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L 
os países latinoamericanos han sido desde hace mucho ti em
po exportadores netos de productos agrícolas y otras mate
rias primas, e importadores netos de manufacturas. Como 

parte de los esfuerzos para diversifica r la estructura de su comer
cio exteri or, estas nac iones han utilizado incentivos fisca les y fi
nancieros tendientes a promover la exportac ión de bienes ma-
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Management, Department of World Business, Glendale, Ari zona [Tra
ducc ión del inglés de Raymonde Deminieux.] 

nu facturados. Sin embargo, en términos generales, todo indica 
que tales esfuerzos no han dado buenos resultados.1 

En este trabajo se anali za la in fo rmación empírica disponible 
sobre los factores que frenan las exportaciones y los incent ivos 
para promoverl as en Améri ca Latina, a fin de descubrir las posi
bles causas del fracaso de las estrategias empleadas para fomen
tar. las ventas al exterior. 

l . L. S. Welch y F. Weidersheim-Paul, Export Promotion Policy: A New 
Approach, documento de trabajo, Univers idad de Upsa la, 1978. 
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Las exportaciones y la competitividad 
desde una perspectiva biológica 

D urante largos períodos, la competencia crea complejas po
blac iones que muestran c ierta gama de ca racterísticas. Esta 

complejidad socia l se desarro lla cuando ex isten diversos rec ur
sos y condiciones ambientales que ofrecen la posibilidad de un 
acomodo entre recursos y complejidad, perm itiendo así que cada 
grupo competidor se vuelva incomparab lemente superio r en al
gún segmento soc ial grac ias a la espec ial izac ión. 2 La o rganiza
c ión y los grupos soc iales sobreviven en su háb itat só lo cuando 
pueden aprovechar los recursos disponibles tan bien o mejor que 
sus compet idores. 

La selección natural funciona en el mercado y entre los orga
nismos vivos de manera muy similar. A l ap lica r este princip io de 
selecc ión natura l a los mercados internac iona les se concluye que 
las nac iones del mundo pueden sobrevivir y p rosperar en ellos 
só lo si son capaces de espec iali za rse. 

En esta búsqueda de espec ialización internacional y, por ende, 
de supervivencia, los países latinoamerica nos recu rri eron a la sus
t ituc ión de importaciones en los sesenta y los setenta para alca n
zar la industria lizac ión y el crec imiento económico. A l amparo 
de una restricción art ific ial del comerc io, se esperaba que las em
presas nac iona les lograran economías de esca la junto con gran
des vo lúmenes de producción o bajaran sus costos unitarios me
d iante la espec iali zac ión de factores vinculados con la curva de 
aprendizaje.3 Numerosas desventajas prácticas relacionadas con 
estas esperanzas condujero n a la búsqueda de estrategias más efi
c ientes. América Latina empezó cada vez más a preferir estrate
gias orientadas al exterior med iante las que se estimulaba a los 
productores nac ionales a exp lorar las oportu nidades de exporta
ción ex istentes o a desarrollar nuevas posib ilidades . Todos esos 
esfuerzos rindi eron muy pocos frutos en términos de la part icipa
ción de sus manufacturas en el mercado mundial, y generaron 
una fuerte reacc ión de sus competidores, lo que se tradujo fi nal
mente en mayor competenc ia intern acional. 

Para enfrentarse a los retos de la competencia mund ial ac re
centada, que, paradój icamente, ellos mismos contribuyeron a re
forzar, los países latinoamerica nos deben exp lorar vías novedo
sas más rac iona les pa ra mejorar sus exportac iones . En el presente 
estud io se pretende dar una orientación al respecto. 

Barreras a la exportación 

A nte el fracaso de la est rategia de sustitución de importacio
nes alentada por Raúl Prebisch, los gobiernos de América La

t ina dedicaron proporciones crecientes de sus recursos a promo
ver políticas de fomento de las exportaciones manufadureras. Sin 
embargo, no es fácil instaurar una estrategia de crecimiento con 

2. B. Henderson, " Understanding the Forces of Strategic and atural 
Competition", en A. Peterson y R. A. Kerin (eds.). Perspeáives in Strate
gic Marketing Management, 1983. 

3. A. Yeats, Trade and Development Policies, St. Martin Press, Nueva 
York, 1981 , p. l. 
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base en las expo rtac i on e~ , por lo que muchas de las actuales po
líti cas no han produc ido ha~t a ahora los resultados esperados4 

En sus intentos por encontrar las pos ibl es causas del fracaso 
de dichas estrategias de crec imiento, Bil key y Tesa r5 co ncl uye
ron que los obstáculos princ ipales con que se topaba n las em
presas nac ionales que trataban de penetrar en el mercado de ex
portac ión eran los siguientes: 7) la d ificultad de los empresa rios 
para entender las prácticas y regulac iones económicas comerciales 
en el extranjero; 2) la inconsistencia de sus norm as de produc
ción, lo qu e les dificul ta cumplir con las normas internac ionales; 
3) lo prob lemas para cobrar oportunamente sus exportac iones; 
4) la inca pacidad de sus admi nistradores para cubrirse en mate
ria de ri esgos cambiarios, y 5) las dificu ltades del perso nal d irec
tivo para consegu ir financiamiento destinado a las exportac iones. 

