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n este trabaj o se pretende contribuir a la reflex ión sobre la
moderni zaci ón del aparato produ cti vo de Améri ca Latin a
y sus pos ibilid ades y restriccio nes e n el nu evo entorno de
la economía mundi al. El obj eti vo ex preso es identi ficar los obstác ul os qu e se interpone n en el ca min o co mo consec uencia di recta de l ti po de po lítica indu stri ali zadora que sustentó la construcc ió n de l parque indu stri al de los pa íses de la reg ión.
Como todo d iagnósti co, e l qu e aq uí se realiza usa le ntes selecti vos que surge n de las premi sas y de l marco co nceptu al co n
el que se aborda e l análi sis. E n este período de derrumbamiento d e viej as certezas y mode los, de construcción de nuevas con cepciones, de modificac iones en los papeles establ ec idos y de
cambi o en e l signi ficado de tantas palabras, es importante hacer expl íc itas las p re mi sas para fac ilitar la comuni cac ió n. En
consecue nc ia, con viene co me nzar con un a introdu cc ió n donde
se p rese nten los pos tul ados bás icos.
En primer término se señalan las razo nes para atribuir importancia fund amental all egado de la sustitución de importac iones
y más adelante se presentan tres enfoq ues del cambio actual, entendid o és te co mo un proceso de transic ión y co mo e l período de
construcc ión de un distin to modelo de desarroll o . Después se
prese nta la noción de " venta nas de oportunidad" como un a característica fa vorable de este tipo de transic iones para los países rezagados y por último se destacan los objeti vos concretos del análi sis.

El peso de un pasado relativam ente exitoso

más que un a políti ca gubern amental. De modo gradual el modelo se fue convirtiendo en un conjunto perfecta mente coherente
de conductas, conceptos y prácticas que incl uían a emp resas, trabaj adores , gobierno , bancos , consumidores, políti cos, etc., y fue
cri stali zando e n in stituc iones qu e se reforzaban mutu ame nte.
Aquí se sosti ene que ese legado ideo lógico y de ac titudes es el
obstác ul o más pode roso a la as imil ac ió n de las tec nolog ías y
prácti cas de ge re nc ia mode rn as q ue de te rmin an la co m petitividad e n el nuevo entorno intern ac io nal.
A l co ntrari o de lo qu e algunos sos tiene n hoy, esas po i íti cas
no siempre fuero n un obstác ul o. Has ta hace relativamente poco
tiempo, la vers ión latin oameri ca na de la estrategia sustituti va
(IS IL A) fu e mu y ex itosa. F ue una brill ante so luc ión para superar las enormes desve ntaj as de qui enes se habían quedado rezagados en el proceso de despli egue de los sistemas de producción
en masa. 1 E n las primeras décadas de su apli cación, estas po líti cas permiti ero n establ ecer e n cada uno de los países un a considerable pl anta produ cti va indu strial, desarro ll ar las redes de
infraestru ctura, ac umular capac idades gerenciales y multipli car la cali ficac ión de la mano de obra. En e l as pec to soc ia l, los
res ultados fuero n des iguales , aunque en cas i toda la regió n la
c lase medi a mej o ró signi ficativa mente su ni vel de vid a y creció de manera propo rc io nal de ntro de la pobl ac ión.
Es prec isamente po rque una vez-e n un ento rn o mundi al d ife rente- lograro n altas tasas de c rec imi e nto y un progreso social palpabl e que las concepciones de la !S I ll egaro n a enraizarse
de modo tan profundo e n la ideo logía y a enclavarse tan só li dal . R. P reb isc h , Pensa111iento y obra , E ditor ia l Tes is , B ue no s A ires ,

1988.

La industriali zación por sustitu ción de importac io nes (I SI), apl icad a co mo es trategia de desarro ll o predo minante e n América
La tin a, desde los años c inc uenta hasta los oc he nta, fue mucho
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mente en las políti cas y las prácticas de la mayo ría de los países
de Améri ca Latin a.
En co nsec uenc ia, la transición enfrenta un a gran res isten cia
ini cial que proviene no só lo de qui enes podrían perder sus posiciones de privil eg io, sin o in c lu so de qui enes sa ldrían beneficiados. Se trata inev itabl emente de un doloroso proceso de "destru cc ión creadora" en el plan o eco nó mic o, así co mo en el de las
orga ni zac iones y en e l de las id eas . No es se ncill o aceptar el
des mante lamiento de la viej a red de co nductas, reg las e in stitu ciones es tablec idas, conoc id as y probadas. Menos sencillo aún
es log rar el co nsenso req uerid o y la voluntad necesaria para rempl aza r! a por un co njunto de co mportami entos e ideas eficaces
para la nu eva situ ac ión.
Las dificultades de se mej ante transformación se comp rende n de inm ed iato al pensar en los países del sistema sov iét ico
rec ientemente di sue lto. Pero cuand o se pi ensa en la tran sición
en Améri ca Latin a, rara vez se co nsid eran, en toda su profundidad y amplitud , las co nsec uencias sin gul ares de l peso determinante de l Es tad o en la eco nomía y la soc iedad . El escaso análisis de la naturaleza de es tas soc iedades y del papel qu e en ell as
dese mpeñaron las burocrac ias desa rrolli sta s es tatal es impide
co mprender la espec ifi cid ad de la modernizac ión en es tos países . Es mu y probabl e qu e esa opac id ad se enc uentre en la raíz
de mu chos mal entendid os actua les y de al gunos de los más estéril es enfrentami entos ideo lóg icos y políticos.

Tres modos de entende1· la transición actual
Ob viamente, la tarea de reco nversión y res tructurac ión es enorme y de carác ter múltiple. El es fu erzo para abordarla eficazmen te
depe nd erá en mucho del modo co mo se co nciba la tran sformación qu e se pre tenda rea li za r. En lín eas muy gru esas, en América Lat in a se pueden di stin guir tres e nfoques .
1) Qui enes consid eran e l ca mbi o requerido como la respuesta
fo rzada a un a cri sis. Éstos suponen que si se superan los probl emas de la deud a, se res isten las pres iones del FMI , se combate
la co rrupc ión y se encuentra algún modo efec ti vo de reanimar
la eco nomía , se podrá vo lve r al mode lo anterior de ges ti ón estatal co n las modifi cac iones moderni zadoras necesa ri as . Para
ell os, el período actua l de ca mbi os es un a es pecie de paréntes is
en e l ca min o del desarro ll o, cuyos éx itos relati vos de los años
sesenta y se tenta habrían sido interrumpidos por la cri sis.
2) Los qu e propon en el ll amado modelo neo liberal y qu e sosti enen qu e desatar la s fu erzas del mercado en un marco macroeco nóm ico es tabl e co n reg las de l juego claras y durables es el
ca mi no de l desa rrollo. Para ell os, la interve nción del Estado en
la eco nomía de la posg uerra fu e un desa fortunado ep isodio de
la hi storia de Amé ri ca Latina -y de los demás países del mun do- y es ta transició n es un regre so al liberali smo qu e nun ca se
deb ió abandonar. Es ta posic ión ge neralmente se aco mpaña co n
la propu es ta de redu ci r el Es tado a su mínim a ex pres ión y. naturalmente, co n unjui cio de negac ión absolu ta sobre los log ros
de la po lítica de sustitu ción de importac ione s.
Esos dos enfoqu es . a pesa r de su rad ica l enfrentami ento, co mparten e l des dén por los procesos hi stóri cos de transfo rm ac ión.
Ambos ti enden a aferrarse a lo qu e co nsideran ve rd ades abso-
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Jutas , uni versa les y eternas. Los un os es peran qu e el Estado, en
todas las épocas, supervise a un capitali smo ego ísta por naturaleza y logre la redi stribu ción de sus fruto s de un a man era má s
eq uitati va. Lo s otros co nfían en e l poder creativo del mercado
para ma ximi za r la ge nerac ión de riqu eza y ab rir oport unidades
a todos, sea n cuales fu eren las circun stanc ias.
3) El tercer enfoque - qu e aq uí se as ume- co nc ibe e l actual
período, no como el regreso a un pasado dorado , rec iente o lejano , sino co mo la transición de un paradigma obso leto a un o
nuevo. 2 Es el período de abandono de los modos de manejar los
procesos de de sarroll o qu e fu eron reJa ti va mente efi caces en las
condi ciones que preva lec ieron durante vari as décadas y deconstru cc ión de nu evos marcos soc ioin stitucional es adaptados a
condiciones profund ame nte di stintas. Desde ese punto de vi sta , Estado y mercado serían dos herrami entas co mpl ementari as,
cuya forma óptima de participación y acoplami ento es tá siendo definida por los ac tores soc iales.
En la interpretac ión qu e aq uí se hace de la hi stori a, ese tipo
de trans ición ha aco mpañad o e l despli eg ue de cada un a de las
cuatro grandes revo lu ciones tec no lóg icas vivid as por el cap itali smo desde la Revolu ción Indu strial enln glaterra. En ese sentido, lo que se ha propu es to es ex tender la noción schumpeteriana
de "des trucc ión creado ra" en el aparato produ cti vo, para abarcar las tran sform ac iones co rrelati vas en el terreno soc ial, organi za ti vo y regulatorio. 3 Lo que define en cada caso e l rumbo
ge neral del ca mbi o necesa ri o son las carac terísti cas del nu evo
patrón tecnol óg ico que des plaza al que había reg ido hasta entonces e impone sus prin cipios de "sent ido co mún " orga ni zativo
a todos los niv eles, desde la empresa hasta el Es tado. 4
Según es ta interpretac ión , las diversas modalid ades del keynesianismo y el "sovieti smo", así como las muchas versiones del
estati smo desarroll ista en el Tercer Mundo, habría n sido modos,
co n mayor o menor eficac ia, efectividad y ju sticia soc ial, de
co nducir soci edades y prom ove r el crec imi ento. Cada una en
forma di stinta logró un bu en acoplami ento co n el potenci al y las
ca racterísti cas de las tec nologías de producción en ma sa (o lo
que la escuela reg ul acio ni sta, en un sentido más amp li o, denomina el "fordismo ") 5 En otras palabras, el aba ndono del liberali smo como prác ti ca eco nómica y su debilitami ento co mo ideología política, en las prim eras décadas de es te siglo, habrían sid o
las respuestas soc iales e ideo lóg icas a las ex ige ncias de un pa2. C. Pérez. " M icroe lec troni cs. Long Wave s ancl Wo rl d Structural
Change: New Perspec ti ves for De ve lop in g Countries". World Deve/oplll ent, vo l. 13. núm. 3. pp. 44 1-463.
3. J. Sc humpeter, Busin ess C\'cles. McG raw-Hi ll. Nueva York,
1939, y C. Free man y C. Pérez. "S tructural Cri sis ofAclju stment. Bu sin es s Cyc les ancl In ves tm ent Behaviour" . en G. Dosi. C. Free man, R.
Ne lso n. G. Sil verberg y L. Soe te. Tecllllica l Clwn ge and Econo111ic
Th eon. Pint er Publi shers. Londres y Nueva York. 1988.
4. C. Pérez. '· Las nuevas tec nologías: una visión ele co nj unto" , en
C. Ominam i (ecl .). La Tace m Rei'O!ución lndustria/. Grupo Ed itor Latin oa meri ca no. Buenos Aires. 1986. pp. -13 -90. y "Ca mbi o téc ni co.
restructuración co mpetiti va y reforma in sti tucional en los países en
desarroll o". El Tri111 es1re Econá111icn. núm . 233. enero- marzo ele 1992.
pp. 23-64.
S. M. Ag liett a. Reg ulat ion ct Crises du Ca¡¡ilalis111e. Calm ann Levy. París. 1976. y R. Boye r. "Tec hni ca l Change ancl th e Th eory of
·Reg ul ati on'" . en G. Do si el al .. o¡¡. ci1.. pp. 67-9-1.
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trón tec no lóg ico cuyo máx im o aprovec hamie nto es tab a en la
centrali zac ió n, mas ificac ión y ho mogeneización de la demanda de materi al de co ns umo , de transporte y de guerra. En la tran sición actu a l ex iste un co njunto de tecnolog ía s fl ex ibl es que
apuntan hac ia la diversid ad y la desce ntrali zac ió n. Esas características, cog nosc ibies y anali zabl es , servirían de criterio - consciente o in co nsc ie nte- para de finir el es pacio de lo viable en lo
soc ial e in stitu c io nal. En otras palabras , aquí se plantea que el
futuro se va c rea ndo en el proceso de cambio y a si mi !ac ió n del
nuevo parad ig ma y que sus c laves están e n e l presente.
Dicho eso, está c laro que la forma co mo se co nc ibe la transición influ ye f uerte me nte e n e l modo de abordar e l es fuerzo de
enfrentarla. A su vez, las es tru cturas soc iales , políti cas y económi cas res ultantes no será n indifere ntes a la direcc ión que esa
concepc ió n les imprim a.
En lo qu e aquí nos oc up a, lo qu e interesa destacar es la importancia qu e es te te rce r e nfoq ue le atribuye a la identifi cac ión
de las tende nc ias mundial es e n lo ec onómico y político , a las
características y oportunidades que brinda el nuevo paradi gma
tec nol ógico y o rganizativo y al análi sis de las co ndi cio nes de
partid a de América Latina . Ésas so n las bases para la formulación de un a fo rma adecuada de in sertarse en e l nu e vo e ntorno.
En esenc ia , los criterio s de co nstrucción del futuro no es tán ni
en el pasado ni en la teoría, sino en un abo rd aj e crítico y con sciente de las fuerzas ac tu antes en e l mundo de hoy.

