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Políticas de fomento productivo 

En estrategias de economía abierta, la transformación pro
ductiva y el potencial de crecimiento se asocian estrechamente 
a las exportaciones y al desarrollo y la difusión tecnológi
cos como mecanismos para mejorar el posicionamiento de 
las empresas nacionales en el mercado mundial. Con ello, 
las posibilidades de generar empleos productivos e incremen
tos sostenidos en el salario real (al aumentar la productivi
dad, por ejemplo) están en función del comportamiento de 
la competitividad internacional. 

De ahí que las políticas que incidan en el dinamismo, la di
versificación y la estabilidad de los flujos de exportación 
mejorarán las posibilidades de crecimiento y empleo. Actuar 
en tales ámbitos incorpora los temas comerciales, pero los 
trasciende. Por otra parte, para fortalecer el efecto dinamizador 
de las exportaciones en otras actividades económicas será 
preciso preocuparse de: a] el grado de procesamiento incor
porado en las exportaciones; b] el nivel de integración de la 
cadena productiva a las exportaciones; e] el vínculo de las 
pequeñas y medianas empresas con el empeño exportador; 
d] el esfuerzo organizado de calidad en la cadena producti
vo-exportadora; e] los nexos entre la cadena productiva y el 
sistema tecnológico, y f] la presencia de sistemas de capa
citación y reentrenamiento en esa cadena. 

Con ello serán mayores las posibilidades de contar con un 
sector exportador fuerte (posicionado en sectores dinámicos 
del comercio internacional) que arrastre al resto de los sec
tores productivos e impulse el empleo, el aprendizaje y la 
difusión tecnológica. Esta insistencia en elevar la competí-

tividad exige mayor coordinación entre las políticas de fo
mento productivo , difusión tecnológica y formación de re
cursos humanos, por un lado, y la política comercial por otro. 
En efecto, el fomento productivo en las economías abiertas 
se relaciona con la reducción de los sesgos contra las ventas 
externas y la promoción global y selectiva de las exporta
ciones pioneras o intensivas en conocimiento. Por otra par
te, la mayor exposición de la economía interna a las impor
taciones obliga a los países de América Latina a prestar más 
atención a la reconversión productiva, la capacitación y el 
tratamiento de la competencia desleal. Además, la necesi
dad de avanzar en la internacionalización de esas economías 
plantea desafíos de tecnificación en las relaciones económicas 
mundiales. Ciertamente las opciones de apoyo productivo no 
podrían estar desligadas de los avances en esos campos en 
su conjunto. 

El consenso actual sobre política industrial 

El debate regional sobre políticas de desarrollo productivo 
debe ubicarse en el marco señalado y examinar las posibili
dades de las políticas públicas para impulsar la competitivi
dad en un entorno de economías abiertas. 

La aproximación más consensual se centra en políticas ho
rizontales y se apoya en el mercado, aunque adolece de de
bilidades para abordar el aspecto sectorial; es renuente a 
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asimilar las experiencias asiáticas de apoyo a exportaciones 
pioneras y de coordinación más estrecha entre los sectores 
público y privado, y no otorga suficiente relevancia al for 
talecimiento de la base tecnológica y los recursos humanos. 
Justifica la intervención pública en las imperfecciones de 
mercado, aunque pretende remplazar este último en la asig
nación de recursos para la inversión. Se trata más bien de 
resolver directamente las imperfecciones y fortalecer la fun 
ción del mercado en las decisiones en torno a la producción . 
Además de las conocidas imperfecciones del mercado de 
capital (selección adversa, riesgo moral, segmentación), se 
encuentran la falta de coordinación e insuficiente provisión 
de bienes públicos (información, conocimiento, difusión 
tecnológica 1 y capacitación), así como la carencia de los 
procesos de aprendizaje asociados a esos factores. Así, las 
nuevas vertientes de las políticas de desarrollo productivo 
prodrían resumirse en: 

i) desarrollar mercados "incompletos" en tecnología, capital 
humano, mercados de capital de largo plazo y de divisas, a 
fin de superar la subinversión en exportación (nuevos productos 
y mercados) o el insuficiente apoyo a sectores pioneros; 

ii) promover rendimientos crecientes y complementariedades 
estratégicas para estimular la competitividad sistémica; 

iii) regular mercados críticos para la competitividad, como 
los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, sis
tema financiero y otras áreas de la infraestructura; 2 

iv) abrir espacio a la inversión privada en infraestructura vial, 
portuaria, de aeropuertos y de servicios sanitarios, con me
canismos eficaces para fijar tarifas y criterios de gestión 
económica que internalicen en los usuarios el costo del uso 
de la infraestructura, y 

v) apoyar la internacionalización productiva estimulando la 
inversión en el exterior, alianzas con socios externos, la 
participación nacional en cadenas de comercialización y el 
compromiso privado con las estrategias de promoción comer
cial, calidad y marca. 

Requisitos de la nueva política industrial 

Las principales características del actual debate en la región 
sobre el fomento de la competitividad se pueden resumir en 
requisitos técnicos y de economía política . Los primeros 

l. J. Stiglitz, "Markets, Market Failures, and Development ", 
American Economic Review, vol. 79, núm.2 , mayo de 1989, y P. 
Romer, "Two Strategies for Economic Development: Using Ideas 
and Producing Ideas", Proceedings of The World Bank. Annual 
Conference on Development Economics 1992, Banco Mundial , 1992. 

2. CEPAL, Políticas para mejorar la inserción en la economía 
mundial, LC/G. 1800 (SES.25.3), San ti ago de Chil e, 1994. 
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indican que las estrategias se apoyan en instituciones de 
mercado ; privilegian la eficiencia dinámica y la competiti
vidad con base en incentivos acotados en el tiempo (decre
cientes y autodesmontables) ligados a metas precisas en 
materia de exportaciones; establecen objetivos reducidos y 
concentran la masa crítica del sector público en programas 
decisivos, en función de la capacidad técnica y administra
tiva de éste, mediante la descentralización y el gradual tras 
paso al sector privado de la administración y el seguimiento 
de los incentivos, y concentran la selectividad en exporta
ciones pioneras o intensivas en conocimiento. 

Los requisitos de economía política privilegian políticas 
públicas (no estatales) y consensuales (antes que tecnócra
tas y administrativas). El gran espacio de acción pública es 
la posibilidad de compartir información, arribar a diagnós
ticos consensuales y generar una institucionalidad informa
da y concertada a fin de reducir la incertidumbre, para el 
desarrollo flexible. 3 La principal ventaja competitiva del sec
tor público es la posibilidad de favorecer este proceso pú
blico-privado de información compartida; diagnósticos con
sensuales; rangos de instrumentos que se pueden utilizar, y 
seguimiento, evaluación y corrección de los procesos de in
versión, exportación, capacitación, infraestructura y difusión 
tecnológica. 

Con todo, el tema de las políticas de fomento productivo y 
tecnológico en las economías abiertas es una asignatura pen
diente en el debate regional. La actitud predominante es la 
de simplemente abandonar tales políticas en las economías 
cerradas, sin que haya surgido un sustituto eficaz para fo
mentar la competitividad en las economías abiertas. El ar
gumento en favor de políticas no discriminatorias puede 
gestar la creencia ingenua y sin fundamento empírico de que 
el mero funcionamiento de los mercados basta para encarar 
los temas de base en materia de tecnología, empresas, recursos 
humanos , competitividad y posicionamiento internacional. 4 

Objetivo: el fomento de la competitividad 

Cuando se examinan las estrategias de especialización co
mercial , no basta diferenciar las estrategias tomadoras de las 
creadoras de precios. En la actualidad, la verdadera diferencia 
se encuentra entre las estrategias pasivas (tomadoras de fac
tores) y las activas (creadoras de factores). Allí radica la 

3. Paradójicamente , la impos ibilidad pública de procesar de 
manera eficaz la información tecnológica, comercial y financiera 
para induc ir opciones productivas, puede transformarse en una nueva 
ventaja si se ac ude a prác ticas de concertación de ac tores, hacie n
do institucionales la int er loc ución, la negociación y las visiones 
prospectivas de l en torno int e rn aciona l. 

4. CEPAL, La cumbre social: una visión desde América Latina 
y el Caribe (Nota de la Secretaría), LC/G . 1802 (SES.25.5) , San
ti ago de Chile, 1994. 
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distribución analítica entre "ventajas comparativas" y "ven
tajas competitivas" (nacionalmente construidas) . 

La calidad de la especialización internacional no es sólo una 
preocupación comercial, pues incide directamente en las 
posibilidades de generar empleo productivo y salarios cre
cientes. Especializarse en productos de bajo crecimiento, con 
marcados ciclos de precios y sujetos a prácticas proteccio
nistas, puede llegar a afectar los equilibrios macroeconómi
cos. Apoyos excesivos en recursos naturales de baja elabo
ración, salarios bajos o condiciones laborales inadecuadas, 
dificultan una competitividad sistémica . 

Así, avanzar en competitividad es construir factores y ven
tajas competitivas. Dadas las características de la actual com
petitividad, ello alude a políticas de naturaleza horizontal que 
no discriminan entre actividades ni empresas, que se dirigen 
expresamente a resolver una insuficiencia conocida del mer
cado o a promover una industria o región en genera l o insu
mas críticos para la competitividad sistémica, tales como 
capacitación e infraestructura. 5 

Las reformas macroeconómicas -estabi lidad de precios, dis
ciplina fiscal, reforma comercial, consistencia y credibi lidad 
de tales reformas- constituyen el piso mínimo en el que se 
puede construir competitividad nacional. Luego, es preciso 
realizar reformas institucionales en materia de puertos, le
gislación labora l, modernización de aduanas, impuestos in
ternos, etcétera. 

En economías más avanzadas, en las reformas económicas 
y en las institucionales se plantea la necesidad de reformas 
micro y mesoeconómicas que aborden cuellos de botella en 
capacitación, productividad, infraestructura, así como los 
desafíos de tecnología e internacionalización productiva, en 
particular la inversión productiva en el exterior. 

Inserción internacional y desarrollo productivo 

El desafío actual es forta lecer la inserción internacional, 
orientando la estructura productiva en la dirección de las 
tendencias dinámicas del comercio mundial. Ello exige for
talecer la intensidad de conocimientos y el va lo r tecnológi
co incorporado en cada producto dando prioridad a la pro
moción de encadenamientos productivos y de servicios en 
torno a las exportaciones y estimulando servicios producti 
vos, el desarrollo de proveedores y la producción de insu
mas intermedios y bienes de capital asociados. 

El desarrollo industrial moderno , articulado en torno a ca
denas productivas, exige atender no sólo la producción de 

5. OCDE, Industrial Policy in OECD Countries, Annual Review 
1992, París, 1992. 
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bienes materiales sino toda la gama de servicios vinculados 
a la producción: mantenimiento, reparación, servicios de 
consultoría industrial, tecnológica, administrativa y finan
ciera, software e ingenierías de diseño y de proceso. Lapo
lítica industrial y de servicios modernos no puede recluirse 
en enfoques sectorialistas ni tampoco desvincularse de las 
demás estrategias sectoriales. 

Al reorientarse las estrategias de desarrollo en la región, el 
fomento productivo privilegia el apoyo a las "industrias 
nacientes", esto es, las exportaciones no tradicionales. Las 
empresas capaces de identificar un rubro de exportaciones 
y colocarlas en mercados internacionales dinámicos en con
diciones competitivas incurren en altos costos iniciales, pro
pios de la penetración en mercados difíciles. Su accionar 
genera externalidades positivas (información, prestigio, re
des comerciales) que favorecen a nuevos exportadores . De 
allí la importancia de compensar a las empresas innovado
ras que incurren en los costos y los riesgos de conquistar 
nuevos mercados.6 

En los casos exitosos de exportaciones intensivas en recur
sos naturales, corresponde consolidar las ventajas desarro
lladas avanzando hacia las áreas de insumas, bienes de ca
pital, tecnologías y servicios asociados. Ello conduce a 
modificar gradualmente el perfil exportador a fin de que los 
productos eleven su valor agregado y contenido tecnológi
co y cuenten con mercados más dinámicos, precios más es
tables y menos riesgo de proteccionismo, reduciendo así la 
vulnerabilidad de la canasta de exportaciones.7 

Esto no significa una polarización de productos primarios 
versus industriales, pues lo relevante es la intensidad de 
conocimientos y tecnología incorporada en cada producto 
junto con la promoción de cadenas productivas y de servi
cios en torno a las exportaciones. 8 

En agricultura, por ejemplo, la distinción convencional en
tre cultivos en estado fresco (o no elaborado) y elaborado 
no presenta necesariamente menor incorporación de valor 
agregado. En muchas ocasiones, los frescos requieren pro
cesos muy complejos de producción, recolección, selección, 
clasificación, control de calidad, conservación y transporte. 
Los mercados de consumo final respectivos suelen ser muy 

6. CEPAL, Políticas para mejorar .. . , op. cit. 
7. O. Rosales, "Desafíos de la segunda fase exportadora", Pa

pe les de Trabajo, núm. 21, Programa de Estudios Prospectivos, 
Corporación Tiempo 2000, San tiago de Chile, octubre de 1993. 

8. Las importaciones de la OCDE en el lapso 1978-1987 crecie
ron a una tasa de 5.7 % anual. Los productos más intensivos en 
recursos naturales tuvieron un crecimiento menor, y el de los in
tensivos en conocimiento fue de 10 a 15 por ciento. Por ejemplo, 
las importaciones de madera crecieron menos de 1% anual y las 
manufacturas de maderas 9% anual. Esto fortalece el argumento de 
potenciar redes de producción en torno a los recursos naturales. 
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exigentes en materia de calidad y presentación, lo que exige 
una serie de servicios anexos al proceso productivo que in
crementan el valor agregado y la incorporación de conoci
miento tecnológico. 9 

Productos más dinámicos, menos vulnerables, más intensi 
vos en conocimiento y tecnología, en general, no surgen como 
resultado automático del mercado. Se requieren señales pre
cisas de consolidación de liderazgos nacionales, en algunos 
casos, y de alianzas entre los sectores público y privado en 
la promoción externa para capturar posiciones de mercado, 
en otros, buscando la aplicación precisa de los instrumentos 
de fomento productivo y exportador. 

Es ése el campo de los consensos para el desarrollo secto
rial. En efecto, tratándose de sectores emergentes -con di
namismo validado por el mercado y volumen de exportaciones 
considerable y que se enfrentan a ciertos cuellos de botella 
en materia de comercialización, capacitación, diseño, tecno
logía o infraestructura- es posible articular esfuerzos públi
cos y privados para destinar a ellos los instrumentos hori
zontales existentes. 

Es posible minimizar las posibilidades de cabildeo con insti
tuciones públicas no estatales que incorporen agrupaciones 
empresariales, exportadoras, centros tecnológicos y académi
cos, que funcionen con transparencia en la asignación de fondos, 
la evaluación y en el seguimiento de las actividades . 

El sector público no está mejor capacitado que el privado para 
elegir "ganadores", pero tiene ventajas o puede construirlas 
en lo referente a la coordinación de esfuerzos y al estímulo 
de visiones prospectivas de la economía internacional y los 
mercados relevantes. El sector público podría escuchar las 
demandas empresariales, y de la propia inversión extranjera, 
al perfilar sus gastos en infraestructura y recursos humanos 
y formular sus políticas de financiamiento de largo plazo con 
miras a elevar al máximo los efe•:tos en la competitividad 
sistémica y la difusión tecnológica. 

Como expresión institucional se plantearía la gestación de 
centros de productividad y competitividad tripartitos (sec
tor público-gobierno, universidades-centros tecnológicos y 
organizaciones empresariales-trabajadores) encargados del 
seguimiento competitivo de las tendencias tecnológicas y 
comerciales del sector sin dejar de examinar las temáticas 
nacionales para incorporarlas de manera adecuada en los 
aspectos internacionales correspondientes . Esta práctica re
forzaría los comportamientos de economía global al estimular 
relaciones de cooperación entre los agentes económicos . 

9 . CEPAL, La aperrura y los procesos agroexportadores rec ien 
l es, Unidad de Desarrollo Ag rícol a, División de Desarrollo Pro 
ductivo y Empresarial , LC/ R.1 299, Santiago de Chile , septiembre 
de 1993. 
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Una aproximación integral al fomento de la 
competitividad 

La competitividad emergente privilegia el componente sis
témico, por lo que no es eficiente que las políticas de fomento 
competitivo se formulen y gestionen como compartimientos 
estancos y se desaprovechen las obvias interrelaciones sec
toriales , regionales e institucionales presentes en el accio
nar público. En tal sentido, resulta de mayor prioridad coor
dinar las políticas de inversión pública, infraestructura, 
formación de recursos humanos, incentivos a la exportación, 
apoyos tecnológico y financiero y cooperación técnica . Tal 
coordinación debiera expresarse en algún referente institu
cional cuya gestión unificada de estas políticas se pueda 
evaluar. De paso, esa gestión reduce la presión por recursos 
financieros adicionales, en tanto la coincidencia en el accionar 
de diversos ámbitos públicos genera externalidades y claras 
economías de escala que facilitan la focalización del esfuerzo 
administrativo y de la asignación de recursos. 

Así, los principales temas de la agenda del fomento produc
tivo pueden resumirse en: a) impulso de la competencia y la 
complementación de mercados; b] fomento y difusión tec
nológicos; e] desarrollo productivo, que incorpora la preocu
pación por los sectores líderes (internacionalización) y los 
rezagados (reconversión), y d) calidad de los recursos hu
manos (capacitación) . Enseguida se presentan algunas ideas 
sobre dichos temas. 

Impulso de la competencia 

El funcionamiento competitivo de los mercados constituye 
un eje de la política industrial. El impulso de la competen
cia requiere, a su vez, de un adecuado marco regulador. 

Apoyarse en las potencialidades del mercado precisa dispo
ner de mercados competitivos, transparentes y de acceso fluido . 
Crear mercados donde no existan, fortalecerlos donde admi
tan mejoras y regular los críticos es un componente de una 
política industrial promercados. Democratizar el acceso a ellos, 
elevar su eficiencia y transparencia y reducir las tendencias 
a la concentración económica es, además, la forma moderna 
de avanzar en eficiencia, competitividad y equidad. 10 

Asegurar la operación eficaz de mercados competitivos re
quiere de un sector público con suficiente capacidad regu-

10. Completar los mercados de tecnología; facilitar el acceso 
de los trabajadores al mercado de capacitación; superar las seg
mentaciones del mercado de capitales ampliando el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas al crédito, y mejorar las relacio
nes contractuales e ntre contratistas y proveedores, as í como entre 
exportadores y exportadores indirectos , son formas de promover 
e l mercado. Ello , aunado al impulso de la competitividad, reper
c ute favorablem ente en equidad. 
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!adora para actuar tanto en la estructura de los mercados, 
previniendo prácticas no competitivas, cuanto en los resul 
tados de su operación. En general, la promoción de la com
petencia es la mejor política para estimular la eficiencia; 
cuando ello no es posible, la regulación oportuna opera como 
la segunda mejor alternativa. En buena parte de los países 
de América Latina es necesario mejorar la institucionalidad 
reguladora de los mercados de finanzas, energía, recursos 
naturales no renovables y servicios de utilidad pública, así 
como la adecuada inserción institucional de la vigilancia de 
la competencia desleal. 

El marco institucional de la regulación de la competencia 
requiere medidas que fortalezcan la disciplina de mercado, 
refuercen la movilidad de los recursos y mejoren la dispo
nibilidad de recursos. 11 

Fomento y difusión tecnológicos 

Los mecanismos tendientes a desarrollar la oferta tecnoló
gica deben cuidar dos ámbitos, la oferta pública y la priva
da. En el fomento de esta última debe insistirse en el desa
rrollo de las empresas y en la promoción de vínculos más 
estrechos entre éstas y los centros tecnológicos. Un instru
mento apropiado para ello puede ser alentar contratos de 
investigación para innovar y adaptar tecnologías, incremen
tando así los fondos privados para actividades de investiga
ción y desarrollo y favoreciéndolos con deducciones tribu
tarias para proyectos propios o para aportes privados a centros 
tecnológicos. 

En lo referente a la oferta tecnológica pública, las principa
les reorientaciones apuntan a ligar más los recursos a resul
tados evaluables con base en indicadores de desempeño. Para 
reforzar esta orientación es conveniente incrementar la par
ticipación privada en la gestión y el financiamiento de esos 
institutos. La contraparte de ello es una mayor flexibilidad 
en la gestión presupuestaria de los institutos tecnológicos, 
así como en las reglas de operación en montos y en tipos de 
proyectos elegibles en los programas de apoyo a la innova
ción tecnológica. 

En general, los recursos asignados a los institutos tecnoló
gicos del sector público corresponden al mayor gasto en tec
nología que se realiza en América Latina. Sin embargo, ese 
monto de recursos no está en buena medida sujeto a evalua
ciones periódicas de rendimiento. En tal sentido, desplaza
mientos desde el actual financiamiento casi garantizado de 
la oferta pública de tecnología hacia un mayor concurso por 
fondos a base de proyectos evaluables, debiera reflejarse en 

11. l. Atiyas et al., "Fundamental lssues and Policy Approaches 
in Industrial Restructuring", lndustry and Energy D epartment, 
Working Paper lndustry Series, núm. 56 , Banco Mundial, 1992. 
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un incremento de la rentabilidad social de esos recursos, así 
como en un mayor dinamismo y un contacto más estrecho 
con la base productiva por parte de dichos institutos. 

Considerando las características analizadas de la competiti
vidad, tales programas debieran apoyar el escalamiento pro
ductivo de las innovaciones, las alianzas productivas y tec
nológicas, las operaciones de subcontratación, las cadenas 
productivas, las empresas tecnológicas y la adaptación y 
difusión tecnológicas, entre otras modalidades. 

Los mecanismos de demanda tecnológica deben orientarse 
a inducir una demanda inicial por parte de las empresas y 
acompañar sus avances progresivos. La experiencia interna
cional muestra que el extensionismo industrial es clave en 
la inducción de la demanda. Esta tarea la puede cubrir el sector 
público -mientras el mercado tecnológico no alcance su 
madurez- ampliando las redes de contactos entre agentes 
tecnológicos . Cuando determinadas empresas generen su 
propia demanda y requieran apoyo del exterior, el sector 
público debiera acompañar tal esfuerzo con una inclusión 
relevante de los temas tecnológicos en la política económi
ca internacional. 
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Apoyo público a la internacionalización productiva 

La institucionalidad pública destinada a formular y ejecutar 
las políticas de desarrollo exportador no ha evolucionado de 
acuerdo con la intensidad del proceso de internacionalización 
de nuestras economías. De allí la necesidad de readecuar a 
los nuevos desafíos los ritmos y desempeños de los organis
mos de promoción y las respectivas cancillerías. Esta rea
decuación ha de realizarse de consuno con las organizacio
nes de exportadores, estimu lando un mayor compromiso 
privado con las políticas de promoción comercial, de fomento 
tecnológico y de capacitación . 

Los esfuerzos de internacionalización productiva requieren 
estrechar la colaboración público-privada. Ello es necesario, 
por ejemplo, para favorecer una mayor influencia nacional 
en las cadenas globales de producción, comercialización y 
transporte ligadas a la oferta exportable, y estímulos a la 
conformación de comercializadoras, como parte de un esfuerzo 
de política comercial más activa y con una coordinación más 
estrecha entre los sectores público y privado. 

La estrategia de la internacionalización debe ser comparti
da y ha de basarse en el consenso sobre la orientación ex
portadora del proyecto nacional de desarrollo . Mientras más 
sólidas sean las estrategias privadas de inserción internacional 
(por ejemplo, con expresión regional y sectorial), más posi
ble será avanzar en estrategias nacionales de ese tipo. Un 
diálogo fluido entre sector público y exportadores se vería 
favorecido con el fortalecimiento de las organizaciones pri
vadas en escala sectorial. Sobre la base de tal consenso y la 
estabilidad de los incentivos, será posible desarrollar una 
política comercial más activa, profundizando el compromi
so de los ministerios sectoriales con el objetivo exportador. 

Para avanzar hacia una economía con una constante capaci
dad de innovación, se requieren ciertos cambios institucio
nales en las empresas y el sector público. La modernización 
tecnológica es un prerrequisito indispensable en el actual 
escenario internacional. Existen, sin embargo, diversas mo 
dalidades para abordarla . A mayor consenso entre los diversos 
actores sociales, mayor la capacidad para movilizar recur
sos, instituciones y voluntades en torno a las políticas de 
modernización productiva . U na modernización tecnocrát ica 
puede ser inviable o, peor aún, malograr buenas opciones 
técnicas de readecuación productiva y tecnológica. 

El trabajo en equipo, la exploración conjunta de nuevos es
cenarios, los diagnósticos consensuales y la concertación 
estratégica de actores, son prác ticas ya frecuentes en los 
negocios internacionales, la gestión reciente de las empre
sas transnacionales, las inversiones de riesgo compartido y 
las "empresas virtuales" . Incorporar esas nociones a las ins
tituciones políticas y al comportamiento social parece ser el 
verdadero desafío para lograr formas de transformación pro-
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ductiva con equidad. De allí la urgencia de innovaciones 
institucionales y en el comportamiento de los actores socia
les que permitan adecuarse a modalidades de economía abierta, 
con vistas a instaurar la cooperación social como requisito 
cultural y la participación como requisito de eficiencia para 
el cambio. · 

Reconversión productiva 

El principal objetivo de la reconversión productiva y ocu
pacional es facilitar el ajuste con mecanismos de mercado 
que hagan posible recuperar competitividad o generarla en 
actividades distintas. Ello significa trasladar empleos de baja 
productividad a otros de mayor productividad, estimulando 
reasignaciones inter o intrasectoriales con subsidios especí
ficos, programas de capacitación, rebajas tributarias para 
invertir en la región, etc. Lo que no puede hacer la política 
industrial es frenar o retardar ese proceso. Así, en los casos 
de reconversión, las políticas horizontales o factoriales (tec
nología, capacitación y fomento exportador, infraestructu
ra) pueden tener destino sectorial y abordarse con progra
mas públicos excepcionales, específicos y focalizados, de 
duración definida, que articulen de manera flexible y con
sensual los esfuerzos públicos y privados . 

Diagnósticos más afinados pueden apuntar a cambios intra
sectoriales, rac ionalizaciones menores o modernizaciones 
que implican recursos públicos . Lo primero es separar el 
rezago competitivo de la declinación estructural; lo segun
do, separar la empresa o actividad de la región afectada. En 
el primer caso se estará diferenciando entre políticas de re
cuperación competitiva de otras de salida del sector; en e l 
segundo, se estará separando la política de fomento produc
tivo de las políticas de desarrollo regional. En otras palabras, 
reducir el costo social de la pérdida de competitividad de 
alguna empresa importante de una región no significa nece
sariamente rescatarla a cualquier costo. 

Capacitación 

"Completar" el mercado de capacitación constituye otro eje 
de la política de desarrollo productivo . El principal desafío 
es ubicar el tema en un lugar relevante de la agenda nacio
nal , en términos de recursos e inserción institucional. Pos
teriormente habrá que abordar las tareas de cobertura, cali
dad de la oferta, flexibilidad institucional, articulación con 
las empresas y adecuación de tiempos y contenidos cu
rriculares a la demanda. 

En este sentido, una de las principales áreas de trabajo es 
generar un sistema integrado que vincule capac it ac ión , 
reconversión productiva, flexibilidad en el mercado laboral 
- mediante subsidios de desempleo ligados a programas de 
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roductos más dinámicos, menos vulnerables, más intensivos en 

conocimiento y tecnología, en general, no surgen como resultado 

automático del mercado. Se requieren señales precisas de consolidación 

de liderazgos nacionales, en algunos casos, y de alianzas entre los 

sectores público y privado en la promoción externa para capturar 

posiciones de mercado, en otros 

reconversión y capacitación- e información más transparente 
de ofertas y demandas de trabajo, sobre la base de oficinas 
de colocación radicadas en e l municipio. Con ell o, la capa
ci tación aparecerá cada vez más como un instrumento de la 
política econó mica y de la transformación productiva. 

Para mejorar la pertinencia de la capacitación es necesario 
fortalecer las seña les de las empresas hacia los organismos 
ejecutores . Los vínculos de l sistema de capaci tación con las 
educaciones técn icas profes ional y postsecundaria aún son 
débiles, y en algunos casos son inexistentes los mecanismos 
de homologación curricu lar que permitan transitar de un sis
tema a otro. A ello contr ibuiría un modelo de cert ificación 
de competencia con participación directa de las empresas 
privadas y públicas que haga posible medir las habilidades 
adquiridas y opere con estándares reconocidos en el merca
do de trabajo. Asimismo, se forta lecería e l vínculo entre la 
capacitación y los sistemas educativos secundario y técnico 
postsecundario , con avances en la acreditación de destrezas, 
modulación y homologación curr icu lar. 

Avanzar en los temas de cobertura, calidad y eficiencia del 
sistema de capacitación requiere , a su vez, fortalecer la ca
pacidad de formulación y evaluación de las políticas públi
cas mediante e l incremento de la eficiencia de la operación 
con estímu los a la demanda, de la afinación de la coordina
ción de la oferta y e l reforzamiento de los vínculos del sis
tema con las empresas. Para mejorar la detección de nece
sidades ele capacitación ele las empresas -recog iendo los 
requerimientos de éstas, asegurando así la pertinencia de la 
capacitac ión- es posible apoyarse en modelos que vinculen 
la formu lación y e l financiami ento de recursos a compromi
sos de empresas específicas en prácticas laborales o contra
tos de trabajo para los beneficiarios . 

Orientaciones de política 

De lo anterior surgen a lg un as orientaciones de política: 
a] fomentar la articul ación de es labonamientos productivos 
y de servicios es timul ando la especialización y la ex ter
nalización de funciones mediante alianzas estratégicas con 
proveedores, cadenas de comercial ización y transporte, con
sumidores e incluso compet idores, y b] reexaminar la perti
nencia de los incentivos al comercio exterior en vista de la 
mayor importancia que adq uieren las cadenas de exportación. 

E l objetivo es apoyar a todas las empresas con potencial 
competitivo, independientemente de su tamaño, orientando 
e l apoyo público a la remoción de trabas específicas que li 
mitan el despliegue del potencial competitivo de aquéllas. 
E l apoyo a las pequeñas y medianas empresas debería orien
tarse, más que a desarrollarlas como compartimientos estancos, 
en ocasiones "protegidas", a crear o fortalecer sus vínculos 
con empresas exitosas de mayor tamaño, así como su inser
ción en cadenas de exportación, actu ando inicialmente como 
subcontratistas o exportadores indirectos . Lo fundamenta l en 
cada caso es mantener un seguimiento competi tivo de los 
principales rubros de exportación, detectando trabas y po
s ibilid ades y reaccionando oport unamente frente a e ll as, 
en la medida de los recursos y en función de políticas no 
discriminatorias. 

El aporte fundamental del sector público al desempeño 
exportador radica en: a] garantizar un ambiente de crecimiento 
y es tabi lidad económica; b] promover una orientación g lo
bal de los incentivos que reduzca los sesgos ant iexportadores 
y garan ti ce el acceso a insumas en condiciones competiti
vas, y e] otorgar apoyo institucional a la actividad exporta
dora , particularmente en información, financiamiento, seguro 
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de exportación y promoción de la oferta exportable en el 
exterior. 12 Esto, empero, no basta para avanzar hacia una fa se 
de internacionalización productiva y profundización expor
tadora . Será necesario realizar inversiones en el exterior, 
participar en cadenas de comercialización, emprender ope
raciones conjuntas con empresas locales en los mercados de 
destino y otorgar mayor preponderancia a la promoción , la 
calidad y la diferenciación de marca. 

La experiencia de las economías asiáticas muestra la impor
tancia estratégica de esas áreas, en particular la creac ión de 
empresas comercializadoras-exportadoras; la instalación en 
los principales mercados de destino de empresas importadoras 
de productos nacional es; la suscr ipción de contratos de ex
portación, con incentivos diferenci ados de acuerdo con com
promisos sobre valor exportado , y la participación en cade
na:; mayoristas de distribu ción. Todo ello es cada vez más 
relevante en la internac ional izac ión productiva y en la ga
nancia de competitividad. 1.1 

La formulación, aplicación y eva luación de los ins trm:nen
tos de fomento de las ex portaciones que corresponden a la 
devolución de impues tos y tarifas se encuentran dispersas en 
varios organismos públicos (aduanas, impuestos internos, 
Tesorería , ministerios de Economía, Comercio Exterio r o 
Industrial) , lo que dificulta la coordinación e impone costos 
evitables a los exportadores. Áreas tan importantes como la 
importación y la exportación de serv icios y el financiamiento 
de las actividades ex port adoras, en ocasiones no encuentran 
una clara contraparte institucional. Incluyendo en esta co
ordinación el manejo de la información y el registro de las 
exportaciones e importaciones, es necesario desburocrati za r 
los trámites de comercio ex terior, sistematizarlos y marc har 
hacia una ventanilla única para los exportadores y sus rel a
ciones con e l servicio de aduanas .14 Éste es un desafío per
manente para abatir el sesgo antiexportador: readecuar nor
mas , fl ex ibilizar procedimientos, reducir trámites y burocracia 
y tecnificar al personal. 

