

tiva).

- La presunción de que puede cambiarse de un día para otro el

funcionamiento de la economía. En este sentido, las revoluciones neoconser-

vadoras parecen olvidar las lecciones de Carl Menger cuando reconoció

(hacia el final del Methodenstreit) la importancia de lo institucional-histórico

como complemento necesario del análisis puro, y de Friedrich von Hayek

cuando destacó la imposibilidad de cambiar rápida y eficientemente las

instituciones. A su vez, ello lleva a un cortoplacismo de la política económi-

ca, ya que se asume que en el largo plazo la economía funcionará automática

y eficientemente si solo se aplica el shock inicial. En Argentina dio lugar a la

burbuja 1991-1994, pero no llevó a un desarrollo sostenible basado en la

competitividad.

- La presunción de que solo existe un nivel macro, al que se subordina

el nivel meta, y dado el cual los niveles meso y micro se optimizan auto-

máticamente.
- La creciente evidencia (Messner, p. 6) de que el proyecto neoconser-

vador es incompatible con el bienestar y la integración social, y con sistemas

democrático-liberales de respecto a las leyes. Nótese que ello abre las

puertas a una sociedad de lobbies.

- Esta incompatibilidad lleva por sí misma ala concentración jerárqui-

ca extrema del poder y al deterioro de los sistemas de frenos y equilibrios

y de las actitudes cooperativas, y en esa medida a la fragmentación y

exclusión social, y a la resolución autoritaria de los conflictos sociales, fe-

nómenos condenables ante todo por sí mismos y también porque impiden

avanzar en la CS.

Estos dos últimos puntos son los decisivos porque, finalmente, lo que

importa es el aumento del bienestar social y el respecto a los derechos y

libertades humanas en una sociedad sujeta a las leyes de la democracia

consolidada: la realización del proyecto político-moral de la Ilustración.
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La economía chilena en el cambio de siglo

Oscar Muñoz Gomá

Introducción

El cambio de siglo encuentra a la economía chilena recuperándose de la

primera crisis seria desde la que indujo la deuda externa de los años 80.

Entre 1985 y 1997 Chile logró un ritmo de crecimiento económico sin

precedentes en el siglo xx, una inflación decreciendo en forma sostenida

para llegar a 2,3 % en 1999 y un sistema bancario y financiero bastante sólido

para los estándares latinoamericanos, lo que le ha valido las mejores

clasificaciones de riesgo internacional.

En el enfoque propuesto por el Instituto Alemán de Desarrollo, Chile ha

tenido una importante transformación en los cuatro niveles que definen el

marco de competitividad sistémica (CS) (Esser et al.). En el plano general

del sistema económico-social, o meta-nivel, se han desarrollado nuevas

relaciones entre el Estado y el sector privado, superándose los viejos

conflictos y antagonismos que caracterizaron a la economía chilena hasta

los años 70. Esto involucra también a la sociedad, porque de una concepción

que miraba con sospecha la actividad empresarial, se ha pasado a un

sistema valórico donde los empresarios se convierten en líderes, no solo

como productores, sino también como auspiciadores de una nueva cultura

de creatividad y modernización. La mayor aspiración de los jóvenes profe-

sionales del Chile de 2000 es llegar a ser empresarios. Los trabajadores

también aspiran a tener su pequeña empresa y muchos lo logran.

La globalización también está cambiando los valores de la sociedad

chilena, y en todos los ámbitos se percibe que los marcos de referencia se

extienden al resto del mundo, lejos del aislacionismo que existió histórica-

mente. En la actualidad, varias comunidades mapuches han establecido

alianzas con otras comunidades étnicas latinoamericanas e incluso con

organizaciones europeas. Como un signo negativo, la persistencia de la

desigualdad en la distribución del ingreso constituye un síntoma de que las

dificultades para alcanzar la cohesión social propia de países más avanza-

dos todavía son grandes. Del mismo modo, los problemas de la transición

democrática y de reparación por las violaciones a los derechos humanos

muestran también que subsisten profundas divisiones políticas.
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En el plano macroeconómico, una firme adhesión a los principios de los

equilibrios financieros y fiscales ha permitido un desempeño notable, con

alto dinamismo económico y muy baja inflación para los estándares histó-

ricos de Chile. La política macroeconómica ha sido eficaz para asegurar un

marco económico de estabilidad, baja incertidumbre y un alto grado de

confianza de los inversionistas extranjeros. El progreso de esta política en

los años 90 puede evaluarse comparando su desempeño con el de los 80:

- Un crecimiento anual del PIB de 6,7% en 1990-1999, en contraste con

2,7% en 1981-1989.

- Una tasa de inversión de 27,9 % versus 19,1 % en los mismos periodos.

- Un flujo anual de inversiones extranjeras que aumentó desde 530 mi-

llones de dólares anuales en los años 80, a un promedio de 1.700 millones

en la primera mitad de los 90 y a 5.000 millones en 1997-1998.

- Una tasa de inflación de 10 % promedio anual versus 19,7%.
- Un desempleo de 6,3 % versus 18%.

- Un aumento del índice de sueldos y salarios reales de 3,9% anual ver-
sus una disminución de -0,7%.

La institucionalidad mesoeconómica está todavía en proceso de desa-

rrollo y muestra desequilibrios y algunos disensos respecto de su orienta-

ción. Aunque los niveles de escolaridad y educación son de los más altos en

América Latina, existen diferencias muy grandes en la calidad y disponibi-

lidad de recursos para la educación. En el campo de la inversión en

investigación y desarrollo tecnológico, a pesar de algunos instrumentos

que han resultado bastante eficaces, los recursos son insuficientes y la

institucionalidad es débil. Los pequeños y medianos empresarios todavía

no incorporan este tipo de inversiones como una práctica habitual. La

infraestructura física ha hecho progresos significativos en las telecomuni-

caciones y provisión de energía, pero las comunicaciones terrestres, los

puertos y carreteras, muestran atrasos considerables. Las regulaciones

ambientales enfrentan dificultades importantes para implementarse y ado-

lecen de ineficacia. Hay preocupación social y política por los excesos en la

explotación de los recursos naturales. La legislación laboral está atrasada,

pero hay temor empresarial para abordar su modernización, a pesar de que

en la gestión microeconómica las empresas chilenas han mejorado su

calidad y eficiencia.

La crisis económica de 1997-1999 puso fin al alto ritmo de crecimiento

de la economía y contribuyó a aumentar la tasa de desempleo. Por primera

vez en la década surgieron incertidumbres mayores sobre las perspectivas

i
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del crecimiento a mediano plazo. Han surgido diagnósticos que plantean

que más allá de la situación coyuntural, hay procesos de mediano plazo que

están llevando a la pérdida de la dinámica que prevaleció durante la dé-

cada. Por lo tanto, no solo se requieren políticas reactivadoras, sino también

reformulaciones estratégicas que permitan dinamizar el desarrollo en la

década que viene.

Desde un punto de vista metodológico, el enfoque de la CS provee un

buen punto de partida para identificar las carencias que deben ser atendi-

das. Este enfoque puede abordarse como una radiografía que describe las

fortalezas y debilidades de una economía en un momento dado, a la manera

de los "informes de competitividad internacional". Sobre esa base, es

posible hacer comparaciones mundiales que muestran la situación relativa

de un país respecto de otros. Una manera alternativa de abordarlo es

mirando los cambios que experimenta un país en relación con su propia

situación anterior. Esta alternativa, aparte de sus méritos metodológicos (la

comparación se hace utilizando una misma metodología y los mismos

criterios evaluativos), tiene la ventaja de ser más dinámica ya que pone el

énfasis en la trayectoria que describe el país en cuestión. Pero se trata de una

trayectoria compleja, en la que algunos componentes avanzan y otros

retroceden.

Este artículo discutirá algunos de los desacuerdos que existen respecto

de la institucionalidad macro y mesoeconómica. El debate económico-

político de 1998-1999 estuvo principalmente centrado en las políticas de

reactivación y de empleo. Muchas críticas se han focalizado en las políticas

monetaria, fiscal y cambiaria, a las cuales se ha responsabilizado por la

intensidad de la recesión y una supuesta lentitud de la reactivación. Sin

embargo, está surgiendo también un debate sobre la orientación del modelo

de desarrollo en una perspectiva de largo plazo. Específicamente, se ha

planteado que no bastan las buenas políticas macroeconómicas y el tipo de

regulaciones que ha habido: sería necesario impulsar un papel más activo

del Estado para reorientar la estructura de producción, de modo de avanzar

más allá del carácter intensivo en recursos naturales que tiene la actual

composición de las exportaciones. Al mismo tiempo, adquiere más impor-

tancia el debate sobre las relaciones de trabajo, a partir de la crítica

sindicalista sobre las restricciones que existen para la modernización de la

institucionalidad laboral.

En la segunda parte se hará referencias a las políticas aplicadas en los

años 90 para dinamizar el desarrollo productivo. En la tercera parte se
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plantearán los principales temas de disenso sobre las políticas de largo

plazo. En la última parte se presentan algunas consideraciones generales

sobre el modelo de desarrollo chileno.

El modelo de políticas de desarrollo productivo

En el actual contexto de una economía crecientemente globalizada, el

sostenimiento de una alta tasa de crecimiento económico a largo plazo

supone un aumento de la productividad. Esta es la base de la competitivi-

dad internacional y del desarrollo exportador. Hasta ahora, el elevado

ritmo de crecimiento económico y de las exportaciones en Chile ha sido

posible por el aprovechamiento de variados recursos naturales que han

permitido diversificar la estructura de producción, así como incorporar

actividades de alto potencial productivo que se encontraban subexplota-

das. Aun en el caso de sectores con base en recursos naturales se ha logrado

incorporar valor agregado y nuevas tecnologías, por ejemplo en la fruti-

cultura, en el sector forestal y derivados de la madera y en el cultivo del

salmón, entre otros. Estas actividades, junto a los servicios de utilidad

pública e infraestructura, que han alcanzado un alto dinamismo, han sido

los principales focos de atracción de las grandes inversiones del decenio.

Hacia ellos ha fluido la mayor parte de la inversión extranjera, lo que indujo

un aumento de la tasa de inversión real a niveles entre 25% y 30%, muy

superiores a los de los años 80, cuyo promedio se mantuvo en torno de 18%

(Ffrench-Davis / Muñoz).

Pero además del aprovechamiento del potencial de recursos naturales

que tiene el país, el aumento sostenido de la productividad ha sido uno de

los objetivos centrales de la política de desarrollo productivo orientada a las

pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Para ello los gobiernos de la

Concertación diseñaron una estrategia basada en una variedad de instru-

mentos de fomento acceso a mercados, aprendizaje tecnológico y finan-

ciamiento (v. Maggi).

El resultado de estas políticas es que durante los años 90 (1990-1998) el

crecimiento anual de la productividad media del trabajo fue de 4,7%,

promedio que se compara muy favorablemente con una tasa de solo 1,4%

anual en 1984-19891. De esta manera, la economía chilena ha hecho progre-

sos importantes hacia el mejoramiento de su competitividad internacional

y hacia su internacionalización. Las características de las políticas de
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desarrollo productivo que se han estado aplicando, y que las diferencian de

las antiguas políticas industriales, se pueden resumir como sigue:

1. Su objetivo principal es disminuir las fallas de los mercados, especial-

mente las que afectan a las micro y pequeñas empresas (por mercados

incompletos o inexistentes), a la inversión en capital humano, a la diversi-

ficación de exportaciones, a la innovación tecnológica, por mencionar las

principales. Se supone que si los mercados operaran razonablemente bien,

el Estado no tendría necesidad de intervenir para otorgar incentivos espe-

ciales. Pero como de hecho existen esas fallas, el libre funcionamiento de los

precios no conduce al óptimo económico y a la eficiencia social. Así, el

Estado tiene una responsabilidad en el plano microeconómico.

2. Se ha reemplazado la opción del Estado a favor de unos "sectores

ganadores" por otra en la que el apoyo estatal se orienta horizontalmente

a mejorar las oportunidades de las empresas para aumentar su eficiencia y

productividad. De aquí que se hable de políticas neutrales, en un sentido

sectorial, en vez de las verticales de los antiguos enfoques, es decir, políticas

orientadas a todos los sectores productivos. El fundamento de esta perspec-

tiva es que el Estado tiene menos información que el sector privado respecto

de las inversiones productivas más rentables y, además, no es conveniente

que se involucre en opciones específicas, ya que comprometería recursos

públicos frente a eventuales fracasos. Sin embargo, el debate no está cerrado

en este tema, ya que hay opciones sectoriales que requieren plazos largos de

gestación, por ejemplo, en capital humano y aprendizaje empresarial y, por

lo tanto, existen necesidades de coordinación y de generación de señales,

especialmente para los pequeños y medianos empresarios. Se volverá sobre

este tema más adelante.

3. Se trata de políticas orientadas a la demanda planteada por las em-

presas en lugar de a la oferta. En las políticas de demanda, los incentivos se

entregan a las empresas usuarias, y a iniciativa suya, para que sean ellas las

que decidan cómo y cuándo usarlos. Por ejemplo, en el caso de los subsidios

para capacitación de los trabajadores, queda a la discrecionalidad de la

empresa la aplicación de esos programas, en cuyo caso podrá acceder a los

subsidios. Adicionalmente, es la empresa la que decide demandar un

servicio de capacitación en el mercado, para beneficiar a sus trabajadores.

1. Cifras del Departamento de Estudios del Ministerio de Economía de Chile, basadas en las
Cuentas Nacionales.
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En el antiguo enfoque, el Estado definía en primer lugar que una determi-

nada industria, por ejemplo, la textil, recibiría recursos subsidiarios. A su

vez, los proveedores de servicios, los bancos, por ejemplo, recibían subsi-

dios en la medida en que atendían las necesidades de esa industria priori-
taria.

4. Son políticas que actúan a través del mercado y no en su contra. Por

ejemplo, en vez de prohibir una importación, excluyendo ese producto del

mercado, se fortalece la capacidad competitiva de una empresa para en-

frentar esa competencia. En relación con la asistencia técnica, se busca que

sea generada por profesionales y empresas de consultoría independientes,

en lugar de organismos estatales. Para acceder al financiamiento, los

programas de estímulo operan a través de la banca comercial, subsidiando

los costos más altos que le significa operar con las pequeñas empresas o las

primas de seguros de garantía.