Períodos de transición y ventanas de oportunidad
Cuando se trata de un país en desarro llo, las consecuencias prácticas de la noción de cambi o de paradi g ma van mu cho más allá.
Con base en la ex pe ri e nc ia hi stóri ca, se ha sos tenido qu e los
períodos de transic ió n como e l ac tu a l ofrece n la mej or oportunid ad para inte ntar un sa lto en e l desarrollo. 6 Ésa sería la interpretaci ón no só lo de l asombro so salto de Japón a la vanguardia
de los países desarrollados, sin o tambi én del sa lto de los cuatro
ti g res as iáticos desde la retag uardi a. Estos ca mbi os en las posiciones re lati vas se dan e n estas épocas porque la ca rrera del
desarrollo no es un proceso ac umul ati vo unidirecc io nal, sino que
cada cinco o se is decenios ocurre un a revolución tec nológica que
impli ca un ca mbio de rumbo y la excl usión , por o bso leta, de una
parte de la experiencia acumulada por los más ava nzados.
Lo que ocurre es qu e e n esos período s de cambio aparecen
nuevos sectores dinámicos, a l tiempo que se di spo ne de una ola
de nuevas tec no logías ge néri cas ap licabl es a la mode rnización
de cualqui e r sector, inclu so e l más tradicion a l o mad uro; existe
un a renov ac ió n de las prác ti cas gere ncial es qu e se conv ierten
en conocimiento abierto y acces ibl e para los rec ié n ll egados y
hay ti empo para experimentar y apre nder, mi e ntra s los países
que antes ll evaba n la delantera es tán en proceso de reaprendizaje,
recicl aj e y renovac ión.
Esta ve ntana de oportunidad es te mporal y de a mplitud di ferente seg ún e l país de qu e se trate. E l ni ve l produ ctivo ya al6. C. Pérez, " Las nuevas ... " , op. cit. , y C. Pérez y L. Soete, "Catching Up in Tec hnol ogy. Entry Barri es and Winclows ofOpportunity ",
en G. Dosi et al. , op. c it. , pp . 458-479.

349

ca nzado , la ca lidad de l cap ita l human o y e l acceso a la informació n mundi a l influ yen de manera determin ante en e l potenc ial
rea l de aprovechami e nto. En última in stanc ia , sin embargo , lo
que define si se da un sa lto largo o co rto o se produce un re troceso so n las condi c io nes soc ia les , po líti cas e id eo lóg icas predominantes en cada país. Poner en práctica una es trateg ia ex itosa
e n e l nuevo entorno req ui e re suficiente madurez, co mprensió n,
di spos ic ió n a las refo rm as y voluntad para ll eva rlas a cabo. En
bu ena parte de los países de Améri ca Latina hay un a plataforma favorable de partida , pero la ine rcia soc ial y las ri g ideces
ideo lóg icas puede n hace r de es te período un o de oportunid ades
perdidas.

Contenido y advertencias
En lo que sigue se analizan las condiciones para la restructuración
competitiva del sis te ma produ cti vo. Se parte de las carac terísticas de l nuevo parad igma a fin de ide nti fica r las tareas que se
debe n cumplir para un a transici ón ex itosa e n ese terreno. Co n
base e n ello , se analizan - tarea por tarea- los obstáculos específicos heredado s de la LSILA , las difi c ultades, la s conductas
contraproducentes, las paradojas y las vi ejas ideas que impiden
e l avance en las nuevas direcciones. A l fin al, se aborda brevemente la relac ión Estado- mercado a es te res pecto .
No se disc uten políti cas macroeconóm icas o soc ial es ni nin g uno ele muchos otros e le mento s que for man parte de un a es trateg ia de desarrollo . El foco de análisi s es la co mpetitividad de
la e mpresa y lo s e le mentos del entorno que la cond ic ionan ele
manera directa . Se in sistirá en la tec no logía , dada su función
c lave en las nu evas for mas ele co mpete ncia. 7
Cabe n tres ad ve rtenc ias: a] se reco noce un esfuerzo de liberado por abstraer los hec hos cuando se icle nti fi can obstáculos de
ac titudes , ideol óg icos e in stitucionales he redados de los tie mpos de la ISILA . Si se tom aran e n cue nta todas las excepcio nes y
la ca ntidad de ca mbi os ya ocurridos , e l probl e ma en di sc usión
se desd ibujaría has ta perder s u va lo r he urísti co . Tampoco se
destacan los res ultados positi vos de esas po i íti cas mi entras funcion aron bi en. Sólo se pretende exa min ar s u legado en c uan to
se co nvierte en obstác ul o para ava nza r e n e l nu evo e ntorn o; b]
se habl a de América Latina en gene ral, aun c uando se sabe qu e
lo s puntos de partida de una nac ión a otra -e n partic ul ar ele un
país grande a otro pequeño- son profundamente diferentes , tanto
en re lación con las co ndicion es política s co mo co n la etapa de
tran sformación alcanzada. De nuevo , la inte nc ión es hace r só lo
un esbozo de las carac te rísticas co munes heredadas de un enfoqu e de política que fue co mpartido por la mayo ría de lo s países de la región . Fre nte a ese fondo , es po sibl e to mar la di stancia que ex igen las espec ifi cidades de cada caso, y e] la inte nc ió n
de es te trabajo es servir ele a lim ento para la refl ex ión y para tomar pos ic ión en e l debate necesario so bre la acció n tran s formadora. Los pl anteam ientos se nutren de dife re ntes corri entes
de in ves ti gac ió n, el e la propia ex pe ri enc ia de la auto ra en e l gobi ern o y como cons ulto ra y el e la ex pe ri e nc ia de mu c hos ot ros
7. OCDE, Techn ologv in a Chan ging Wo rld, Background Report of
the Tec honoly Economy Programme (TEP) , París, 199 1.
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latinoamericanos con quienes se han discutido estos temas. Estos
so n tie mpos de exper ime ntac ió n y exp lorac ión; es un período
turbul e nto de cambio de parad ig ma que requiere g randes dosis
de creativid ad e im ag in ació n co lec ti vas , así como un inte nso
co mpro mi so de palabra y de acc ión. E n esas co ndi c iones , el ser
mu y francos e in clu so intenc io nalm ente controversia les , ti ene
un sentido emine nte mente práctico.
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a defin ición concreta de competitividad varía hi stóricamente. En diferentes períodos, son e le mentos distintos los que
determinan la capac idad para ingresar con éxito al mercado , para obtener una participación y sos te nerla o in cre men tarla
co n e l tiempo. Has ta hace poco , por ej emplo , las eco nomías de
escala y la producti vidad eran primordiales; conforme al nuevo paradigma, la ca lidad , la fl exib ilidad , la adaptaci ó n al clien te
y la oportunidad en la e ntrega cob ran creciente importanc ia .
También ca mbi an, de un período a otro , las formas óptim as de
relació n con el entorno . Por ej e mpl o , las relaciones punt uales
de contrataci ó n en tre empresas ais ladas o las formas de dependenc ia es tricta , que caracteri za ban a las filiales ante sus matri ces , es tán siendo hoy desp lazadas , las un as , por dive rsas formas
de cooperac ión a corto y largo pl azos y, las otras, por la formac ión de redes con grados signifi cati vos de autonomía para adaptarse al medi o específico donde act úa cada filial. Por último, cambia tambi én e l tipo de unid ad que se enfrenta en e l mercado. En
e l viejo paradi g ma, desde las grandes corporacion es hasta las
e mpresas más pequeñas , ac tu aba n co mo unidades ce rrad as,
compiti endo aisladamente un as con otras. En el nu evo entorno
se o bserva cada vez más un a tendenc ia a la co mpeten cia sistémi ca y es tru ctural. En e l mercado internacion al, por medio de
cada empre sa g lobal o nac io na l, co mpiten red es, reg io nes y
países e nteros 8
Lo qu e hoy se e nti ende por co mpetiti vidad estructura l9 es el
res ultado de la contribu c ió n de mu chos niv e les interre lac ionados , desde e l de la e mpre sa individual has ta e l de l e ntorno
reg io na l (véase la figura 1). La é poca de la compete nc ia e ntre
e mpresas ais ladas -s i alg un a vez ex isti ó- ha desaparecido. En
e l nuevo ento rn o , la emp resa q ue ti ene éx ito e n los mercados
inte rn acio na les es tan só lo la punta de la nt era de un a red de
inte racc iones donde mu c has ot ras empresas , y la ca lid ad de l espacio nacio na l tienen un impo rtante pape l qu e desempeñar.
Ig ual mente. los produ c tos qu e log ran co nqui star un a partic ipac ión establ e y crec ien te en e l mercado lo hace n porq ue posee n
un co njunto comp lejo de atributos donde e l precio es ta n só lo
un aspecto, a me nud o ni siqui era e l más crucial. La co nfi abilidad,
e l servic io. la entrega oport un a y ot ras carac terísti cas cua litati vas pueden pesar lo mi s mo en la balan za y a veces más .