El sector público podría co laborar en las tareas de ínter
nacionalización, particul armente en períodos macroeconó-

12. Pa ra un a revi s ió n sobre los incentivos fiscal es y fin anci e
ros a la promoción de exportac io nes en América Latina , véase " La s 
polít icas comerciales" , e n CEPA L, Políticas para mejorar ... , op.cit. 

13 . O . Rosa les, D ese mpe ño rec ie nt e de los NIC 's asiáticos: 
políticas e instrumentos de fomento co mpetiti vo (en prens a), Do
wmento de Trabajo, CE PAL, 1994, y CEPAL, Políticas para mejo
rar ... , op. cit. 

14. La pro fundi zac ió n exportadora plantea nu evos desafíos. Así, 
po r ej empl o, la ges ti ó n de los pu er tos debe adap tarse a prác ti cas 
de transporte multimoda l, incorpo rando ca mbios tecnológicos como 
la cont e nedorizac ió n y e l int erca mbio elec tró nico de datos . CEPAL, 

Seminario Regional sobre la Normativa del Transporte Multimodal: 
Síntesis y Conclusiones (Montev ideo , 2 1-23 de junio de 1993), 
LC/R.l324 , Santiago de Chil e, 1993. 
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micos caracterizados por importantes ingresos de divisas a 
la economía que ti enden a depreciar el tipo de cambio real y 
por ende a desalentar las exportaciones. En esos casos sería 
posible evaluar la posibilidad de destinar montos reducidos 
y acotados de las reservas inte rnacionales (1 % de ellas) a las 
iniciativas de promoción ex terna, así como promover la apli
cación de montos simil a res por parte de las agrupaciones 
exportadoras. Tales recursos se podrían asignar a proyectos 
de oficinas comerciales en el exterior o gastos de promo
ción que otorguen beneficios a todos los exportadores. En 
los países asiáticos se premian con doble deducción tributa 
ria los gastos de las empresas en promoción en e l exterior y 
tecnología. 

La modernización de la gestión e institucionalidad de la 
política económica internacional desempeña una función 
decisiva . Se trata de unificar los criterios económicos y po
líticos, de otorgar un peso mayo r al componente económico 
de las relaciones internacionales y de mejorar el apoyo po
lítico y técnico a las tareas de las relaciones económicas 
inte rnacionales. 

En dicha tarea sería conveniente perfilar estrategias nacio
nales consensuales, con preferencias privadas claras de pro
moción comercial y de inversión por regiones y megamer
cados, lo que facilit aría un manejo unificado y oportuno de 
las tareas de promoción comercial, conquista y defensa de 
mercados , prospección de novedades tecnológicas y opor
tunidades de negoc ios . 

Se pretende mejorar la coordinación público-privada, aumentar 
los recursos públicos dedicados a la promoción , instrumen
tar incentivos que favorezcan la promoción comercial, con
seguir que el sector privado invierta más en esta tarea y mejorar 
la coordinación público-privada en la promoción de la "ima
gen-país" respectiva . 

Un ámbito poco desa rroll ado en la región y que empieza a 
adquirir importancia es la vigi lancia de las prác ticas de com
petencia des lea l en e l comercio exterior. 15 Especial atención 
en los acuerdos comerciales, por ejemplo, es tán rec ibiendo 
el tratamiento de las inversiones, los servicios, las medidas 
antidumping y las cláusulas de salvaguardia así co mo los 
mecanismos de so luc ión de controversias. La gestión de tal 
s istema requiere es tar radicada en instanci as qu e ga ranticen 
e l conocimiento de las rea lidades sectoriales, un es trecho 
contacto con e l sec tor privado y un e levado grado de tecni 
ficación y credibi lidad, a fin de evitar que la utili cen inte re
ses particul ares co n objetivos proteccionistas. ~ 

15. La nueva Ley de Comercio Exterior de México , pub li cada 
en el Diario Oficial e l 27 de julio de 1993, inc lu ye normas preci 
sas sobre discriminación de precios, subvenciones, daño y ame
naza de daño a la producción nacional , med id as de sa lvagua rd ia y 
lo s procedimi entos asociados. Véase Comercio Exterior, vo l. 43, 
núm . 9, Méx ico, sep tiembre de 1993. 


