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Proyectos de
.,
1nvers 1on eficientes

A LBERTO A RÁOZ *

INTRODUCC IÓN

CÓMO SE VINCU LAN LAS DEC ISIONES ENTRE SÍ

os proyec t os de inversió n pu ede n prepa rarse de t al modo
qu e no só lo produ zca n in sta lac io nes qu e entreg uen el se rvic io o los b ienes requ erid os (en las ca ntid ades y cos t os
prev istos), sin o q ue as imi smo aca rree n ve ntajas para el in ve rsioni st a y p ara ot ros acto res soc iales, prin c ipalm ente en el largo
p lazo. Son proyectos de inversión efi c ientes aque ll os qu e c ump len co n este req ui sito en un a m edid a importa nte.

n la secue n c ia de un pro yecto c iertas dec isio nes co nd ic ionan ot ras y afecta n m arcada m ente su re leva nc ia pa ra los
o bj et ivos nac iona les de desa rro ll o.

L

En ge neral, el uso de se rv ic ios loca les de co nsu ltoría e in geni erí a puede ayudar a p rod u c ir un co njunto de efe c tos pos itivos, m ás a ll á de los q ue tend rí an lu ga r si se emp lea ra una f irm a
ex tranjera de co nsul toría e inge ni erí a. La m ayo r parte de los
ef ectos apa rece rán en e l m edi ano o e l largo plazo, a m edid a
qu e actüen los procesos pu es tos en mov imi ento. Las co nsecuenc ias f in ales para el desa rro ll o se pu eden re lac ion ar co n los
cos tos socia les a f in de dar un a id ea de la efi c ienc ia socia l del
proy ec to.
Ex ist en se ri os prob lem as para med ir esos efectos. Aq uí interesa n las co nsec u en c ias diferenc ia les o margin ales de emp lea r
c iertas m oda l idades para fo rmul ar y ejec u tar un proye cto de invers ió n. Tales co nsec u enc ia s apa rece rán só lo despu és de c ierto
ti empo, y pu ede n es tar ve ladas por otras inf lu enc ias. A lgunas
de las va ri ab les afec t adas son de naturaleza cua li tativa, co mo
" nivel tec no lóg ico", "a prendi za je" y " v uln erab ilid ad", de m odo que su cuant if icac ión no es sim ple y a veces resulta impos ib le.
Empe ro, va le la pena an ali za r los diferentes é fectos y ll egar,
por lo m enos, a un a apre c iac ió n ge neral de su ma gnitud en un
caso determi nado. Esto pu ede bastar pa ra d erivar pautas c laras
pa ra las d ec ision es de po lí t ica. Como mu es tran las pru ebas ex iste ntes, c iertas formas de ll evar a ca bo la inversió n produ ce n
efectos m uy positivos.

* Presidente de l Com ité de Tecnologí a de la Unión de Asoc iaciones Argentinas de Ingen ieros .