L

8. M.H. Bes t. Th e Ne u· Co111periri on. Poli ty Press , Cambrid ge .
1990. y M. Porter. Co111periri1 ·e Ad\'(//lfage of'Narion s. The Free Press .
Nueva York. 1990.
9. Para un análi sis ele la noc ión el e '·co mpetiti vid ad estru ctural"
véase F. Chesnai s. ··sci enc e. Tec hn ology ancl Competitiveness". STI
Re1·ieu·. OC DE. núm . l. París. otoii o ele 1986.
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Estos rasgos son característicos de un siste ma de producc ión
basado de modo c rec iente en e l co nocimiento y ori e ntado al
usuario. Por e ll o , es más probable que és tos se o ri ginen en la espec iali zac ión y concentrac ió n de esfu erzos e n un seg mento de
mercado donde e l do mini o total de la tec no logía se bu sq ue de
manera colectiva. De all í que, para lograr la ex itosa reconversión
de una economía nac io nal es necesario qu e és ta oc urra simul táneamente en todos los ni ve les pertinentes. La sinerg ia que se
persigue es de tipo sistémico e implica una gama de ca mbi os que
va desde la mode rni zac ió n de cada empresa has ta e l posicionami ento estratég ico de cada economía nacional.
En es ta secc ión se examin arán las metas y los obstácu los de
la restructurac ió n co mpe titiva e n cada un o de los tres nive les
básicos (micro , meso y mac ro) y e n c uanto a la se lecc ió n de
mercados- meta. La discusión se centrará en cuatro tareas fundamental es: a] la modern izac ión de las emp resas, b ]l a formación
de redes de cooperació n, e] e l desarro ll o de la infraes tructura
física, técnica y ed uca ti va, y d]l as deci sio nes sobre espec iali zac ió n est ratég ica. En cada caso se describe la naturaleza de la
tarea y luego se exa min a la fo rm a es pecífica en que e l legado de
la sustitució n de importac iones afec ta el logro de los ca mbi os
requeridos.
Val e la pena seña lar aq uí lo que constituye e l primer o bstác ul o
al que América Latina se enfrenta a l abordar el te ma de la reconve rsión co mpetiti va de l aparato produ cti vo. Se trata de la ex trapolación ele las impos ibilid ades del pasado al nuevo entorno. Ya
que durante las primeras décadas de la !SI era cas i imposib le para
una em presa nac io na l - o para una fili a l in ternaciona l in sta lada
en es tos países- igua lar la prod uct iv idad , la ca li dad o e l dominio tec nol óg ico de las empres as ubi cadas en un ento rn o de país
ava nzado, se ha ll eg ado a cree r q ue ese obs tác ulo es pe rm anente. La comprobac ió n de q ue ciertos países asiát icos. con un rezago simil ar e n e l pasado rec ie nte, han logrado da r sa ltos que
los co loca n al bord e de convert irse e n nac ione s de sarro ll adas ,
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Áre a
Sentido común tradicional
Nuevo patrón de eficiencia
Mando y co ntro l

Est ru c tura y c rec imi e nto
Part es y nexo s

Es til o de operac ión

Perso na l y e ntrenamiento

Equipos y esca la

Prog ramación de la producci ó n

Med ic ió n de la producti vidad

Provee dores , c li e nt es
y co mpe tid ores

Mando ce nt ra li zado
Co ntro l ve rti ca l
Ca sc ada ele ni ve les superviso ri os
" La ge rencia es la que sabe"
Pirámid e es table que c rece e n a ltu ra y co mplejidad
a medida que se expa nde
Nexo s bi en <.lt:f'ini<.lo s e n se ntid o vertica l
De partamento s se parado s, es pec ial izado s po r
fun ciones
Orga ni zacio nes ele o pe raci ón op timi zada
Proc edimi e nt os y rutinas es ta nd ari zada s
" Existe un a mane ra ó ptima"
Definición de tarea s por individuo
Espec ia li zac ión e n un a so la funci ón
Fluj o de dec is io nes ele arrib a hacia abajo ;
de informació n de abajo hac ia arriba
Mano de ob ra vista como cos to variabl e
Pe rso nal e ntrenado pro vis to e n e l mercado
Trabajadore s atado s a pu es tos definid os
La di sc iplin a es la princ ipal virtud
Eq uipo dedic ado
Un tamaño óp timo de plant a para cada prod uc to
La esc a la de planta a nti c ip a la de manda futu ra
Se asp ira a econo mía s de esca la para la produ cc ió n
en masa
Fij a r ritm o de producc ión
Produ c ir para in ve nta ri os (é stos absorbe n var iac ió n
e n de manda)
Redu c ir perso nal e n pe ríodo s el e baja de manda
Me d ic ió n di stint a segú n e l de partam e nto
(co mpra s, produ cció n, me rc adeo , e tc .)
Porcentaje de toleran c ia e n ca lid ad y rechazo s
Ai s lam ie nto del mundo ex te ri or
Qu e los pro veedo res co mpit an e n prec ios
Log rar productos es tándar para c lien tes mas ivos
O li go po li o a di s tancia co n la competenc ia
La e mpre sa co mo sis tema cerrado

Me tas y coo rdina c ió n ce ntra les
A utonomía loca l/a utocontrol ho rizo nt a l
Aut oeva lu ació n y aut omejora mi ento
Proceso dec isorio participati vo
Red c hata y fl ex ibl e de unid ades ág il es
Se manti e ne plana c uando se expa nd e
Lazos de int eracc ión y cooperación entre funcione s a lo
largo de lín eas int eg radas , definida s por me rcado s
final es
Apre ndi zaj e y mej ora co ntinu os
Siste ma s fl ex ibl es/prácticas adaptabl es
" Siempre pu ede haber una manera mej o r"
Defini ció n de tareas pa ra cada grupo
Pe rso na l polival e nte/equipo s ad hoc
Ampli a de legación de toma de deci s ion es
Flujo múltipl e ho rizontal y verti ca l
Trabajad o res vistos como capit al hum ano
Mu c ho e ntrenamiento y reentren a mi ent o int erno s
Pu es tos variab les/trabajadores adaptab les
Ini ciativa/co laboración/ motivación
Eq uipo adaptab le , progra mabl e y flexible
Mu c has esca las efic ient es/ó ptim o re lat ivo
Crecim ien to o rgá ni co seg ún la demanda rea l
Eco nomía s de esca la, de cobertura o de e specialización:
so las o co mbin adas
Adaptar ritmo a va ri ació n de de manda
Re ducir e l ti e mpo de res puesta (justo a ti e mpo)
Usa r punt o s baj os para ma nten imi e nt o y e ntre nam ie nto
Producti vid ad total medid a a lo largo de l proceso de
produ cc ió n de cada producto
La me ta es cero defectos y ce ro rec hazos
Fu e rte inte racc ió n co n e l mundo exterior
Lazos de co labo rac ió n con pro veedores, co n c li en tes y,
e n c iert os casos , con com pe tid ore s (por ej em pl o , e n
in ves ti gac ió n tec nol óg ica )
La e mpresa co mo s iste ma abierto

Fu e nte: Ca rlota Pé rez, "Ca mbi o téc ni co, rees tru ct urac ión compe titi va y re form a in stitu c io nal e n los países e n desarrollo" , El Trim esl re Económico, vo l.
LIX ( 1). núm . 233 , México, e ne ro- marzo el e 1992 , p. 50 .
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no hace sufi c iente me ll a en esa vieja convicción. Ese pertinaz
prejuicio hace más difícil reco nocer qu e las herramientas para
la transformación puedan estar di sponibl es y que haya oportunid ades para aprovecharlas. A lo largo de la discusión qu e sigue
se hará hincap ié en las nuevas posibilidades, contrastándol as con
alg un as de las restricciones y trabas de l pasado.