5. En cuanto a la gestión de los subsidios estatales para enfrentar las

fallas de mercados, ahora la relación Estado-empresarios se hace más

indirecta. Ya no es el Estado el agente que entrega directamente los recursos

a las empresas en forma discrecional, como ocurría en el antiguo paradigma

de las políticas industriales, sino más bien agentes operadores intermedios,

los cuales gestionan los incentivos a través de instrumentos competitivos y

transparentes, con base en criterios objetivos y regulados, no sectoriales,

que deben ser evaluados. El sistema opera en forma piramidal: el Estado

actúa en un nivel de "tercer piso", los agentes operadores intermedios que

aplican los instrumentos pertenecen a un "segundo piso" y los consultores

y empresas de servicios, en contacto directo con las PyMEs, están en el

"primer piso" (Maggi, pp. 138 y ss.).

Para aplicar esas políticas, se han desarrollado numerosos instrumen-

tos de fomento de tipo horizontal y una institucionalidad piramidal, con

distintos grados de acercamiento al mercado. Entre los principales instru-

mentos están: a) los fondos de asistencia técnica, que otorgan financiamien-

to a las empresas para consultorías y el diseño de proyectos de inversión,

reestructuración y mejoramiento de calidad; b) los proyectos de fomento,

que promueven la asociatividad entre pequeñas empresas para crear

externalidades, aprendizajes y acceso a mercados; y c) varios fondos de

desarrollo tecnológico para financiar investigaciones con aplicaciones pro-

ductivas. La cobertura de estos instrumentos creció desde cerca de 600

empresas en 1993 a más de 10.000 en 1997. Los recursos públicos involucra-

dos aumentaron desde 4,5 millones de dólares en el primer año a 47
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millones (ibíd., p. 121, nota 2). Si se considera que el universo de las PyMEs

abarca cerca de 90.000 empresas, se comprende que el alcance de estas

políticas es todavía muy limitado y se requiere masificar el acceso a ellas.

Aparte de estas medidas orientadas a las PyMEs, otros sectores beneficia-

dos con instrumentos de fomento han sido el agrícola, la pequeña y mediana

minería, la pesca artesanal, los microempresarios y, como instrumentos

horizontales, los fondos asignados para capacitación laboral, innovación

tecnológica y fomento exportador. El total de recursos que el Estado entregó

a través de los diversos instrumentos de fomento productivo aumentó en

cerca de 39% en términos reales entre 1994 y 1998, con lo cual su participación

en el gasto fiscal total se mantuvo aproximadamente constante.

Otra política más general orientada a promover el desarrollo de la com-

petitividad es el programa de capacitación, administrado por el Servicio

Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Se basa en una franquicia

tributaria a la cual pueden acceder las empresas que ofrezcan esos progra-

mas a sus trabajadores. La capacitación puede ser contratada con empresas

consultoras que proveen el servicio. La empresa está autorizada a descontar

los gastos de sus pagos tributarios. Durante el gobierno de Eduardo Frei se

reformó la ley del Sence con el objeto de ampliar los beneficios a pequeños

empresarios y sectores de trabajadores que habían experimentado dificul-

tades para acceder. Con todo, la población trabajadora beneficiada solo

utiliza 35% de los recursos potencialmente disponibles.

Las tensiones del modelo de desarrollo

Aunque existe un consenso bastante alto entre los diversos sectores

políticos y empresariales acerca de la orientación de las políticas de desarro-

llo productivo, hay también temas de disenso que han generado tensiones

y están impulsando un debate sobre la estrategia de largo plazo. Estos de-

sacuerdos se han acrecentado a partir de la recesión de fines de los años 90,

que provocó una caída de la tasa de crecimiento y ha dejado a las PyMEs en

situación bastante crítica. Pero ya antes de esa crisis había preocupación por

la desaceleración de las exportaciones con mayor valor agregado, la pérdi-

da de posiciones en los rankings internacionales de competitividad y la
excesiva apreciación del peso chileno hasta comienzos de 1998.

Un primer tema de disentimiento surge de la tendencia a la apreciación
del peso ya mencionada (revertida durante la recesión de 1998-1999). Al
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respecto hay distintas explicaciones sobre las causas y efectos, que inciden

en las políticas cambiaria, monetaria y financiera. Los sectores más ligados

al gran empresariado y al sector financiero demandan una liberalización

financiera amplia, y rechazan las restricciones a los ingresos de capitales de

corto plazo que el Banco Central de Chile impuso durante la mayor parte

de la década. En un plano más general, esta postura critica lo que considera

un exceso de regulaciones y burocracia, la lentitud de las privatizaciones,

y la falta de convicción de las autoridades respecto de la internacionaliza-

ción financiera.

Un segundo tema se refiere a la política fiscal. Para el sector privado,

ésta ha sido excesivamente expansionista, con lo cual se le han restado

recursos financieros a la inversión privada vía carga tributaria y tasas de

interés más altas. Para el Gobierno, esas críticas son infundadas y el gasto

fiscal se ha justificado por la necesidad de financiar modernizaciones en la

educación, la justicia y las obras públicas, aparte de los programas sociales

y redistributivos.

El tercer tema de disenso atañe a la institucionalidad laboral, donde las

organizaciones de trabajadores demandan cambios que mejoren las condi-

ciones de negociación con las empresas, mientras los dirigentes empresaria-

les defienden una agenda mucho más limitada. Un cuarto tema tiene que ver

con la neutralidad del Estado respecto de la estructura de producción. Existe

preocupación por la sostenida dependencia de las exportaciones basadas en

recursos naturales y la vulnerabilidad que generaría en el comercio exterior

chileno. Se hará referencia a estos temas en las secciones siguientes.

La apreciación cambiaria

Las dificultades de la política cambiaria deben analizarse en el contexto

de economía abierta que caracteriza a la chilena. Esto se refiere especial-

mente al lado financiero de la apertura. Chile se ha convertido en una plaza

muy atractiva para el mercado financiero internacional y para la inversión

extranjera directa. Su alto ritmo de crecimiento en los años 90, el éxito de la

política antiinflacionaria, la consolidación de la economía de mercado, el

saneamiento de sus sistema bancario, la estabilidad institucional a pesar de

todas las dificultades de la transición democrática, la variedad de recursos

naturales, la buena dotación de capital humano, entre otros factores, le han

valido al país una buena calificación en los ratings de riesgo-país (el más alto

en América Latina).
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Por otro lado, la combinación de una política cambiaria que mantuvo

durante años un sistema de bandas de flotación en torno de un tipo de

cambio programado, con fuerte tendencia a la apreciación (a pegarse al

piso), y una política de tasas de interés relativamente altas en términos

reales, fue un poderoso acicate para atraer inversiones de largo y corto

plazo, en busca de buenas rentabilidades. El contexto internacional era de

abundancia de oferta de fondos, por lo que no era extraño un crecimiento

alto de la inversión extranjera.

Varios resultados se desprendieron de esa combinación de factores. Los

elevados flujos de capitales externos se convirtieron en aumento de reser-

vas internacionales, con efectos monetarios expansivos que obligaban al

Banco Central a mantener altas tasas de interés para esterilizar en parte el

aumento de la liquidez. Pero esas tasas contribuían a su vez a incentivar el

mantenimiento de los flujos de entrada de capitales. Un segundo instru-

mento que utilizó el Banco Central fue el conjunto de restricciones a los

capitales de corto plazo, siendo uno de los principales el encaje a las

inversiones de menos de un año, vigente hasta 1998 (Ffrench-Davis, cap.

IX). Pero con el aumento de la oferta de fondos externos, estos instrumentos

resultaban insuficientes para restringir su entrada. A juicio de algunos

analistas, habría sido necesario "ajustar el precio" de entrada al mercado

nacional, lo que habría significado elevar las tasas de restricción (Ffrench-

Davis /Muñoz).

Dos temas ampliamente debatidos han sido la incoherencia entre la

política cambiaria y la política monetaria, por un lado, y la eficacia de la

regulación de los flujos de capitales externos. Respecto de lo primero, existe

bastante consenso en cuanto a la imposibilidad de manejar simultáneamen-

te la tasa de interés y el tipo de cambio en una economía abierta. Al haber

libertad para los movimientos de capitales, la política económica solo

puede manipular una de esas dos variables. Si se fija el tipo de cambio (o su

aproximación, como es establecer una banda de flotación), la tasa de interés

nacional no puede desviarse excesivamente de la internacional. De lo

contrario, se produce lo que ha acontecido en Chile: cuando la tasa de

interés nacional se fija muy por encima de la internacional, habrá un fuerte

flujo de entrada de capitales que generarán una tendencia a la apreciación

cambiaria o un aumento de las reservas internacionales. Por el contrario, si

se deja libre la tasa de interés, ésta se convertiría en el principal mecanismo

de ajuste macroeconómico, pero la economía real quedará más expuesta a

las fluctuaciones, ya sean inflacionarias o recesivas.
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Pero si la autoridad opta por mantener una regulación sobre la tasa de

interés a fin de ejercer un control sobre el gasto real y el empleo, entonces

tendría que permitir la fluctuación del tipo de cambio. En septiembre de

1999, las autoridades monetarias chilenas optaron por este camino al

permitir la libre fluctuación del tipo de cambio, "salvo en circunstancias

excepcionales", según declaración del Banco Central del país.

En estas condiciones, la evolución del tipo de cambio real queda muy

influida por la política de tasas de interés y por otros dos tipos de políticas:

la fiscal y la regulación de los movimientos de capitales. Un uso activo y

flexible de la regulación financiera cambiaría el escenario en el sentido de

que la apertura financiera sería limitada. Durante buena parte de los años

90 Chile utilizó estas restricciones, y ellas permitieron que la crisis mexicana

de 1995 no afectara mayormente al país.

Esa política regulatoria ha sido reconocida internacionalmente como

exitosa para preservar a Chile de las fuertes crisis financieras que se han

producido en los años 90. Sin embargo, hay dos tipos de críticas que se han

expresado con fuerza creciente: en primer lugar, desde un punto de vista

empírico se sostiene la inefectividad de la regulación en el mediano plazo.

Su mérito sería principalmente de corto plazo. La segunda crítica es más

ideológica: la regulación implica una desviación de los principios del libre

mercado y, supuestamente, un encarecimiento artificial de los fondos

prestables en el mercado interno.

Respecto de la inefectividad, puede aplicarse el argumento señalado

más arriba: como en todo mercado, el precio de equilibrio depende de las

condiciones de la oferta y la demanda.

Un precio estable cuando aumenta la demanda implica un desequili-

brio del mercado y un exceso de demanda que deberá enfrentarse con

algún mecanismo de racionamiento. Un exceso de fondos externos equi-

vale a un exceso de demanda por activos nacionales, lo cual puede

distorsionar el mercado de activos, creando burbujas financieras e infla-

ción de activos.

Los países asiáticos sufrieron este proceso y lo han tenido que pagar

muy caro. La autoridad tiene la responsabilidad de asegurar la estabilidad

macroeconómica tanto a corto como a largo plazo, por consiguiente, para tal

fin debe usar los instrumentos de regulación con la flexibilidad necesaria.

Negar estas opciones es caer en el ideologismo.

La política fiscal tiene también fuerte incidencia en el equilibrio ma-

croeconómico. A ella se referirá la sección siguiente.
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La política fiscal

La política fiscal cumple tres importantes funciones generales en el

sistema económico. Por una parte, incide en el gasto global, por lo tanto

tiene efectos en el ciclo económico que pueden intensificarlo (políticas

procíclicas) o suavizarlo (políticas anticíclicas). En segundo lugar, tiene

efectos sociales, al reasignar recursos e ingresos entre los distintos grupos

sociales. En tercer lugar, contribuye a la creación de bienes públicos,

algunos tangibles como las obras públicas, y otros intangibles, como la

administración de justicia, la educación, etc. Durante los años 90 esas tres

funciones fueron especialmente relevantes. La política fiscal contribuyó a la

estabilidad macroeconómica y a un alto crecimiento, además impulsó una

reasignación de recursos hacia los sectores más pobres y coadyuvó a la

formación de bienes públicos.

El principal aporte a la estabilidad macroeconómica ha sido la gestión

responsable de la política fiscal, la cual permitió mantener durante casi toda

la década un superávit fiscal en torno de 2% del PIB. En 1995 ese superávit

alcanzó un máximo de 2,6%, y a partir de entonces disminuyó en forma

sostenida hasta casi desaparecer en 1999, con 0,2% del PIB. Para 2000 se

proyectó un déficit de 0,2%. La explicación de esta tendencia declinante del

superávit radica en dos tipos de factores. En primer lugar, los compromisos

contraídos por el gobierno de Frei para la modernización de la educación y

de la infraestructura física, y la reforma judicial. Esas prioridades tienen alta

relevancia política y económica en una perspectiva de largo plazo, y hay

consenso nacional en la urgencia de abordarlas. Junto a ellas, el Gobierno

debe mantener los compromisos políticos asumidos para mejorar la situa-

ción de los grupos más pobres, a través de programas sociales y mejora-

mientos de remuneraciones y pensiones en sectores que estaban muy

rezagados (Ministerio de Hacienda).

Un segundo factor que afectó negativamente el superávit fiscal fue la

crisis económica de 1998-1999, que mermó sustancialmente los ingresos

públicos. En primer lugar, el precio del cobre bajó a menos de 70 cts. en

promedio durante 1999 (75 cts. en 1998 y 103 cts. en 1997). Esa caída

disminuyó las utilidades de Codelco, la mayor empresa estatal en el sector

del cobre y, por ende, del sector público. En segundo lugar, la caída del

gasto global y del PIB afectó el rendimiento tributario. En tercer lugar, la

desaceleración de la tasa de inflación, si bien positiva en sí, hizo caer

también los ingresos tributarios que dependen de los valores nominales.
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El sector empresarial ha reiterado su crítica a la política fiscal, señalando

el efecto expansivo que habría tenido, y la correspondiente incidencia en el

mantenimiento de las altas tasas de interés. Esta crítica no tiene fundamen-

tos, ya que el gasto fiscal es la proporción menor del gasto global, alrededor

de 20% del PIB, siendo el gasto privado la mayor proporción. Si bien es

cierto que en 1998-1999 el gasto fiscal aumentó su efecto expansivo, por las

razones dadas y a pesar de los sucesivos recortes de gastos que se hicieron

en esos años, ese efecto resultó anticíclico en la coyuntura recesiva que se

produjo (v. Ministerio de Hacienda). Es decir, la disminución y desapari-

ción del superávit, por razones coyunturales, atenuó los efectos recesivos y

permitió compensar parcialmente el aumento del desempleo, con los

programas especiales de ocupación que se generaron. Aun así, se percibe

como lenta la reactivación del crecimiento durante 2000, y crece la demanda

empresarial de una política monetaria más expansiva.