E

Durante la etapa de prein vers ió n de un proyecto se def in en
su s ca ra c terísti cas prin c ipales. Las decis io nes q ue se ado ptan
en esta etapa ti enen fu ertes imp li cac ion es so bre las es pec ifi cac io nes y el orige n de los bienes y se rvi cios qu e se habrá n d e obtener en las sigui entes f ases. Se ana li za rán d iversas opcione s a
m ed id a que se ava nza desde la id enti ficac ió n del proyec t o
(donde pu ede habe r estudios de program ac ión de los sectores
económ icos p rin c ipales y ram as industria les espec íficas), a la
prefac tibi l idad (c u and o se rea li za un a se lecc ión prelim inar de
los pr in c ipales parám etros d el proye cto, co n ba se en es tudio s
de m ercado, t ec no logía, ubi cac ió n, etc.) y fi nalm ente al in fo rm e de fa ctibi lid ad, en el qu e es tudio s m ás d eta ll ados d e m ercado y ubi cac ió n, un di se ño preli m ina r de in ge ni erí a y negoc iac iones tentat ivas co n posib les prov ee do res permitirán desar ro ll ar
distintas so lu c iones tec no lóg icas, som ete rl as a un a eva lu ac ión ,
y p rese ntar reco m end ac iones al inversio nista. Este ültim o, naturalm ente, tendrá que e legi r la opc ió n que pref iere; pero la o rganizac ión qu e ll eva a ca bo la ta rea de pre in ve rsió n ya hab rá tom ado un gran nüm ero de deci sio nes pre limin ares, que se
habrán in co rp orado en las opc ion es prese ntadas a l in versionista, de modo que éstas pod rán ser m ás o m enos ap rop iad as para
las co ndi c io nes loca les, o estar o ri entad as en m ayor o m enor
m ed id a hac ia la uti li zac ió n de insum as loca les, confo rm e al enfoq ue y a los sesgos de esa orga ni zac ió n. La exp eri enc ia pa rece
mostrar que cu and o un a o rga ni zac ió n loca l de co nsul torí a e inge ni erí a ll eva a ca bo la etapa de prein versión puede res u l ta r
un a m ejo r elecc ió n tec no lóg ica e in co rpo ra rse m ás su ministros
loca les.
Otra dec isión im portante t iene qu e ve r co n la forma de f inanciamiento de l p royecto. La expe rien c ia tamb ién mu estra
que el co ntenid o loca l es m ayo r c uand o el inve rsio ni st a utili za
fondo s prop ios y que es mín im o c u ando se emp lea c réd ito de
prov ee do res.
Un a vez eleg ida una opc ió n, rea li za dos los arreg los fin anc ieros y co nseguid os los pe rmi sos de l go b iern o y otros req ui si-
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tos pr eli m inares, el proyec to entra en su et apa de ejec u c ió n y se
debe dec idir el sumini stro de di ve rsos in sum as y elem entos. Se
han eleg ido ya la solu c ió n tec no lóg ica y el provee do r de la inge ni ería b ás ica, qui en pu ede se r el mi sm o du eño de la tec no logía o un a empresa po r él li ce n c iada. En mu c hos cas os la tec nologí a y e l di se ño de in ge ni erí a bás ica se o bti enen en el ex tr anj ero; hay luga r, sin embargo, para d es prend er c iert as tec no logías
" perif éricas " de l proceso " m edu lar" y hace r en el p aís su d iseño de in ge ni erí a. A veces es necesa rio ll ev ar a ca b o trab ajos de
in ves ti gac ió n y d esa rro ll o para ad aptar el proceso o e l produ cto
a las co nd ic ion es in te rn as, y es pos ibl e a veces rea li za r estos
tr ab ajos en el p aís. La m ed id a en qu e las tareas de di se ño b ás ico peri f éri co y de 1 y D ad aptat ivo pu edan ll ev arse a ca bo loca lm ente depend erá d el ni ve l de desa rro ll o téc ni co nac io nal y de
la ac t itud y los es fu erzos po r parte de l in ve rsio ni st a y la o rga nizac ió n de con sul torí a e inge ni erí a qu e lo as iste.
La siguiente tarea es la in ge ni ería de deta ll e. En ell a la in geni ería bás ica se t ransf o rm a en un co njunto de d ibu jos e in stru cc io nes det all ad as qu e p erm it en enca rar la co mpra e in sta lac ió n
de l eq uipo y las ac ti v id ad es de co nstru cc ió n. En es t a et ap a t ienen lu ga r var ias dec isio nes en apari enc ia m eno res, q ue cuando
se suman pu eden signif ica r impo rtantes d if erenc ias co n res pecto a las ca rac t erí st icas de los co mpo nentes e in sumas qu e se
han de utili za r y a la fu ente d e los m ismos. La part ic ip ac ión de
un grupo nac io nal de in ge ni erí a res ulta im po rt ante, a fin de asegurar qu e se in co rp o ren in sum as loca les, has t a dond e sea posibl e, en la inve rsió n y en la produ cc ión . 1
Un grupo loca l de inge n ierí a qu e p arti c ipe ac ti va m ente en
un gran núm ero de dec isio nes de es ta natur aleza pu ede cump lir
un impo rt ante p apel soc ial al es pec ifi ca r insum as qu e pu eden
produ c irse en el país. En la et ap a de in ve rsió n, es to af ec t ará el
o ri ge n d e di stintos eq uipos, se rv ic ios téc ni cos, m at er iales de
co nstru cc ió n y se rv ic ios de con stru cc ión . En la et apa de o perac ió n, las dec isio nes de in ge n ierí a y di se ño prev iam ente tom ad as in f luirán en la natura leza y el or ige n de m at eri as prim as,
in sumas b ás icos, com pon entes, partes, repu es to s, se rv ic ios técni cos y se rv ic ios admini strati vos, tod as ell as compr as "co rri ent es" en las qu e in f luirán las dec ision es tom ada s durante la etap a de in ve rsión .
Podem os ve r co n c larid ad lo impo rt ante qu e es tener el co ntro l intern o de las ac ti v id ades de prein ve rsión y de d iseño de ingeni erí a si se desea usa r plenam ente el potenc ial de of ert a interna en las et ap as de in ve rsió n y produ cc ión d e las nu evas in st alac io nes. Las orga ni zac ion es de con sul to ría e in geni ería a cargo
de esas a ct i v~d a d es deberí an es t ar al t anto de las po sib ili dad es
d e o f erta nac ion al en ca d a uno de los rubro s m enc io nados, y
deberí an ad o ptar las ac t itud es aprop iad as res pecto a modifi ca1. Un caso inte resa nte oc urrido en un país lat in oa meri ca no hace
unos años ilu st ra es to. Debí an co nstru irse va ri os edifi cios indu stri ales
se ncill os. Algunos f ueron diseñados por ingenieros loca les y emp lea ron
75% de acero prod ucido inte rn amente; otros, por ingenieros ex tranj eros, requiri eron importar 75% del ace ro. La importante dif erencia 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 ex tranj eros no es taban familiar izados co n el acero loca l y lo emplea ban sólo cuand o es taban seguros qu e no iba a pe ligrar la estru ctura. Los ingenieros nac ionales
co nocía n bi en el acero produ cido en el pa ís y lo emplea ban excepto
cuando es taba n seg uros qu e no se rí a ap ropi ado. La ac t itud de "seguridad ante todo" de los extra njeros, junto co n su co noc imi ento imperfecto del produ cto nacio nal, mu ltip li có inn ecesa ri amente por tres la import ac ión de acero.

c io nes de d ise ño, es pec if icac io nes, no rm as téc ni cas y f ec has de
ent rega. H an de aprec iar los riesgos y los cos tos ex tr a -s i
ex ist en - de ca d a co m p ra loca l, y aco nse j ar al inve rsio ni sta la
m ej o r dec isió n a largo plazo. D e es ta m an era pu eden d ese mpeñar un p ape l dec isivo en e l aum ento de la ef ic ien c ia soc ia l del
pr oceso de in ve rsió n 2
EF EC TOS SO BRE LOS AC TORE S Q UE
PA RT ICIPAN EN UN PROYECTO
a.

Para el in versionista

1 utili za r se rv ic ios loca les d e co nsul torí a e ingeni erí a y al
abrir el paqu ete tec no lóg ico, el in versioni sta pu ede obtener
benef ic ios en el corto pl azo por un a redu cc ión en el costo de las
co mpras, al ap li ca rse es fu erzos a c iert as ac t iv id ad es antes descuidada s, com o es pec ifica c ion es má s apropi ada s, m ejo r contro l de ca li dad , y la bú squ eda de nu evas fu entes de sum ini stro .
En un p laz o m ás largo, e l in ve rsio ni st a pu ede eleg ir un a te c nología m ejo r adaptad a, redu c ir el cos to de numerosos renglones,
superv isa r de ce rca la con stru cc ió n d el equ ipo y d e las inst alac ion es f ij as y redu c ir la vu ln erab ilid ad de las futuras o perac iones co m o co nsec uenc ia de un m ayo r empl eo de in sumas internos. T odo es t o pu ede provoca r aho rros signifi ca t ivos en el
cos to de in ve rsió n, as í co mo en los costo s de o perac ión . Pero
hay a lgo m ás impo rtante: las co nsecu en c ia s f avorab les del proceso de ap rendi z aj e del prop io in ve rsion ista y de los grupos loca les de con sultoría e in ge ni erí a qu e emp lea. Ell o posib ili ta un
aum ento en la ef ic ienc ia de l as op erac ion es de produ cc ión y de
m antenimi ento, ayud a a in corp o rar un f l uj o de m ejoras e inn ovac io nes -a lgun as de las c u ales pu ed en or igin arse in t ern am ente- y perm ite la pr ep arac ión y ejec u c ión de m ejores proy ec tos
de inversió n en el futuro. El ef ecto ac umul at ivo d e es te proceso, y de f enó m enos simil ares de aprend iza je en los p ro vee dores, pu ede ll egar a cobr ar gran im portan c ia.

A

H ay por c ierto a lgunos aspec to s nega t ivos. El in ve rsioni sta
deb e afrontar el costo d e d es arro ll ar sus ca pac idades técn icas
intern as y pu ede t ambi én tener qu e enfrentarse a cos to s ex tra
por prec ios m ás al tos, ca li d ad m ás ba ja y f in anc iam iento m ás
ca ro d e los sumin ist ros naci o na les. Existen t ambi én ri esg os de
f all as téc ni cas y entregas t ard ías qu e frec uentem ente d isuad en
a los in versio ni st as d e abr ir los paqu etes de proyec to, conf iar en
los in ge ni eros lo cales y co mprar a los proveed o re s loc a les. Sin
emb argo, es prob ab le qu e es os ri esgo s se hay an ex age rado en el
p asa do, lo qu e ha res ultado en la cont inu ac ión de prá ct ica s
poc o ef ic ientes.
Las m ejoras en la formu lac ió n y ejec u c ión d e proyec to s con
e l pro pós ito de produ c ir es os benef ic ios han de in trodu c irse co n
c iert a ca utela. Se d ebe hace r un a ev alu ac ió n c uid adosa y reali sta de has t a dó nde proce d er con prác tic as ava nza d as en una
o cas ió n dete rmin ad a, teni endo en cuenta qu e pu ede darse otro
pas o hac ia adelante e n el futuro . A l seg u ir un proceso de m ejora gradu al, el in ve rsio ni sta pu ede ed ifi car só li dam ente su compe te nc ia téc ni ca y la de su con sul to r, y desa rroll ar un a red de
provee dores ef icaces y co nfi ab les. A lgunos ri esgos so n, sin emb argo, inevitab les, es pec ialm ente cu and o a un dete rm inado proveedo r se le d a la o po rtunid ad de produ c ir a lgo qu e no ha p ro2. A. Aráo z, " Las orga ni zac iones de co nsul to rí a e inge nierí a en
América Latin a" , en Com erc io Ex teri or, vo l. 28, núm . 1 2, M éx ico,
diciembre de 1978.
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elucido antes. Pero los ri esgos so n p arte de la v ida econó mi ca , y
" qui en no arri esga no ga na".

b. Para los pro veedores loca les
os pro ce d im ientos m ejorados de in ve rsió n, pa rtic ul arm ente
SI com prend en p rog ram as de co mpras a largo p lazo, pueden benef icia r a los provee dores intern os al amp li ar y esta b iliza r la dem and a y al indu c irl os a as ign ar rec ursos y esfuerzos
pa ra la m ejo ra tec no lóg ica, el aum ento de la prod u ct iv idad , la
capac itac ió n de l perso na l y la expa nsió n de las in sta lac io nes
produ ct ivas. As imi sm o, las es pec if icac iones c rec ientem ente ri gurosas , qu e requieren ni ve les téc ni cos m ás a lto s para se r sat isfec has, impu lsa n e l prog reso técn ico.

L

Un res u/ ¡ado puede se r qu e los provee do res aum enten sus
ni ve les tec no lóg icos y ap renda n a hace r nu evas cosas, am p li ando de es ta manera sus m ercados. Esta co nsec u enc ia se co no ce
b ien en los países desa rro ll ados, dond e mu c has inn ovac io nes
té c ni cas resu l ta ntes de t rab ajos p ara el go bi erno en m ater ia aeroespac ia l, de defensa y ot ras han enco ntrado ap li cac iones c iv iles. El proveedo r rec ibe auto ri zac ió n (y a vece s se le anim a
ex plí c itam ente) para apli c ar sus co noc imi entos a nu evos pro~
du etos en o tros m erca dos. En los paí ses en desarro ll o l as ram as
indu stria les in vo lu c rad as se rán much o m enos co mpl ejas, y e l
know how no prove nd rá en ge nera l de 1 y D sin o m ás b ien de impo rt ac io nes de tecno log ía, ca pacita c ión de persona l, esf uerzos
de in ge ni erí a y un a su ces ió n de ca mbios e innova c iones m enores. No obsta nte, el fenómeno es ese nc ialm ente simil ar. Se le
pu ede obse rva r c laramente en indu stri as m ecán icas q ue sum ini st ran pa rtes a fabr ica ntes de automóv il es, barcos y otros produ ctos co mpl ejos, q ue han mostrado un notab le progreso téc ni co
en algunos país es en d esa rrollo . Es posib le ace lerar y o ri entar
es te pr oceso de ap rendi za je m ed iante políti cas de co mpras
adecuadas; un bu en ejemplo es el pap el desempeña do por las
empresas púb li cas fr an cesas, a través de sus práct icas de co mp ras, en el desa rro ll o de la indu stri a de b ienes de cap ita l de
Franc ia en la posgue rr a 3
Los proveedo res pu ed en enco ntrar algu nos prob femas co n
las po lí t icas de co mpra de un redu c ido núm ero de c li entes o a
veces un o so lo. Esta depend enc ia puede signifi car la aceptac ió n de co ndi c ion es m uy ri gurosas, as í co m o enfrentarse co ntinu am ente a la pos ib ilid ad de un a bru sca 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
as co mpras a prov ee dores loca les pu eden produ c ir efecto s
en otra s partes del sistema económ ico m edi ante diverso s
m eca ni sm os.

eco nóm ica, el emp leo y la in ve rsió n, para cu yo anál isis se
neces itaría co ntar co n un mod elo m acroeco nó mi co ap rop iado
En seg und o lu ga r pueden ex ist ir signif icativos " efectos de es labon ami ento" m edi ante los c ua les pueden resu l tar en el largo
p lazo importantes ca mbi os en la estru ct ura in d u stri a l de l pa ís.
La m ag nitud d el mu l tip li cador, e l ace lerado r y los efectos de
es labo nam iento depend erán de la m agnitud y la orie n tac ió n de
la dem and a del in ve rsio ni sta y pued e ll ega r a impo rt a ntes va lores cu and o se ll eva n a ca bo grand es proyectos, co mo su ced ió el
siglo pasado co n los ferroc arri les y está suced iendo hoy en c iertos pa íses en desarro ll o que ti enen p lanes am bi c iosos para
amp li ar su indu stri a petroq uími ca.
Los efectos que acabamos de m enc io nar so n en pr in c ip io
c u antifi ca b les. Ex ist en otros, ll am ados exte rn ali dades, qu e no
se tran smiten po r el m erca do, cuya cu antif icac ión pued e no se r
po sibl e, pero que qu izás se an aún m ás importante s para el d esa rro ll o in du st ri al en el largo p lazo. Se les debe rí a co nsid erar
ex p lí c itamente y su m ag nitud deberí a aprec iarse, aunqu e só lo
se a m ediante jui c ios c u alitat ivo s, al ti empo d e formu lar p rog ram as de in ve rsió n. Entre ell os podemos m enc io nar e l efecto psico lógico favorabl e de em pl ea r ex itosame nte a inge ni eros co nsul to res nac io nales, desag rega r in ve rsio nes co mpl ejas, co nfi ar
en los ava nces tec no lóg icos intern os y empl ea r b ienes de ca pital y ot ros insumas de es te or ige n en in ve rsió n y pro du cc ión . Este "e f ec to demos trac ió n" es poten c ialm ente tan impo rtante
qu e en un a es trateg ia para desa rro ll ar ca p ac id ades téc ni cas
nac io nal es -prin c ip alm ente co nsul toría e in genierí a- y ap lica rl as co n m áx im o efecto e n el desa rrollo se h an d e eleg ir c uidadosamente las act ividades ini c iales a fin de m ax imi za r las
pro babilid ades de éx ito, y se deben dedi ca r es fue rzos pa ra dar a
co no ce r ampli am ente los res ultados o bteni dos.
Empero, so n aún más importantes c iertos efec tos t ec nológicos qu e pu eden tener lu ga r a m ed ida q ue se capac itan rec ursos
hum anos, se m ejora n las act itudes de los in vestigado res, se difund e el co noc imi ento t éc ni co, y se ref uerza n las ca pac id ades
de res olver probl em as y de mejo rar y generar t ec nologías a tr avés del espectro in dustria l. Todo esto signific a un amp lio proceso de aprend iza je impul sa do por act iv id ades de inversión eficie ntes, y qu e pu ede t ener gran impo rtan c ia pa ra reforza r la
autodete rmin ac ió n en materia de tec no log ía. Una orga nizac ión
de co nsultorí a e in gen iería puede desempeña r un papel c ru c ial
en este proceso al ap li ca r a sus c li entes lo que ha aprend id o de
sus prop ias expe ri enc ias, de sus asoc iados ex tran jeros y de ot ras
f uentes . En este se ntido, un a o rga ni zac ión indepe ndiente puede
ay udar a la "soc iali zac ió n" del co noc imi ento antes ence rr ado
en un a empresa.

L

U n aum ento en la prod u cc ión de los proveedo res sign if icará
aum entos de dem anda en otras p artes, por e l m eca nismo de l
multipli ca do r; y si no hay sufi cie nte ca p ac id ad oc iosa en m ano
de ob ra y equipo co mo p ara pe rm it ir un aum ento co rrespondi ente en la producc ió n, se neces itarán nu evas in ve rsione s (el
"ace lerado r" ). Todo esto signifi ca un aum ento de la ac tivid ad
3. Véase A. Aráoz, " Co mpras estata les y desa rroll o tecno lóg ico",
en Co m erciO Exteflor, vo l. 27, núm . 6, M éx ico, junio de 1977.

EFECTO S EN EL DE SA RROLLO

as co nsec uenc ias de empl ea r práct icas efic ientes de in versión -particu larm ente el uso apro piad o de ca pac id ades loca les de co nsulto rí a e inge nierí a- pueden co nce ntrarse en
c ierta s act iv idades o en reg io nes de term in ada s. Se rí a pos ibl e
or ientar estos ef ec tos p ara promo ve r el d esa rroll o d e un a ram a
indu stri al (por ejempl o, m o to res eléc tr icos de det ermin ada potencia) o de c ierto t ipo de productor (como las p eq ueñas empresas
en la reg ió n Z), empl eando exp lí c itam ente como in strum entos
de po lí ti ca el co nsiderab le poder de co mpra de l sec t o r públi co.