La modernización de las empresas
latinoamericanas: una doble transformación
Para adaptarse a las nu evas condi c iones de los mercados mundial es, las e mpresas en todo e l mundo se enfrentan a l reto de la
reconversió n. Las nu evas tecnologías genéri cas es tán mod ifica ndo productos y procesos en todo e l espect ro indu strial ; e l
co mpo rtami e nto de la e mpresa por dentro y sus re lac iones externas se están transform and o med iante un nuevo es til o gerenc ia l, ba sado en la fl ex ibilidad productiva y organizativa, el ca m-

bio téc nico constante, las relac iones de cooperación y e l be neficio mutuo , la calidad creciente y la adaptación alusuario . 10 Los
gerentes e n todas partes están si nti e ndo el efecto de l derrumbe
de la mayoría de los principios que habían practic ado exitosa me nte en el pasado . 11
El cuadro 1 ofrece un resumen estilizado del alcance y la profundidad de los cambios que están ocurriendo en e l mode lo ideal
de conducta e mpresa ri a l. La modificación abarca todo s los
ámbitos : las form as de diri g ir y las ideas sobre la estructura óp-

1O. Sobre produ c ti v id a d indu s tri a l véase M . Dertouzo s, R. Les te r
y R. Solow, Made in Am e rica: Regaining the Produ cti ve Edge, MIT
Pre ss, Cam brid ge, Ma ss ., y Londres , 1989 , y J. Bessa nt , Mana gin g
A dvan ced Manufa cturin g Techn ology: Th e Cha ll enge of th e Fifth
Wav e, NCC/Biac kwell , Man c hes ter, 1991 .
11. M. Croz ier, L'Entrep rise a / 'éco ute, Apprende le management
post-industrie /, Inte red iti o n s, París, 1989, y T. P e ters , Thrivin g on
Chaos, Pan Books- Mac Millan, Lo ndres, 1989.
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tima de la empresa ; e l estilo de operación y la conducta con e l
perso nal, y el modo de relacionarse co n proveedores, c li entes
y competidores. En co njunto , se trata de un cambio de paradi gma, de una reorga ni zació n total del "sentido común" gerenci al. 12
Por supu es to que los grados y formas de adopción de estos
nu ev os principios so n tan desiguales y variados co mo los qu e
carac teri zaron al modelo anterior de producción en masa. En uno
y otro caso sería raro que el conjunto co mpleto aquí descrito
oc urri e ra en la realidad. Una cosa es el paradi gma co mo modelo guía , como conjunto idealizado de los principios y criterios
qu e definen la "óptima práctica productiva" de un período y otra
muy distinta es su ap li cac ión concreta . Cualquiera que sea el grado de adopc ión, e l hecho es que estas transformac iones constitu yen una revolución para la ma yo ría de las empresas -grandes
o pequ eñas- en cualquier parte del mundo .
En América Latina la tran sic ión que se debe llevar a cabo es
doble . No só lo cada e mpresa debe realizar el cambio de paradigma en la tec no logía, la organización y los mercados -como
lo hacen las de los países avanzados- si no que además debe enfrentar el ca mbi o radi ca l de l entorno ; es decir, dejar la protecc ión y los s ubsidios de la !SI y abandonar la dependencia del
Estado , para pasar a competi r en mercados abi ertos , ga nar confian za en sí mi sma, autopropul sarse y aprend er a conduc irse de
manera empre ndedora e innovadora.
De hecho, sin menoscabo del posible apoyo de consultores ,
agencias de go bierno u otras fuentes, que las empresas tomen
el timó n y logre n " independi zarse" del Estado podría considerarse co mo la condición básica para el logro de la moderni zac ión e n América Latina. La clase de hábitos gerenc ial es desan·ollados durante la !SI e n estos países no facilitará el logro de
la tran s ición.

Una revo lu ció n co p erni cana : la empresa al centro
d e fa rentab ilidad
E l a mbi e nte creado po r las políti cas de la IS ILA definió modos
de max imi zar la rentab ilidad qu e hicieron de la dependencia del
Estad o un a co nduc ta racional y beneficiosa para la e mpresa. La
fu erza de los hábitos res ultantes hará mu y difícil erradicar esa
actitud. Conforme a las reglas de juego de ese rég imen, la política
del go bi ern o era lo que básicamente determinaba la vida o muerte
de un a e mpresa, su crec imi ento, prosperidad o estancami e nto ;
no era la produ cti vidad de la e mpresa, ni la ca lidad de sus produ ctos o servi c ios , ni la aud ac ia de sus e mpresarios lo que marcaba
la diferenc ia e n el ni vel de ga nancias. U na mayor protecc ión ,
un os subs idi os más a ltos o la obte nció n de mercados cauti vos
tenían un efecto muc ho mayo r en las ga nanc ias qu e los esfuerzos en tecnol og ía y entrenam iento o que la es trategia de mercado.
De hecho, las políti cas de l go bierno no sólo influían en la toma
de dec is io nes y en los res ult ados, s in o qu e la s depe nd e ncias
públi cas se rvían de intermed iari os en las relac io nes de la em presa co n otros acto res. Medi ante una red de subsidios y reg ulac iones de prec ios, e l Estado intervenía e n los puntos de enl ace e ntre proveedores y prod uctores y e ntre és to s y e l sistema de
12. Ca rl ota Pé rez. "Camb io téc ni co ... ", op. cir.
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comercio y distribución; ac tu aba tambi én en e l pl ano financiero, med iante las tasas de interés s ub sidi adas y los ban cos de
desarrollo y constituía un peso determinante en el extremo de
la demanda por medio de las políticas de compras de las empresas
públicas y de los departamentos de l go bi ern o . En c uanto a la
in vers ión extranj era, los go bi ernos la reg lame ntaron , al igual que
los co ntratos de tecnología, y cuando negoc iaron los pl anes de
integración , a menudo decidi ero n so bre la programació n indu stri al en nombre de los inversioni stas. El sec to r público asumía
además un papel de intermediario entre las diferentes asociaciones de produ ctore s e interve nía activamente en las relaciones
entre éstas y lo s sindi catos.
La penetrante presencia de l Es tado e n las ac ti vid ades diarias
de cada empresa no sólo generó hábitos de dependencia sino que
tambi én promovió la corrupción en am bos lados del laberinto
burocrático y desestimuló la verdadera ini ciati va empresarial.
Si al cambio de paradi gma gerencial se le ha descrito en términos tan radic ales co mo "vo ltear al mund o patas arrib a" 13 o
como "pens ar al revés", 14 el caso de la transformación necesaria en la conducta del empresario latinoamerica no prese nta un a
complejidad adicional. El ap render a endogeni zar las fuentes de
la rentabilidad y a colocarse en e l ce ntro de la estrategia y la toma
de decisiones, en lugar del Estado , podría descri birse co mo una
auténtica revo lución copernic ana.

La p as ividad tecno lóg ica: un caba ff o d e Tro ya env iado
al futuro desde e l pa sado
Para tran sformar a la empresa desde adentro hay un a conducta
típi ca de la gere nc ia estilo IS IL A que debe abandonarse: lapasividad tec nol óg ica. Las empresas de la región hacían a menu do copias al ca rbón de las pl antas "optimizadas" de l proveedor
de la licencia, pero con baja productividad. Compraban el equipo
y el producto junto con la as istenc ia téc nica para aprender a
operar de modo rutinario. Se dependía del proveedor de la tec nología para que ayudara e n las contin ge nc ia s y en cualesquiera cambios que resultasen necesari os. Se con taba con la protecció n arancelaria del go bi ern o y con res tricc io nes a las importaciones qu e garanti zaban el mercado , a pesar de la mala calidad
y los mayores prec ios . Mucho s productos tenían precios regulados por el Estado , siendo és to s ca lculado s para g arantizar
buenas ga nan cias, bien por encim a de los costos no co mpetiti vos que se co nsideraba n -y eran- in e ludibl es.
No había pres ió n para mejorar la tecno lo gía d e proc esos .
Dado que los mercados internos eran por lo ge neral in sufi cientes, seg ún los es tánd ares mundi a les, las plantas co múnm ente
operaba n co n una e norme capac id ad oc iosa. En esas c ircun stanc ias , es for za rse por aumentar la producti vidad no te nía nin gún
se ntido .
Tampoco era rentable invertir en e l dominio tec no lógico para
aum entar la ca lidad de los prod uc tos. Las políti cas de la IS ILA,
cuyo obj etivo -y logro- fund a menta l fu e aume ntar e l vo lu m en
13. T. Peters, op. cir.
14. B. Co riat , ? ense ra /' e¡n•ers. C hri stian Bou rgeo is Ed it eur, París, 199 1.
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de produ cc ió n y de e mpl eo, pri vileg iaban la in vers ió n " nu eva"
por e ncim a de la in versió n en tecno logía o mejorami ento. Por
un a p arte , los ince nti vos se diri gían al aumento del " valor agregado naci onal", es decir, a in c reme ntar el número de partes de
cada producto que se fabricaba en e l país. Era mu chísimo más
re nta bl e invertir en ag rega r o tro proceso qu e e n mej orar lo que
ya se es taba produci e ndo, a base de aumentar su calid ad o de
adaptarl o al usuari o. Otros incenti vos empujaban a abarcar nuevas áreas, aun c uando estuvieran lej os de las capac idades adquiridas. Esto se lograba co n "a rance les pro mocio nales" y barreras a la entrada de productos que se consideraban suficientemente
cubi ertos. Esto último, al limitar las posibilidades de competenc ia , desestimul aba c ualquier esfuerzo de mejora. Más aún , esa
restri cción e n e l número de fabricantes po r producto facilitó la
formación de oli go poli os y la colu sión .
Por último , se co nsid eró que no valía la pe na capac itar al
personal más allá de l mínimo indi spe nsabl e. Usualmente, las
fases de fabri cac ión eran las más simpl es en términos de requerimientos de califi cac ió n y la rotac ión de la mano de obra o su
desinterés, aunque inconveni entes, no afectaban de manera signifi cati va (co mo sucede ahora) la capac id ad productiva ele la
empresa, ni tampoco su porción del mercado y su rentabilidad.
En estas circunstancias, la baj a productividad era inev itable
y generali zada. A pesar de e llo , las gananci as eran bastante más
altas que en las pl antas muc ho más produ c ti vas ele los países
ava nzados. Este tipo de entorno fue pos itiv o y eficaz para promo ver la inversió n indu stri al en condiciones que, de otro modo ,
habrían sido mu y desventajosas. Pero obv iamente no condujo
a la rea li zació n de esfuerzos para dominar o mej o rar la tec nología de procesos o productos o a invertir en e l capital humano .
H ay por supu esto mu chas exce pc io nes, las c ual es son más
frecuentes en lo s produ cto s primarios e inte rme dio s o e n los
bienes de capital 15 que en las mercancías estandarizadas de consumo fin al.1 6 Pero la pasividad tecnológica general se manifi esta
en e l bajísimo ni ve l de gastos en in ves ti gac ión, desarrollo o ingeni ería en la indu stri a latin oa me ric ana, e n un a de pende ncia
persistente y rutin ari a del licenci amiento tecnológ ico extranj ero
y e n los intentos mayormente frustrados de los siste mas de ciencia y tecnolog ía de cada país por construir un pue nte con la in du stri a. S impl e me nte no había neces id ad de hace r esfu e rzo s
técnicos internos, ni interés en contratar servici os tecnológico s
nacionales, porque las gananc ias no depe ndían de la capacidad
de co mpetir ni del dominio tec no lógico o la innovac ió n.
Un último e le mento desestimulado rdel esfuerzo de inno vación en las empresas es el baj o va lor soc ial atribuido al espíritu
empresarial en la mayo ría de lo s países latinoame ri ca nos. 17 In15 . J. Kat z, Desa rrollo y c risis de la capacidad tecnológica latinoamerica na , CEPAL, Buenos A ires, 1986 .
16. In c lu so e l caso de un impul so tecnológico co nsc iente , como la
po líti ca de rese rv a e n e lec tró ni ca e n Brasil , no preve ía nin g una conex ió n entre la po lítica e nsa mbl ado ra de bienes de co nsumo y los esfu erzos para desarrollar una capac id ad tecnológica nac ion a l en las indu stri as de la co mputación, instrumentación y te leco muni cac io nes. H .
Schmitz y J. Cass io lato (eds.) , High Techfor Indu stria l Deve lopment ,
Ro utledge, Londres, 199 1.
17. G.E. Moore , "Entreprene ur ship a nd lnn ova ti o n: The Electronics lndu stry", e n R. Landau y N. Ro se nb erg (eds.), Th e Positi ve
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dependi ente mente de cuáles sea n las raíces hi stóri cas o c ultu rales más profundas de esta actitud , es clifíci 1 ignora r que los
hec hos de las décadas de la ISI LA proveen pocas razon es para
despertar la admiració n soc ial por los empresa rio s. En ese entorno , muchas de las grandes ga nancias se hi ciero n sin ningún
mérito y los negocio s se desarro llaban en una atm ósfe ra de corrupci ón ape nas velada. Peor aún , la mayoría de los verd ade ros
empresarios , co n actitudes audaces e innovadoras, se enco ntraron impotentes frente a competidores mediocres en aq uel entorno
ele bajo riesgo, de terminado por el arbitri o de los gobe rn antes y
dependiente de sus favores.

Dist orsio n es y vacíos d el ambient e de apoyo
Algunos de los argumentos más fuertes en favor ele la liberali zación se apoya n prec isamente en e l tipo de obstác ul os que se
han mencionado. Es difíci 1qu e se logre sacar a las empresas de
esa pas ividad sin fuertes pres io nes. Esto es c ierto y, sin e mbargo, dado este desfavo rable punto de partida, es probable qu e el
éx ito depend a ele contar con un apoy o complementario, aunque
de naturaleza diferente del tradi cio nal.
Lo qu e les ocurre a las e mpresas que as umen e l reto de e nfrentar la competencia intern ac ion al es que pro nto desc ubre n
cuán pobre e inadec uada es la red de apoyo co n la que cuentan
en la ac tu alid ad . Como era de esperarse, la pasividad tecno lógica de las empresas en e l régimen de la ISIL A mo ldeó también
el comportamiento de todas las in stituc io nes c irc undantes.
Es difícil encontrar un res pald o financiero adec uado a las
tareas específicas que se plantean. Tanto lo s bancos pri vados
co mo la banc a de desarrollo aprendieron a operar co mo in stituciones rutinarias, no acostumbrad as a asumir el cambi o. Tienen poca ex peri encia co n el financiamiento de intangibl es (tales como la co nsultoría, el softwa re, los se rvicios téc nicos, el
reentrenami ento, la reubi cac ión de equipos, las ac ti vid ades de
mercadeo internacional , el acceso a la información, etc.), los cuales constituyen probabl e mente la parte determin ante -aunque
no la más costosa- de los gastos de reconversión. La banca nunca
apre ndi ó a asumir la innovación o e l verdadero ri esgo e mpresarial, y los mercados de capital no han estado di spuestos ni preparados para lle nar ese vac ío.
Las asociac iones indu stri ales rara vez c uentan con la ex perienc ia o la capacidad para brindar orientación o co mplementaci ón técnica a las e mpresas afiliadas . En contras te co n lo que
sucede en los países más avanzados, estas organi zac iones se desarrollaron fundamentalmente como gestores ante el gobierno. Ello ,
en aq uellas circunstancias específicas, era ciertamente el servi cio
más útil y efi caz que podía n prestar. Por tanto, la mayo ría de esas
asociaciones no sintió ni demanda ni pres ión para aprender a ofrecer información, apoyo técnico o comercial a sus mi e mbros.
Tampoco los sindicatos están preparados - ni di spuestos- para
abordar o negoc iar la capacitación, el cambi o téc ni co , los camSwn Strategy, Nati o nal Academy Press , Washin gton , 1986. Moore , e l
fundador de INTEL e n Silicon Yalley, co ns idera "e l reco noc imi e nt o
soc ial al e mpresari o ex itoso" co mo uno de los c inco e le me nt os que
hace n qu e e l a mbi ente e mpresaria l sea prop ic io a la inn ovac ió n.
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Área
Aspecto
Producción e n masa en países desarrollados
Sustitución de importacion es en América Latina
Rentabi li dad

Fuent es de rentabi li dad

Int ern as (depe nd en de la empres a)

Ex ternas (depend en de l Estad o)

1n versión

Dec isión de in ve rs ión

Ventajas reco noc id as/ fa cti bi l id ael
(rie sgo asumid o por el inversioni sta)
Modular/ex pansiva

Sustitu ción de mercado de imp ort ación
ex istent e (riesgo reducido por prote cc ión)
Por bl oqu es/cli ve rsifi ca dora. o el e int eg rac ión
ve rti ca l
Superadas o eri gid as por la s po líti ca s y acc iones
del Estado
Alt as (co nse rvac ión de e mpl eos y capac id ad
instal ada. au n no siend o rentabl e)

Política ele in ve rsión
Barreras a la entrad a
Barreras a la salid a
Tecno lo g ía

Adqui sic ión
Modo de uso

Relacion es co n
e l ent orn o

Crea da s por los prod uctores ex istent es
(eco nomías de esca la o acce so a la tec no log ía )
Bajas (depend iend o del tipo de co mpetenc ia
en cada mercado)
Se lec c ión cuid adosa
Apre nd izaj e ac ti vo
Estandari zado ra en prod uctos
Opt imi zadora en procesos y costos

In ves ti gac ión y
de sarroll o

Fuente de ga nanc ias y compe titi vid ad

Relacio nes co n los
pro veeclo res
Co ntrat os es tata les

Negoc ia ciones direc tas e ntre los mi smos
actore s
Apoyo (a veces sub sidiado) al desa rroll o y
al crec imi ento
Ex ige nt e
Externalidad import an te
Asu nt o social/asume merca do de tra bajo para
tod os los ni ve les
Organi smos de ap oyo

Co ns umidor
In fraestructura
Educación de l perso nal
Asociaciones indu strial es

Fuente: Car lota Pérez y R. Rengifo. El proceso de

m ode mi ~ ac ión

de
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empresa

l'e n e~ o la n a ,

Co mpra con poca inform ac ión
Recepción pas iva
Imitat iva en productos
Ada ptati va en procesos
Poco dom ini o en cos tos
Asunt o irreleva nt e (de luj o)
Indirec tas/co n la mediación y reg ul ac ión del
Estado
Subsidio a las ga nancias
R esignado

Prob lema in eludi ble co mpensad o co n subsidi os
Asunt o de l go bi ern o/de sc uid o de l ni ve l de
téc ni co med io
Int ermediarios co n e l go bi erno
Informe fin al, Proyec to pil oto. CIID. Mont ev id eo. 1994 .
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bios orga nizativos o las modificaciones al proceso de trabajo.
En es te terren o, la herencia conflictiva -co mpartida , esta vez,
co n el resto del mundo-l e dificulta a ambos bandos el plantea rse
las negoc iaciones de suma positiva caracte rísti cas de la empresa
moderna .
La oferta de perso nal calificado es generalmente insuficiente,
al igual qu e los servic ios necesarios para eleva r la capacid ad del
perso nal ac tual , sea n trabajadores o ge rentes. Todavía las in stitu cion es educativas y de capacitaci ón no es tán preparadas para
enfrentarse a las nu evas ex ige ncias. Esas organ izac iones crecieron en un a atmósfera de pres ión soc ial por la form ac ión masiva,
pero co n poco es tímulo por la ca lidad o profundidad del co nocimi ento o la preparac ión específica. Si tu vieron algun a interacc ión co n los empl eadores , fue poca, de manera que tendi eron
a es tancarse o a evolu cionar en forma se mi ais lada y ele acu erdo
co n sus propi os criterios.
En el área ele servi c ios téc ni cos ha y un a escasez ele fu entes
co nfi ab les ele in formación pertinente. de consultores ex perimentad os en varios as pec tos importantes y de ciertos se rvic ios especia li zados necesa rios para la ex portación. Los in stitutos el e
in ve sti gac ión ac tual es, por su poc a ex peri encia prácti ca, ge nera 1men te no están preparados para sati sface r esos req ueri m ientos. Tampoco la oferta pri vada ele es tos se rvic ios tu vo oportu nid ad de desarroll arse en un a atmósfera el e tan baja demanda.
El financiamiento fle xible, el apoyo téc ni co. el acceso a la
in fo rmación , el perso nal altam ente ca lifi cado y bien entrenado
y los diferentes se rvi cios téc ni cos so n requi sitos ese nciales para

apoyar la modernización ele la s empresas . Ninguno de éstos
co nstituía una necesidad crucial cuando se operaba en mercados internos proteg idos; ahora esas carencias se han co nverti do en un peso muerto en contra el e todo esfuerzo por lograr la
competitivid ad.

E l p eso de l punt o d e partida en e l pro ceso

Por todo lo dicho y lo qu e se ex pondrá en el res to de este apa rtado , la plataforma de partida en Amé ri ca La ti na -y en muchos
otros países que aplicaron un a versión simil ar ele la es trategia
susti tu ti va de importacion es- se diferencia el e laqu e caracteri za a otras regiones.
El cuad ro 2 presenta un res umen esquemáti co del modo como,
al trasplantar el modelo de produ cc ión en masa al entorn o ele la
IS IL A , se moldeó a la empresa latinoame ri cana en cada una ele
las áreas fundam ental es ele su co ndu cta . Así se co nfo rm ó un
mode lo pec uliar e internam ente co ngru ent e. donde las fuentes
ele la rentabilidad. los factores determin antes ele las dec isiones
el e in ve rsión, el co mportami ento tec nol óg ico y las man eras el e
relacionarse co n el ent orn o co ntrastan fuertemente co n lo qu e
tipifica a las empresas ele los países avanzados.
Esta diferencia ti ene importantes impli cac iones para la con ce pción de las form as más adec uadas para adoptar y adaptar e l
nuevo modelo ge rencial y organi zati vo al ambiente latinoam eri ca no. El grueso ele las téc ni cas el e reco nve rsión. que han pro-
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li fe rado en los últim os ti empos, se ha desarro ll ado sobre la base
de la ex peri enc ia con empresas ele los países ava nzado s. Lo
mismo oc urre co n la mayo r parte ele la litera tura qu e anali za
mode los co mpetiti vos o rea li za es tudios ele caso . És ta, o se refiere a cambios en países donde el modelo de produ cc ión en masa
se de sarroll ó en un ambi ente de co mpetencia o a casos co mo el
de los ll amados " ti gres as iáti cos", cuyo modelo sustitutivo fue
muy di stinto , pu es se aco mpañó de una pres ión exportadora que
desde el inicio los obligó a oc uparse de la ca lidad y la productivid ad en los principales sectores de su indu stri a.
En el ámbito latinoamer icano, inclu so para rea li zar un cambio de la mi sma naturaleza y con el mi smo rumbo seguido en otras
partes, es probable qu e haya que formular procesos de transformación, desarrollar modos ele abordarl a e impl antar in stituciones de apoyo qu e, en ciertos aspec tos importantes, pueden diferir signi fic ati va mente ele lo qu e ha sido ex itoso en otras partes
del munclo. 18 Esto se reco noce poco. La mayoría de los consultores, nac iona les o ex tranj eros, que ofrecen sus servicios a las
empre sas latinoamericanas en el proceso ele moderni zac ión, no
vienen ele ex peri enc ias exitosas en el medi o nac ional -c omo es
lógico supo ner, hab iendo aún tan pocas- sino que aprendi eron
las recetas ele otros entornos. Por eso a menudo ti enen experi encias fru stradas co n su ap li cac ión en es tos países. Ell o aumenta
el esceptici smo de los empresarios nac ion ales, ge nerando un
círcu lo vic ioso de fa lta de confi anza.

La formación de redes de cooperación
Junto con la moderni zac ión interna , la otra tarea que enfrentan
los empresarios y gerentes latin oameri canos es aprender a interactuar con el entorn o. La nueva competencia supone un a co mbinación inédita de rivalid ad co n co laborac ión . A las empresas
aisladas se les hace cada vez más difícil co mpetir en las condiciones ac tual es del mercado mundial. De allí que de diversas
maneras se estén tejiendo co mpl ejas redes de cooperación, tanto
nac ional es como internacion ales.
La empresa moderna funciona co mo un sis tema abierto, en
permanente interacc ión co n proveedores, clientes y co mpetidores (véase la figura 2).
La tecnología ava nza tan ráp idam ente que cada empresa se
ve empuj ada a co ncentrarse en lo que son sus principales áreas
de "ex perticia" (core comperencies) y a depender de otras para
el s umini stro de los in suma s co mpl ementario s. 19 En el proceso de globali zació n se establecen redes complejas de interacción
tran snac iona l para optimizare! dese mpeño mediante múltipl es
ali anzas parci ales. 20 Dentro del mi smo país, las empresas exi18. C. Pérez y R. Rengifo , "El proceso de moderni zación de una
empresa venezo lana··. In forme Final , Proyecto Pil oto, Cli D, Montevideo, 1994.
19. C. Prahaland y G. Hamel, "The Core Compete nce of lhe Corporation", Ha rvard Busin ess Review, mayo-junio de 1990.
20 . K.l. lnai y Y. Baba, "Systemi c lnn ovati ons and Cross-Border
Netwo rk s: Transce ndin g Market s ancl Hi erarchi es to Create a New
Techno-Economic System", Discussion Pape 1; núm . 135 , In stitute of
Bu sin ess Resea rch, Hitotsubashi University, Tok io, 1989; J. Hagedoorn y J . Schakenraad , " lnter-F irm Partnership s and Co-operati ve
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Red de proveedores

1nsumos/servicios

Red de 11.1'//arios

Productos/infonnación
Tecnología
Asesoría mutua
Cooperacióntécnica,
etc.

T

Empresa

Información sobre
requerimientos
Campo de prueba
Retroalimentac ión.
etc.

Red de socios

Complementación
Frontera tecnológica
Economías de escala
Riesgo compartido
Información, etc.

•••••••••••••••••••••••••••••••
to sas ti enden a formar es tru cturas de integración o interacc ión,
más o menos ce rradas o fle xi bles, co n muchas otras empresas:
las más grandes forman redes con fuertes víncul os de largo plazo
co n sus proveedores; 21 las pequeñ as y medi anas establ ecen lazos espec iales con cli entes co mpetentes o forman redes de asociación con sus co mpetidores para lograr econom ías de esca la
e n in ves ti gac ión, se rvicio s técnico s, capac it ación , acceso a
financ iamiento, sistemas de comerc iali zac ión internaciona l,
etc. 22 Como la articulación en redes se va gradualmente convirti end o en una práctica ele "sentido común ", la unid ad determinante de la competitividad será cada vez más la red y no la empresa incli vidu aiY
Ya se ha demostrado que aprender a establ ece r redes y fu ncionar en fo rma coopera ti va es tarea ardua para las empresas de l
mundo clesarroll aclo. Ensegu ida se repasan los obstáculos es pecíficos que difi cultan este cambio ele visión y ele co ndu cta en las
empresas latinoameri canas.

Un leg ado d e co nfronta c ió n y seg regac ió n

Se di ce que el es tabl ec imiento ele lazos ele cooperaci ón a largo
plazo co n los proveedores es clifíci1en los países avanzados , por
Strateg ies in Core Technolog ies", en C. Freeman y L. Soete (eds.), Ne11·
E.rplo rations inth e Economics ofTechnica l Change, Pinter Publishers,
Londres y Nueva York, 1990, pp. 3-77 , y C. Free man, The Eco no111ics
ofH ope, Pinter Publi shers, Londres. 1992.
2 1. S. Lamming, Towards Best Pra cri ce: A R epo l'l o n the U. K.
A uto m otive lndu stry. Inn ova rion Research Group , Bri ghton Business
Schoo l, 1987.
22. R. Murray, Reg ional Eco nomic Policy in Eu ro pe in lil e 1990 ~·
i11th e Lig hr ofthe Expe rience of th e 1980's , In form e para AGEX IOR,
Bruse las , 199 1, y S. Brusco, "Sma ll Firms ancllnclustria l Di stri cts: the
Experi ence oflt aly", en D. Keebl e y E. Weber, New Firms a nd Reg ional Development in Europe, Crom Helm , Londres, 1986 , pp . 184-202.
23. CEPA LIUNESCO, op . cit.
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la trad icion al relac ión a di stanc ia (arm 's length ) entre co mpradores y co ntratistas . En la versión latin oameri cana de la es trateg ia ele lSI. el trato entre produ ctores y proveedores fu e más bien
un enfrentami ento "a punta de pi stola". Las políticas para promover la sustitu ción de importaciones "aguas arriba" se basaron en convertir a los productores fina les, públi cos y pri vados,
en un mercado caut ivo para los prov eedores. Usualmente se
forzaba a las em presas nac ionales a co mprar los in sum as o bi enes de capital produc idos en el país, cualesqui era que fuesen el
precio o la ca lid ad. Es to fue un a fuente permanente de co nfli ctos que a menudo ll evaron a crear asoc iac iones indu stri ales separadas en cada sec tor: un a para los fabr ica ntes el e part es y otra
para los ensa mbladores fin ales . Esa separación a veces tambi én
ma ni fes taba la co nfrontac ión de intereses entre filial es ex tranjeras el e ensa mblaj e final y empresas nac ionales fabri cantes ele
in sumas . E ll o creó un círculo vicioso, pues el gobiern o generalmente intervenía en favo r de los proveedores, pero sin ejerce r
nin gun a pres ión comp lementari a para que éstos mej oraran su
ca lid ael o su producti vici ad. De all í que la primera reacción frente
a la liberali zac ión del co mercio tendi era a olvid arse ele los in suma s nac ion ales y rec urrir a las importac iones.
Es ta situ ac ión ele co nfrontac ión en el seno del sec tor indu stria l era aún más ag ud a en el caso de la relac ión con los productores primarios. En la agroindustri a, por ejemplo, ex iste una larga
hi storia ele enfrentami entos, miti gados por la med iación gubernamental, entre prod uctores ag rícolas e indu stri a usuari a. Es ta
tradició n co nfli cti va co nstituye un importante obstác ul o a la
formació n de redes competitiv as, espec ialmen te si se quieren
usa r, como se discutirá más adelante, las ve ntajas en rec ursos
naturales como plataforma para co nstruir la competitiv idad a lo
largo de cadenas comp letas de transformación (ji!ieres).

E.rces i1 ·a int eg ra c ión ve rti ca l

La lSlLA tampoco favorec ió la es pec ial izac ión o la ac umul ac ión
co nsc iente de exper iencia. Ya se mencionó qu e la bú squ eda ele
las mejores opo rtunidades pa ra aumentar la rentabi lid ad co ndu cía a qu e la inversión se di spersa ra en mu chos produ ctos disímil es y a un a excesiva integrac ión verti ca l. Pu es bi en, es to úl timo se daba a veces. aun en desmed ro de las ga nancias, porrazones ele desconfianza en los posib les proveedores ele partes y
se rvicios .
La desconfianza se refería generalm en te al cumplimi ento ele
plazos de entrega y a los ni ve les mínim os de ca lid ad. Y co mo la
ex istenc ia el e un prov eedor nac iona l maniataba al produ ctor
usuari o. muchos hacían in ve rsiones aguas arriba para defenderse
de antemano o para librarse de la carga de un proveedor incump lido. in co mpetente o abu sivo en sus prec ios. El res ultado fueron
plantas co n una ex ce siva fnteg ración ve rti ca l, que co mbin aban
procesos comp lejos co n se ncill os, pero sin lograr economías de
esca la en ningun o. Obv iamente, es ta prác ti ca despe rdigaba los
esfuerzos téc nicos y orga ni za ti vos de la empresa integrada en
un co njunto abigarrado de procesos manufactureros. sin lograr
suficient e experiencia o es pec ializació n en nin gun o. En ocasiones todas las plant as compet id oras en el mismo ramo se veía n
forzada s a seg uir la mi sma paut a.

modernización industri al y sustituci ón de importaciones

En esas co ndi ciones, la dec isión de es peci alizac ión no es tan
ev idente y pu ede ex igir difíci les opc iones de desmembramiento. Dicho esto, va le la pena se ñalar qu e las nuevas tec nologías
permiten logra r altos ni ve les de productividad co n base, por
ejemplo, en "economías de cobertura", en pl antas multiproducto
de "espec iali zación fl ex ible",' 4 optimi zando la mezc la conforme
a las variac iones de la demand a. La ga ma de opc iones es am pli a
y no ca be di sc utirl as aquí en deta ll e. Lo que importa es reco nocer que la confi gurac ión de las plantas y las empresas y superfil de productos se mold earon en un entorn o político-económi co que ya no ex iste y enmed io de fuerzas ajenas a la racionalidad
téc nica , cuya importanc ia crece ahora, al plantea rse la competi ti vid ad intern ac ional.

Baja ca pa cidad d e capta c ión d e tecnolog ía

El fo rtalec imi ento de las redes de in novació n requ erirá ap rovechar tod as las fuentes acces ibl es de conocimi ento y experi encia. La s empresas nacion ales se verá n impul sadas a es tabl ecer,
en escalas nac ional e internacional, lazos de cooperac ión con
otras empresas, con in stitutos de in ves ti gac ión, con uni versidades, etc . No obstante, la mayo ría de los ge rentes de nu estros
países tiene poca experi encia en esto . Lo típi co ha sido tratar a
las empresas ex tranj eras como "vendedoras" de tecnología y no
considerar siqui era la posibilidad de que los in stitutos el e investi gac ión pu eda n servir de apoyo.
Co nforme al régim en de indu stri ali zac ión sustitutiva adoptado en América Lati na, la ac titud ante la tecnología ex terna de
los diversos ac tores se ubi có ge nera lmente en los ex tremos: o
depend enc ia co mpleta o de sco nfian za total. Por un lado , la s
empresas tec nológica mente pasivas dependían de modo natural de sus pro veedo res, pues com praban la tecnología co mo si
fuera un bi en de cap ital y co ntrataba n asistencia téc ni ca como
un in sum o reg ul ar. Rara vez se consideró la pos ibilidad de ll evar a cabo negoc iacio nes co mpl ejas para garanti za r el aprendi zaje;25 a los proveedores no se les veía co mo posibl es soc ios o
fue ntes de mercado y la tec no logía tampoco se entendía co mo
herrami enta estratég ica de competencia con otros - inc lu yendo
al proveedor origina l-co mo la vieron algun os países as iáti cos. 26
En ge neral se cons ideraba que la brecha entre las em presas nacion ales y sus proveedores de tecno logía era in fra nqueab le y el
lazo de depend encia co n ell os se entendía como perm ane nte.
Por otro lado, había un a ideo log ía de la desconfianza , enca rnada en la mayo ría de los marcos reg ul atorios. Los contratos de
tecn ología fu eron co ntro lados para impedir las cláus ul as restri ctivas. los prec ios exces ivos y otras prácti cas des lea les. Obv ia24. M. Pi are y C. Sabe l. Th e Second l nduslrial Di1 ·ide. Basic
Books. Nueva York. 1984.
25. Y. Áva los y H. Yiana. "La gerencia de tec nología : el es labó n
perdido de la ge rencia ve nem lana". en M. Na im . Las empresas ¡·ene~o lanas. Ediciones lESA. Caracas. 1989. pp. 269-288 .
26 . A. Amsden. Asia :f Ne.rl Cianl. Oxford Universi ty Press. Nueva Yo rk. 1990: E. Yo ge l. Th e Four Linte Dragons. l-l arvard Uni versi ty
Press. Camb ri dge. Mass .. y Londres. 1991. y R. Wade. "East Asia' s
Eco nom ic Success: Conflicti ng Pe rspectives. Partial ln sight s. Shaky
Evidence ... World Polilics. IDS. Unive rsit y of Sussex. juni o de 199 1.
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me nte las empresas transnac io nal es no eran inoce ntes de los
comportamientos qu e se buscaba e vitar. ~ 7 Sin embargo, la cuestión no es si se ju stifi caba o no la reg lamentación sino s i ésta
contribuía realmente a mejorar la tran sferenc ia de tecnolog ía e n
el entorno de la ISILA . De hecho , la leg islación y las instituciones e ncargadas de velar por una adecuada transferenci a de tecnolog ía fueron es tabl ec idas co mo si las empresas nac ion ales
fuesen en verdad tecnol ógicamente activas y estuvi esen tratando
de aprender y como si fueran los proveedores externos los que
no estaban di spuestos a instruirlas y liberarlas. En la práctica,
puede que las empresas nacionale s excepcio nales qu e en verdad
quisi eron aprender se hay an beneficiado de la legi slación , pero
la gran mayoría la tomó como un obstáculo burocrático más ,
soportándola con paci encia o con sobornos. Al final, cada e mpresa receptora se relacionó a su manera con los proveedores de
tecnol ogía , con base en acuerdos " priv ados". Con excepción de
las empresas más poderosas de cada país, a menudo fuertemente
conectadas con algún soc io ex terno , no eran comunes las negociaciones real es con las empresas ex tranjeras basadas en activos complementarios, mercados co nexos u otros arreglos de
beneficio mutuo . En co nsec ue ncia , es te tipo de negoc iacion es,
tan importante en las nuev as c ircun stancias, no forma parte de
la gama de experiencias de la mayoría y hay que aprenderlo desde
cero.
Tampoco es fác i1incorporar a las instituciones de investi gación nacional es como soc ios técnicos en el mejoramiento de la
base de conocimientos de las redes específi cas de producción.
La experiencia de interacc ión (con honro sas excepciones) es
penosame nte insufici ente . A lo largo del período de la ISI fue el
gobierno el que finan ció la investigac ión tecnológ ic a pero fundamentalmente en in stitutos públicos alejados de la indu stria .
La mencionada falta de demanda condujo al desdé n mutuo y a
la ausencia de puentes y lenguaje co mún entre el mundo de la
producción y las universid ades o in stitutos de investi gac ión .
Mientras éstos desarrollaron una visión académica de la tec nología, la indu stria -que adquirió la tec nología como un in sumo
más- adoptó una pe rspectiva com ercial. La actitud prác ti ca e
innovadora que hoy se requiere les era ajena a ambos . En ninguno
de los dos medios se ac umul ó experiencia en el mejoramiento
continuo o e n la ingeniería de la modificac ión. Los académicos
descuidaron esas ac tividades por no con siderarl as interesantes
y lo s gerentes por creerlas o saberlas innecesari as para sus fines. La interacción de ambos mundos fue mínima y se concentró e n las pocas empresas excepcionales -hay unas cuantas estrellas en cada país- qu e por un a razón u otra no sigui eron el
patrón de la mayoría .
Esta falta de un len guaj e común y del reconocimi ento de un
obj etivo compartido hace difícil vo lc ar haci a la indu stri a la capacidad que actualmente ex iste fu e ra de e lla para contribuir al
esfuerzo por una mayor competitividad. Además , es poco lo que
se sabe sobre las capac idades o neces idades de cada quien. Los
in genieros en los laboratori os de investi gac ión desconoce n los
27. Jun ac, "Fundamentos de la política so bre tec nolo gía de los
países del Pac to Andino" , en M.S . Wi onczek (ed.), Co 111erc io de tecno logía y s ubdesarrollo econólllico, UNAM, Méx ico, 1973 , pp . 3 17352.
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deta ll es prác ticos bás icos de la producción y lo s ge re ntes de
planta no están conscientes de la clase de ay uda qu e los in stitu tos y las universidades podrían ofrecerles.
Los clientes constituyen otra fuente, aunque inusual , de apoyo
téc ni co y las empresas competitivas depende n cada vez más de
s u aprov ec hamiento inteligente . De hecho , co ntar co n c li entes
nacion ales muy exigentes puede definitiva mente ser un ac tivo
para ganar después el acceso a los mercados de exportación. El
lazo usuario-productor en cada etapa de la producc ión es crucial
para guiar la innovación en un sistema orie ntado hacia el usuario .28 Esta relación tiene escasos antecedentes en e l entorno de
mercados cautivos del régime n !SI en América Latina. El sistema que se creó estaba esencialmente impul sado por el produc tor y no educó a los clientes de nin gún nive l y mu cho me nos a
los consumidores para que fueran exigentes o para esperar un
servicio adecuado como complemento del producto . La res tricción de opciones en la oferta interna y los altos aranceles apenas permitían fluctuar entre el enojo y la resignaci ó n. Esto significa que a las redes nacionales les tocará escoger entre enfrentar
un duro aprendizaje directamente con los usuarios extranjeros
de destino o emprender un vi goroso esfu e rzo para cambi ar las
actitudes del usuario del país.