Bilkey y Tesa r descubrieron también que el peso de los facto
res anteri o res está en relac ión inversa a la edad de la empresa. 
Conforme a esto, tal parece que un equipo d irectivo exper imen
tado y maduro teme menos a los retos del mercado mundial y 
ti ene más deseos de enfrentarse a la competenc ia intern ac ional. 

En un estud io sobre empresas exportadora s, M ichael e lngram 
señalan que los direct ivos de éstas consideran la inestab il idad po
líti ca, las restri cc iones en la transferencia de d ivisas y la complej i
dad del sistema jurídico internacional, como las ba rreras más im
portantes a las que se enfrentan 6 

Según las pruebas empíri cas, si se comparan los resultados del 
estudio de M ichae l e lngram con los dé Bil key y Tesar, cabe con
clllir que la importanc ia otorgada por los empresa ri os a las d ife
rentes barreras comerciales depende de la natu raleza de la com
pañ ía. Los exportadores estab lec idos prestan mayor atención al 
entorn o económico; los exportadores potencia les -probable
mente faltos de experiencia en la materia- suelen dar mayor peso 
a los aspectos ligados más d irectam ente con el manejo del co
mercio internac ional cuando eva lúan la conveniencia de exportar . 

Además de los factores mencionados, Simpson, al igual que 
Doyle y Sc honer, encontra ron que la apatía de los directivos y 
la ca lidad y capac itac ión de los func ionarios pri ncipales de las 
empresas ejercen también una inf luencia significativa cuando una 
organ izac ión orientada al mercado interno cons idera la posib ili 
dad de transform arse en exportadora. 7 

Al reunir los resultados de d iversos estud ios, Baker conc luyó 
que una empresa exportadora de manufacturas tropezará sin duda 
con cualquiera de los ¡;igu ientes problemas en una etapa u otra 
del proceso de exportac ión: 7) la selección de un distribuidor de 
confianza en el extranjero , 2) cierto malestar en sus actividades 
fuera del país debido a las diferenc ias culturales entre la empresa 

4. L. S. Welch y F. Weindersheim-Paul , op. cit . 
S. W. Bi lkey y G. Tesar, "The Export Behavior of Smaller Wisconsin 

Manufacturing Firms", en }o urnal of lnternational Business Studies, pri
mavera de 1977. 

6. P. C. Michael y T. R. lngram, " Export Strategy and the S mal! Firm", 
en Quarterly Review of M arketing, invierno de 1978, pp. 17-26. 

7. C. L. Simpson, " The Export Decision: An lnterview Study of the De
cis ion Process in Tennessee Manufacturing Firms" , tesis de doctorado, 
Universidad Estatal de Georgia, Atlanta, 1973; R. W. Doyle y N. A. Scho
ner, " The Decision to Export: So me lmplications", en Minnesota Oistrict 
Export Council, 1976 . 
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nac ional y sus client es del ext ranjero, 3) el desconocimiento de 
las normas de ca lidad y de seguridad vigentes en los mercados 
intern ac ionales, 4) la insufic ienc ia de espec ialistas en el manejo 
de sus operaciones en el extranjero, y 5) el papeleo ext remada
mente compl ejo de las forma lidades adu anerasa 

Las conclusiones de los dos párrafos anteriores se confirma
ron con los estudios rea li zados por Alexandrides, De la Torre, Rao 
y Weirauch, as í como Tesar, quienes aplicaron sus cuest ionarios 
a exportadores rea les y potencia les. 9 

Según la informac ión recabada, las trabas comerc iales que los 
ex portadores (establecidos y en potencia) consideran más impor
tantes son financieras, adm ini strat ivas y estructurales. Las dos úl
timas parecen ser las de mayor peso para exp licar las escasas rea
lizac iones de las empresas latinoamericanas en materia de 
exportac ión. Además, conforme a los mismos estudios, una em
presa dotada de un equipo directivo experimentado puede co
rregir, en un lapso relativamente co rto, los prob lemas fi nancie
ros y admini strativos d i recta mente vinculados co n las 
exportac iones, pero no los que se refieren al ento rno económi 
co, es decir, controles al tipo de cambio, arance les, cuotas, ines
tabil idad po líti ca, etcétera. 

· Incentivos para las exportaciones 

E n un análisis de las investigaciones publicadas sobre incenti 
vos para las exportaciones se encontraron 37 programas dife

rentes que se podían agrupar en alguna de las siguientes catego
rías: reducción de impuestos, asignaciones por deprec iación ace
lerada, subsidios en efectivo, subsidios para adq uirir divisas, tipos 
preferencia les de cambio y parti cipac ión gubern amental en em
pre.sas de ri esgo con potencial exportador. 

La diversidad de las estrategias promotoras es una cl ara indi
cac ión de la importancia que se concede a la actividad exporta
dora en América Latina . Desafortunadamente, los incentivos no 
han dado el resultado esperado . Se ha enco ntrado que las causas 
del fracaso proceden de la inefic iencia en la asignación de los in
centivos.10 Por ejemplo, las actividades de inversión y promoción 
de exportaciones de los gobiernos -profundamente interesados 
en alentar las ventas externas- no son suficientemente se lecti 
vas : a menudo pasan por alto el va lor presente neto y la viab il i
dad de los proyectos para los que se so li c ita ayuda financ iera. En 

8 . M. j. Baker, "Export Miopia", en Quarterly Review of Marketing, 
vol. 4, núm. 3, 1979, pp. 1-1 O. 