La institucionalidad laboral

La institucionalidad laboral ha sido un tema de creciente controversia

en Chile durante los años 90. La herencia del régimen militar fue una

legislación muy restrictiva para los trabajadores, al permitir una gran

flexibilidad para los despidos y el desconocimiento de los derechos sindi-

cales. En 1990 se acordó iniciar un diálogo social tripartito entre el Gobierno,

los dirigentes empresariales y los sindicales, que permitiera echar las bases

para una nueva institucionalidad laboral, mejorando las condiciones de

negociación sindical y protegiendo ciertos derechos básicos de los trabaja-

dores, como la expresión de causal de despido.

Este acuerdo tuvo una gran importancia estratégica para el manteni-

miento de un clima poco conflictivo de las relaciones laborales, apoyado

también por la política social del Gobierno, la reforma tributaria que

aumentó los gravámenes a las empresas, y una política de equilibrio

macroeconómico, real y financiero, que permitió aumentar el empleo y los

salarios reales. Sin embargo, las relaciones trabajadores-empresarios su-

frieron un deterioro a lo largo de la década, ya que mientras los líderes

sindicales pensaban que la reforma de 1990 fue muy básica y mínima,

requiriéndose una nueva modificación, los dirigentes empresariales consi-

deraban inconveniente introducir elementos que podrían rigidizar las

relaciones de trabajo en las empresas. En particular, el tema que ha sido más

conflictivo se refiere a la amplitud de la negociación colectiva. Los sindica-
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listas estiman que solo una proporción reducida de trabajadores puede

negociar colectivamente sus contratos , debido a la mayor importancia de

las empresas pequeñas, los trabajadores independientes y los de temporada

en los sectores agrícolas . Su demanda es la extensión del derecho a negociar

colectivamente a través de sindicatos interempresas.

El gobierno de Frei convocó a un nuevo diálogo social a través del Foro
de Desarrollo Productivo, un programa gubernamental que llamó a empre-
sarios y trabajadores , junto a las autoridades públicas, para debatir una

agenda variada de temas, articulados entre sí, con la idea de que el modelo

de desarrollo exportador requería un nuevo enfoque de las relaciones

laborales (Muñoz ). Éstas deberían basarse en compromisos recíprocos

entre empresarios y trabajadores , en el entendido de que el éxito de las

empresas, fundamental para el empleo y las remuneraciones , requiere
aumentos de productividad , calidad y eficiencia productiva con las consi-

guientes implicaciones para la organización del trabajo . Pero, al mismo

tiempo, el compromiso de los trabajadores con esos objetivos supone que

las empresas apliquen políticas de remuneraciones consecuentes con la

mayor productividad y asuman un compromiso con una nueva insti-

tucionalidad laboral.

Mediante una metodología de trabajo que consideró encuentros anua-

les y comités de trabajo sobre temas específicos, tanto en el ámbito nacional
como en las regiones , el Foro pasó a ser una instancia de un diálogo directo

entre esos actores sociales , orientado a crear confianzas y a una reflexión

compartida sobre los grandes desafíos del desarrollo nacional , especial-
mente en aquellos ámbitos donde existen visiones contrapuestas e intereses
en conflicto . Pero las expectativas solo se cumplieron en forma parcial.

Entre 1994 y 1999 se realizaron 4 encuentros nacionales y más de 20 re-
gionales, provinciales y comunales , aparte de diversos grupos de trabajo.
Mirado en perspectiva , el Foro fue un intento de construir un diálogo social

y una forma novedosa de estimular la participación social en las decisiones

relacionadas con el desarrollo económico . Sin embargo , debió enfrentar
diversas dificultades que limitaron sus posibilidades y contribuyeron al

desencanto en relación con las expectativas creadas.

Una dificultad institucional fue que se trataba de una instancia sin la

suficiente fuerza legal que permitiera que sus acuerdos pudieran tener
algún peso político . Una segunda dificultad , relacionada con el carácter

de las organizaciones gremiales participantes , fue el temor de éstas a

asumir compromisos tripartitos en la mesa de diálogo sin tener el suficien-
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te respaldo interno, lo que indujo a comportamientos dilatorios y ausen-

tistas.

En tercer lugar, un desacuerdo importante entre los participantes

respecto de la importancia que debería dársele a los temas de corto y largo

plazo, afectó también los grados de compromiso de los dirigentes. En tanto

el sector empresarial promovió una agenda de temas orientada al mediano

y largo plazo, el sector sindical prefería una agenda de corto plazo y, en

especial, centrada en el proyecto de reforma laboral que el Gobierno había

enviado al Congreso. Por último, y no poco importante, ha subsistido un

clima de desconfianzas recíprocas entre empresarios y trabajadores, basado

en factores tales como frecuentes denuncias de prácticas antisindicales en

las empresas, y el temor de los empresarios ante las demandas del sindica-

lismo de una reforma a la legislación laboral, que a su juicio podría significar

un retroceso en la flexibilización del mercado del trabajo (Montero).

En cuarto lugar, no debe olvidarse el marcado centralismo político

existente en Chile, el cual ha generado una cultura de concentración de las

iniciativas y las decisiones en los poderes públicos. A pesar de la retórica a

favor de la participación social, son muy pocas las instancias en que las

organizaciones sociales pueden participar en forma efectiva y con alguna

capacidad de influencia en las decisiones. El gobierno del presidente

Ricardo Lagos ha tomado la decisión de institucionalizar el diálogo social

a través de la creación de un Consejo de Diálogo Social, el cual tendría

fuerza legal y un compromiso político de formalizar la participación de las

dirigencias sindicales y empresariales junto a las autoridades públicas.

La orientación de la estructura productiva

La estructura productiva que se ha venido conformando en la econo-

mía chilena en las últimas dos décadas está siendo también motivo de

preocupación. Con el estímulo del crecimiento exportador y la inserción

internacional, se ha determinado una estructura de producción intensiva

en recursos naturales. No se trata solo de productos que tienen el carácter

de commodities, esto es, productos muy estandarizados y con bajo valor

agregado, sino también de otros que han incorporado más valor agregado

y que para el país han representado un esfuerzo innovador importante,

tanto en tecnologías de producción como en estrategias de comercializa-

ción y posicionamiento de mercados. Si en el primer caso se tiene produc-

tos como los rollizos o la harina de pescado, en el segundo podrían
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mencionarse los vinos finos, la elaboración de muebles o el cultivo del

salmón.

Estas actividades lideraron el proceso de inversión durante los años 90,

junto a otros sectores de servicios como la energía, las telecomunicaciones

y la infraestructura física. El problema que plantean algunos analistas es

que esa estructura de producción y sus correspondientes inversiones

estarían llegando al término de un ciclo dinamizador para el cual no hay un

reemplazo definido (Moguillansky). Esos sectores pudieron convertirse en

los factores dinamizadores de la inversión, a partir de la apertura de la

economía y de las privatizaciones de los años 80, porque había importantes

oportunidades de mercado que no se habían explotado. Pero la fuerte caída

de la tasa de inversión, de 25% en 1998 a 20% en 1999, pone una nota de

alerta respecto de si se trata de una situación transitoria o más duradera. Un

catastro de proyectos de inversión en carpeta sugiere que podría tratarse de

un fenómeno más permanente. Hasta 1998 había proyectos por un valor

cercano a los 8.500 millones de dólares, valor que cae a 5.500 millones en

1999 y a poco más de 5.000 millones en 2000. Para los años siguientes se

proyectan recuperaciones que bordearían los 6.600 millones de dólares, es

decir, según este registro no habría una recuperación a los niveles precrisis

(v. Banco Central de Chile, cuadro IV.2).

Independientemente de los indicadores de la inversión, siempre ex-

puestos a errores de medición y de cobertura, una primera pregunta que se

plantea con creciente insistencia es qué sectores productivos serán capaces

de arrastrar la economía en los próximos años, tomando en cuenta que los

grandes proyectos de la minería, del sector forestal, de la pesca, de la

electricidad y las telecomunicaciones no se seguirán repitiendo en la misma

escala del pasado. En segundo lugar, cuáles son las perspectivas dinamiza-

doras de los mercados internacionales para productos de fuerte base de

recursos naturales como son los chilenos. Existen estudios que arrojan

severas dudas al respecto, replanteando, dicho sea de paso, la vieja tesis

cepalina sobre el deterioro a largo plazo de los términos de intercambio de

los productos basados en recursos naturales.

Estas dudas plantean preguntas incómodas desde el punto de vista de

la filosofía que hay detrás de la política económica que se aplica en Chile.

Se trata de una política que busca la neutralidad del Estado y evita toda

aproximación a las antiguas políticas industriales que privilegiaban a al-

gunos sectores estratégicos. Ha habido buenos fundamentos para tal pos-

tura y ellos aluden a la tesis de que el Estado no tiene mejor información que
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los empresarios privados para definir qué sectores y actividades serán

merecedores de algún tipo de prioridad sectorial. Por el contrario, son los

empresarios quienes están mejor posicionados para definir las prioridades

y hacia dónde asignar los recursos.

Sin embargo, no pueden desconocerse algunos hechos concretos. Pri-

mero, una evidencia histórica. Todos los países que se han desarrollado y

han alcanzado ingresos per cápita propios del primer mundo han experi-

mentado transformaciones de su estructura productiva, alejándose de

aquella más dependiente de los recursos naturales y avanzando hacia las

actividades de alta tecnología, intensivas en servicios y en conocimientos.

Esto ha ocurrido tanto en países con fuerte base de recursos naturales, como

los escandinavos, Canadá y Australia, como en otros pobres en tales

recursos, como los del Este asiático. Esto es así porque las tendencias de la

demanda final y de los mercados apuntan hacia esos sectores.

En segundo lugar, la gran mayoría de los empresarios, especialmente

en países como los latinoamericanos, orienta sus inversiones por considera-

ciones de corto y mediano plazo, ya que necesitan una recuperación más

rápida de sus inversiones. Aquellas más arriesgadas, que involucran plazos

más largos y que requieren mayor certeza en la provisión de recursos

humanos calificados, tecnología e infraestructura, solo pueden ser aborda-

das por las elites empresariales, que son una minoría.

Desde este punto de vista, una mejor coordinación entre el Estado y el

sector privado puede resultar crucial. Esa coordinación tendría que ofrecer

señales más claras y definidas de que se están emprendiendo acciones que

pueden ser claves para orientar la inversión hacia plazos más largos, y

coherentes con las transformaciones en curso.

Consideraciones finales

A manera de conclusión final, es posible sostener que el modelo de

desarrollo económico chileno de los años 90 se ha caracterizado por un Estado

regulador, el cual ha ejercido una influencia creciente en la economía, aunque

preservando el carácter de mercado abierto. La función reguladora se ha

ejercido a través de: a) una política macroeconómica activa, que ha restringi-

do los flujos de capitales de corto plazo y ha incrementado la carga tributaria

al sector privado; b) una política de fomento productivo, orientada a compen-

sar las fallas de mercados que afectan a las pequeñas empresas y a los
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mercados de factores productivos; c) una política social, focalizada en los

sectores más pobres y en el mejoramiento de las condiciones de negociación

para los trabajadores; y d) un desarrollo de la institucionalidad de regulación

de los monopolios naturales.

Esas políticas han sido eficaces para el crecimiento, pero no han estado

exentas de tensiones, especialmente en relación con el mercado cambiario,

la política fiscal y la institucionalidad laboral. Los principales desafíos

futuros se relacionan con esos aspectos, y también con la necesidad de

enfrentar el debilitamiento que viene experimentando la inversión en los

sectores de utilidad pública y de recursos naturales: los grandes centros

dinamizadores de los años 90.
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La competitividad sistémica: de un concepto casual
a una herramienta del benchmarking

Jórg Meyer-Stamer

Introducción

Como bien se sabe, el arte nace en la mirada de quien lo contempla. Un

principio similar rige en el rubro de los patrones de interpretación, es decir

en el punto de intersección de la ciencia, el periodismo y la política: el

sentido surge en la mente del lector -y para los autores solo es previsible de

manera limitada qué sentido le dará éste.

El concepto de la "competitividad sistémica" (CS) (Esser 1996; Esser et

al.) se originó, más bien casualmente, a comienzos de los años 90. Surgió en

el contexto del análisis de los dinámicos procesos de industrialización en

Asia oriental y del rezagado desarrollo en América Latina, como un intento

de hacer converger diferentes disciplinas y teorizaciones. Siempre estuvo

delineado como concepto analítico, nunca como una estructura de teorías

cerrada, y la pretensión era modesta: servir de ayuda en el análisis de los

complejos factores a los que obedece el hecho de que los esfuerzos por crear

industrias competitivas sean más o menos exitosos y, sobre la base de ello,

formular recomendaciones políticas realistas. El que los autores hayan sido

elevados al rango de una "Escuela de Berlín" (Thiel), y que se haya situado

la CS como concepto en el mismo nivel que las reflexiones de Friedrich List

(v. Altvater), no era previsible ni fue intencional.

La CS tuvo la suerte de llegar al mercado en un momento favorable. En

primer lugar, fue captada y asumida en el debate sobre la política de

desarrollo en Alemania. En la primera mitad de los años 90, ésta se vio

afectada por no tener mucho que oponer a la ortodoxia neoliberal que se

manifestaba en los informes sobre el desarrollo mundial, en el estudio

indescriptible del Banco Mundial The Asian Miracle y, sobre todo, en los

programas estandarizados de ajuste estructural. Los críticos de la ortodoxia

o bien insistían en los conceptos tradicionales (en el contexto de la discusión

en torno de la industrialización: el estructuralismo, el papel activo del Estado,

la política industrial, el proteccionismo al desarrollo, el desarrollo autocen-

trado), o adaptaban apreciaciones parciales (p. ej., el concepto de clusters y las

reflexiones de Michael Porter o los enfoques económicos innovadores más

recientes). Lo que faltaba era un concepto que acusara una pretensión más o
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menos amplia y que se pudiera presentar como alternativa a la ortodoxia. El

concepto de la CS parecía reunir todas estas condiciones.

Contenidos medulares del concepto

La tesis inicial del concepto de la CS señala que el desarrollo industrial

exitoso no se genera solamente por el desempeño de la mano invisible del

mercado, sino a través de esfuerzos específicos. No solo la permanente

lucha individual de empresarios dinámicos es la que determina el desarro-

llo industrial, sino también, y especialmente, la actuación colectiva con

objetivos determinados. Por consiguiente, resulta insuficiente considerar

únicamente el nivel micro en las empresas, los consumidores y las transac-

ciones del mercado, y el nivel macro en las tasas de interés y de cambio, la

política presupuestaria y de comercio exterior. Naturalmente, esto no

significa que esos niveles sean menos significativos. Al contrario: el descui-

do de los aspectos macroeconómicos ha sido un rasgo importante de los

conceptos de desarrollo tradicionales, en especial de la industrialización

sustitutiva de importaciones (ISI), que finalmente desembocó en obstáculos

para el desarrollo (Esser 1992).

Aparte de ocuparse de la micro y macroeconomía, resulta esencial

preguntarse ¿por qué el Estado crea condiciones marco más o menos

favorables para el desarrollo industrial y económico en general?, ¿qué papel

juegan en ello los diferentes actores sociales?, ¿cómo interactúan los actores

públicos y privados? y ¿qué puntos angulares del desarrollo social y eco-

nómico se definen en esa interacción? A este plano de análisis lo denomina-

mos nivel meta porque aquí tratamos temas que van más allá de las

condiciones marco macroeconómicas.

Finalmente, como cuarto nivel analizaremos el nivel meso. Éste es el de

las políticas e instituciones específicas entre el nivel macro, es decir las

condiciones marco generales e iguales para todos, y el nivel micro de las

empresas e industrias. Es aquí donde, a través de la actuación colectiva

-concretamente a través del Estado, de asociaciones empresariales, así

como en el marco de la asociación público privada (public-private partner-

ship)- se formulan medidas que ejercen una influencia decisiva sobre la

productividad de los diferentes rubros o localizaciones.

El modelo de los cuatro niveles se puede operativizar de dos maneras:
como pauta de búsc uec] Izara aIiz ,paí el o regiones, y como pauta

i
f,a»^cwsemm.a i
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Cuadro l

Competitividad sistémica como pauta de análisis y prescripción

Nivel Categorías de búsqueda

Meta ¿Existe una visión del desarrollo eco-
nómico ampliamente aceptada (p. ej.,
la economía de mercado y la apertura
hacia el exterior)?
¿Existe un consenso básico (local/re-
gional) sobre cuáles son los sectores
que constituyen los soportes del desa-
rrollo industrial?
¿Cómo funciona la interacción entre
los actores claves? ¿Están ellos en con-
diciones de realizar procesos de nego-
ciaciones por resultados (problem-sol-
ving)?
¿Cuán rápido reaccionan los actores
clave ante problemas, desafíos y opor-
tunidades?
¿Cuál es el grado de desarrollo del
capital social?

Constelación ideal

Los factores culturales favorecen al em-
presariado ; existe un amplio consenso
sobre la necesidad de desarrollo econó-
mico y la conveniencia de la industriali-
zación.
Los mecanismos de negociación entre
importantes grupos sociales funcionan
bien.
El Estado dispone de una competencia
mínima para formular e implementar
políticas.
Existen mecanismos desarrollados para
la conservación y renovación del capital
social.

Macro ¿Son estables las condiciones marco
macroeconómicas? ¿Es previsible la
política macroeconómica?
¿Son favorables las condiciones mar-
co macroeconómicas para el desarro-
llo industrial?

Meso ¿Existe un "paisaje" institucional del
nivel meso orientado hacia la empre-
sa?
¿Existen asociaciones empresariales
operativas?
¿Cómo funciona la interacción entre
las instituciones del nivel meso y las
empresas?

Micro ¿Están las empresas a la altura de la
época en cuanto a sus conceptos de
gestión y nivel tecnológico?
¿Cuán intensivas son las relaciones de
cooperación verticales y horizontales?

Fuente: modelo propio.

Condiciones marco macroeconómicas
estables, previsibles.
La protección externa es moderada, las
condiciones financieras aceptables, etc.,
favorecen a las empresas industriales.

Instituciones del nivel meso que se ajus-
tan al perfil de especialización de la eco-
nomía.
Asociaciones de empresas operativas.
Estrecha interacción entre empresas/
asociaciones e instituciones del nivel
meso; intensa articulación de oferta y
demanda.

Empresas como "organizaciones en pro-
ceso de aprendizaje".
Redes entre empresas para acelerar pro-
cesos de aprendizaje colectivo.

normativa gruesa para formular recomendaciones. El cuadro 1 resume esas

dos variantes. Luego, en el cuadro 2 se observa que en cada uno de los cuatro

niveles se pueden identificar estructuras específicas de incentivos que son

determinantes para la eficiencia.
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Aspectos medulares en los niveles meta y meso

Los contenidos específicos del concepto de la CS tienen relación en

primer lugar con los niveles meta y meso. El énfasis en el significado de

estos dos niveles resulta del análisis de los países emergentes exitosos de

Asia oriental, pero también de los industrializados avanzados (Altenburg

et al.; Meyer-Stamer 1996a). En todos ellos, el desarrollo industrial ha sido

impulsado, estimulado y acelerado a través de medidas específicas del Es-

tado y de otros actores. Las determinantes medulares en el nivel meta son:

1. Una clara orientación al desarrollo, un consenso básico sobre la

dirección del desarrollo y una avanzada capacidad de diseñar estrategias

de los actores sociales importantes.

2. Un sistema político estable, de modo que no se produzcan cambios

repentinos y erráticos en la política en los niveles macro y meso.

3. Un consenso básico dé que el desarrollo industrial es la base de un

desarrollo económico exitoso, y que dentro de la economía se deben facilitar

los recursos necesarios para ello.

4. Garantizar una presión por desempeño (a través de procesos del mer-

cado o la intervención estatal).

Además, es importante materializar determinadas políticas del nivel

meso:

1. La política tecnológica: un desarrollo industrial exitoso se basa en la

innovación permanente ("en aumento"), es decir, mejoramientos de pro-

ductos y procesos de producción, así como innovaciones fundamentales

("radicales") -introducción de ramas industriales completamente nuevas y

desarrollo de productos totalmente nuevos. La capacidad innovadora de

las empresas estriba, en primer término, en garantizar internamente condi-

ciones compatibles con la innovación, mediante la capacitación de sus

empleados y la investigación y desarrollo (I&D), entre otras medidas.

Aparte de los procesos internos de aprendizaje (aprender haciendo, aprender

usando), la interacción interempresarial constituye un elemento central de

la capacidad innovadora (aprender por interacción entre el fabricante y los

clientes, los proveedores y los compradores y en alianzas estratégicas). Las

actividades innovadoras empresariales pueden promoverse y complemen-

tarse con apoyo externo (del Estado, de actores privados o en asociaciones

público-privadas), por ejemplo, mediante beneficios tributarios, facilita-

ción de programas de formación profesional y perfeccionamiento, imple-

mentación de instalaciones de medición, normas, supervisión y control de
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Cuadro 2 -

Estructuras de incentivos para generar la competitividad sistémica

Nivel Externas

Meta Función ejemplar de países vecinos
exitosos.
Cambio de los paradigmas del desa-
rrollo.

Internas

No existe alternativa a la orientación
hacia la competencia y el mercado
mundial (no existe soft option).
Necesidad de asegurar la legitimación
a través de la elite.
Sistema de valores compatible con el
desarrollo.
Cultura abierta hacia el aprendizaje y
la cooperación.
Prestigio social debido al éxito empre-
sarial.

Macro Presión en el sentido del ajuste estruc-
tural.
Presión por desempeño, por parte de
inversionistas en mercados de capital
liberalizados.

Meso Cooperación al desarrollo.

Imputabilidad de la actuación política
a largo plazo.
Experiencia con procesos de hiperin-
flación, ajuste estructural doloroso, des-
mantelamiento industrial o procesos
de contracción.

Evaluación del desempeño de institu-
ciones vinculado al éxito de las empre-
sas privadas.
Instituciones de I&D: compatibilidad
entre la orientación académica y prácti-
ca.
Descentralización de la responsabili-
dad y de los espacios creativos.
Posibilidades de participación y pre-
sión por desempeño dentro de las aso-
ciaciones.

Micro Global commodity chains. Presión competitiva.
Estándares internacionales Presión y apoyo por parte de compra-
(p. ej., ISO 9000, 14000). dores / clientes.

Incentivos materiales al desempeño
sobresaliente.

Fuente: modelo propio.

calidad, centros tecnológicos y de demostración tecnológica, instituciones
de difusión de tecnologías y de investigación.

2. La política de importación y exportación: los procesos de industriali-

zación tardíos desde el punto de vista histórico raras veces han tenido lugar

en economías abiertas, es decir, en aquellas donde las nuevas ramas indus-

triales estuvieran expuestas desde un comienzo a la dura competencia del

mercado mundial. La mayoría de los países protegió las nuevas ramas de sus
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industrias, en un comienzo mediante aranceles o barreras no arancelarias. No

obstante, esto hizo posible el surgimiento de industrias competitivas sola-

mente si al mismo tiempo tuvo lugar una presión por desempeño (como p.

ej., en Corea del Sur, donde el Estado fijó metas de exportación). Las políticas

específicas de importación y exportación han de diferenciarse del marco

general de la política comercial, que está ubicado en el nivel macro.

3. El fomento a la exportación: los países emergentes exitosos cuentan

con instituciones de fomento a las exportaciones que funcionan bien,

proporcionando informaciones específicas sobre mercados extranjeros (es-

tructura de la demanda, condiciones de acceso, etc.) y facilitando el finan-

ciamiento y la seguridad de las exportaciones. Estas instituciones son

exitosas especialmente cuando funcionan en forma similar a las empresas

(y no como organismo público).

4. La política estructural industrial: en los casos exitosos de una indus-

trialización tardía, el Estado no se ha limitado solo a crear las condiciones

marco para la actividad empresarial, sino que además ha alentado o

estimulado directamente a los empresarios a invertir en determinadas

ramas industriales nuevas, o incluso ha actuado como empresario. Entre los

instrumentos importantes figuran, en especial, la asignación de créditos

dirigidos y subvencionados, así como, a veces, los subsidios directos.

También en este caso, la condición adicional necesaria fue establecer

criterios de desempeño oportunamente.

5. La política regional: en numerosos países en vías de desarrollo

menos exitosos, la política regional intentó, en primer lugar, compensar las

diferencias regionales. Con frecuencia, uno de los resultados fue que las

industrias se dispersaron en forma uniforme por todo el país, pero en

ningún lugar lograron ser realmente competitivas, en último término

porque, debido a la falta de concentración regional, no se creaban las

instituciones complementarias del nivel meso (establecimientos de forma-

ción profesional y de perfeccionamiento, instituciones financieras especia-

lizadas, instituciones tecnológicas, entre otras). Una política regional resul-

ta más exitosa cuando se intenta crear un equilibrio entre las regiones, sin

impedir que se produzcan concentraciones de empresas económicamente

necesarias y apropiadas. Un importante punto de partida en esa dirección

es incentivar y movilizar los potenciales endógenos.

6. La política ambiental: durante los últimos 20 a 30 años, en los países

industrializados líderes la política ambiental ha demostrado ser un impor-

tante elemento del nivel meso para incrementar la productividad de las
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empresas. A través de medidas político-ambientales, que al comienzo

apuntaban solamente a reducir los daños medioambientales, a menudo se

impulsaron procesos empresariales innovadores que finalmente conduje-

ron también a una mayor eficiencia (eco-efficiency). Las políticas ambientales

sectoriales se sitúan en el nivel meso, la ambiental general forma parte del

nivel macro.

A la inversa, es válido decir que ni la política en el nivel meso más

consistente podrá compensar condiciones desfavorables en el nivel meta o

macro. Este fue uno de los problemas centrales de los países latinoamerica-

nos en la etapa de la orientación hacia el mercado interno. No faltaban

políticas industriales, tecnológicas, regionales ni otras actividades. Sin

embargo, sus efectos eran limitados. Esto se puede graficar, especialmente,

con el ejemplo de la política tecnológica (Meyer-Stamer 1996b). Si el modelo

económico crea mercados con una estructura competitiva solo de vez en

cuando, la presión innovadora que pesa sobre las empresas es baja; y si las

condiciones marco macroeconómicas son inestables o incluso erráticas, por

muy buenas que sean las intenciones de las empresas, vacilarán en invertir

en actividades de largo plazo, como, por ejemplo, en I&D. En estas circuns-

tancias, resultará infructuosa una política tecnológica que pretenda moti-

var a los empresarios a realizar esfuerzos en esa dirección, ofreciéndoles

todo tipo de institutos apropiados y múltiples incentivos.

Interacción de los niveles

Las interacciones importantes que se producen entre los niveles pueden
resumirse como sigue:

1. Las determinantes principales de un desarrollo industrialial exitoso

se encuentran en el nivel meta, porque sin un claro compromiso con el

desarrollo en los actores sociales importantes (de la política, economía

privada, sindicatos y otras asociaciones y organizaciones de la sociedad

civil), y sin un consenso básico sobre la necesidad de la industrialización,

difícilmente se logrará crear las condiciones necesarias para un proceso de

industrialización fructífero. En el nivel meta, los cambios generalmente

ocurren en forma lenta. En el desarrollo histórico constituyen más bien una

excepción las transformaciones profundas (no solo) en este nivel, tal como

las producidas en los últimos 15 años en numerosos países en vías de

desarrollo, y en los países socialistas que antes se orientaban al mercado

interno. Los factores de este plano determinan los patrones de conducta y
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las posibilidades de actuación en los demás niveles, pero existe también una

relación de efectos invertida. Por ejemplo: si las empresas se ven sometidas

a una presión competitiva en rápido ascenso, e imponen mayores exigen-

cias a las instituciones del nivel meso, inclusive a las asociaciones, y eso

ocurre en un entorno caracterizado antes por un bajo encadenamiento,

podrían producirse cambios en el nivel meta (desde la desarticulación y el

aislamiento, hasta la articulación, el encadenamiento y la capacidad comu-

nicacional).

2. Una política orientada a la estabilidad en el nivel macro, que no

obstaculice el proceso de industrialización mediante una predisposición

anti-exportaciones o una liberalización comercial no diferenciada, presu-

pone una orientación al desarrollo y a la industrialización en el nivel meta.

3. En el nivel micro solo surgirán empresas competitivas si se conjugan

dos factores en el nivel macro: una presión competitiva que obligue a las

empresas a incrementar permanentemente su capacidad de competencia y

condiciones marco lo suficientemente estables, requisito para que las em-

presas puedan actuar estratégicamente.

4. En el nivel meso confluyen factores de los otros tres niveles. Por el lado

de la oferta, solamente se despliegan actividades cuando existen los facto-

res correspondientes en el nivel meta y macro. En concreto: sin la presencia

de actores capaces de desarrollar estrategias, no habrá políticas específicas,

y con una política macro inestable o reacia a la competencia, las del nivel

meso quedarán mayormente sin efecto. Por el lado de la demanda, solo

sucederá algo si las empresas se ven obligadas a recurrir al apoyo de

instituciones eficientes del nivel meso, para sobrevivir en mercados compe-

titivos.

¿Por qué la competitividad "sistémica"?

La CS no es un concepto de la teoría de sistemas . Por el contrario: en
cuanto a las posibilidades de gestión de los procesos sociales asume una

posición decidida en contra del pesimismo respecto a la gobernanza (gover-

nance ) expresado por los teóricos sistémicos , como Luhmann, por ejemplo
(v. Messner ). El término sistémico del concepto se remite a clásicos como

List (El sistema nacional de la economía política ) y no deja de tener similitud con

"el sistema nacional de innovaciones" (Freeman 1987, 1992 ; Nelson). El

"sistema económico", en este sentido , describe un encadenamiento de

actores, instituciones y políticas que se influencian mutuamente a través de
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múltiples mecanismos de retroalimentación, alcanzando en su totalidad un

determinado grado de coherencia (por cierto, un sistema económico que en

Alemania exhibe una estructura y un funcionamiento diferentes al de Es-

tados Unidos o Japón).

Al momento de surgir el concepto de la CS, la comparación entre los

sistemas económicos de Asia oriental y Latinoamérica era muy esclarecedo-

ra (v. cuadro 3). La gestión económica diferente, así se señalaba en un

argumento central, no sería atribuible a factores claves particulares (p. ej.,

una política industrial y una transferencia tecnológica exitosa). Los factores

determinantes de la dinámica del desarrollo industrial se entenderán una

vez que se tenga una visión completa.

Si el término de la CS, en materia de asociación o connotación, llega a ser

óptimo, es tema aparte. La competitividad siempre significa, finalmente, la

competitividad de las empresas. Por cierto, éstas dependen del sistema

nacional, es decir de la interacción entre elementos del nivel micro con

aquellos del nivel meso, macro y meta. Naturalmente, no es que los países

compitan entre ellos del mismo modo que las empresas: Paul Krugman

tiene razón cuando señala que la rivalidad entre EEUU y Japón es muy

diferente a la competencia entre Pepsi Cola y Coca Cola. Sin embargo, al

mismo tiempo exagera con su argumento, ya que entre los Estados no existe

solamente la competencia concreta, por ejemplo, por atraer grandes inver-

siones o crear "industrias estratégicas" -constelaciones competitivas que, a

diferencia de la economía mundial, no constituyen en general un juego de

suma positivo.

La CS como herramienta del benchmarking local y regional

La experiencia obtenida en estudios y en servicios de asesoría me ha

demostrado que la CS constituye una pauta de análisis útil también en el

plano local y regional. Con relativa frecuencia los procedimientos conven-

cionales funcionan de la siguiente manera: un gobierno comunal o regional

desea mejorar sus actividades en materia de desarrollo productivo o

impulsarlas. Para ello contrata a una empresa asesora, quizás también a un

grupo de investigación. Los asesores analizan los niveles micro y meso en

la ciudad o en la región y elaboran un análisis de debilidades y fortalezas.

Posteriormente, comparan los resultados de este análisis con las buenas

prácticas, tanto en relación con las empresas como con las actividades
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- Cuadro 3

Desarrollo industrial en América Latina y Asia oriental considerando
el modelo de cuatro niveles

Nivel América Latina

Meta La política sustitutiva de importacio-
nes (no como protección a la industria
naciente, sino con el objetivo de desvin-
cularse del mercado mundial), pero sin
consenso acerca de la prioridad del
objetivo de industrialización, debido a
la fuerte presencia de la oligarquía agra-
ria; orientación de desarrollo no siem-
pre clara; poca capacidad de aprendi-
zaje, adaptación y estrategia.

Asia oriental

Estrategia dirigida a la exportación;
clara orientación al desarrollo; tempra-
nas reformas agrarias permiten margi-
nar a las oligarquías agrarias; alta ca-
pacidad de aprendizaje, adaptación y
estrategia.

Macro Política macro inestable debido a debi-
lidades inherentes de la estrategia sus-
titutiva de importaciones (dependen-
cia de las exportaciones de materias
primas y agrícolas con fuertes fluctua-
ciones de precios en el mercado mun-
dial) y crisis crónicas de la balanza de
pagos; elevada inflación (en parte, por
gastos deficitarios de inspiración key-
nesiana, y también por políticas fisca-
les laxas y recaudación fiscal defectuo-
sa).

Meso Temporalmente, política estructural
industrial exitosa que creó capacida-
des, sin embargo, solo raras veces con-
dujo al surgimiento de industrias com-
petitivas; debido a la reducida presión
competitiva, solo pequeña demanda
por servicios de instituciones del nivel
meso (sobre todo en el ámbito tecnoló-
gico).

Micro Baja capacidad competitiva de las em-
presas, que han podido obtener gran-
des utilidades en el mercado nacional
protegido sin tener que pasar por per-
manentes procesos de innovación; eco-
nomía macro inestable conllevó una
marcada orientación cortoplacista, por
esa razón casi no se formulan estrate-
gias.

Política macro relativamente estable;
durante largo tiempo financiamiento
sólido del proceso de desarrollo, sobre
todo a través de alto grado de ahorro
interno; desde mediados de los años 90
aumento de los riesgos por tolerancia /
estímulo de "burbujas" especulativas.

Política estructural industrial exitosa;
creación secuenciada de nuevas indus-
trias; políticas de educación y tecno-
lógica altamente eficaces; fomento de
exportaciones permiten crear institu-
ciones eficientes.

Marco macro estable y política inter-
media específica promueven la crea-
ción de empresas que compiten, a pe-
sar de la protección a las importaciones
en el mercado nacional, siendo impul-
sadas por el Estado a exportaren forma
consecuente.
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estatales de fomento del desarrollo productivo. El producto de este trabajo

es, en primer lugar, un perfil económico futuro posible y deseable de la

ciudad o región, y en segundo lugar, una lista de actividades prácticas que

pueden ayudar a obtener ese perfil.

No se puede decir a priori que este procedimiento sea inadecuado. Hay

una serie de ejemplos que demuestran que de este modo se han impulsado

con éxito estrategias competitivas regionales. Desde luego, en la mayoría de

los casos esos ejemplos tienen algo en común: ya existía una red de actores

con capacidad de acción y en condiciones de cooperar. En aquellos lugares

donde no exista tal estructura, el procedimiento descrito surtirá poco efecto.

Un asesor me describió esta situación una vez: "Si bien la experiencia me ha

demostrado que siempre es posible sacar conclusiones para recomendar

acciones concretas sobre la base de la situación real, con frecuencia la

implementación concreta queda sin realizarse".

Si se analizan los potenciales y las dificultades del desarrollo en el plano

local y regional, teniendo en cuenta el concepto de la CS, se llegará a otros

resultados y recomendaciones. El análisis no solamente considerará facto-

res de los niveles micro y meso, sino también macro y meta. En el nivel

macro, esto significa relación con dos elementos especialmente: el margen

de acción financiero y las intervenciones reguladoras. Si el primero es

estrecho, habrá que identificar prioridades en la utilización de los recursos,

así como estrategias para la actuación del Estado, que no impliquen costos.

Por lo general, éstas resultan de la observación de las actividades regulado-

ras. No deja de llamar la atención cuán numerosos son los obstáculos que

ponen los gobiernos comunales y regionales a la actividad empresarial. Por

lo demás, superar esos obstáculos no solo significa contribuir al fortaleci-

miento de la competitividad de las empresas, sino que constituye, además,

un requisito para que el Estado lleve a cabo, con éxito, actividades del nivel

meso. Si los actores estatales entorpecen -en primera instancia- al empre-

sariado, las actividades de fomento específicas en ese nivel carecerán de

credibilidad y, por lo mismo, de eficiencia.

En el nivel meta, se trata de analizar redes de actores locales o regionales

y determinar su capacidad y voluntad de actuación. A menudo el procedi-

miento convencional antes descrito impone grandes exigencias a la compe-

tencia, la capacidad de actuar, y en especial a la aptitud estratégica y de

cooperación de los actores locales y regionales, sin verificar esas habilida-

des. Por esta razón, la revisión del grado de desarrollo de esas capacidades

debería ser objetivo prioritario de un análisis local o regional. Si se consta-
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tara que la red de actores está descoordinada y la competencia es limitada,

la formulación de una estrategia de desarrollo local o regional ambiciosa y

exigente no sería otra cosa que construir castillos en el aire. En lugar de ello,

el asesor deberá intentar identificar las posibilidades de actuación que se

adecúan a los actores involucrados'.

Entre los actores regionales aumenta el interés por ser comparados con

otras regiones. De este modo se introduce en la discusión un nuevo término:

el benchmarking regional, relacionado con el intento de contrastar la región

propia con otras -equiparables o representativas. Concretamente, surgen

dos problemas metodológicos. En primer lugar, los intentos de benchmar-
king de regiones realizados hasta ahora están mucho menos avanzados que

los métodos de benchmarking empresarial2. No existen instrumentos acaba-

dos a los cuales se pueda recurrir sin dificultades. En segundo lugar, los

enfoques existentes tienden a centrarse en indicadores cuantificables (v., p.

ej., OCDE). No obstante, las ventajas o desventajas determinantes de una

región se encuentran finalmente en el nivel meta y resulta difícil cuantificar-

las, tal como puede observarse también en el plano nacional. De nuevo nos

enfrentamos con las preguntas realmente importantes: ¿a qué se deben los

problemas que tiene una región y qué puede hacerse al respecto? Para

responder a esos interrogantes sería conveniente emplear métodos cualita-

tivos como los que existen en el benchmarking empresarial (Collins et al.).

Para el regional se pueden realizar las adaptaciones correspondientes del

concepto de la CS.

El benchmarking empresarial cualitativo posee los siguientes elementos:

- Se identifican factores que determinan la competitividad de una

empresa (organización y cultura, periodos de gestación y de circulación,

calidad, máquinas e instalaciones, indicadores cuantitativos).

- Para cada factor se define una serie de indicadores.

- Para cada indicador se definen gradaciones, desde "no existente"
hasta "buenas prácticas".

De este modo se obtiene una lista de verificación que se podrá revisar,

indicador por indicador, con los ejecutivos e ingenieros de una empresa.

Para cada indicador se determinan dos valoraciones: la práctica, es decir, si

1. V. p. ej., Meyer-Stamer et al.; sobre el procedimiento metodológico, Meyer-Stamer 1999b.
2. V. http://www.benchmarking-in-europe.com y http://www.eurada.org/News/
Benchmarking/English/ebenchtable.htm.
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por ejemplo, se utiliza un determinado instrumento de la gestión de

calidad, y el resultado que se pretende obtener.

Este método permite someter al benchmarking, no solo empresas, sino

también organizaciones. Originalmente desarrollado por Collins et al., la

Fundacáo Empreender lo ha adaptado para aplicarlo a cámaras de indus-

tria y comercio. En el anexo (p. 257) se dan a conocer tres indicadores con

las posibles gradaciones: estilo de gestión (1 de 11 indicadores para el

factor organización y cultura), evaluación de cursos de perfeccionamiento

(1 de 10 indicadores para el factor servicios para empresas asociadas), y

alianzas y cooperación (1 de 7 indicadores para el factor relaciones

exteriores). Además, existen cinco indicadores para el factor recursos

humanos y nueve para indicadores cuantitativos del desempeño de la

cámara en cuestión. Se revisa cada uno de los indicadores con un grupo

conformado por ejecutivos y trabajadores de la cámara respectiva y se

hace una evaluación.

Un método análogo resulta también factible para el benchmarking regio-

nal. En el cuadro 4 expongo una primera tentativa de un esquema de

factores e indicadores. Se sobreentiende que esto no puede ser mucho más

que un intento de ilustración, ya que para un benchmarking de elevado valor

informativo habría que considerar muchos indicadores adicionales.

Los métodos cuantitativos pretenden ser científicamente objetivos, y

con relativa frecuencia sus resultados son presentados como exactos y

verídicos. Más de un actor local y regional quedará agradado, especialmen-

te los que se sienten confirmados en su presunción previa. En realidad en

este tipo de análisis no existe una verdad, sino, en el mejor de los casos,

aproximaciones subjetivas a la verdad. Para alcanzarlas, puede ser de

utilidad la objetividad científica. No obstante, un procedimiento con un

enfoque cualitativo y una estructura participátiva puede conducir al mismo

resultado -y generalmente con menos esfuerzos y costos.

A la inversa se puede decir que "el cliente" puede cuestionar fácilmente

los resultados no deseados de un análisis científico, ya que, por ejemplo,

cada método y cada teoría tienen su respectivo método antagónico o su

teoría opuesta. En cambio no podrá rechazar tan fácilmente los resultados

no deseados de un diagnóstico elaborado en forma participativa, ya que él

también tomó parte en su elaboración. A ello cabe agregar que se pierde el

efecto sorpresa: durante todo el proceso participativo de sondeo, el cliente

intuye que algunos resultados no serán de su agrado. Por ello, la eficacia del

benchmarking cualitativo, tanto en empresas como en organizaciones, es
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elevada, y pueden ser sorprendentemente cuantiosos los efectos de movi-

lización de un diagnóstico de enfoque participativo en torno-de las ventajas

competitivas locales (Meyer-Stamer 1999).

Observación final

Hace 10 años, el punto de partida del concepto de la CS era un simple

cuadro en el que aparecían los cuatro niveles para Corea, Chile y Brasil,

minuciosamente esquematizados, y que sirvió, en charlas y cursos de

formación profesional, para explicar que los factores determinantes en la

competitividad internacional son de naturaleza compleja. El primer docu-

mento en que se intentó formular el concepto en forma sistemática fue

elaborado dos años más tarde -producto de un acabado trabajo en equipo,

con un proceso de discusión intenso y no exento de controversias.

Sin duda, el concepto no habría sido elaborado sin el fuerte compromiso

de Klaus Esser. En un ambiente donde la tendencia era a enmarañarse en los

detalles de la cooperación al desarrollo, y donde el know-how en esa materia

era considerado un talento especial, él no permitió que se le distrajera de su

preocupación por temas trascendentes y por generar conceptos complejos.

La motivación para ello surgió de la permanente interacción con colegas de

América Latina, de los cuales no pocos tendían a aferrarse a conceptos tradi-

cionales. Mediante el concepto de la CS pretendíamos contribuir al desarro-

llo de una postura fundamentada y opuesta al "consenso de Washington"

y al neoliberalismo frívolo que caracterizara a algunos países latinoameri-

canos en los años 90.

Esser reconoció con anterioridad, y en forma más esclarecida que

muchos otros, cuáles eran los profundos obstáculos para el desarrollo y las

barreras para el aprendizaje que se habían acumulado durante las décadas

del desarrollo orientado al mercado nacional, de acuerdo con el modelo de

la industrialización sustitutiva de importaciones (v. p.ej., Esser 1987). A raíz

de lo anterior, surgió una especie de ventaja del que llega primero: cuando

los seguidores del antiguo estructuralismo comenzaron, reaciamente, a

buscar nuevos conceptos, el de la CS ya había alcanzado un cierto grado de

madurez. Como resultado, surgieron para los coautores más jóvenes opor-

tunidades inusuales e inesperadas de participar en la discusión latinoame-

ricana.
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Cuadro 4 -

Factores e indicadores para un benchmarking regional

Nivel Factores

Meta Visión, estrategia de desarrollo.

Factores culturales benefician al em-
presariado.

Funcionan los mecanismos de ne-
gociación entre grupos sociales im-
portantes.

El Estado dispone de una compe-
tencia mínima para formular e im-
plementar políticas.

Macro Condiciones marco estables y pre-
visibles en el plano nacional.

Condiciones macro favorables en el
plano regional.

Meso Instituciones del nivel meso se ajus-
tan al perfil de especialización de la
economía (p. ej., tecnología, forma-
ción profesional y perfeccionamien-
to, financiamiento, fomento a las
PyMEs).

Asociaciones empresariales que fun-
cionan bien.

Micro Empresa como "organización en
proceso de aprendizaje".

Redes entre empresas para acelerar

los procesos de aprendizaje colecti-
vo.

Indicadores

Actores centrales consideran necesario un esfuerzo regional
por el desarrollo.
Existe un consenso sobre "el talento" de una región.

El empresariado tiene buena aceptación.
El éxito empresarial es un mecanismo para la movilidad
social vertical.

Los grupos sociales importantes están organizados. Las
organizaciones de la sociedad civil aúnan los intereses de
sus afiliados.
Existen organizaciones que pueden prestar apoyo activo a
una estrategia de desarrollo regional.
Existen posibilidades de comunicación entre las organiza-
ciones, así como con el Estado.
Las organizaciones están en condiciones de imponer ante
sus afiliados las decisiones acordadas en los gremios.
El poder Legislativo tiene un papel constructivo.

La administración cuenta con colaboradores competentes.
Funcionan la comunicación y la coordinación entre diferen-
tes unidades administrativas.

Las condiciones marco macroeconómicas y normativas en el
plano nacional promueven la formulación de estrategias de
desarrollo regional.

El Estado en el plano regional crea condiciones marco regu-
ladoras favorables para las empresas.
El Estado en el plano regional está financieramente sano.

Dependiendo de la institución/ tipo de institución:
La institución implantó un sistema de gestión de calidad.
La institución implantó un sistema de gestión de conoci-
mientos.
La institución realiza esfuerzos sistemáticos para mejorar la
productividad y agilidad.
La institución ha implementado mecanismos para estudios
de mercado y sondeos de satisfacción de la clientela.

Las asociaciones disponen de estructuras decisorias inter-
nas transparentes y participativas.
Las asociaciones se esfuerzan por actualizar y mejorar la
calidad de los servicios.
Las asociaciones defienden los intereses de sus afiliados ante
el Estado y otros actores.

Las empresas alcanzan un alto nivel en materia de produc-
tividad, calidad, flexibilidad y agilidad.
Las empresas se esfuerzan por crear una ventaja competitiva
estratégica.

Las empresas han implementado instrumentos para evaluar
regularmente las decisiones de "producir o comprar'.
Las empresas realizan regularmente estudios de mercado
de adquisiciones y de mercado de consumo.
Las empresas evalúan regularmente los potenciales de las
alianzas estratégicas.
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Anexo

La CS como herramienta de benchmarking aplicada a cámaras de industria y comercio (indicadores)

2 4 6 8 10 Puntaje

OC2 Estilo de ¿Quién ejerce liderazgo en la Cámara? ¿El presidente se comporta como promotor y moderador de discusiones?
liderazgo ¿Coinciden las opiniones y exigencias de la Cámara con aquellas de las empresas asociadas? ¿Defiende el presidente

las opiniones y exigencias de las empresas asociadas, frente a otras organizaciones?

Todo depende del presidente. La Cámara es liderada por el presidente, El presidente apoya la discusión en el Direc-
quien recibe el apoyo de los demás direc- torio sobre los temas que son relevantes
tores así como del gerente general. para los socios. Las soluciones son elabora-

das en forma participativa.

SA4 Evaluación de ¿Se hacen esfuerzos por mejorar permanentemente el nivel de satisfacción de las empresas asociadas, mediante cursos
los cursos de de perfeccionamiento? ¿Se realizan encuestas sistemáticas entre los participantes de los cursos de perfeccionamiento?
perfecciona-
miento

No se evalúa. Al término de un curso de perfecciona- Después de un curso de perfeccionamiento,
miento, los organizadores llevan a cabo la Cámara realiza una encuesta entre los
una encuesta. Los resultados son envia- participantes. Las sugerencias y necesida-
dos a la Cámara. des se evalúan, se comunican y se imple-

mentan.

RE3 Alianzas, ¿Se esfuerza la Cámara por establecer alianzas y cooperaciones con otras cámaras, municipios y otras organizaciones
cooperación importantes? ¿Desempeña la Cámara un papel activo en la asociación central?

La Cámara actúa fundamen- Existe un intercambio con otras cámaras La Cámara es un actor comprometido en la
talmente de manera aislada. cuando esto es necesario. La Cámara está red de cámaras y otras asociaciones. Se es-

presente en foros y gremios locales cuan- fuerza por mantener un permanente inter-
do se la invita. cambio con otras organizaciones. En foros y

gremios, defiende los intereses formulados
por las empresas asociadas.



El aporte actual y potencial de Alemania a la capacidad
tecnológica de los países latinoamericanos

Andreas Stamm

Introducción

En la transición hacia una sociedad basada en el conocimiento, los

países de América Latina están bastante mal preparados. Incluso en los más

avanzados de la región, los servicios en materia de educación, investigación

y desarrollo (I&D), se encuentran muy por debajo del nivel necesario.

Existen pocas empresas con orientación tecnológica y prácticamente no se

han desarrollado sistemas de innovación eficientes. Solo en unos pocos

países se han podido percibir avances en los últimos años. En general, falta

una decisión de fondo de la sociedad en favor de un modelo de desarrollo

con uso intensivo del conocimiento, que sería lo único que podría legitimar

la canalización de los escasos recursos, específicamente, hacia tecnologías

modernas.

Al mismo tiempo, han surgido oasis tecnológicos en un ambiente macro

y mesoeconómico poco favorable. Éstos están compuestos por empresas

aisladas especialmente innovadoras o consisten en redes limitadas de acto-

res locales, que logran participar con éxito en el dinámico mercado tecno-

lógico, en el plano internacional. En aquellos países donde no existe un

esfuerzo tecnológico adecuado, tales oasis deberían recibir apoyo de la

cooperación internacional, ya que en ellos se cobijan los agentes potenciales

del cambio económico y social, los que producen resultados reformadores

en el nivel meta a través de efectos de demostración.

Mediante la cooperación al desarrollo y otras áreas de la política ex-

terna, Alemania contribuye de diferentes maneras a la eficiencia tecnológi-

ca e innovadora de América Latina. Con el objeto de garantizar e incremen-

tar la importancia de la intervención, a pesar de la reducción de los recursos

financieros, sería recomendable una mejor coordinación entre las diferentes

áreas políticas. Por una parte esto puede lograrse coordinando las estrate-

gias de los países. Por otra, y con el objeto de movilizar de manera específica

los potenciales creativos e innovadores de América Latina, podría pensarse

en convocar a licitaciones para medidas de apoyo, a través de concursos

supranacionales.
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Los desafíos económicos y político-tecnológicos de América Latina

A excepción de unos pocos países, el desarrollo económico de América

Latina en los años 90 se mantuvo por debajo de lo que hubiera sido necesario

para aminorar los problemas estructurales y sociales. A pesar de la dismi-
nución de la tasa de natalidad , solo en algunas naciones el crecimiento

alcanzó el nivel suficiente para lograr, hacia finales de la década, un

incremento del ingreso per cápita mayor que el de 1980, antes de la crisis

estructural . En una serie de países , especialmente en América Central y en

la región andina, no se logró siquiera compensar las bajas en los ingresos

promedios causadas por la debacle económica. Si bien algunos, como

Argentina y Perú lograron obtener elevadas tasas de crecimiento , especial-
mente durante la primera mitad de la década , éstas se basaron principal-
mente en inversiones masivas en rubros económicos de productos basados

en recursos naturales y con procesos de producción intensivos en uso de

capital, sobre todo en la minería y la explotación de petróleo y gas natural.
Los efectos sobre el mercado laboral , y la amplitud del impacto social de este

modelo de crecimiento , son muy limitados , y la vulnerabilidad en el caso de
impactos externos es alta.

En la división del trabajo en el plano internacional , la región septentrional
del continente , México, el Caribe y el norte de Centroamérica , se ha ido

incorporando cada vez más como región complementaria de América del

Norte, con costos salariales ventajosos . Esta integración pasiva en el mercado
mundial puede convertirse -al menos a largo plazo- en el motor de un

crecimiento económico moderado. La creación de un gran número de nuevos

puestos de trabajos contribuye a la reducción de la pobreza absoluta.

Para los países del sur del continente no existe una opción similar, ya

que no cuentan con las ventajas territoriales correspondientes : la proximi-

dad geográfica de los países industrializados y costos laborales bajos. Estas

naciones se encuentran ante el difícil desafío de tener que alcanzar tasas de

crecimiento elevadas en condiciones de mercados con una apertura cada

vez mayor y, al mismo tiempo, hacer posible la participación de sectores

cada vez más amplios de la población . La exportación de materias primas

no manufacturadas o solo manufacturadas primariamente puede asumir

un importante papel en la revitalización de las economías , pero no puede
convertirse en pilar de un modelo de crecimiento sostenible , a gran escala
y resistente a impactos externos . Para una integración en el mercado

mundial que sirva más a los objetivos estructurales de desarrollo, es
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indispensable que los países de América Latina se vuelvan paulatinamente

competitivos en materia de productos y servicios con uso intensivo del

conocimiento.

Durante las décadas pasadas, en el comercio mundial, que ha tenido en

general un crecimiento rápido, se produjo un claro desplazamiento del

valor de las materias primas y de los bienes basados en recursos naturales,

hacia los productos de intensidad tecnológica media y alta. En el pasado, los

países en vías de desarrollo lograron escalar hacia los grupos de bienes de

mayor complejidad, copiando tecnologías que pueden adquirirse en el

ámbito internacional, en el marco de mercados nacionales protegidos, y

realizando procesos de adecuaciones y mejoramientos sucesivos, a largo

plazo. Desarrollos similares se hacen más difíciles debido a tres factores:

1. En la actualidad, las empresas industriales y de servicios de los países

emergentes y en vías de desarrollo deben operar en las condiciones de un

intercambio internacional de bienes acentuadamente libre y, a lo sumo, con

bajos márgenes de proteccionismo.

2. La rápida dinámica tecnológica produce ciclos de vida de los produc-

tos cada vez más cortos y las innovaciones importantes desvalorizan el

conocimiento acumulado durante la etapa de desarrollo anterior.

3. La imitación de tecnologías internacionales será cada vez más difícil

debido al mayor ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en el

marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para poder participar en los segmentos con generación intensiva de

valor agregado y con un gran potencial de crecimiento, los países de

América Latina deben estar en condiciones de desarrollar progresivamente

innovaciones y tecnologías, por sus propios medios.

Modelos para un desarrollo basado en el conocimiento en

América Latina

Las condiciones para un desarrollo basado en el conocimiento y la

tecnología son muy poco favorables en la región, toda vez que los sistemas

de innovaciones presentan graves deficiencias (Stamm, pp. 68 y ss.):

- A pesar de las tendencias positivas en algunos casos, los aportes de

la sociedad al sistema de innovación, concretamente el gasto en educación,

investigación científica y desarrollo tecnológico, son demasiado bajos, y

con frecuencia no se corresponden con las necesidades del sector privado.
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- La capacidad de absorción tecnológica del sector privado es limi-

tada. Esto se debe fundamentalmente a la inexistencia de empresas media-

nas con orientación innovadora. A menudo las grandes empresas de la

región operan con tecnologías internacionales de buenas prácticas que

adquieren en la esfera mundial, y solo en muy pocos casos, localmente. Por

lo general, las empresas pequeñas no están orientadas a la competencia en

innovaciones y tecnologías.

- Los institutos de investigación y tecnología fueron creados principal-

mente en la época de la sustitución de importaciones; como consecuencia en

la actualidad existe una gran brecha entre el desarrollo de tecnologías y las

necesidades de los usuarios industriales (Pérez, pp. 45 y ss.). La excepción

la constituyen los complejos de producción que se han considerado estra-

tégicos y han recibido apoyo masivo del Estado, y en los que -en algunos

casos- aun hoy en día se fabrican productos competitivos de alta tecnolo-

gía'.

En muchos países, la creación de sistemas de innovación eficientes

forma parte de la agenda política, pero hasta ahora los avances han sido

limitados en la práctica. Esto se debe, por una parte, a los estrechos espacios

financieros del presupuesto público y, por otra, a la falta de capacidad de

gestión en los países políticamente inestables. Sin embargo, la razón prin-

cipal radica en la escasa prioridad política que se le atribuye al desarrollo

tecnológico en la mayoría de los países de la región. Sólo será posible

canalizar los limitados recursos hacia la intensificación y la reforma del

sistema de innovación, si éstas son apoyadas con una clara decisión de la

sociedad en favor de un modelo de crecimiento con uso más intensivo del

conocimiento. Una orientación clara como ésta por parte de las elites

políticas o con un amplio consenso de la sociedad, solo se da excepcional-

mente. Aquí cabría mencionar, en primer lugar, a Brasil y entre los países

pequeños de la región, a Costa Rica.

En Brasil, entre 1990 y 1996 los gastos totales por concepto de I&D

aumentaron de 2.800 millones de dólares a 5.5000 millones, es decir,

prácticamente se duplicaron. La proporción de esos gastos en el producto

interno bruto aumentó de 0,46% a 0,8%, correspondiendo este nivel al de los

países de la periferia europea, como España y Portugal2. La dinámica fue

1. Merecen mención la construcción de aeronaves en Brasil y la producción de tecnología
nuclear y satelital en Argentina.
2. Al respecto, v. www.ricyt.edu.ar.
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apoyada sobre todo por el sector privado, cuya proporción de los gastos

totales en I&D en el periodo mencionado aumentó de 24% a 40%. Al mismo

tiempo, se reformaron las instituciones públicas de I&D y los nuevos

sistemas internos de incentivos mejoraron su eficiencia y se orientaron más

hacia el mercado (World Bank, p. 3).

El tamaño del mercado, conjuntamente con la desregulación y privati-

zación de los sectores claves, atrajo un fuerte flujo de inversiones extranje-

ras directas, en parte con un claro enfoque tecnológico. Así, desde 1997 han

ingresado inversiones por un valor aproximado de 15.000 millones de

dólares solamente en la aglomeración urbana de Campinas, al sureste del

Brasil. Ésta se ha convertido en el centro de la industria de las telecomuni-

caciones y alberga laboratorios de I&D de consorcios tecnológicos interna-

cionales, como por ejemplo Ericsson (Financial Times, 26/10/00).