La modernización de la infraestructura
y del sistema educativo
El potencial competitivo de las empresas y las redes se anc la en
la calidad de l es pacio nacional en que operan. Es poco lo qu e se
puede hace r para garantizar tiempos de entrega competitivos
cuando las telecomunicaciones, vías, puertos y sistemas de tran sporte están deteriorados o no son confiables . Es difícil alcanzar
un manejo razo nable de las tecnologías modernas si no se c uenta
con la continuidad y calidad del sumini stro de agua y de e nergía eléctrica. Los procesos innovadores de una empresa o de una
red pueden ser muy costosos si no se cuenta en e l territorio con
e l debido apoyo de los servicios de información y téc ni cos o de
los laboratorios de in geniería e investigación.
En América Latina , una vez que los go biernos, por dec isión
o por falta de recursos, dejan de brindar subsidios para compensar
la carencia de externalidades, las empresas enfrentan una carga seria para su productividad y eficacia potenci a les, po r lo cual
alguien tiene que asumir la tarea de desarrollar y elev ar la calidad de la infraes tructura física y téc nica .
Otra tarea urgente con implicaciones a corto y largo plazos
es la modernización de los sistemas de educación y entrenami ento . Cuando se analiza el éxi to de los países asi áti cos , e l úni co
aspecto sobre el cual parece haber unanimidad es la gran aten ción prestada al mej oramiento de la fuerza de trabajo a todos los
niv e les . 29 La calidad de los recursos humanos ya se reco noce
28. B. A. Lund va ll , "Inn ovation asa n Interacti ve Process: From
User-Producer Interac tion to the National System of lnnovat ion", en
G. Dosi et al .. op. cit. , pp. 349-369.
29. C. Freeman , "Interdependence of Technologica l Ch ange with
Growth ofTrade and GN P", en M . Ni ssanke y A. Hew itt (eds.) , Eco1101/tic Cris is in D e velopin g Co untri es, Pinter Publi shers. Lond res,
1993, pp . 157- 177.
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co mo el acti vo co mpe ti tivo fun da mental de las empresas y los
países J o Ta mbién es un elemento clave para poderse proponer
la conju gac ión de l objeti vo de l crec imi ento co n el de la equi dad J1
Obv iamente, todos es tos procesos de moderni zac ión son mu y
cos tosos y co mpiten con otras prioridades, espec ialmente los
se rvicios soc iales, por los escasos fond os del go bi ern o. Las dos
ru tas que se han seg uido para enfre nta r esta múltipl e y enorme
ta rea so n la de sce ntrali zac ión y la pri va ti zac ión en dive rsas
moda lid ades. Pero éstas son áreas políti ca mente mu y deli cadas.
Es difíc il encontrar so lu ciones a es tos probl emas, pero lo es más
ll eva rl as a cabo sin enfrentar un a fu erte oposic ión ideo lóg ica.

Serv ic ios púb li cos deficientes, pe ro s ubs id iados

Uno de los prin cipios bás icos de la po líti ca ele sustitu ción ele
importac iones fue el reconoc imi ento ele las desve ntajas inherentes al entorn o ele un pa ís en desarroll o para es tabl ecer un a indu stri a eficiente. Los sub sid ios tenían la intención ele sustentar las
ga nanc ias, co mpensa nd o la falta de ex tern alicl ades, por la poca
co nfiab ilidacl ele los se rvicios bás icos, la in suficiente esca la de l
mercado, etc. Grad ualmente. los subs idios tambi én se co nvirti eron en un a recompensa po r seguir las políti cas del gob ierno (por
ejemplo, in stalarse en reg iones remotas cuyo desarroll o se deseaba fo mentar).
El co ro lari o de estas políti cas, en lo qu e a la in fraestru ctura
física se refi ere, fue hacer más hin ca pi é en la co bertura qu e en
la ca lid ad, fue in vertir funda mentalmente en la expa nsión y mu y
poco en manteni miento o en mejoras. Ell o, por supues to, perpetu ó la fa lt a de ex tern ali dades adec uadas y la neces idad ele
subsidios y protecc ión para co mpe nsar a las empresas. Además,
pu es to que estos servicios eran ge neralm ente públi cos y co n
prec ios sub sidiados, queja rse del ma l servicio te lefóni co o eléctrico, de los huecos en las vías o de los días sin sumini stro de ag ua,
se co nvirti ó en una co nve rsac ión de rutin a sin que nadi e ejerciera
la deb ida presión para ex igir su mejo ramiento.
Esta tolerancia fre nte a un os se rvicios deficientes pero subsidi ados aco mpa ña la idea, fuertemente enraizad a, de que po r
la natu ra leza estratégica de las redes de infraest ru ctura es indi spensab le que el Es tado las co ntrole. Esto ha ll evado a situ ac iones sin sa l id a. Cuand o las severas restri cc iones fin anciera s hacen imposible que los gob iern os se embarqu en en in ve rsiones
signi ficati vas de mejorami ento, ni la pri vati zac ión ni los incrementos de prec ios son id eo lóg ica mente ace ptab les . Es ta res iste ncia pop ul ar es es ti mul ada y fuertemente refo rzada po r todos
aquell os cuyo in terés en la conservac ión del co ntrol pú bli co ti ene
que ver co n práctica s co rru ptas. lo cual desafort un ada ment e es
co mú n en es tas e mpresas.
30. L. Soete. Tecllllnlog,· i11 a Cha11gi11g World: Po /in S\'slhesis.
OECD/TEP. París. 199 1: Ba nco Mun dial. /¡¡f(m¡¡e so bre el d esa rrollo
III U/1(/io/. Wa shin gton. 199 1y M. Dert ouzos. R. Le ster y R. So low. o p.
c il.
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CE PALILINESCO. Educación r cnllnc imiell/0: eje de lo lm11s{omwcirín
pmducli]'(l co11 equidad. CEPAL. núm. LCIG. I702(SES.24/4). Sa ntiago. Chil e. marzo de 1992.
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Una circunstancia que tampoco co ntri buye a fac ilitar la aceptac ión del tras lado de estas redes a la respo nsab ilid ad pri vada
es que vari os de los procesos ya efec tu ados se han ca rac teri zado por las mi smas viejas prác ti cas cli entelares, de nepoti smo,
co lu sión y corrupción. Co n ell o la "so lu ció n" prese rva el probl ema y el proceso se autoobs tac uli za.

Un a infraes tru ctura téc ni ca a is lada , pe ro hon rada

En co ntras te co n el deteri oro el e la in fraes tru ctura física , las
políti cas de la ISILA ava nza ron, espec ialm ente en las últim as
fases, hac ia la creac ión y el fo rtalec imi ento de un a in fraestru ctura tec nológ ica qu e inclu ye co nsejos de ciencia y tec nolog ía,
institutos de in vesti gac ión y de ingeni ería, laboratori os de control
de ca lid ad, in sti tucio nes de normas y es tánd ares, sistemas de
patentes, age ncias de apoyo fin anc iero a la inn ovac ión y otras
cosas similares.
Sin embargo, todo esto flo rec ió en un se mi aislami ento, ori gin ando lo qu e se di o en ll amar el "sec tor" o "s istema" científi co-tec nológ ico . Pues to qu e la indu stri a no estaba rea lm ente in teresada en el desarroll o téc ni co, la tec nolog ía se refug ió en un
" matrimoni o de co nve ni encia" co n la ciencia. Fue adoptando
gradu alm ente sus métodos y criteri os de eva lu ac ión, mi entras
era orga ni zada por pl ani ficadores de l go bi ern o o de las uni versi dades, mu y poco conec tados con el siste ma produ cti vo. En
consec uencia, con reco noc id as excepciones, el co noc imi ento y
las ca pac id ades desa rro ll adas en es tas in stitu ciones no res ponden a las neces id ades específicas de los pos ibles usuari os. Una
sa li da pa ra es ta situ ac ión sería ll ega r al divo rcio in sti tucional
de al menos un a parte de la tec nología, separándo la ele la ciencia y reuni énd ola co n la produ cc ión. Pero es to acarrea mucha
res istencia.
Po lít ica mente , la ge nte de l siste ma ele ciencia y tec nolog ía
ti ende a apoyar fuertemente la fun ción del Es tado co mo pl anifi cado r económi co. Su mi sma ex istencia y creci mi ento só lo fue
posi bl e grac ias a las dec isiones y los fo ndos de l go bi ern o. Los
pocos casos de ex itosa co laborac ión uni vers idad -indu stri a se
dieron generalmente con empresas del Estado. Ade más , su propi a
ex periencia en el sector púb li co es de ideali smo, deseo de servicio
al país y honesti dad en el ma nejo de los fo ndos. lo cual co ntras ta
enormemente co n el cobro de comi siones y los negoc ios osc uros
de di ve rso tipo ca rac terísti cos de otras pa rtes de l sec tor es tata l.
Ta mpoco es mu y atrac ti vo el trato que han rec ibido del sec tor
pri vado . Aparte de las relac iones co n las pocas '·es trell as" excepcionales, su expe ri encia co n las empresas pri vadas se caracteri zó
por la fa lta de com unicac ión y ele interés. el rec hazo y el desdé n.
Los in stitut os ele tecnología ti enen razo nes para dud ar ele los
beneficios ele cualqui er de bi 1it ami ento de l co nt ro l de l Estado y
ele cualqui er prop ues ta que ha ría qu e e l sec to r pri vado tuv iese
influenc ia en lo que e ll os hace n o en cómo se les fin ancia. Siempre qui siero n ay uda r a las em presas a cru zar el puente. pe ro la
hi stori a anteri or no los est imul a a ceder les ni ngún poder.
Se neces itará n cambios ele ac titu d mu y claros por pa rte ele los
empresari os pa ra superar es te legado ele de sco nfia nza . De lo
co ntrari o se des pe rdiciará un es fu erzo ele décadas. en e l prec iso moment o en qu e se le puede aprovechar en la práct ica.

comercio exrerior. mayo de 1996

Edu c a ción v e n tren a mi ent o: viejos idea les, nu e vas
f ru s trae ion es
El sistema educati vo co nstitu ye un caso mu y parti cul ar y qui zás do nde las barre ras ideo lógicas son más impene trabl es. La
transformac ión de pende fundamentalmente de la moderni zación
de los ed ucadores mi smos. Sin emb argo, en la mayo ría de los
países éstos se encue ntran profunda mente des mora li zados despu és de un a década de se ri o deteri oro de l sistema e n términ os
de sueldos , co nd ic io nes laborales , reco noc imie nto soc ial, dotac ió n física de ed ific ios, laborato ri os , bi bli otecas y e n cas i todos lo s as pectos re lativos a su trabaj o.
La es trateg ia de desa rro llo que aco mpaña a la sustitu c ión de
impo rtac io nes e n América Latin a concedi ó una eno rme impo rtanc ia al acceso mas ivo a la edu cac ió n co mo medi o de mov ili dad soc ial. E ntre los grandes log ros de ese pe ríodo fi guran la
redu cc ió n drásti ca de l analfabeti smo , la rápid a ex pan sión de la
matrícul a e n todos los ni veles y e l crec imi ento signifi cati vo de l
po rcentaje de j óvenes qu e rec ib ían educación univ ersitari a. 32
Es te inte rés e n e l acceso y la cobe rtura fue poco a poco afec tando la ca lid ad hasta caer en ni ve les de deterioro hoy considerados c ríti cos 33
L a ed ucac ió n técnica y la capac itac ión sufrie ron e l efec to de
esta ate nc ió n preferente a la ed ucac ió n mas iva y la fa lta d e
inte racc ión co n e l sistema produ cti vo . