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Proyectos de 
eficientes 

. , 
1 nvers 1on 

INTRODUCCIÓN 

L os proyec tos de inversió n pueden prepa rarse de tal modo 
que no só lo produzcan insta lac iones que entreguen el se rvi

c io o los b ienes requeridos (en las ca ntid ades y cos tos 
prev istos), sino q ue as imismo aca rreen ventajas para el inve rsio
nista y para ot ros actores soc iales, prin c ipalm ente en el largo 
p lazo. Son proyectos de inversión efi c ientes aque llos que cum
p len con este req uisito en una m edida importante. 

En general, el uso de se rv ic ios loca les de consu ltoría e inge
nierí a puede ayudar a prod uc ir un conjunto de efec tos pos iti 
vos, m ás a ll á de los que tend rí an luga r si se emplea ra una f irma 
ex tranjera de consul toría e ingenierí a. La m ayor parte de los 
efectos apa recerán en e l m ediano o e l largo plazo, a m edida 
que actüen los procesos puestos en mov imiento. Las conse
cuenc ias f inales para el desa rro llo se pueden re lac ionar con los 
cos tos socia les a f in de dar una idea de la efi c ienc ia socia l del 
proyec to. 

Ex isten se rios prob lem as para med ir esos efectos. Aq uí inte
resa n las consecuenc ias diferenc ia les o margin ales de emp lea r 
c iertas moda l idades para formul ar y ejecutar un proyecto de in
vers ió n. Tales consecuenc ias apa recerán só lo después de c ierto 
ti empo, y pueden es tar ve ladas por otras inf luenc ias. A lgunas 
de las va ri ab les afec tadas son de naturaleza cua li tativa, como 
" nivel tec no lóg ico", "aprendi za je" y " vulnerab ilidad", de m o
do que su cuant if icac ión no es simple y a veces resulta impos ib le. 

Empero, va le la pena anali za r los diferentes éfectos y llegar, 
por lo m enos, a una aprec iac ión general de su magnitud en un 
caso determinado. Esto puede bastar pa ra derivar pautas c laras 
pa ra las dec isiones de po lí t ica. Como mues tran las pruebas ex is
tentes, c iertas formas de llevar a ca bo la inversió n producen 
efectos m uy positivos. 

* Presidente de l Comité de Tecnología de la Unión de Asoc ia
ciones Argentinas de Ingen ieros . 

A LBERTO A RÁOZ * 

CÓMO SE VINCULAN LAS DEC ISIONES ENTRE SÍ 

E n la secuenc ia de un proyecto c iertas dec isio nes cond ic io
nan ot ras y afecta n m arcadam ente su re levanc ia pa ra los 

o bj et ivos nac iona les de desa rro ll o. 

Durante la etapa de preinvers ió n de un proyecto se def inen 
sus ca ra c terísti cas prin c ipales. Las decis io nes que se adoptan 
en esta etapa ti enen fu ertes imp li cac iones sobre las espec ifi ca
c io nes y el origen de los bienes y se rvi cios qu e se habrá n de ob
tener en las siguientes f ases. Se ana li za rán d iversas opciones a 
med ida que se ava nza desde la identi ficac ió n del proyec to 
(donde puede haber estudios de program ac ión de los sectores 
económ icos p rin c ipales y ram as industria les espec íficas), a la 
prefactibi l idad (cuando se rea li za una se lecc ión prelim inar de 
los pr inc ipales parám etros del proyecto, con ba se en es tudios 
de mercado, tecno logía, ubi cac ión, etc.) y fi nalmente al in fo r
m e de fa ctibi lidad, en el que es tudios m ás deta llados de m erca
do y ubicac ió n, un di seño preli m ina r de ingenierí a y negoc iac io
nes tentat ivas con posib les proveedo res permitirán desarro ll ar 
distintas so luc iones tec no lóg icas, som eterl as a una eva luac ión , 
y p resentar recomendac iones al inversionista. Este ültim o, natu
ralmente, tendrá que e legi r la opc ió n que pref iere; pero la o rga
nizac ión que ll eva a cabo la ta rea de pre inve rsión ya habrá to
m ado un gran nümero de decisiones pre limin ares, que se 
habrán in corporado en las opc iones presentadas a l inversionis
ta, de modo que éstas pod rán ser m ás o m enos aprop iadas para 
las condic iones loca les, o estar o ri entadas en m ayor o m enor 
m ed ida hac ia la uti li zac ión de insumas loca les, confo rm e al en
foq ue y a los sesgos de esa orga nizac ión. La experi enc ia parece 
mostrar que cuando una orga nizac ió n loca l de consul torí a e in
genierí a ll eva a ca bo la etapa de preinversión puede resu l ta r 
una m ejor elecc ió n tecno lóg ica e in co rporarse más su ministros 
loca les. 

Otra dec isión importante t iene que ve r con la forma de f i
nanciamiento de l p royecto. La experienc ia tamb ién muestra 
que el contenido loca l es mayor cuando el inversionista utili za 
fondos prop ios y que es mín imo cuando se emplea créd ito de 
proveedores. 

Un a vez eleg ida una opc ión, rea li zados los arreg los fin an
c ieros y conseguidos los permisos de l gob ierno y otros req uisi-
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tos preli m inares, el proyec to entra en su etapa de ejec uc ión y se 
debe dec idir el sumini stro de di ve rsos insumas y elem entos. Se 
han eleg ido ya la soluc ió n tec no lóg ica y el proveedo r de la in
geniería bás ica, quien pu ede se r el mi sm o dueño de la tecno lo
gía o una empresa por él li cenc iada. En mu chos casos la tecno
logía y e l di seño de ingenierí a bás ica se obtienen en el extranj e
ro; hay luga r, sin embargo, para des prender c iertas tec no logías 
" periféricas" de l proceso " medu lar" y hacer en el país su d ise
ño de inge nierí a. A veces es necesa rio ll evar a cabo trabajos de 
inves ti gac ión y desa rro llo para adaptar el proceso o e l produ cto 
a las cond ic iones in te rn as, y es pos ibl e a veces rea li za r estos 
trabajos en el país. La m ed ida en que las tareas de di seño bás i
co peri féri co y de 1 y D adaptat ivo puedan ll evarse a cabo loca l
m ente dependerá del ni ve l de desarro ll o téc ni co nac io nal y de 
la ac t itud y los es fu erzos por parte de l inve rsio nista y la o rgani
zac ió n de consul torí a e ingenierí a que lo as iste. 

La siguiente tarea es la ingeniería de deta ll e. En ell a la inge
niería bás ica se t ransf orm a en un conjunto de d ibu jos e instru c
c iones detall adas qu e perm iten enca rar la compra e insta lac ió n 
de l equipo y las acti v idades de constru cc ió n. En es ta etapa t ie
nen luga r var ias dec isio nes en apari enc ia m enores, q ue cuando 
se suman pu eden signif ica r impo rtantes d iferenc ias con respec
to a las ca rac terí st icas de los componentes e insumas que se 
han de utili za r y a la fu ente de los m ismos. La part ic ipac ión de 
un grupo nac ional de ingeni erí a resulta im portante, a fin de ase
gurar que se in co rporen in sum as loca les, hasta donde sea po
sibl e, en la inve rsión y en la produ cc ión .1 

Un grupo loca l de ingen ierí a qu e parti c ipe ac ti va mente en 
un gran núm ero de dec isiones de es ta naturaleza pu ede cump lir 
un importante papel soc ial al es pec ifi ca r insumas qu e pueden 
produ c irse en el país. En la etapa de inve rsió n, esto afec tará el 
o ri gen de distintos eq uipos, se rv ic ios téc ni cos, m ater iales de 
constru cc ió n y se rv ic ios de constru cc ión . En la etapa de opera
c ió n, las dec isiones de ingen ierí a y di seño prev iam ente toma
das in f luirán en la natura leza y el or igen de m ateri as prim as, 
insumas bás icos, com ponentes, partes, repues tos, se rv ic ios téc
ni cos y se rv ic ios administrati vos, tod as ell as compras "corri en
tes" en las que in f luirán las dec isiones tomadas durante la eta
pa de inve rsión . 

Podem os ve r con c larid ad lo impo rtante qu e es tener el co n
tro l interno de las ac tiv idades de preinve rsión y de d iseño de in
genierí a si se desea usa r plenamente el potenc ial de oferta inter
na en las etapas de inve rsión y produ cc ión de las nuevas instala
c iones. Las orga nizac iones de consul to ría e ingeniería a cargo 
de esas a ct i v~d ad es deberí an est ar al tanto de las posib ilidades 
de oferta nac ion al en cada uno de los rubros m enc ionados, y 
deberí an adoptar las ac t itud es aprop iadas res pecto a modifi ca-

1. Un caso interesante ocurrido en un país lat inoa meri cano hace 
unos años ilust ra es to. Debí an constru irse va ri os edifi cios industri ales 
sencill os. Algunos fueron diseñados por ingenieros loca les y emplea ron 
75% de acero producido intern amente; otros, por ingenieros extranj e
ros, requirieron importar 75% del acero. La importante diferencia no 
prov ino del di seño de los ed ifi cios, que eran muy simi lares, sino de la 
ac titud de los di señadores. Los ingenieros extranjeros no es taban fami
l iar izados con el acero loca l y lo empleaban sólo cuando es taban segu
ros que no iba a pe l igrar la estru ctura. Los ingenieros nac ionales 
conocía n bien el acero producido en el pa ís y lo empleaban excepto 
cuando es taban seguros que no se rí a apropiado. La act itud de "seguri
dad ante todo" de los extra njeros, junto con su conoc imiento imperfec
to del producto nacional, mu ltip li có innecesa ri amente por tres la im
portac ión de acero. 
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c iones de d iseño, es pec if icac iones, no rmas téc ni cas y fec has de 
ent rega. Han de aprec iar los riesgos y los cos tos extra -s i 
ex isten - de ca da compra loca l, y aconse jar al inve rsionista la 
m ejor dec isión a largo plazo. De es ta m anera pueden desempe
ñar un pape l dec isivo en e l aum ento de la ef ic ienc ia soc ia l del 
proceso de inve rsión2 

EF EC TOS SO BRE LOS ACTORE S Q UE 
PA RT ICIPAN EN UN PROYECTO 

a. Para el in versionista 

A 1 utili za r se rv ic ios loca les de consul torí a e ingenierí a y al 
abrir el paquete tecno lóg ico, el inversionista puede obtener 

benef ic ios en el corto pl azo por una redu cc ión en el costo de las 
compras, al ap li ca rse es fu erzos a c iertas ac t iv idades antes des
cuidadas, com o es pec ifica c iones más apropiadas, m ejo r con
tro l de ca lidad, y la bú squeda de nuevas fu entes de sum inistro . 
En un p lazo m ás largo, e l inve rsionista puede eleg ir un a tecno
logía m ejo r adaptada, redu c ir el cos to de numerosos renglones, 
superv isa r de ce rca la constru cc ió n del equ ipo y de las instala
c iones f ij as y redu c ir la vu lnerab ilidad de las futuras operac io
nes com o consecuenc ia de un m ayor empl eo de insumas inter
nos. Todo es to pu ede provoca r ahorros signifi ca t ivos en el 
costo de inve rsió n, as í como en los costos de operac ión. Pero 
hay a lgo m ás importante: las consecuenc ias f avorab les del pro
ceso de ap rendi zaj e del prop io inve rsion ista y de los grupos lo
ca les de consultoría e ingeni erí a que emp lea. Ell o posib ili ta un 
aum ento en la ef ic ienc ia de las operac iones de produ cc ión y de 
m antenimi ento, ayud a a incorpo rar un f luj o de m ejoras e inno
vac iones -a lgun as de las cuales pueden or iginarse in tern am en
te- y perm ite la preparac ión y ejecuc ión de mejores proyec tos 
de inversión en el futuro. El efecto acumul at ivo de es te proce
so, y de fenóm enos simil ares de aprend iza je en los p roveedo
res, puede ll egar a cobrar gran im portan c ia. 

Hay por c ierto a lgunos aspec tos nega t ivos. El inve rsionista 
debe afrontar el costo de desarro ll ar sus ca pac idades técn icas 
intern as y puede también tener que enfrentarse a cos tos ex tra 
por prec ios m ás al tos, ca lidad m ás ba ja y f inanc iam iento m ás 
ca ro de los sumin ist ros nacio na les. Existen también ri esgos de 
fall as téc nicas y entregas tard ías qu e frec uentemente d isuaden 
a los inversionistas de abr ir los paqu etes de proyec to, conf iar en 
los ingenieros locales y comprar a los proveedo res loca les. Sin 
embargo, es probab le qu e esos ri esgos se hayan exagerado en el 
pasado, lo que ha resultado en la cont inu ac ión de práct ica s 
poco ef ic ientes. 

Las mejoras en la formu lac ión y ejecuc ión de proyec tos con 
e l propós ito de produc ir esos benef ic ios han de in trodu c irse co n 
c ierta ca utela. Se debe hacer una evalu ac ión cuid adosa y reali s
ta de has ta dónde proceder con prác tic as ava nzadas en una 
ocas ió n determin ada, teniendo en cuenta que puede darse otro 
paso hac ia adelante en el futuro . A l segu ir un proceso de mejo
ra gradual, el inve rsioni sta puede ed ifi car só lidam ente su com
pe tenc ia téc nica y la de su consul to r, y desarroll ar un a red de 
proveedores ef icaces y confiab les. A lgunos ri esgos son, sin em
bargo, inevitab les, es pec ialmente cuando a un dete rm inado pro
veedo r se le da la opo rtunid ad de produ cir a lgo que no ha p ro-

2. A. Aráoz, " Las orga ni zac iones de consul torí a e ingenierí a en 
América Latina" , en Comerc io Ex terior, vo l. 28, núm. 12, Méx ico, 
diciembre de 1978. 



44 

elucido antes. Pero los ri esgos son parte de la v ida económi ca , y 
" quien no arri esga no ga na". 

b. Para los proveedores loca les 

L os proced im ientos mejorados de inve rsión, pa rtic ul arm ente 
SI com prenden p rog ram as de compras a largo p lazo, pue

den benef icia r a los proveedores intern os al amp li ar y esta b ili
za r la dem and a y al indu c irl os a as ignar rec ursos y esfuerzos 
pa ra la mejora tec no lóg ica, el aum ento de la prod uct iv idad, la 
capac itac ió n de l persona l y la expa nsión de las insta lac iones 
produ ct ivas. As imism o, las espec if icac iones crec ientemente ri 
gurosas , que requieren ni ve les téc ni cos m ás a ltos para se r sat is
fec has, impu lsa n e l progreso técn ico. 

Un res u/ ¡ado puede ser qu e los proveedores aumenten sus 
ni ve les tec no lóg icos y aprenda n a hace r nu evas cosas, amp lian
do de es ta manera sus mercados. Esta consecuenc ia se conoce 
b ien en los países desa rro ll ados, donde mu chas innovac iones 
téc ni cas resu l ta ntes de t rabajos para el gobierno en m ater ia ae
roespac ia l, de defensa y ot ras han encontrado ap li cac iones c iv i
les. El proveedor rec ibe auto ri zac ión (y a veces se le anima 
ex plí c itam ente) para apli car sus conoc imientos a nuevos pro~ 
du etos en o tros merca dos. En los paí ses en desarro ll o las ram as 
industria les invo lu cradas se rán mucho menos complejas, y e l 
know how no provend rá en genera l de 1 y D sino m ás b ien de im
portac io nes de tecno logía, ca pacitac ión de persona l, esfuerzos 
de in genierí a y un a suces ión de cambios e innova c iones meno
res. No obsta nte, el fenómeno es esenc ialmente simil ar. Se le 
puede observa r c laramente en industri as mecán icas que sum i
nist ran pa rtes a fabr ica ntes de automóv iles, barcos y otros pro
du ctos complejos, que han mostrado un notab le progreso téc nico 
en algunos países en desa rrollo. Es posib le ace lerar y o ri entar 
es te proceso de aprendiza je m ed iante políti cas de compras 
adecuadas; un buen ejemplo es el papel desempeñado por las 
empresas púb li cas francesas, a través de sus práct icas de com
p ras, en el desa rro ll o de la industri a de b ienes de cap ita l de 
Franc ia en la posguerra3 

Los proveedores pueden encontrar algu nos prob femas con 
las po lí t icas de compra de un redu c ido número de c lientes o a 
veces uno so lo. Esta dependenc ia puede signifi car la acepta
c ió n de condi c iones m uy ri gurosas, as í com o enfrentarse conti
nu am ente a la pos ib ilidad de un a brusca ca ída de los ped idos y 
aun de su ca ncelac ión , cosa nada in f rec uente en algunos países 
en desa rro ll o . 

c. Para otros actores e institu ciones 

L as compras a proveedores loca les pueden produ c ir efectos 
en otra s partes del sistema económ ico mediante diversos 

m eca nismos. 

Un aumento en la prod ucc ión de los proveedores sign if icará 
aumentos de dem anda en otras partes, por e l m eca nismo de l 
multipli ca dor; y si no hay suficiente ca pac id ad oc iosa en mano 
de obra y equipo como para perm it ir un aumento co rrespon
diente en la producc ió n, se neces itarán nuevas inve rsiones (el 
"ace lerador" ). Todo esto significa un aumento de la ac tivid ad 

3. Véase A. Aráoz, " Compras estata les y desa rrollo tecno lóg ico", 
en ComerciO Exteflor, vo l. 27, núm. 6, Méx ico, junio de 1977. 

proyectos de inversión ef ic ientes 

económ ica, el emp leo y la inve rsió n, para cuyo anál isis se 
neces itaría contar con un modelo m acroeconó mi co aprop iado 
En segundo luga r pueden ex ist ir signif icativos " efectos de es la
bonamiento" m edi ante los cua les pueden resu l tar en el largo 
p lazo importantes ca mbios en la estructura industri a l de l pa ís. 

La m agnitud del mu l tip li cador, e l ace lerado r y los efectos de 
es labonam iento dependerán de la m agnitud y la orientac ión de 
la dem and a del in ve rsio nista y puede llega r a impo rtantes va lo
res cuando se ll eva n a ca bo grandes proyectos, como suced ió el 
siglo pasado con los ferrocarri les y está suced iendo hoy en c ier
tos pa íses en desarro ll o que ti enen p lanes am bic iosos para 
amp li ar su industri a petroq uímica. 

Los efectos que acabamos de m enc ionar son en pr in c ip io 
cuantifi cab les. Existen otros, ll am ados exte rn alidades, que no 
se tran smiten por el m ercado, cuya cuantif icac ión puede no se r 
posibl e, pero que qu izás sean aún m ás importantes para el de
sa rro ll o indu st ri al en el largo p lazo. Se les deberí a considerar 
exp lí c itamente y su m agnitud deberí a aprec iarse, aunqu e só lo 
sea m ediante jui c ios cualitat ivos, al ti empo de formu lar p rogra
m as de inve rsió n. Entre ellos podemos m enc io nar el efecto psi
co lógico favorabl e de em plea r ex itosamente a ingenieros con
sul to res nac ionales, desagrega r inve rsiones compl ejas, confiar 
en los ava nces tec no lóg icos intern os y empl ea r b ienes de capi
tal y ot ros insumas de es te or igen en inve rsión y produ cc ión . Es
te "e fec to demostrac ión" es potenc ialmente tan impo rtante 
que en una estrateg ia para desa rro ll ar capac id ades téc ni cas 
nac io nal es -princ ipalmente consul toría e ingeniería- y ap li
ca rl as con máx im o efecto en el desa rrollo se han de eleg ir cui
dadosamente las act ividades ini c iales a fin de m ax imiza r las 
probabilidades de éx ito, y se deben dedi ca r es fue rzos para dar a 
conoce r ampliamente los resultados obtenidos. 

Empero, son aún más importantes c iertos efec tos tec nológi
cos que pu eden tener lu ga r a med ida que se capac itan recursos 
hum anos, se mejoran las act itudes de los investigadores, se di
fund e el conocimiento téc ni co, y se refuerza n las ca pac id ades 
de resolver problem as y de mejorar y generar tec nologías a tra
vés del espectro industria l. Todo esto significa un amplio proce
so de aprend iza je impul sado por act iv idades de inversión efi
cientes, y que puede tener gran impo rtan c ia para reforza r la 
autodetermin ac ió n en materia de tec no logía. Una organizac ión 
de consultoría e ingen iería puede desempeña r un papel c ru c ial 
en este proceso al ap li ca r a sus c lientes lo que ha aprend ido de 
sus prop ias experi enc ias, de sus asoc iados extran jeros y de ot ras 
f uentes . En este sentido, una o rga ni zac ión independiente puede 
ayudar a la "soc iali zac ió n" del conoc imiento antes ence rrado 
en un a empresa. 

EFECTOS EN EL DE SARROLLO 

L as consec uenc ias de emplear práct icas efic ientes de inver
sión -particu larm ente el uso apropiado de ca pac idades lo

ca les de consulto rí a e ingeniería- pueden concentrarse en 
c iertas act iv idades o en reg io nes determ inada s. Se rí a pos ibl e 
or ientar estos ef ec tos para promover el desa rroll o de una ram a 
indu stri al (por ejempl o, mo to res eléc tr icos de determin ada po
tencia) o de c ierto t ipo de productor (como las pequeñas empresas 
en la reg ió n Z), empl eando exp lí c itam ente como instrum entos 
de po lí ti ca el considerab le poder de compra de l sec tor públi co. 

M ás all á de es tos ef ec tos loca li zados, las consecuenc ias se 
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t ra nsmit irán a otras ram as industriales. Probab lemente e l efec
to m ás impo rta nte es e l que resulta de la difusión de l proceso 
de aprendiza je, con un aum ento de la ef ic ienc ia p roduct iva, 
una redu cc ión de los costos, y un progreso téc ni co qu e puede 
permitir e l desa rro llo de nuevas act iv idades prod uc ti vas y even
tua lmente modif ica r las ventajas comparat ivas . Los proyectos 
el e inve rsión deberían pe nsa rse para tener efectos positi vos 
sobre el aprendiza je4 

Los efectos en las act iv id ades de 1 y D y en la utili zac ión el e 
sus resultados también puede n se r importantes . Sa bemos que 
los resu ltados de la 1 y D ll evada a ca bo en institu c iones espe
c iali zadas t ienen poca oportun idad de emp lea rse en la p ráct ica 
si no se dedi ca n activ id ades de consul torí a e ingenierí a pa ra 
eva luar los, encontra r pos ib les usos, ident ifi ca r c li entes y 
usua ri os, di seri ar productos y procesos qu e pueda n ap lica rse 
comerc ialmente y, en general, ll eva r a ca bo e l amplio es pec tro 
de ac ti v idades requeridas para tra nsfo rm ar un ava nce tecno ló
gico en un a innovación que tenga éx ito comercia l. A lgunas ins
t ituc iones ele 1 y D t ienen sus propi os departam entos el e 
consulto rí a e ingeni erí a, que pueden rec ib ir la denominac ión de 
"se rv ic ios tec no-económ icos", "ventas", "consu l toría ", etc., y 
cuyo comet ido es v incul ar las act iv id ades ele 1 y D con los usua
rios potenc ia les. En ot ros casos la tarea puede co rresponder a 
una orga nizac ión independiente de consu ltoría e ingeniería . En 
algun as graneles empresas p(rb li cas de los países en desarro ll o 
(petró leo, acero, energía) ex isten depend enc ias inte rn as de 1 y D 
que trabajan con los depa rtam entos intern os de ingeni erí a pa ra 
desa rro ll ar y apl icar nuevas tec no logías, y que pueden rea l iza r 
proyec tos de invers ió n con ingen iería bás ica propi a. En ta l si
tuación se habrá obten ido un grad o muy a l to ele dom inio de la 
tec no logía. " 

Las consec uenc ias fin ales en e l desa rro ll o se expresa rán en 
un ca mb io de es tru cturas y en la mod ificac ió n del va lor de va
ri ables m acroeconómicas como empl eo, product iv id ad, impo r
tac iones, personal ca l ifi cado, etc. Debido a ot ras infl uenc ias no 
se rá fác il comproba r la m agnitud de los efectos ele práct icas 
efi c ientes de invers ión. El ni ve l de desa rro ll o de l país puede se r 
un factor importante. Los efec tos se rán mucho menores en un 
pa ís de baj a industri al izac ión que en ot ro con un p roceso de 
desarro ll o industria l relati vamente ava nzado. De hecho, 
pueden hasta ayud ar a vence r el b loq ueo de l desa rro llo in
du st ri al al fin al de la etapa de sustitu c ión de importaciones sen
c ill as, m ed iante compras impo rtantes de p roductos indu st ri ales 
a las empresas m ás inc linadas a innovar y m ás capa ces de bene
fi c iarse por ello. Estos ef ec tos se rán res ultado el e un es fu erzo 
consc iente de m anejar los proyectos de inve rsión para que ge
neren dem and as para esas empresas, con cuidadosas es pec if i
cac iones técn icas, prec ios adecuados y contratos fl ex ib les, 
otorgá ndose les al mismo ti empo apoyo téc nico y f in anc iero. En 
ta l caso los efectos positivos provend rán no só lo de l aum ento 
ele la demanda y sus repercusiones en la econo mí a, sino tam
bién del progreso técn ico que se indu c irá en los proveedores al 
tener éstos q ue cumplir con requ isitos técni cos crec ientes, de l 
amplio y d ifundido proceso de aprendi za je que ese p rogreso 

4. Comuni cac ión personal al autor de R. Ca rranza, 1978 . 
5. Véase S. A lbes y R. Bielsc howsky, Construc;ao de una Capac idade 

de Consultoria e Engenhar ia no Brasil , FINEP, 1978; A . M alhotra, " Bu il d
ing from the Top Down" , en Ma zingira, agosto de 1979, y) . Pe rrin , D e
sign Engineering and the Mastery of Knowledge for the Accumu lation o f 
Ca pital in Develop ing Countries, IREP, Uni versid ad de Grenob le, 1971. 
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téc ni co ca usa rá en otras partes de l sistem a indu st ri a l, y de la 
rest ru c turac ión ele las relaci ones ent re las empresas púb li cas, 
las empresas pr ivadas , la 1 y D, las o rga ni zac iones f in anc ieras y 
el gob ierno 6 

Los benef ic íos potenc ia les reseñados pueden com pensa rse 
en alguna m edida con los costos derivados de las inef ic ienc ias 
y las f a ll as el e los prod uctores intern os, las represa li as de pa íses 
qu e ven ba jar sus exportac io nes , las situacion es monopó li cas, 
etc. Qu ienes hacen las po lí t icas frec uentem ente han exage rad o 
es tos inconvenientes y a m enudo no se han dado cuenta ca bal 
ele los benef ic ios pote nc iales. En ell o han so lido infl uir ac
t itudes ele "seguridad ante todo" y de m enosprec io hac ia las 
capac idades loca les. 

PROCED IM IENTOS Y MODE LOS DE DE CISIÓN 

P ara m ax imi za r los efec tos positivos, los proyectos deben 
desagrega rse, las posibi lidades ele ofe rta loca l han de anal i

za rse, y las compras deben program arse con cuidado, preferen
tem ente en co labo rac ión con las ram as proveedoras. Un pro
ced im iento que ha sido emp leado en A rgentin a c las ifi ca a los 
renglo nes en una 1 ista " positiva"( los que se produ cen con la ca l i
dad requerid a a prec ios aceptab les), una 1 ista " negat iva" (no es 
posib le producir los en el pa ís) y una li sta " probable" (la produc
c ión puede tener luga r si se resuelven di ve rsos p rob lemas como 
un mercado loca l pequeño, ca lidad, segurid ad) Los es f uerzos 
para el desa rro ll o de proveedores se concent rarán en la li sta 
" probab le". Este enfoque puede emp lea rse tamb ién para insu
m as tecno lóg icos: no se actuaría sobre empresas prod uct ivas si
no sobre orga nizaciones ele consu ltoría e inge nierí a, institutos 
de invest igac ión y o tras entidades de l sistem a c ientífico
téc nico7 

En la eta pa ele operac ión ele las unidades product ivas pu e
den uti li za rse p ro ced imi entos sim il ares. Las d ifi cul tades se rán 
m ayores pues el inve rsion ista , convertido" aho ra en productor, 
es tará tratando con mu chos p roveedores. Deberán desa rro ll ar
se proced imientos ad minist rat ivos adec uados a f in el e es tru ctu
rar una po lí t ica ef icaz el e compras, que ha el e inc luir la as iste n
c ia técni ca, fin anc iera y de ca pac itac ión a los proveedores (Un 
buen ejemplo es el " An c i ll ary Indust ri es Programme", o progra
m a el e industrias aux ili ares, ll evado a cabo por empresas püb li
cas de la India) . 

En cuanto a m ode los ele dec isión para las compras loca les, 
en Franc ia se han rea li zado a lgunos intentos in teresa ntes para 
lograr fó rmul as dest in adas a fij ar los prec ios de insumos loca
les, bajo condi c iones diferentes. En Argent ina, C . Ga rgiul o ha 
anali zado la aceptabi lidad de prec ios más elevados para los 
componentes loca les de p lantas de energía atómi ca. La produ c
c ió n in tern a de componentes ti ene efectos microeconó mi cos, 
m ac roeconóm icos, soc ia les y tec no lóg icos que deben identi f i
ca rse. Si ya se p rod uce intern am ente un componente, con ca l i
dad aceptab le, la dec isió n ele compra se basa en la compara
c ión de los costos nac ionales y los ele importación, contemplando 
los incentivos ex istentes y las tarifa s que protegen a la p roduc
c ió n loca l. Si el componente se f abr ica en el paí s sin suf ic iente 

6. J .A. S aba to y J .M . Martín , " La constru ct io n d' une centra le nuc le
ai re en Argent ine et ses consequ ences sur le processus d' industria l iza
t ion du pays", en Revue du Tiers Monde, 1967 . 

7. ) .A. Sabato y O . Wortman , Apertura del paquete tecno lógico de 
la Central de A tucha, OEA, Wash ington, 1974. 
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ca lidad, o si aú n no se produce pero podría hacerse, los benef i
c ios indirectos aca rreados por la prod ucc ión loca l deben tomar
se en cuenta. Para produc ir el componente, el proveedor nece
sita aum entar su ca pac idad téc ni ca, en equipos, tec no logía y 
ca pac itac ión. Esto produ ce benef ic ios ad ic ionales para la 
empresa que de ot ra m anera hu b iera expe rim entado un ritm o 
m ás lento de desa rro ll o tec no lóg ico. Hay, sin embargo, costos 
ex tra deb idos a l ráp ido aumento de la ca pac idad té cni ca. El 
autor añade que la va lu ac ión de costos y benef ic ios requiere 
definir indi cadores cuantitati vos (se sug ieren va ri os de ell os) y 
reso~e r el sistem a de prec ios que ha de apli ca rse8 

No sabem os aún lo sufi c iente sob re los aspectos prácti cos 
de reforza r y t ransmitir los efectos de la ac tivid ad de inversión. 
Hay mu chas experi enc ias positi vas en los países en desa rro llo, y 
sin duda las práct icas que emp lean corri entemente algunos pa í
ses indu stri ales pueden const ituir va liosos ejemplos. Hay una 
c lara neces idad de inves ti gac ión, para identifi ca r y anali za r 
casos ex itosos y eva luar los procedimientos y las reg las de dec i
sión empl eados, de donde puedan derivarse pautas que benefi 
c ien a los países en desa rro ll o. 

LA EF ICIENC IA DE LA AC TI VIDAD DE INVERS IÓN 

D ebe es perarse que un inve rsionista m ax imice la efic ienc ia 
de su act ividad, o sea la relac ió n de benef ic ios a costos. 

¿En qué m edida se logra e ll o en los países en desa rrollo? La evi
denc ia ex istente muestra que con frecuenc ia el invers ionista 
responderá a ob jet ivos limitados de co rto pl azo y que puede 
enfren tarse a diversas limitac iones y restri cc iones (corno la 
aversión a aceptar ri esgos, la fa lta de asesoramiento técni co ca
li ficado, info rm ac ión imperfecta sobre las o pc iones posibles, 
restriccion es impuestas por el fin anc iamiento externo, etc. ) de 
modo qu e emplea un consulto r ex tranj ero y ll eva a cabo la in
versión en la m oda lidad " ll ave en mano". 

Es probab le que si se adopta una perspect iva de largo pl azo 
se mitigu en las limitac iones intern as. Siadern ás se apli ca n c ier
tos es fu erzos -en otras pa labras, si se emplean procedimientos 
m ejo rados y m ás efi c ientes para estudiar, formul ar y ejecutar el 
proyecto, invo lucra ndo a una organ izac ión nacional de consul
to ría e ingeniería en todas las etapas, con un papel res ponsa
ble- resulta posib le obtener mayor efici enc ia, debido a los 
efec tos positivos m enc ionados. 

Los m ayores esfuerzos que el inversionista y su consu lto r 
ap liquen a la activ idad de inversión producirán un aumento en 
la efi c ienc ia privada de la actividad, o sea en la re lac ión entre 
beneficios y cos tos adi c ionales. Los es fu erzos obtendrán un 
rendimiento más que proporcional hasta ll egar a un punto ópt i
mo en el que esfuerzos ad ic ionales no res ultan ya rentabl es . El 
inve rsioni sta puede ll ega r a un nuevo óptimo en un plazo razo
nablem ente co rto, si actúa sobre as pectos que pueden modifi
ca rse con rapidez. En un período más largo puede forta lecer su 
capac idad téc ni ca intern a, experim entar un proceso de aprendi
za je, m ejorar sus procedimientos de compra, estab lecer una red 
de proveedores confiables, etc. Si al mismo tiempo surgen uno 
o m ás grupos de consultorí a e ingenierí a en los que el inversio
nista pueda confiar, es posible lograr mejoras ad ic ionales al eje
cutarse una secuenc ia de inversiones. 

8. Comisión Nac iona l de Energía Atómica, Cen trales nuclea res en 
Argentina. Su tecno/ogia y su impacto regiona l, Consejo Federal de In
versiones, Buenos Aires, 1974. Véase el cap. 2. 

proyectos de invers ión efi c ientes 

Estas situaciones pueden representarse en una gráfica qu e 
mu es tra en un eje la ef ic ienc ia y en el otro el esfuerzo puesto 
por el inversioni sta y su o rga nizac ió n de consulto rí a e ingenie
rí a (gráf ica 1 ). En un comienzo el invers io nista apli ca un es fu er
zo moderado y obti ene una efi c ienc ia que considera com o má
xim a (pu nto A), pensando que no se just if ica n es fu erzos adi c io
nales. Esta sería una situac ión " ll ave en mano" o de " ca ja ne
gra" . Pero si el inversionist a ca mbi a su enfoque y sus actitudes, 
adopta una perspectiva de más largo p lazo, hace m ayor uso de 
la ingenierí a nacional y mejo ra sus p rocedim ientos de compras, 
puede ll egar a un m ayor m áx imo de ef ic iencia en un pl azo rela
t ivamente corto (punto B) y a un punto aun m ás alto en el largo 
pl azo (punto e). Las posic iones m áx im as suces ivas entre los 
puntos By e se obtendrán gradu alm ente en inve rsiones suces i
va s, a medida que continúa e l aprendiza je y que t ienen lugar di
ve rsos efectos. El proceso equivale a pasar de un a " ca ja negra" 
a un a "caja blanca" a través de una secuencia de "cajas gri ses " 
paul atin amente bl anqueadas. 

GRÁF ICA 1 

Efic iencia y esfuerzo del inversionista 
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Esfuerzo 

A. Máxima eficiencia privada anti cipada por el invers ion ista con pro
cedimientos de inversión tradi cionales (ca ja negra). 

B. Procedimientos de invers ión mejorados; corto plazo. 
C. Proced imientos de invers ión mejorados - largo plazo (ca ja blanca). 

E 1 punto e serí a el óptimo desde la ó pti ca privada en el caso 
de un inve rsi onista que dec ide conforme a considerac iones de 
largo plazo. Pero puede ex ist ir un aumento adic ional en la ef i
c ienc ia si va rios inve rsion istas aúnan sus es fuerzos (esta es una 
posibilidad conc reta en el caso de empresas púb li cas) de modo 
que las o rga nizac iones de consultoría e ingeniería ace leren su 
proceso de aprendiza je, se unif iquen espec ifi cac io nes (sobre to
do en e l diseño de instalacion es per iféri cas), se reduzca n las va
ri edades de los productos y se haga n compras conso lidadas en 
gran esca la a precios red uc idos. De es ta manera el óptimo pue
de pasar a D (gráf ica 2), si bi en en la práctica no parece fác il co
o rdin ar actividades y unifi ca r cr iterios y mecanismos de 
compra. 
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GRÁF ICA 2 
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Esfuerzo 
D . Efic iencia pri vada en el largo pl azo para el caso de es fuerzos coor

dinados con otros in versioni stas. 
E. Efic ienc ia socia l en el largo plazo. 

Hasta aq uí nos hemos referid o a la efic ienc ia pri vada, que 
tom a en cuenta só lo los costos que recaen sobre el inve rsioni sta 
y los beneficios que és te recoge. Cabe preguntarse qué sucede 
entretanto con la ef ic ienc ia soc ial. En un país en desa rro ll o es 
probab le que, debido a las divergencias en.t re los costos priva
dos y los soc iales y a los efec tos producidos sobre los proveedo
res y ot ros actores soc ia les, la ef ic iencia soc ial sea mayor que la 
efic ienc ia privada en el punto en que esta últim a es m áx im a, y 
que sea pos ible aumentarl a aún m ás. En tal caso se ría deseab le 
continu ar ap licando es fuerzos adic iona les hasta ll ega r a un óp
timo soc ial E, donde la ef ic ienc ia soc ia l se rí a máxima. Esto 
puede reque rir la apli cac ió n de diversos m eca nismos de in cen
ti vos para que los cos tos adi c ionales.de continu ar m ás all á del 
óptim o p ri vado sea n compartidos por la com unid ad en general 
y no reca iga n so lamente sob re el inversionist a. 

El m ode lo de aná li sis que sugerim os es conceptu al y cualita
t ivo, y no se rí a se nc ill o expresa rl o en términos cuantitat ivos. 
Sin embargo, aun en esta presentac ión burda, las gráf icas su
gieren a lgunas cosas de interés. 

Podemos espe rar que en un país indu strialm ente desa rro ll a
do los inversionistas ya habrán aprendido a rea li za r sus inversio
nes de la me jor m anera posib le, y que la efi c ienc ia soc ial se rá 
ce rca na (si no idénti ca) a la pr ivada a l tratarse de m erca dos 
mu cho menos imperfectos. En ta l caso, los puntos A, C y E ten
derán a co inc idir. Idea lmente los inversionistas de esos paí ses 
no neces itarí an ap li ca r es fu erzos adi c ionales para m ejorar sus 
procedimientos de inve rsió n. 

Empero, esto no es así en países en desarro ll o, y en un caso 
concreto es impo rtante hacer pregun tas com o: ¿cuán lejos está 
el máximo privado (punto C) de la situa c ión origina l (punto A)? 
¿E n cuá ntas etapas puede ll egarse a él, y cuál es el sendero ópt i
m o (por B, B1, B2, etc.)? ¿Cuánto m ayor es la eficiencia soc ial 
que la efi c ienc ia privada en el punto e (representada po r la dis-
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tancia 6 en la gráf ica)? ¿C uánto mayor es la ef ic ienc ia soc ial 
cuando llega a su máximo (punto E)? 

Una pr im era observac ió n que ti ene im portantes consecuen
c ias de po lítica es que el inversionista puede alca nza r el punto 
de ef ic ienc ia priva da m áx im a sin otro in cent ivo que su propio 
interés. Le conv iene au m entar sus esfuerzos hasta ll egar a ese 
pun to. A ho ra bien, si la ef ic ienc ia soc ial au mentara mucho 
entre la pos ic ió n ori gin al en A y la qu e co rrespo nde a C. ell o 
significaría que puede lograrse mucho desde e l pun to de vista 
soc ial, sin neces idad de recurrir a incentivos, enseñando a los 
inve rsionistas a mejorar sus procedim ientos 9 

La efic iencia privada m áxima dependería en parte defacto
res in ternos (po r ejemp lo, el nivel téc ni co, la ca lidad de la ges
t ión em presa ri al, la co rrecta aprec iación de los rie sgos rea les) y 
en parte de factores exte rn os, entre e ll os la coherenc ia de las 
po líti cas de gob iern o, la estab ilidad po lí t ica y económica, etc. 
Se logra rán ni ve les m ás al tos de ef ic ienc ia privada en las act iv i
dades de inve rsión en tanto haya estab ilidad en las po líticas y 
las instituc io nes, y el sec tor púb li co siga una ra c ionalidad co
mún en vez de raciona lidades pa;cial es muy d iversas. 

Cabe logra r un aumento ad ic iona l de la ef ic iencia soc ial si 
se ap li can medidas para que va lga la pena para los inve rsion is
tas moverse m ás hac ia la derec ha en la gráf ica, de modo que 
haya incentivos para a p i ica r más es fu erzos que los es trictamen
te just if icados en términos de ef ic ienc ia p rivad a. Estas med idas 
dependerán de las c ircunsta ncias específicas; pueden consist ir 
en un subsidio para el inversionista a f in de compensar lo por e l 
esfuerzo ad ic iona l que rea li ce, con sus m ayores costos y ri es
gos, o pueden estar d iri gidos a proveedores a fin de reduc ir sus 
cos tos m ediante líneas de c rédito especia les, programas de ca
pacitación, se rv ic ios técnicos a bajo costo, protecc ión tarifar ía, 
etcéte ra. 

Debe cuidarse de no apurar las cosas sin una preparación 
adecuada, al trata r de lograr dem as iado rápidamente un alto ni
ve l de inco rporac ión de tec nología, servic ios e insumas de l 
país, pu es el inversio nista puede encontrarse en la parte des
cendente de la curva (punto B2). Es necesa rio estar al tanto de 
las limitac io nes ex istentes; debe haber ti empo suf ic iente para 
aprender, a fin de produc ir resultados que se inco rporen en su
ces ivos proyectos de inversi ón, de modo de reali zar progresos 
etapa por etapa . Una pregunta importante es hasta dónde ir e n 
cad a etapa; por ejemplo, qué porcentaje de participac ión loca l 
ha de buscarse en proyectos de inve rsión suces ivos. O 

9. Por ejemplo, el inversionista debería: 
• modificar sus act itudes anteri ores, planificar una estrategia para 

ll evar a cabo sus futuras inversiones, anali za r la posibilidad de emplea r 
tecnología, ingenierí a, bienes de capita l y otros insumas de origen in terno; 

• mejorar sus es tructuras técnicas y de gest ión para que sea n capa
ces de abrir el "paquete" y tratar con orga ni zac iones nacionales de 
consultoría e ingen iería, ll egando pos iblemente a desarrollar sus pro
pios departamentos de formu lac ión de proyecto, ingeniería, e inves ti ga
ción; 

• emp lea r métodos de análisis y reglas de dec isión adecuados para 
las diversas act ividades de un proyecto de inversión, espec ialmente las 
dec isiones de compra; 

• aux ili ar a sus proveedores loca les fin anc iera y técnica mente, as i 
como planifi ca r las compras con bastante antelac ión y hacerlo saber 
para que los proveedores reduzca n su incert idumbre, planifiquen sus 
actividades y sean inducidos a inverti r en planta, capac itación, mejoras 
técni cas, nueva tecno logía, etcétera. 