Como es tradicional, Costa Rica presenta indicadores educacionales

especialmente satisfactorios, sobre todo un elevado porcentaje de alfabeti-

zación y una educación básica de amplio espectro. Desde los años 60, se ha

venido desarrollando la formación profesional técnica en diferentes nive-

les, existiendo en la actualidad una gran oferta de técnicos e ingenieros. En

lo que respecta a los gastos relativos a innovaciones, el país ocupa una

posición de liderazgo en América Latina. Es el único del continente que

invierte más de 1% de su producto interno bruto en I&D.

Esos elevados aportes sociales constituyeron un importante factor en el

establecimiento del fabricante de semiconductorés Intel Corp en el país, en

1977. Aparte de la producción de hardware, en el futuro Intel producirá en

Costa Rica una parte del software utilizado en el consorcio3. Al mismo

tiempo, desde mediados de los años 80 se ha venido creando un sector

dinámico de productores nacionales de software, orientados a la exporta-

ción, que abarca ya alrededor de 80 empresas y da trabajo a 1.500 personas'.

En 2000, el monto de las exportaciones por ese concepto y servicios

informáticos ascendió a aproximadamente 50 millones de dólares.

Los dos ejemplos descritos demuestran que en América Latina es

posible generar procesos de desarrollo innovadores e impulsados tecnoló-

gicamente. Los requisitos principales para ello son: a) la existencia de

empresas dispuestas a innovar y orientadas al mercado internacional, b)

adecuadas inversiones de la sociedad en la capacidad de captar y generar

3. Información al respecto en: www.nacion.co.cr/In-ee/2000/agosto/12/ economial.html.
4. Visitar: http: / /www.nacion.co.cr/In ee /ESPECIALES/ tecnoavances / tecnol / notal.html.
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conocimientos, y c) el aprovechamiento de las tendencias de globalización
en la gestión tecnológica de grandes empresas (Gerybadze et al.).

La vigorosa dinámica mundial de los productos y servicios con orien-

tación tecnológica y las crecientes posibilidades de una cooperación, inde-

pendiente de las distancias, en la generación, adquisición e intercambio de

informaciones y conocimientos, ofrecen un mayor espacio de acción a los

actores encauzados en esa dirección que no están incorporados a sistemas

de innovaciones nacionales eficientes. Esto trae como consecuencia que en

un entorno en general poco dinámico, se establezcan cada vez más oasis tec-

nológicos, que con frecuencia solo están integrados por empresas indivi-

duales dirigidas a la innovación, asociaciones entre empresas e institutos

universitarios o simples redes de actores. Éstos se orientan progresivamen-

te hacia el mundo internacional y establecen alianzas y relaciones económi-
cas con actores complementarios en otros países latinoamericanos o con los

países industrializados. A modo de ejemplo, mencionaremos a: a) las

empresas de tecnología de punta CCC y ARTech de Uruguay y, b) la

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (lebta) en
Medellín, Colombia.

Uruguay y Colombia disponen de sistemas de innovaciones débiles, los

gastos por concepto de I&D son bajos -también en comparación con el resto

de América Latina- y el nivel institucional intermedio no se ha desarrollado

lo suficiente. Aun así, las empresas uruguayas recién mencionadas han

logrado competir internacionalmente con productos de elevada exigencia

tecnológica. La empresa CCC fabrica marcapasos con la respectiva técnica

de control y ofrece sus capacidades en el desarrollo de software para el

control tecnológico-médicos en el plano mundial. La empresa ARTech

comercializa software para la producción automatizada de soluciones infor-

máticas en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Por iniciativa de la Cámara de Industria y Comercio local y en coope-

ración con diversas universidades se estableció en 1996 en Medellín,

Colombia, un centro de creación de empresas con orientación tecnológica.

Ya se han fundado 40, fundamentalmente provenientes del área de las

tecnologías de automatización, informática y telecomunicaciones en gene-

ral, como derivaciones (spin offs) de proyectos de las universidades de

Medellín. Entre ellas figuran algunas que operan en el ámbito de la in-

5. V. al respecto el aporte de Sutz en la presente publicación.
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vestigación en el plano internacional, y trabajan en internet, por ejemplo, en

la identificación automática de personas a través de procedimientos biomé-

tricos, como base para transacciones seguras ("huella dactilar digitaliza-

da"). Desde sus inicios, la mayoría de las empresas se ha orientado interna-

cionalmente.

Oasis tecnológicos como los recién descritos no están en condiciones de

reemplazar a los sistemas de innovación eficientes. No obstante, tienen un

importante papel, por las siguientes razones:

- Muchas de las tecnologías desarrolladas en ellos son indispensables

para la modernización de la economía y la sociedad en América Latina. Con

frecuencia, los sistemas que se adquieren en el mercado internacional no

están suficientemente adecuados a las exigencias locales, y para la gran

mayoría de los usuarios potenciales resultan demasiado costosos 6.

- Ellos constituyen puntos de partida para la cooperación internacio-

nal en investigación y tecnología. La experiencia demuestra que en áreas

económicas solo se establecen cooperaciones privadas o académicas entre

países industrializados y aquellos en vías de desarrollo, cuando ya existen

competencias específicas, es decir, cuando los partners contribuyen con

know-how complementario o pueden aprovecharlo.

- A ellos les corresponde una importante función de demostración.

Los éxitos internacionales de las empresas con orientación tecnológica

permiten mejorar la tendencia innovadora de las próximas generaciones y

la aceptación social de inversiones en el área de la formación profesional

tecnológica, así como en I&D.

El fomento de la competencia tecnológica como elemento integral de
una política estructural global

Teniendo en cuenta la dinámica cada vez mayor y el carácter transversal

del cambio tecnológico, el fortalecimiento de la competencia tecnológica

debe entenderse como parte integral y fundamental de una política estruc-

tural global. Esto es necesario para poder garantizar que los países en vías

de desarrollo puedan tener un papel importante y creativo en el marco del

cambio estructural que se aproxima, y hacer aportes a la solución de los

6. V. el ejemplo de la industria de software en Stamm et al.
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problemas sociales y ecológicos (Esser). Para poder lograr efectos significa-

tivos, teniendo en cuenta la reducción de los recursos financieros, la política

alemana de cooperación al desarrollo debe adaptarse de la siguiente
manera:

1. Identificar los posibles ejecutores de reformas estructurales y focali-

zar sus intervenciones hacia esos actores claves, de manera más consecuen-
te que en el pasado. En el marco de la transición mundial hacia una eco-
nomía y sociedades basadas en el conocimiento, esto significa promover la
inteligencia creativa en forma específica y más decisiva que hasta ahora
(Weil3, p. 132).

2. Estar dispuesta a desarrollar e implementar estrategias de coopera-

ción conjuntamente con otras áreas de políticas orientadas al exterior.

Mediante programas coordinados es posible optimizar los efectos de la

política de desarrollo, como también el aprovechamiento de los actores

involucrados en Alemania (universidades, institutos de I&D).

La capacidad tecnológica de los países en vías de desarrollo está determi-

nada por una serie de factores que podrían servirle de punto de partida a

Alemania en el marco de su política exterior. Por un lado, esto tiene que ver

con la parte ofertante del sistema de innovaciones, concretamente la forma-

ción de expertos y la creación de competencias institucionales, necesarias

para un desarrollo basado en el conocimiento. Por otro, un sistema de

innovación eficiente requiere de la respectiva dosis de capacidad de absor-

ción tecnológica en el sector privado, de empresas que estén en condiciones

de implementar, en la práctica, impulsos científicos y tecnológicos en nuevos
productos y tecnologías de proceso, en forma rápida y eficiente.

Desde ya Alemania se encuentra apoyando los sistemas de innovación

en los países en vías de desarrollo a través de diferentes formas de coope-

ración. La importancia de esos aportes puede mejorar si las fortalezas

específicas de la gestión tecnológica alemana se convierten (aún más) en la

base de las ofertas de cooperación, si se coordinan las medidas interminis-

teriales, y se involucra al sector privado en forma más sistemática. Sin pre-

tender dar una visión completa, a continuación se mencionarán y discutirán

algunos aportes importantes.

Aportes para la creación de una estructura en el sistema de innovación

Alemania cuenta con un sistema de innovación complejo y desarrolla-
do a largo plazo. Los.ministerios pertinentes (el Ministerio Federal de
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Educación e Investigación / MFEI, el Ministerio Federal de Economía /

MFE, los ministerios de los países federados), así como las organizaciones

ejecutoras públicas y privadas del fomento a las innovaciones (la Sociedad

Max Planck, la Sociedad Fraunhofer, la Fundación Steinbeis) han acumula-

do, durante varias décadas, conocimientos y experiencia que son de gran

importancia para la materialización del diseño de instrumentos de la

gestión tecnológica en los países en vías de desarrollo y en los mercados

emergentes. Aun cuando las condiciones iniciales en América Latina se

diferencian marcadamente de las de Alemania, existen numerosas proble-

máticas en las que la experiencia adquirida puede traspasarse, haciéndose

útil para el fomento de las innovaciones, al menos en los países avanzados

del continente (v. Stamm). Esto es válido especialmente en materia de:

- La distribución de roles entre el sector público y el privado, en el

estímulo y la organización de procesos de innovación.
- La implementación de estructuras de incentivos dentro de las insti-

tuciones involucradas.

- El fomento de tendencias innovadoras dentro de las pequeñas y

medianas empresas (PyMEs).

- El diseño de instrumentos para el fomento de la creación de nuevas

empresas con orientación tecnológica.

Las variadas experiencias de la gestión tecnológica alemana, adquiri-

das con frecuencia a través de procesos de aprendizaje costosos y comple-

jos, son apenas conocidas en América Latina. Su traspaso permitiría ace-

lerar la creación y reforma de los instrumentos y de las instituciones

correspondientes y contribuiría a acortar los procesos de aprendizaje

propios y a diseñarlos de manera más eficiente. De ese modo, la coopera-

ción alemana al desarrollo puede hacer un aporte directo a la creación de

estructuras en un subsistema central de las sociedades latinoamericanas.

Los depositarios del know-how institucional -que solo existe, en parte,

por escrito- deben ser incorporados a la transferencia de experiencias y a la

asesoría en los niveles macro y medio, de manera más sistemática que en el

pasado. Esto puede tener lugar en cooperación directa con los organismos

alemanes de fomento de innovaciones, los cuales, por interés propio, se

orientan cada vez más internacionalmente'. El intercambio temporal de

7. Para el ejemplo de la Sociedad Fraunhofer, v. Trischler/vom Bruch, especialmente pp. 284
y ss.
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investigadores y personal ejecutivo de los países latinoamericanos podría

adquirir gran importancia. En primer lugar, una pasantía en departamentos

de I&D de empresas alemanas, en institutos públicos de I&D, así como en

instituciones de gestión tecnológica, puede ser de utilidad para analizar

problemas tecnológicos concretos. En segundo lugar, tales pasantías brindan

la posibilidad de adquirir conocimientos prácticos sobre las modalidades

de trabajo en Alemania. En tercer lugar, se establecen relaciones personales

que a largo plazo pueden llegar a ser de gran importancia para la creación

de cooperaciones tecnológicas entre Alemania y América Latina.

La movilidad internacional de personal especializado puede acelerar

claramente procesos de actualización tecnológica8. Ésta sirve especialmen-

te para transferir conocimientos no codificables:

Para las empresas pequeñas, los "saltos cuánticos" en capacidad tecnológica
están asociados, por lo general, a la llegada de personal técnico reclutado
de otras firmas. Estas personas traen consigo nuevos conocimientos no
codificados, que enriquecen la base tecnológica de sus empresas,
permitiéndoles abordar actividades que antes estaban fuera de su
competencia. La movilidad de personal técnico experimentado es realmente
el medio más eficaz para difundir tecnología dentro de la industria y la
economía (Kim, p. 88).

La promoción de personal altamente calificado y con orientación internacional

Un punto fuerte tradicional del sistema de innovación alemán radica en

que contiene ofertas escalonadas de formación profesional técnica (acade-

mias profesionales, escuelas técnicas superiores, universidades técnicas).

Una ventaja especial la constituye la estricta orientación práctica ligada a

una formación profesional básica de alta calidad. En la actualidad, las

escuelas técnicas superiores (Fachhochschulen) y las universidades técnicas

son importantes fuentes de transferencia tecnológica, también hacia las

PyMEs. Al mismo tiempo, son importantes instituciones generadoras de

empresas derivadas con orientación tecnológica. También aquí existen

conocimientos institucionales que pueden ser utilizados en los países en

vías de desarrollo para la creación y reforma de carreras profesionales.

8. A modo de ejemplo, después de alcanzarse la soberanía completa, en el año 1955, la
República Federal de Alemania envió un gran número de científicos a EEUU para compensar
el rezago en el área de la investigación nuclear.
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Desde hace bastante tiempo se vienen aprovechando las capacidades

de formación profesional de las universidades alemanas para la capacita-

ción de expertos de los países en vías de desarrollo. Por cierto, en el pasado

existió una limitación, especialmente en los cursos más cortos, por cuanto

solo unos pocos se dictaban en inglés, y el alemán es un idioma poco di-

fundido en estos países, especialmente en el área técnica. En una evaluación

de 19 cursos de posgrado en el marco de la cooperación al desarrollo,

realizada en 1998 / 1999, se constató que incluso en esa oferta especialmente

diseñada para las necesidades de naciones en vías de desarrollo, solo seis de

los cursos se daban exclusivamente en inglés, y el resto en alemán (DAAD,

p. 27).

Sin embargo, la situación ha cambiado visiblemente, dado que muchas

universidades y Fachhochschulen están incorporando cursos de posgrado en

inglés. Esto no obedece a objetivos de la política de desarrollo, sino más bien

a la intención de mejorar la competitividad del sistema educativo alemán en

el plano internacional. Por otra parte, el porcentaje de estudiantes extran-

jeros se considera un indicador de la gestión de las universidades alema-

nas9. Como resultado de esta orientación hacia la competencia por parte de

las universidades, las nuevas ofertas se corresponden con el perfil de

fortalezas específico de la educación superior alemana. Sin embargo, no

puede decirse lo mismo en el caso de las carreras de posgrado establecidas

en el marco de la cooperación al desarrollo. En la actualidad, la homepage del

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)10 recomienda 56

cursos de posgrado en universidades y escuelas técnicas superiores, en las

áreas de ingeniería y computación, así como matemáticas y ciencias natu-

rales. La mayoría de esas ofertas surgió en los últimos años y se espera un

claro aumento en un futuro próximo.

Por consiguiente, la modernización e internacionalización del sistema

educativo alemán ofrece posibilidades cada vez mayores para un aporte

significativo al desarrollo de personal especializado, y al fortalecimiento de

los sistemas de innovaciones, a través de la formación profesional de

especialistas de América Latina. El DAAD apoya a estudiantes extranjeros

mediante becas provenientes de fondos del Ministerio Federal de Relacio-

9. Dentro de los esfuerzos que realiza el estado federado Baden-Wurtemberg para asignar
fondos con una orientación hacia la eficiencia, uno de los indicadores es la cantidad de
estudiantes extranjeros. V. Robertson-Wensauer, p. 14.
10. www.daad.de.
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nes Exteriores (MFRE), el MFEI, el Ministerio Federal de Cooperación y

Desarrollo (MFCD) y la Unión Europea. El año pasado, se concedieron

10.000 de esas becas a estudiantes de países en vías de desarrollo.

Hasta ahora no ha tenido lugar una focalización de la asignación de los

recursos hacia carreras tecnológicas, dado que las becas son otorgadas

principalmente en el marco de la política cultural. Al menos en aquellas

financiadas con fondos de la cooperación al desarrollo, debería darse mayor

prioridad a los estudios tecnológicos en idioma inglés mencionados ante-

riormente, dado que ofrecen posibilidades especialmente ventajosas de

aprender el know-how específico de Alemania e implementarlo en los países

contraparte, fortaleciendo así su competencia tecnológica. Esta ventaja

debería primar sobre el hecho de que las carreras no tengan un enfoque

explícito hacia los países en vías de desarrollo.

En los últimos años, el DAAD, con fondos del MFCD, ha impulsado

algunos programas específicos para países en vías de desarrollo avanzados,

que contemplan cursos de perfeccionamiento más cortos (aproximadamen-

te de un año), fundamentalmente en el área de la ingeniería, y un elevado

aporte financiero de los países contraparte. En América Latina, han tomado

parte Argentina, Brasil y Chile. Estos programas son muy apropiados para

promover el perfeccionamiento y una mayor orientación internacional de

los especialistas técnicos de los países emergentes y, a largo plazo, fomentar

el anclaje de Alemania en los grandes mercados de los países en vías de

desarrollo.

El fomento de cooperaciones científico- tecnológicas , integrando al sector privado

Para la eficiencia tecnológica de América Latina resulta cada vez más

importante procurarse posibilidades de acceso a la investigación científico-
tecnológica de los países industrializados . Si bien la orientación internacio-
nal de estos países aumenta constantemente , las cooperaciones más allá de

sus fronteras tienen lugar principalmente dentro de la tríada (EEUU,

Europa, Japón ). En especial, la división internacional del trabajo en el área

de la investigación privada se orienta más que nada hacia ventajas especí-

ficas de competencia tecnológica , adquiridas en el plano nacional o subna-

cional, así como hacia condiciones de mercado exigentes y con un gran
potencial de crecimiento (lead markets ) (ETAN, pp. 35 y ss.).

En esas condiciones , a mediano plazo América Latina ofrece puntos de

partida limitados para la cooperación en materia de I&D con empresas de
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países industrializados. Por tal razón, mucho más auspiciosa resulta, por

ahora, la cooperación científico-tecnológica entre universidades y otros

institutos públicos de investigación, sujetos a criterios de decisión más

flexibles que la I&D en el sector privado. El interés en América Latina o la

simple curiosidad académica, conducen con frecuencia a contactos espon-

táneos entre investigadores, que desembocan en un intercambio científico

más o menos intensivo. Por lo demás, a menudo las vinculaciones formales

entre universidades son el resultado de antiguos programas de la coopera-

ción al desarrollo para la creación o reforma de instituciones. En esos casos,

las disciplinas técnicas incorporadas en la cooperación tienen a menudo

una orientación tecnológica directa"

El intercambio científico y las cooperaciones formales entre las univer-

sidades pueden fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico de los

países en vías de desarrollo, sobre todo si en ambas partes existen estrechos

encadenamientos con el sector privado. Lamentablemente, no siempre es

así: aún siguen existiendo discrepancias de objetivos y barreras de comuni-

cación entre la investigación académica y el desarrollo del sector privado

(Stamm).

Es en este punto donde se inicia la actividad de la Oficina Internacional

del MFEI. Ésta tiene como objetivo complementar la cooperación que se ha

desarrollado en el transcurso del tiempo, y que siempre ha tenido un ca-

rácter académico, a través de proyectos con orientación aplicada (v. Oficina

Internacional del MFEI). A la Oficina se le asigna una función de cataliza-

dor: con recursos limitados se promueven contactos y proyectos de coope-

ración entre equipos de científicos alemanes y extranjeros, otorgándose el

financiamiento para talleres y viáticos. El apoyo técnico lo brindan cientí-

ficos reconocidos de las disciplinas correspondientes.

Para el presente planteamiento, resulta especialmente interesante la

iniciativa del MFEI de realizar proyectos de cooperación de acuerdo con el

principio del "dos más dos", lo que significa que tanto en Alemania como

en el país contraparte deben integrarse al proyecto cuando menos un

instituto científico y un partner de la industria. El grupo meta en el sector

privado son, en primer lugar, las PyMEs. Dado que éstas generalmente no

11. En la actualidad, el DAAD sostiene un total de 46 cooperaciones específicas entre
universidades alemanas y latinoamericanas, más de la mitad en el área de ciencias relaciona-
das con la tecnología.
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recurren a las fuentes de know-how mundial, como lo hacen las grandes

empresas, los contactos científicos existentes pueden cumplir para ellas una

importante función de puente, ampliando su radio de acción. Actualmente,

se ejecutan proyectos del MFEI en Argentina, Brasil, Chile y México. La

intensidad y la práctica de las relaciones de cooperación se corresponden

aquí directamente con la eficiencia tecnológica existente en América Latina.

Especialmente intensiva es la cooperación con Brasil, donde se ejecutan

actualmente 133 proyectos de investigación; un tercio de ellos en las áreas

de tecnologías de información y comunicación, así como de investigación

en nuevos materiales. El número de partners de la industria es muy elevado,

tanto en esas áreas como en los numerosos proyectos en tecnologías

ambientales.

Los proyectos "dos más dos" son un instrumento especialmente apro-

piado para fortalecer la capacidad tecnológica de los países latinoamerica-

nos, ya que le brindan a los actores científicos y privados la posibilidad de

orientarse internacionalmente e integrarse en procesos de aprendizaje en el

marco mundial. Además, sirven de apoyo al acercamiento entre la investi-

gación pública y el desarrollo privado y, por consiguiente, a la superación

de una barrera tradicional en las innovaciones.

Aparte de las medidas de apoyo orientadas a los programas especiali-

zados del MFEI, sería útil considerar la convocatoria a licitación de progra-

mas interdisciplinarios, según el modelo de los "proyectos tecnológicos

piloto", uno de los instrumentos recientes de la política tecnológica alema-

na. Para ello sería necesario formular temáticas, a partir de problemas

relevantes y actuales en los países parte, que garanticen beneficios, tanto en

materia de conocimientos científicos, como de resultados relevantes desde

el punto de vista comercial, por ejemplo, en el área de los sistemas de gestión

de tránsito o de la telemedicina. La orientación hacia problemas, en lugar de

hacia disciplinas técnicas, permite mejorar la disposición del sector privado

a establecer contactos y cooperaciones, ya que de allí podrían surgir pro-

ductos aptos para el mercado.

El fomento de empresas capaces y dispuestas a innovar

Un sistema de innovación eficiente contempla, aparte del acceso a

conocimientos internacionalmente disponibles y su desarrollo creativo

local, la capacidad de las empresas de asimilar nuevos conocimientos y, en

condiciones de competitividad, transformarlos en nuevos productos y
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procesos. Por esta razón, un enfoque sistémico tiene necesariamente que

considerar también la capacidad de absorción y difusión del sector privado.

En la mayoría de los países de América Latina, el obstáculo principal para

el desarrollo lo constituye la inexistencia de un sector industrial y de

servicios del nivel intermedio.

En el marco de las medidas de fomento del desarrollo productivo y el

empleo, la cooperación técnica alemana hace aportes para fortalecer un

sector competitivo de las PyMEs, reforzando de este modo la orientación

hacia la demanda de los sistemas de innovaciones. La tendencia al fomento

de "un mercado de servicios" en los últimos años mejora el efecto estructu-

ral de las intervenciones, ya que puede generar encadenamientos de PyMEs

activas en la producción con prestadores de servicios públicos y privados,

con efectos de largo plazo. De esta manera las empresas pueden mejorar

directa y sustancialmente su competencia tecnológica, recurriendo a aseso-

rías y servicios de I&D.

En este contexto, el retiro previsto de gran parte de la cooperación

técnica y del fomento al desarrollo productivo y al empleo en los países

avanzados de la región, significa renunciar a un importante aporte al

cambio estructural y a una mayor autonomía tecnológica de América

Latina. Es de esperar que esto sea compensado a través de otros donantes

bilaterales o multilaterales. También se debería estudiar la posibilidad de

fortalecer los programas de la Oficina Internacional y, en especial, los

proyectos "dos más dos" del MFEI, en compensación a las medidas de la

cooperación técnica que se suspendan.

Teniendo en cuenta la falta de empresas con orientación innovadora en

América Latina, el fomento de su creación obtiene un papel central. Tam-

bién en este ámbito Alemania puede ofrecer su experiencia acumulada en

los programas de apoyo correspondientes. Dado que tampoco allí ha

concluido la fase de desarrollo de instrumentos más efectivos y adecuados,

existe la posibilidad de una cooperación real de desarrollo, en el contexto de

un proceso de aprendizaje conjunto con los países de América Latina.

Dos conclusiones para la cooperación internacional alemana

El fomento de la capacidad tecnológica en América Latina puede tener

lugar solo parcialmente a través de los instrumentos tradicionales de la

cooperación al desarrollo. Por sobre todo, se requiere de la coordinación
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entre las diferentes instancias especializadas, con actividades externas. Solo

puede haber efectos significativos si entre los partners se logra un gran "es-

fuerzo tecnológico ", se prestan los servicios y se hacen los aportes propios

correspondientes. La identificación de los partners apropiados requiere de
métodos innovadores. Teniendo en cuenta las experiencias en Alemania, en

este caso sería ideal trabajar mediante concursos.

Coherencia de la política exterior como condición para un fortalecimiento

sistémico de la eficiencia tecnológica de América Latina

En el tercer acápite se describieron cuatro áreas de cooperación que de

diferentes maneras hacen un aporte a la capacidad tecnológica de América

Latina. Éstas se ubican en el ámbito de responsabilidad de cuatro ministe-

rios federales:

- El MFRE, como organismo ejecutor de la política cultural hacia el

exterior, es responsable de la cooperación internacional en el área de la

educación superior (programas de becas del DAAD).

- Del MFEI depende una serie de institutos de investigación cuyo know-
how técnico, y sobre todo institucional, es de gran importancia para las

medidas estructurales en el área de los sistemas de innovaciones latinoame-

ricanos.

- A través de las cámaras alemanas de comercio exterior, el MFE

promueve la cooperación tecnológica del sector privado, en el plano

internacional.

- Mediante la cooperación al desarrollo, el MFCD puede hacer impor-

tantes aportes a la creación de estructuras que son determinantes para el

desarrollo sostenible de la capacidad tecnológica.

A este catálogo cabe agregar otros ministerios en áreas tecnológicas

especiales y problemáticas determinadas, como, por ejemplo, el Ministerio

Federal del Medio Ambiente, en la cooperación en el área de las tecnologías

ambientales o los ministerios competentes de los estados federados, que

realizan una cooperación al desarrollo propia y limitada, o mantienen

oficinas para el establecimiento de contactos económicos.

La eficiencia y la importancia de la cooperación alemana podrían

mejorar si se coordinaran los diversos instrumentos existentes. Tal coordi-

nación debería apoyarse en la idea de que a largo plazo a Alemania le

interesa que América Latina logre integrarse al desarrollo tecnológico

internacional, y se convierta en un interesante partner de la economía
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alemana, desde el punto de vista económico y tecnológico, así como en un

interlocutor político competente en la solución de problemas globales. En

este contexto, también pueden incluirse aportes del sector privado, por

ejemplo, mediante pasantías de personal especializado latinoamericano en

departamentos de I&D de consorcios tecnológicos alemanes, a través de

asignaciones de capital de riesgo privado, o con otras formas de apoyo a la

creación de nuevas empresas con orientación tecnológica en la región12.

La coordinación de instrumentos no conllevará la integración total en

el marco de un programa guía. Teniendo en cuenta los diversos intereses

involucrados, eso no sería factible ni tampoco deseable. No obstante, en la

elaboración de estrategias por países, una parte de los recursos de personal

y financieros a disposición de los diferentes ministerios debería destinarse

al fortalecimiento de la capacidad tecnológica de los países contraparte. En

ese contexto, debería existir una coordinación de las participaciones rele-

vantes de los diferentes actores.

Movilización de potenciales de creatividad a través de concursos

Como se señaló en el acápite primero, la mayoría de los países de

América Latina está muy lejos de contar con sistemas de innovación

eficientes. Al mismo tiempo, surgen oasis en los que se crean tecnologías

competitivas en el plano internacional. Éstos albergan importantes agentes

de cambio y potenciales factores de procesos de desarrollo autosostenible.

Por lo mismo, existen buenas razones para brindarle apoyo especial a esos

"semilleros del cambio" dentro de los programas de la cooperación técnica.

El traspaso de la experiencia obtenida en la política tecnológica alemana

en los últimos años podría ser de utilidad para identificar a esos actores, que

no pueden captarse por vías tradicionales. En Alemania se logró incentivar

ideas creativas más allá de los grupos de actores que finalmente recibieron

apoyo, e identificar proyectos especialmente prometedores, a través de la

licitación de concursos temáticos. Un procedimiento como ese sería factible

también para la cooperación tecnológica alemana con América Latina:

medidas de la cooperación técnica con efectos a mediano plazo, eventual-

12. Desde 1998, el consorcio internacional de telecomunicaciones Motorola Inc. realiza un
concurso titulado "Misión 21", al que postulan universidades latinoamericanas con ideas
comerciales relacionadas con la tecnología. V. www.mision2l.com.
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mente en conexión con incentivos adicionales (p. ej., becas para cursos de

perfeccionamiento en Alemania), podrían convocarse a licitación en el

plano supranacional, en un procedimiento de postulaciones transparente.

La adjudicación la obtendrían aquellos actores que presentaran esfuerzos

tecnológicos propios, especialmente destacados y comprobados, y que

contaran con el potencial de desarrollo correspondiente.
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