9. e G. Alexand rides, " How th e Majar Obstacles to Expansion Can 
Be Overcome", en Atlanta Economic Review, mayo de 1971, pp. 12-15; 
J de la Torre, " Marketing Factors in Manufactured Exports from Develo
ping Countries", en L. T. Wells (ed.), The Product Life Cycle and lnterna
tional Trade, Harvard University Press, 1972; R. e Rao y D. O. Wein
trauch, "Externa! Problems to Export Promotion: Perceptions of Exporters 
and Potential Exporters", trabajo presentado en la Reunión del Medio Oeste 
en la Academy of lnternational Business, Chicago, primavera de 1974, 
y G. Tesa r, "Empirica l Study of Export Operations Among Small and Me
dium Size Manufacturing Firms", tesis de doctorado, Universidad ele Wis
consin, Madison, 1975. 

1 O. L. S. Welch y F. Weidersheim-Paul, op. cit. 
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ot ros casos, la asignac ión de fondos obedece más a la pres1on 
de grupos internos de cab ildeo que a las oportu nidades de éx ito 
y a las posibi lidades de obtener divisas de las diferentes indus
trias que reúnen los requisitos para obtener financiam iento pú
blico. Así pues, una as ignac ió n más eficiente de recursos, ade
más de disminuir el desperdicio ele éstos, estimularía las 
exportac iones en el largo p lazo y proporc ionaría incenti vos es
tructura les más eficaces para los sectores o las empresas indus
triales con mayor potencial para obtener ingresos netos de divi 
sas, tanto en el co rto como en el largo plazo. Por supuesto, para 
determinar qué sectores indu stri ales ti enen mayor potencial ex
portador, los gobiernos necesitan un marco de referencia estruc
turado para analizar las diversas ventajas de la intern ac ionali za
ción de ciertos sectores nac iona les. 

Una vez establec ido ese marco de refe rencia, e indentificadas 
las industrias de mayores posibi lidades para obtener divisas, el 
Gobierno puede asignar los recursos de acuerdo con sus prefe
rencias de po líti ca o conforme a su eva luac ión de las necesida
des del país. Sin una estrategia de estímulo de las exportaciones 
c laramente delineada, en cuyo marco se resuelvan todos los pro
blemas, es poco probab le que las naciones en desarro llo tengan 
éx ito en sus esfuerzos de promoción. 

Lineamientos de una estrategia sólida 
de fomento de las exportaciones 

H acer frente a las restricciones internacionales que los gobier
nos imponen a las importac iones ex ige una estrategia só li 

da de fomento de las exportac iones que comienza por examinar 
las co ndiciones del entorno mundial. El propósito fundamenta l 
de esto es identifi car la manera en que los cambios de la situa
c ión intern ac ional afectan a los princ ipales sectores de la econo
mía del país. Así se podrán determinar los pe ligros y las oportuni
dades que las empresas nac ionales encontrarían en cualquier 
mercado . 

En la actualidad, el ámbito internacional se ca racteriza por tres 
d imensiones principales : primero, una gran turbulencia, mayor 
de la q ue so lía haber en el pasado reciente; segundo, una cre
ciente interdependencia que ha elevado las posibilidades de que 
las economías nac ionales se vean afectadas por cuestiones exter
nas, y, tercero, un ace lerado ritmo de cambios estructurales en 
las economías nac ionales y, por ende, en la economía intern a
c ional. Por tanto, la llave de la prosperidad de cada nación está 
en dom inar los retos políticos, económ icos, fin anc ieros, tecnoló
gicos y sociales del entorno mu ndi al, en proceso de cambios por 
demás profundos. · 

En esta etapa de la est rategia, el análisis del entorno se debe 
hacer desde la perspectiva industrial, ya que las empresas reali
zan sus prop ios estud ios económicos y de mercado, de la oferta 
y la competencia. De ahí que sea ·necesario efectuar un análisis 
macroeconóm ico para detectar las tendencias genera les del con
sumo, los procesos, la investigación y el desarrollo experimental, 
los patron es de cambio e interacción de los agentes económicos 
en los terrenos nacional e intern ac ional, así como identifi ca r las 
tendencias en las indust ri as competidoras que disfrutan de ven
tajas comparativas similares, y aprec iar los objetivos y las polít i-
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cas indu striales de inversión conforme a las pautas actua les del 
intercambio. 

Métodos para identificar las ventajas 
comparativas 

E 1 segundo paso en la elaboración de una estrategia adecuada 
de fomento de las exportac iones consiste en identi ficar las fuer

zas y las debilidades de la estructura económica del país a fin de 
detectar las ventajas y las desventajas comparativas. 

Lo primero y lo más importante en este diagnóstico es deter
minar las ventajas comparat ivas. Es lo más importante porque ayu
da a impedir que se asignen recu rsos a industrias ineficientes en 
relación con el comercio internacional. Bulmer señala que el error 
más comú n que cometen las nac iones del Tercer Mundo en la 
instrumentación de una estrategia de crec imiento basado en las 
exportac iones ha sido fomentar industrias con un potencial de 
exportación relativamente débil. 11 

El mejor método conocido para determinar qué sectores in 
dustriales tienen potencial de exportac ión es el anál isis de 
sem iinsu mo-producto. Conviene perfectamente para determinar 
el total de factores internos y el contenido externo del comercio, 
por lo que desempeña un papel decisivo en cualquier prueba de 
racionalidad de los patrones del intercambio. Su carácter espe
c ial se deriva de la distinción entre el sector nacional y el interna
c iona l, que se basa en la comerciabilidad de las mercancías pro
ducidasY 

El método de semiinsumo-producto 

T inbergen creó a pri nc ipios de los sesenta el método de sem i
insumo-prod ucto; A. Kuyvenhoven lo perfecc ionó a finales 

de los setenta .13 El propósito de dicho anál isis es resolver los pro
blemas estrechamente relacionados de la efic iencia en la produc
c ión interna y en el comercio internacional , mediante la selec
c ión correcta de los sectores y los proyectos que se han de 
impulsar. El método es particularmente adecuado para los países 
en desarrollo de economía abierta, porque destaca de manera ex
plícita el papel de las ventajas comparativas en las decisiones de 
inversión en un país determinado. La competitividad internacio
nal de las activ idades internas vigentes y nuevas se "descubre" 
mediante el valor de la producción nacional a precios del merca
do internaciona l. El método evita así el empleo de los precios -a 
menudo distorsionados- del mercado nacional , que pueden lle
gar a ocultar la verdadera competitiv idad internac ional de la pro
ducción interna. 

El método de semi insumo-prod ucto es un caso especia l de las 
tradicionales técnicas de insumo-producto de Leontieff. Su rasgo 

11. V. Bulmer-Thomas, lnput-Output Analysis in Oeve/oping Coun
tries, Wiley and Sons, Chichester, Sussex, 1982. 

12. A. Guha, An Evolutionacy View of Economic Crowth , Clarendon 
Press, Oxford, 1981. 

13. A. Kuyvenhoven, Planning with the Semi lnput-Output Method, 
Martin Neihoff, Social Science Division, Boston, 1978. 
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característ ico, como se seña ló, es que distingue entre el sector 
internacional y el nacional con base en la comerciabilidad de las 
mercancías producidas. Al contrario de lo que ocurre con las téc
nicas tradicionales de insumo-producto, donde los cá lculos de la 
relación entre los sectores se basan en los víncu los intersectoria
les ex istentes, en el método de semii nsumo-producto tal relación 
se limita a los sectores en que los efectos indirectos o los víncu
los intersectoriales se producen necesaria e inevitablemente. Una 
caracte ríst ica ad ic ional es su utilidad para fundamentar decisio
nes ex ante sobre la asignación de recu rsos para crear nuevas ca
pacidades productivas. Las propuestas de asignación se determi
nan usualmente con base en la disponibilidad de recursos 
primarios del país y, por consiguiente, en sus ventajas comparat i
vas en el comerc io internacional. Esta caracte rística hace que el 
método sea superior a la tradicional técnica del valor presente, 
que cons idera los proyectos por separado. 

El método de semiinsumo-producto y la economía 
abierta 

T odos los sectores de la economía se consideran al com ienzo 
como internacionales, dando por hecho que, en principio, 

todos los bienes y servicios producidos internamente son mate
ria de intercambio con el exterior. Después, la economía com
pletamente ab ierta se reduce a una economía abierta al introdu
cir los sectores nacionales cuya producción no entra normalmente 
en el comercio internacional debido a costos de transporte pro
hibitivos. Con esta dicotomía ya se puede ana lizar la interacción 
del sector nacional con el foráneo. Para racionalizar la diferencia 
sectorial entre éstos, el modelo supone que cada bien tiene una 
unidad espacia l dentro de la cual se considera móvil por su insig
nificante costo de transporte, y fuera de' la cual se califica de in
móvil por sus prohibitivos costos de transporte. Con ese supues
to, la comerciabi lidad de un bien se puede definir con base en 
la unidad espacial más grande en la cual conserva su carácter de 
móvil. Así, los bienes se pueden clasificar de manera aproxima
da en locales, regionales, nacionales o internacionales segú n la 
naturaleza y las dimensiones de su respectiva unidad espac ial. Lo 
que realmente importa para los fines de este trabajo es la distin
ción entre productos internacionales y nacionales. 

Semiinsum o-producto e identificación 
de las industrias con potencial exportador 

Para los propósi tos de este estudio, la importancia del método 
de semiinsumo-producto estriba en su tratamiento sistemát i

co de la eficienc ia de la producción y el comercio exterior que 
se derivan de las ventajas comparativas de un país. Como se se
ñaló, el mét0do utiliza de manera ingeniosa la distinción entre 
el sector nacional y el internaciona l y el supuesto de que la pro
ducción y el comercio de los bienes y servicios internacionalmente 
comerciables son perfectamente sustituibles. De este modo, el mé
todo hace hincapié en que la verdadera elección para los países 
orientados hacia fuera se debe hacer entre distintas actividades 
internacionales, y en que cada proyecto de inversión en un sec
tor internacional sólo se puede considerar en combinación con 
inversiones complementarias en los sectores nacionales. El mé
todo permite ca lcular la composición del grupo de actividades 
complementarias en que se ha de basar la evaluación de los sec
tores y los proyectos. La competitividad internac ional se incor-
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pora al utili za r los prec ios del mercado mundial; los objeti vos y 
las limitaciones de la política se pueden incluir al formular los cri -, 
terios de se lecc ión. 