L

M ás all á de es tos ef ec tos loca li zados, las co nsec uen c ias se
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t ra nsmit irán a otras ram as in dustriales . Probab lem ente e l efecto m ás impo rta nte es e l qu e res ulta de la dif u sió n de l proceso
de ap rendi za je, co n un aum ento de la ef ic ienc ia p roduct iva,
un a redu cc ió n de los costos, y un pro greso téc ni co qu e pu ede
permitir e l desa rro ll o de nu eva s act iv idades prod u c ti vas y eve ntua lm ente modif ica r las ventajas co mparat ivas . Los proyectos
el e in ve rsión deberían pe nsa rse p ara tener ef ectos positi vos
so bre el ap rendi za je 4
Los ef ec tos en las act iv id ades de 1 y D y en la utili zac ió n el e
sus res ultados también puede n se r importantes . Sa bemos que
los res u lt ados de la 1 y D ll evada a ca bo en in stitu c iones es pec iali zadas t ienen poca opo rtun idad de emp lea rse en la p ráct ica
si no se dedi ca n activ id ades de co nsul to rí a e in ge ni erí a pa ra
eva luar los, enco ntra r pos ib les usos, id ent ifi ca r c li entes y
usua ri os, di seri ar prod u ctos y procesos qu e pueda n ap lica rse
comerc ialm ente y, en ge neral, ll eva r a ca bo e l ampli o es pec tro
de ac ti v id ades requeridas para tra nsfo rm ar un ava nce tec no lógico en un a inn ovació n qu e tenga éx ito co m ercia l. A lgun as in st ituc io nes ele 1 y D t ienen sus propi os depa rtam entos el e
co nsulto rí a e in ge ni erí a, qu e puede n rec ib ir la de no min ac ió n de
"se rv ic ios tec no-económ icos", "ve ntas", "consu l toría ", etc., y
cuyo comet ido es v inc ul ar las act iv id ades ele 1 y D co n los usuarios pote nc ia les. En ot ros casos la tarea puede co rrespond er a
un a orga ni zac ión ind ep endi ente de consu ltoría e ingeni ería . En
algun as granel es empresas p(rb li cas de los países en desarro ll o
(p etró leo, ace ro, energía) ex isten depe nd enc ias inte rn as de 1 y D
q ue trabajan co n los depa rtam entos intern os de in ge ni erí a pa ra
desa rro ll ar y apl icar nu evas tec no logías, y que pu eden rea l iza r
proyec tos de in vers ió n co n in gen iería bás ica propi a. En ta l sit u ació n se habrá obten ido un grad o muy a l to el e dom ini o de la
tec no logía. "
Las co nsec uenc ias fin ales en e l desa rro ll o se ex presa rán en
un ca m b io de es tru cturas y en la mod ifi cac ió n del va lor de vari ables m acroeconómicas como empl eo, product iv id ad, impo rtac io nes, perso nal ca l ifi cado, etc. Debido a ot ras infl uenc ias no
se rá fác il co mproba r la m ag nitud d e los efectos el e pr áct icas
efi c ientes de in vers ió n. El ni ve l de desa rro ll o de l país pued e se r
un factor im por tante. Los ef ec to s se rán mu c ho m eno res en un
pa ís de baj a indu stri al izac ió n qu e en ot ro co n un p roceso de
desa rro ll o in dustria l relati va mente ava nza do. D e hec ho,
pu ede n hasta ay ud ar a ve nce r el b loq ueo de l desa rro ll o indu st ri al al fin al de la etap a de sustitu c ió n de importaciones se nc ill as, m ed iante co mpras impo rtantes de p rod u ctos indu st ri ales
a las empresas m ás in c lin adas a inn ovar y m ás ca pa ces de benefi c iarse por ell o. Estos ef ec to s se rán res ultado el e un es fu erzo
co nsc iente de m anejar los proy ectos de in ve rsión para qu e generen dem and as para esas empresas, co n cuid adosas es pec if icac io nes téc n icas, prec ios adec u ados y co ntratos fl ex ib les,
oto rgá ndose les al mi smo ti empo apoyo t éc ni co y f in anc iero. En
ta l caso los efe ctos positivos provend rán no só lo de l aum ento
el e la dema nda y sus repercu sio nes en la econo mí a, sin o tambi én d el prog reso técn ico qu e se indu c irá en los proveedores al
tener éstos q ue cump lir co n requ isitos téc ni cos c rec ientes, de l
ampli o y d ifundido proceso d e aprendi za je que ese p rog reso
4. Co muni cac ió n pe rso nal al autor de R. Ca rranza, 1978 .
5. Véase S. A lbes y R. Bi elsc howsky, Constru c;ao de una Capac idade
de Consultoria e Engenhar ia no Bra sil , FINEP, 1978; A . M alh ot ra, " Bu il din g from t he To p Down" , en Ma z ingira, agosto de 1979, y) . Pe rrin , D esign Engin eering and th e M astery of Knowledge for the Accumu latio n o f
Ca pita l in D evelop ing Coun tries, IREP, Uni versid ad de G renob le, 1971.

téc ni co ca u sa rá en otras partes de l siste m a indu st ri a l, y de la
rest ru c t urac ió n ele las relaci o nes ent re las empresas púb li cas,
las empresas pr iva d as , la 1 y D, las o rga ni zac ion es f in anc ieras y
el gob ierno 6
Los b enef ic íos pote nc ia les reseñados pueden com pensa rse
en alguna m edid a co n los cos to s derivados de las inef ic ienc ias
y las f a ll as el e los prod u ctores intern os, las represa li as de pa íses
qu e ve n ba jar su s ex po rtac io nes , las situacion es mon o pó li cas,
et c. Qu ienes hace n las po lí t icas frec uentem ente han exa ge rad o
es tos in co nve ni entes y a m enu do no se han dado c uenta ca bal
ele los benef ic ios pote nc iales. En ell o han so li do infl uir act itudes el e "seg urid ad ante todo" y de m enosprec io hac ia las
capac id ades loca les.
PROCED IM IENTOS Y MODE LOS DE DE C ISIÓN

ara m ax imi za r los efec tos positivos, los proye ctos debe n
desag rega rse, las posibi li dades ele ofe rta loca l han de anal iza rse, y las co mpras deben pro gram arse co n c ui da do, pref erentem ente e n co labo rac ión con las ram as proveedoras . Un proce d im iento qu e ha sido emp leado en A rgentin a c las ifi ca a los
renglo nes en un a 1ista " positiva "( los que se produ ce n co n la ca lidad req uerid a a prec ios ace ptab les), un a 1ist a " negat iva" (no es
posib le producir los en el pa ís) y un a li sta " probabl e" (la producc ió n puede t ener luga r si se res uel ven di ve rsos p rob lemas co m o
un m ercado loca l pequ eño, ca li d ad, seg urid ad) Los es f u erzos
para el desa rro ll o de provee dores se co n ce nt rarán en la li sta
" probab le". Este enfoque pued e em p lea rse tamb ién p ara in sum as tecno lóg icos: no se actu aría sobre empresas prod u ct iva s sino sob re orga nizaciones ele consu ltoría e in ge ni erí a, in stitut os
de in vest igac ió n y o tr as entidad es de l sist em a c ientífi cotéc ni co7

P

En la eta pa ele o perac ión ele las uni dades product ivas pu eden uti li za rs e p ro ced imi entos sim il ares. Las d ifi c ul tades se rán
m ayo res pues el in ve rsion ista , co nvertido" aho ra en producto r,
es tará trat ando co n mu c hos p roveedo res. D ebe rán desa rro ll arse pro ced imi en tos ad mini st rat ivos adec uados a f in el e es tru cturar un a po lí t ica ef icaz el e co mpras, que ha el e in c luir la as iste nc ia t éc ni ca, fin anc iera y de ca pac it ac ió n a los pro veedo re s (Un
bu en ejemp lo es el " An c i ll ary In du st ri es Programm e", o program a el e industrias aux ili ares, ll eva do a ca bo por emp resas püb licas de la In dia) .
En cu anto a m ode los ele dec isió n para las co mpras loca les,
en Franc ia se han rea li za do a lgunos intentos in teresa ntes par a
log rar fó rmul as dest in adas a fij ar los prec ios de in sum os locales, bajo co ndi c io nes dif ere ntes. En Arge nt in a, C . Ga rgiul o ha
anali za do la ace ptabi li dad de prec ios más elevados para los
co mpo nentes loca les d e p lant as de energ ía ató mi ca. La produ cc ió n in tern a de co mpone ntes ti ene efecto s mi c roeconó mi cos,
m ac roeco nóm ico s, soc ia les y tec no lóg icos qu e deb en id enti f ica rse. Si ya se p rod u ce intern am ente un comp o nente, co n ca lidad aceptab le, la dec isió n ele compra se basa en la co mparac ión de los costos nac io nales y los el e importación, contemplando
los ince ntivos ex istentes y las tarifa s qu e protege n a la p rod u cc ió n loca l. Si el co mpo nente se f abr ica en el paí s sin suf ic iente
6. J .A. Saba to y J .M . Martín , " La co nstru ct io n d' un e ce ntr a le nu c leai re en Arge nt ine et ses consequ ences sur le processus d' in dustria l izat io n du pays", en Revue du Tiers Monde, 1967 .
7. ) .A. Sabato y O . Wortman , Apertura del paquete tec no lógico de
la Centra l de A tu cha, OEA, Wash in gton, 1974.
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ca li dad , o si aú n no se produce pero podría hace rse, los benef ic ios indirectos aca rrea d os po r la prod u cc ió n loca l debe n tomarse en c uenta. Para prod u c ir el co mpo nente, el provee dor necesita aum entar su ca pac id ad t éc ni ca, en equipos, tec no log ía y
ca p ac itac ió n. Esto pr odu ce benef ic ios ad ic io nales p ara 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. H ay, sin embargo, costos
ex tr a deb id os a l ráp id o aum ento de la ca pac id ad té cni ca. El
auto r añade qu e la va lu ac ión de costos y benef ic ios req ui ere
d efinir indi cado res c u antita ti vos (se sug ieren va ri os de ell os) y
reso~e r el sistem a de prec ios qu e ha d e apli ca rse 8
No sa bem os aún lo sufi c iente sob re los aspectos prácti cos
de reforza r y t ransmitir los efecto s de la ac tivid ad de inversión .
H ay mu c has exp eri en c ias positi vas en los pa íses en desa rro ll o, y
sin duda las práct icas qu e em p lea n co rri entem ente algun os pa íses indu stri ales pueden co nst ituir va li osos ejempl os. H ay un a
c lara neces idad de inves ti gac ión, para identifi ca r y anali za r
casos ex itosos y eva lu ar los procedimi entos y las reg las de dec isió n empl ea do s, de dond e pued an derivarse p autas q ue benefi c ien a los país es en desa rro ll o.
LA EF ICIENC IA DE LA AC TI VIDAD DE INVERS IÓN
ebe es perarse qu e un in ve rsio ni sta m ax imi ce la efic ienc ia
de su act ivid ad, o sea la relac ió n de benef ic ios a costos.
¿En qu é m edida se log ra e ll o en los país es en desa rrollo? La eviden c ia ex istente mu estra que co n frec u enc ia el in vers ioni sta
responderá a ob jet ivos limitados de co rto pl azo y que pu ede
enfren t arse a divers as limitac ion es y restri cc iones (corno la
ave rsión a ace ptar ri esgos, la fa lta de asesorami ento t éc ni co cali ficado, info rm ac ión imperf ecta sobre las o pc io nes posibl es,
restriccion es impuestas por el fin anc iami ento ext erno, etc. ) de
m odo qu e empl ea un co nsulto r ex tranj ero y ll eva a cabo la inversión en la m oda li d ad " ll ave en mano".

Estas sit u acio nes pu ede n rep resentarse en un a gráfica qu e
mu es tra en un eje la ef ic ienc ia y en el otro el esfu erzo puesto
por el inversioni sta y su o rga ni zac ió n de co nsulto rí a e ingenierí a (gráf ica 1 ). En un co mi enzo el in vers io nista apli ca un es fu erzo m ode rado y ob ti ene una e fi c ienc ia q ue co nsidera co m o máx im a (pu nto A), pensa ndo qu e no se ju st if ica n es fu erzos adi c ionales. Esta sería un a situa c ión " ll ave en mano" o de " ca ja negra" . Pero si el inversio ni st a ca mbi a su enfoqu e y su s actitud es,
adopta un a perspec tiva de má s largo p lazo, hace m ayo r uso de
la ingeni erí a nacio nal y me jo ra sus p rocedim ien tos de co mpras,
pu ede ll ega r a un m ayo r m áx imo de ef ic ien cia en un pl azo relat ivame nte corto (punto B) y a un punto aun m ás alto en el largo
pl azo (punto e). Las posic io nes m áx im as suces ivas entre los
puntos By e se obte ndrán gra du alm ente en in ve rsio nes suces iva s, a m edida qu e continú a e l ap rendi za je y qu e t ienen luga r dive rsos efectos. El proceso equivale a pas ar de un a " ca ja neg ra"
a un a "c aja blanca" a trav és de una secue n cia de "c ajas gri ses "
paul atin am ente bl anqu eada s.
GRÁF ICA 1
Efic ien c ia y esfuerzo del inversio nista
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Es prob ab le que si se adopta un a perspect iva de largo pl azo
se mitigu en las limitac ion es intern as. Siadern ás se apli ca n c iertos es fu erzos -en otras pa lab ras, si se empl ea n proce dimi entos
m ejo rad os y m ás efi c ientes p ara estudiar, formul ar y ejec utar el
proyecto, in vo lu cra nd o a una organ izac ió n nacio nal de co nsulto ría e in ge ni ería en todas las etap as, co n un papel res pon sabl e- resulta posib le obtener m ayor efici enc ia, debido a los
efec tos positivos m en c io nados.
Los m ayo res esf uerzos que el inversionista y su co nsu lto r
ap liqu en a la activ idad de inversió n producirán un aum ento en
la efi c ienc ia privada de la actividad , o sea en la re lac ión entre
beneficios y cos to s adi c ional es. Los es fu erzos obte ndrán un
rendimi ento más qu e proporcional hasta ll egar a un punto ópt imo en el qu e esf uerzos ad ic ionale s no res ultan ya rentabl es . El
in ve rsioni sta pu ede ll ega r a un nu evo ó ptimo en un pla zo razonabl em ente co rto, si actú a sobre as pec tos qu e pu eden modifica rse co n rapidez. En un períod o má s largo pu ede forta lece r su
ca pa c id ad t éc ni ca intern a, experim entar un proceso de ap rendiza je, m ejorar sus procedimientos de co mpra, estab lece r un a red
de prov ee dores co nfi abl es, et c. Si al mi smo tiempo surge n uno
o m ás grupos de co nsultorí a e in geni erí a en los que el inversioni sta pu ed a confiar, es posibl e lograr m ejoras ad ic ionales al ejec utarse un a sec uenc ia de in ve rsio nes.
8. Comisión Nac iona l de Energía Ató mi ca, Cen trales nuclea res en
A rgentina. Su tecno/ogia y su impacto regiona l, Consejo Federal de Inve rsiones, Bu enos Aires, 1 974. Véase el cap. 2.

Esfuerzo

A. Má xim a efici encia privada anti cipada por el invers ion ista co n procedimientos de in ve rsión tradi cion ales (ca ja negra).
B. Pro cedimi entos de in vers ión mejorados; co rto plazo.
C. Proced imi entos de in vers ión mejorados - largo pl azo (ca ja bl anca).

e

E1 punto se rí a el óptimo desde la ó pti ca priv ad a en el caso
de un in ve rsi o ni sta qu e dec ide co nform e a co n sid erac io nes de
largo plazo. Pero pu ede ex istir un aume nto adic io n al en la ef ic ienc ia si va rio s in ve rsion istas aún an sus es fuerzos (esta es una
po sibilid ad conc reta en el caso de empresas púb li cas) de m odo
que las o rga ni zac ion es de co nsultorí a e ingeniería ace leren su
proceso de aprendi za je, se unif iqu en es pec ifi cac io nes (sobre todo en e l dise ño de instalacion es per iféri cas ), se red u zca n las vari eda des de los productos y se haga n co mpras co nso lid adas en
gran esca la a precios red u c id os. D e es ta m anera el óptimo pu ede pa sa r a D (gráf ica 2), si bi en en la práctica no parece fác il coo rdin ar activid ades y unifi ca r cr iteri os y m eca nismos de
co mpra.
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tancia 6 en la gráf ica)? ¿C u ánto mayor es la ef ic ienc ia soc ial
c u ando ll ega a su má ximo (punto E)?

GRÁF ICA 2
Efi c ie nc ia
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Una pr im era obse rvac ió n que ti ene im por tantes co nsec u enc ias de po lític a es que el inversio nista puede alca nza r el punto
de ef ic ienc ia pri va da m áx im a sin otro in cent ivo que su propio
interés . Le co n v iene au m entar sus esfuerzos hasta ll egar a ese
pun t o. A ho ra bi en, si la ef ic ienc ia soc ial au m entara mucho
entre la pos ic ió n o ri gin al en A y la qu e co rrespo nde a C. ell o
signifi caría que pu ede lograrse much o desde e l p un to de vista
soc ial, sin neces idad de recurrir a inc entivos, ense ñando a los
in ve rsio ni stas a mejo rar sus procedim ientos 9
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La efic ien cia privada m áxima dependería en parte defa ctores in ternos (po r ejemp lo, el ni vel téc ni co, la ca li dad de la gest ió n em p resa ri al, la co rrecta ap rec iación de los rie sgos rea les) y
en parte de factores exte rn os, entre e ll os la co herenc ia de las
po líti cas de gob iern o, la estab ilid ad po lí t ica y eco nómic a, etc.
Se logra rán ni ve les m ás al tos de ef ic ienc ia pri vada en las act iv idades de in ve rsió n en tanto haya estab ilid ad en las po lítica s y
las in stituc io nes, y el sec tor púb li co siga una ra c ionalidad común en vez de raciona li dades pa;cial es mu y d iversas.
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Esf uerzo

D . Efic iencia pri vada en el largo pl azo para el caso de es fu erzos coo r-

dinados co n otros in ve rsioni stas.
E. Efic ienc ia socia l en el largo plazo.

H asta aq uí nos hemos refe rid o a la efic ienc ia pri vada, que
to m a en cu enta só lo los costos que recae n sobre el in ve rsio ni sta
y los beneficios que és te recoge. Cabe preguntarse qué su cede
entret anto con la ef ic ienc ia soc ial. En un pa ís en desa rro ll o es
probab le que, debido a las divergencias en.t re los costos privados y los soc iales y a los efec tos producidos sobre los proveedores y ot ros actores soc ia les, la ef ic iencia soc ial sea mayor qu e la
e fic ien c ia privada en el punto en que esta últim a es m áx im a, y
que sea pos ibl e aume ntarl a aún m ás. En tal caso se ría deseab le
co ntinu ar ap li cando es fuerzos adi c io na les ha sta ll ega r a un ó ptimo soc ial E, donde la ef ic ienc ia soc ia l se rí a máxima . Esto
pu ede reque rir la apli cac ió n de diversos m eca ni sm os de in ce nti vos para q u e los cos to s adi c io nales. de co ntinu ar m ás all á del
óptim o p ri vado sea n compartidos por la com unid ad en ge neral
y no reca iga n so lame nte sob re el in versio nist a.
El m ode lo de aná li sis que sugerim os es co ncep tu al y c ualitat ivo, y no se rí a se nc ill o exp resa rl o en término s cu antitat ivos.
Sin embargo, aun en esta prese ntac ión burda, las gráf icas sugieren a lgun as cosas de interés.
Podemos espe rar que en un paí s indu strialm ente desa rro ll ado los inversio ni stas ya hab rán apre ndido a rea li za r su s inversiones de la m e jor m anera posib le, y que la efi c ienc ia soc ial se rá
ce rca na (si no id énti ca) a la pr ivada a l trat ars e de m erca dos
mu c ho menos imperf ectos. En ta l caso, los puntos A , C y E tenderán a co in c idir. Idea lm ente los inversio ni stas de esos paí ses
no neces itarí an ap li ca r es fu erzos adi c ion ales pa ra m ejo rar sus
procedimientos d e in ve rsió n.
Empero, esto no es así en países en desarro ll o, y en un caso
co nc reto es impo rt ante hace r preg un tas co m o: ¿cuán lejos está
el má xim o priv ado (punto C) de la situa c ión origina l (punto A)?
¿E n cuá ntas etapas puede ll ega rse a él, y c u ál es el se nd ero ópt im o (por B, B1 , B 2 , etc.)? ¿Cuá nto m ayo r es la eficiencia soc ial
que la efi c ienc ia privada en el punto e (representada po r la dis-

Cabe logra r un aum ento ad ic iona l de la ef ic iencia soc ial si
se ap li can medidas para qu e va lga la pena para los in ve rsion istas moverse m ás hac ia la derec ha en la gráf ica, de modo q u e
haya incentivos para a p i ica r más es fu erzos que los es trictam ente ju st if icados en términ os de ef ic ienc ia p rivad a. Estas med idas
dependerán de las c irc unsta ncias específicas; pueden co nsistir
en un subsidio para el inversio ni sta a f in de compensar lo por e l
esf uerzo ad ic iona l que rea li ce, co n sus m ayores costos y ri esgos, o pueden estar d iri gid os a proveedo res a fin de red u c ir sus
cos tos m ediante lín eas de c rédito especia les, programas de capacitación , se rv ic ios téc ni cos a bajo costo, protecc ión tarifar ía,
etcéte ra.
D eb e cuidarse d e no apurar las cosas sin un a preparación
adec u ada, al tr ata r de log rar dem as iado rápidamente un alto nive l de in co rporac ión de te c nología, servic ios e in sum as de l
pa ís, pu es el inversio ni sta pu ed e enco ntrarse en la parte desce ndente de la curva (punto B 2). Es necesa rio estar al t anto de
las limitac io nes ex iste ntes; debe haber ti empo su f ic iente para
ap render, a fin de produc ir res ultados qu e se in co rporen en suces ivos proyectos de inversi ón, de mod o de re ali zar pro gresos
etapa por eta pa . Un a pregunta im portante es hasta dónde ir e n
ca d a et apa; por ejemplo, qu é porcentaje de participac ió n loca l
ha de buscarse en proyectos de in ve rsión suces ivos. O
9. Por ejemplo, el inversionista debería:
• modificar sus actitudes ante ri ores, planificar una estrategia para
ll evar a cabo sus futura s inversio nes, anali za r la posibilidad de empl ea r
tecnología, ingenierí a, bienes de cap ita l y otros insumas de origen in tern o;
• mejorar sus es tructuras téc ni cas y de gest ión para que sea n capaces de abrir el "paq uete" y tratar co n orga ni zac iones nacionales de
co nsultoría e ingen iería, ll egando pos iblemente a desa rroll ar sus propios departamentos de formu lac ión de proye cto, ingeniería, e in ves ti gación;
• emp lea r métodos de análisis y reglas de dec isión adecua dos para
las diversas actividades de un proyecto de in ve rsión, espec ialmente las
dec isiones de co mpra;
• aux ili ar a sus proveedores loca les fin anc iera y técnica mente, as i
co mo planifi ca r las compras co n bastante antelac ión y hacerlo saber
para que los proveedores redu zca n su ince rt idumbre, planifiquen sus
actividades y sean indu cidos a in verti r en pla nta, capac itación, mejoras
téc ni cas, nueva tecno logía, etcétera.