Como método de planificac ión, el de semiinsumo-producto 
se ocupa básicamente de la elecc ión de los sectores y de los pro
yectos que se han de desa rroll ar, con base en las ventajas com
parativas del país de que se trate, es decir, mediante la espec iali
zación en actividades en que puede com petir en el mercado 
mundial con sustitutos de exportac iones e im portac iones. 

En otras palabras, la aplicac ión del método de semiinsum o
producto es el primer paso para identi ficar las ventajas compara
tivas de cada sector que sea n compatibl es con las del país. 

Asf, en el caso de cierto criterio de se lecc ión, como por ejem
plo las utilidades o el empleo, el método de semiinsumo-producto 
se puede considerar como una manera especial de asignación óp
tima de la inversión. En lo que se refiere a proyectos, el método 
permite c lasifica r por orden de importancia los sectores intern a
cionales de acuerdo con sus ventajas, pero no resuelve la cues
tión del grado de expansión deseado para los sectores intern a
cionales. 

Semiinsumo-p roducto e identificación de proy ectos 

E n general, la v iabilidad de un proyecto con potencial expo r
tador se eva lúa en el marco del método de semiinsumo

producto según los posibles benefi c ios y los costos del proyecto . 
Los primeros se pueden estimar ca lculando los cambios provo
cados por determin ado proyecto en la economía (el efecto) y es
tudiando el valor de dichos cambios (para los inversionistas, el 
Gobierno y los grupos sociales) frente a los que se producirían 
en el resto de la economía en ausencia de él. 

Los efectos del proyecto de exportación pueden ser directos 
o indirectos. Los primeros se miden evaluando las repercusiones 
en la demanda de insumos y los cambios esperados en la oferta 
de productos; los indirectos, de acuerdo con los ajustes interin
dustri ales que el proyecto motivaría. Los efectos en los precios 
obedecen a los cambios atribuibl es al proyecto en la demanda 
de insumos y en la oferta de productos. Estos efectos modifican 
a su vez los planes de producción y los hábitos de gasto que a 
la larga se traducen en benefi cios y costos distributivos para la 
sociedad que no están incorporados en los efectos directos o in
directos. Los efectos de precio y los distributivos no están com
prendidos en las estimac iones de semiinsumo-producto, pero sí 
los efectos directos e indirectos. 

Una vez identificados los efectos relevantes de un proyecto 
con potencial exportador, el si guiente paso consiste en ca lcular 
sus costos y beneficios valorando ·los efectos con una norma co
mún . La evaluación del proyecto debe indica r si éste contribuye 
rea lmente a lograr los objetivos de la sociedad o si más bien los 
entorpece. Para ello se requiere normalmente un conjunto de pre
cios de cuenta para calcular sin distorsiones la contribución neta 
de un proyecto al bienestar de los inversioni stas privados, del Go
bierno y de los grupos sociales afectados. Estos precios de cuen-
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ta se pueden ca lcular de modo más apropi ado con los índices 
intern ac ionales de prec ios. 

Para expresar las se ries de costos y benefic ios anuales en un 
índice de esca las de rentabilidad, se pueden calcular los va lores 
presentes netos de las series para una determinada tasa de in te
rés no necesa ri amente constante en el t iempo . Si los benefic ios 
actuali zados exceden los costos actualizados, se debe aceptar el 
proyecto . 

El valor presente neto de un proyecto se puede entender como 
el benefi c io neto que recibe la soc iedad por la combinac ión es
pecífi ca de los factores prim arios requerid os, comparado con el 
mejor uso posible de éstos en ausencia del proyecto. Por tanto, 
el beneficio neto como medida del valor de un proyecto cuando 
todos los factores primarios se han costeado a prec ios de cuenta 
permite fo rmular tantos criterios de selecc ión eq uivalentes como 
fac tores primari os de producc ión ex istan. Al omitir un factor, el 
valor resultante del proyecto se puede comparar con el costo de 
cuenta de usar el factor escaso que se excluyó. De ahí qu e el cri 
teri o para aceptar un proyecto lo da el valor presente neto po siti 
vo del proyecto, que se puede formul ar así: 7) una tasa interna 
de rendimiento del capital mayor que la tasa de interés de cuen
ta definid a como la tasa de interés para la cual la demanda y la 
oferta de recursos de inversión co inc iden prec isamente; 2) una 
esca la de salari os intern os más alta que el sa lari o sombra virtual 
(de cuenta), o 3) un tipo de cambio inte rn o (costo interno de re
cursos por unidad de divi sa) menor que el ti po de cambio de 
cuenta. 

Identificación de p royectos con el método de 
semiinsumo-producto 

L a apli cación del método de semiinsumo-producto para se
leccionar proyectos parte de los siguientes supuestos: 1) cuanto 

mayor sea la v ida de un proyecto, mayores beneficios produ cirá; 
por tanto, se prefi eren los de plazo más largo. 2) El principio, en 
parte relac ionado con el primer supuesto, de que el proyecto es 
mejor cuanto más corto sea el período de construcción y mayor 
sea el operativo; se prefieren los proyectos con un período de 
construcc ión más corto y una vida útil idéntica a los que ti enen 
la misma durac ión pero un período constructivo más largo. 3) La 
tecnología se considera dada y establecida desde la etapa de prees
timac ión; por tanto al eva luar el proyecto es un dato . 

Defectos y limitaciones del método 
de sem iinsum o-producto 

L a estabilidad de los coefic ientes estructurales representa un 
primer inconveniente. Los coeficientes insumo-producto y 

capital-producto se calculan normalmente con base en datos de 
algún período rec iente. El retraso inevitable entre el último pe
ríodo de observac ión y el período al cual se aplica la técnica se 
vuelve una causa principal de preocupac ión en los países donde 
adiciones significativas a las ramas industriales, el establec imien
to de industri as totalmente nuevas, el uso de técnicas novedosas 
y el cambio rápido de la composic ión de la oferta pueden muy 
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bien afectar la estabi lidad de los coefic ientes de insumo, inc lu so 
en el co rto plazo. 

Otro problema importante se refiere a la hom ogeneidad de 
lo sectores selecc ionados. En teo ría, la base para la agregac ión 
de bienes es la simil itud de la estructura de los insumas, o bien 
la proporcionalidad de la producc ión. En algunos casos, la com
pos ición industrial de un sector pu ede ser tan heterogénea qu e 
sus productos va ríen más entre sí que en relac ión con los de otros 
sectores. 

Elaboración y puesta en marcha 
de una estrategia de exportaciones 

1 
dentificados los pe ligros y las oportunidades de la economía 
mundial y cotejados con las debilidades y las forta lezas en ma

teria de ventajas comparativas, los gobiern os pueden tener sufi
c iente información para fo rmul ar e inst rumentar una estrategia 
adecuada de promoción de las exportaciones clasificando los sec
tores por orden· de importancia según las prioridades nac ionales . 
Por ejemplo, las economías con un sector exportador din ámico 
pero con una red ucida infraestructura interna pueden ordenar los 
sectores de acuerdo con la tasa sectori al de rendimiento del ca
pital invertido en el desa rroll o de la infraestru ctura. 

Los países muy necesitados de d ivisas para cumplir con sus 
objetivos de desarrollo económico o con los pagos de los intere
ses y del principal de su deuda exterior pri vada o púb lica, pue
den optar por jerarqu izar los proyectos conforme al tipo de cam
bio interno . 

Las nac iones que ti enen sa larios elevados en extremo pueden 
optar por clas ificar los proyectos de acuerd o con su tasa intern a 
de rendimiento o, conforme a una med ida ponderada de ésta, 
con el tipo de cam bio inte rno y la escala nac ional de sa larios. 

Análisis de la brecha estratégica 

La comparación de los pel igros y las oportunid ades internacio
nales y el análisis de las ventajas com parativas en el plano in 

dustr ial proporc ionan bases pa ra evaluar la existencia de una po
sible brecha estratégica, es decir, pa ra identificar la ausenc ia de 
ventajas comparat ivas o de competitividad de las empresas na
ciona les en el comercio internacional. 

Para reso lver una brecha estratégica, el Gobierno puede to
mar las sigu ientes medidas: 1) evaluar la posición actual y futura 
del país, más la composición de las exportaciones, s-uponiendo 
que no haya cambios en las políticas comerciales v igentes; 
2) analizar la composición actual de las ventas al exterior por pri n
cipales categorías comerciales, en términos de potencial de cre
ci miento, generación de divisas y creación de riqueza , y 
3) identificar los puntos estratégicos y las principales brechas de 
comportamiento susceptibles de producirse en los agregados fun
damentales y en los sectores industriales más destacados. 

Promover cambios en las ventajas comparativas, a fin de ce
rra r las brechas del comercio internacional , exige mucho tiem
po, así como la decidida intervención del Gobierno. En cambio, 

políticas de exportación 

crea r y mantener una ventaja comparativa req uiere menos ti em
po y es más bien responsabilidad de la empresa. 

Oportunidades y peligros de la estrategia 
comercial 

Luego de haber identificado los secto res indu stri ales que po
seen un potencial exportador, el siguiente paso de la estrate

gia de promoción de las exportac iones consiste en anali za r cada 
uno de ellos a fin de reconocer los peligros específicos que pue
den tener una influ encia negativa en el potencial exportador del 
sector. 

A fin de conocer el atracti ·vo potencial de un sector económi 
co, es prec iso estudiar su mercado, la composic ión industri al, los 
insumas necesa ri os, los 'factores jurídicos y po líti cos, el ento rno 
y los cambios tecnológicos. El análisis del mercado, a su vez, debe 
contener una descripción detallada del tamaño del mercado y de 
su crec imiento, de la concentrac ión de los compradores, la elas
ticidad precio de los productos correspondientes, los costos de 
transporte, los aranceles y las cuotas, así como la competencia 
nacional y extranjera. El análisis industrial debe inc luir estudios 
sobre la diferenciac ión de prod uctos, la competencia intern a, la 
concentración indust ri al, la intensidad de capital, las economías 
de esca la, la tecno logía de procesos y prod uctos, la rentabilidad 
indu stria l y las acti vidades de invest igac ión y desarrollo . El aná li 
sis de insu mas debe considerar la di sponibilidad de materi as pri
mas clave, las tendencias de los costos, las barreras a la importa
ción y los usuari os competidores. El análisis político y jurídico debe 
cubrir aspectos referentes a la inestabilidad· políti ca del mercado 
sectorial , el ri esgo de conflictos internac ionales y la legis lac ión 
correspondiente a los· contratos y al manejo de recl amaciones. 
El análi sis del entorn o debe atender cu idadosa mente los puntos 
que se refieren a las disposiciones jurídicas sobre contaminación, 
desechos indu stri ales y el desarro llo urbano. Finalmente, en el 
análi sis del cambio tecnológico convien e estud iar las tendencias 
en materia de investi gación y desarro llo, patrones de inversión, 
equipos nu evos y tecnología de producc ión. 

Puesta en marcha de la estrategia de exporta ción 
para eliminar las barreras comerciales 

E 1 úl t imo paso del p roceso pa ra crear una estrategia de expor
tación es la aplicación de políticas oficiales dest inadas a re

so lver las preocupaciones específicas de sectores industriales con
cretos e, inc luso, de empresas determinadas, a fi n de el iminar los 
factores internos que se consideran como una amenaza real para 
las exportac iones . 

Los exportadores rea les y los potenciales conc iben, como se 
dijo, de manera diferente las barreras contra las exportac iones . 
Si n embargo, es posible identifica r obstáculos comunes a ambos 
que se pueden eliminar con polít icas comunes. El Gobierno pue
de así, con un sol o conjunto de po l'lt icas, estimular ambos tipos 
de empresas para que desempeñen un papel más activo en el co
mercio internacional. 

En el diagrama 1 se explican estas políticas para eliminar las 
barreras comerciales. Cada cuadro representa un grupo de im
portantes barreras comerciales como las conciben los exportadores 
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DIAGRAMA 1 

Eliminación de las barreras a la exportación 

Exportado·res 
• Recopilac ión y -e Capac itac ión de 

difusión de infor- pe rsonal pa ra ac-
mación sobre los tividades de ex-
mercados ext ran- portación 
je ras------, l-e Ferias comer-

• Conven ios bilate- ciales 
rales de 
comercio----! 

Entorno internacional 
• Comprensión de las práct icas come rcia

les extranjeras 
• Normas de producción 
• Comunicación co n los clien tes ext ran

jeros 
• Diversas normas de segu rid ad y ca lidad 

No exportadores 
• Seguros de cré

dito a la expo r
tac ión-----. 

Riesgos 
• Cobranzas 

r- Capac itación de 
personal para ac
t ividades de ex
portac ión 

• Restricciones moneta rias 
• Inestabilidad po lítica 
• Problemas jurídicos 

• Reducción de im- ~ Asignaciones por 
puestos sob re la depreciación 
renta------, 1- Financiamiento 

• Conve nios de para co mprar ma-
créd ito fiscal- teri as primas 

• Impuestos sobre _. Subsidios para fa-
ventas mentar las expor

taciones 

Comercialización 
• Normas de produ cc ión y consumo 
• Se lección de un distribuidor de con

fianza 
• Competencia extranjera 
• Desventajas compet it ivas y barreras 

no come rcia les 
• Resistencia de los compradores extran

jeros 

• Créd ito con tasas 1- Invest igac ión de 
·preferencia les de los mercados de 
interés exportación 

• Información so- 1- Publicidad fuera 
bre los mercados de l país 
extranjeros----' 1-e ·Feri as comer-

• Conve nios bi late- ciales 
ra les de comercio 

• Informac ión so- ~ Investigación de 
bre los mercados los mercados de 
extranjeros- exportación 

• Feri as comer- _. Incentivos fi sca les 
ciales------1 para crear pro

ductos co n po
tencial de expor
tación 

Barreras del personal directivo 
• Temor de exportar 
• Fa lta de contacto con otras culturas 
• Indi ferencia 
• Concepcio nes miopes 
• Renuencia a comprometer recursos 
• Falta de 'actitudes emprendedoras 
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• Ayuda financiera 
antes y después 
del embarque

• • Créd ito con tasas 
preferenciales de 

_. Financ iamiento 
para comprar ma
terias primas 

interés ' 

Barreras financieras 

_. Seguros de créd i
to a la expor
tación 

• Dificultades de col;¡ranza 
• Restricciones mon~tarias 
• Inversión de arranq ue 
• ·Aceptación de ca rtas de créd ito 
• Dificultades financieras y operativas 

• Créd ito con tasas _. Información so-
preferenciales de bre los mercados 
interés-----, · extranjeros 

• Investigación de _. Publicidad fuera 
los mercados de del país 
expo rtación- _. Incentivos fiscales 

• Ayuda para rea li- para crear pro: 
zar las transac- duetos con po-
ciones tencia l de expor

tación 

Barreras internas 
• Renuencia a comprometer recursos 
• Desconocimiento 
• Falta de contacto co n otras culturas 
• Falta de tiempo del persona l 
• Concepc iones miopes 

reales y los potenciales. Además, se señalan los incentivos a la ex
portac ión que en principio podrían eliminar o reducir las barre
ras que detecta cada grupo. 

exportaciones.14 En este contexto, la calidad del personal direc
tivo se refiere a la actitud sobre el crec imiento y el conoci mi ento 
de las oportunidades de exportac ión y las cu lturas extranjeras. 

Por ejemplo, tanto Bilkey y Tesar, como Cunningham y Spie
gel encontraron que la ca lidad del personal admin istrativo y otros 
factores relacionados con la dirección son determinantes de la 
cuantía de los recursos financieros que se destinan a impulsar las 

14. W. Bilkey y G. Tesa r, op. cit. , y M. T. Cunningham y R. l. Spiegel, 
"A Study in Successfu l Exporting" , en British }ournal of Marketing, vo l. 
5, primavera de 1971, pp. 2-1 2. 
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DIAG RAMA 2 

Desarrollo de una estrategia de fom ento de las exportaciones 

Estud io 
detallado 
del entorno 
mundial 

políticas de exportación 

- --- - - - ..., 
t 

Formu lac ión de la estrategia 
en materia de comercio : 

__j jerarqui zac ión J 
IL de los sectores 

• Comercial 
• 1 ndustrial 
• Financiera 

1 
Objeti vos 1 
nacionales 

y pe ligros 
Oportunidades j 

L..

-es-t ra- té-rgi-CO-s ___.¡.. del comercio 

• Diplomática 
• De in vestigación 

y desa rrollo 
• De información 

• 1 

Establecimiento 
L., de metas en 

Definición de 
estrategias comer- f---
c iales dife rentes 

1 

1 

1 
materia de comercio 

Fuerzas y 
debilidades 
(ventajas 
comparativas) 

Ident ificación 
de la brecha 
estratégica 

Las deficiencias en esta materi a se pueden abordar med iante pro
gramas que induzca n a la direcc ión a eva luar racionalmente las 
oportunidades de ganancia de los mercados extranjeros. Los es
tudios de mercado en cooperac ión con asociac iones industriales 
y cámaras de comerc io pueden aportar información oportuna para 
que los exportadores potenciales se dec idan a vender en el exte
rior. Es posible ofrecer ayuda financiera y de recursos humanos 
y materiales para que las empresas participen en fe rias intern a
ciona les. De manera similar, cabe conceder exenciones fiscales 
o prestar asistencia financiera para contribuir a que las empresas 
creen productos con un importa nte potencial exportador . 

Si bien esta representación esquemática clasifica lo que expor
tadores y no exportadores consideran como las barreras comer
c iales más frecuentes, no debe sorprender en lo más mínimo que 
ocurran cambios entre los dos grupos. Las negociaciones direc
tas con dirigentes empresariales o asociaciones de comercio de
berían permitir a los gobiernos formular políticas específicas para 
resolver las necesidades de determinado sector industrial en la 
proporción adecuada y con toda oportunidad . 

Eliminar barreras comerciales en la forma descrita es fund a
mental para que un programa de promoción de exportaciones 
sea fructífero, ya que ayuda a los gobiernos a concentrar recur
sos en las actividades que tienen el mayor potencial de ingresos 
en divisas a largo plazo. Asimismo, este tipo de programas per
mite al Estado evitar inversiones en actividades que tienen una 
relación beneficio-costo negativa al crear ventajas competitivas 
o cuya participación en el mercado internacional es sólo ocasional. 

Conclusiones 

1 
1 
1 - _ _ __ _ ____ .J 

L os incentivos a la exportación constituyen inst rumentos ade
cuados para que los gobiernos logren incorporar a la activi

dad exportadora a las empresas que t ienen posibi lidades de ven
der en el exterior y para ayudar a los que ya lo hacen a ampl iar 
y diversificar sus operac iones. Como ta les, estos incentivos de
ben formar parte de un esfu erzo coherente para reducir o elim i
nar las barreras a las exportac iones. 

Para establecer un marco de trabajo consisten te y eficaz de 
promoción de exportac iones (en el diagrama 2 se ofrece una re
presentac ión visual de todos los pasos necesa rios para elabora r 
una estrategia adecuada en la materia) el Gobierno debe identifi 
ca r los peligros y las oportun idades de la economía mund ial y al 
mismo tiempo encontrar las ventajas comparativas de la produc
ción nac ional. Lo primero se puede lograr med iante el análisis 
cuidadoso de la economía mundial; lo segundo, en principio, con 
el c itado modelo de sem ii nsumo-producto . 

La selecc ión fina l de los sectores industriales que el proyecto 
debe comprender y de los incentivos específicos que han de otor
ga rse para ayudarlos a alcanzar el máx imo potencial exportador 
depende del análisis último de las ventajas comparativas de los 
d iferentes secto r~s y de sus preocupac iones en torno de los ries
gos latentes o rea les del comerc io internac ional. 

Es de esperar que con el estab lecim iento de ta l marco de tra
bajo los gobiernos puedan transformar una ventaja comparativa 
en una ventaja competitiva defendible que co inc ida con una es
trategia de largo plazo consistente . O 


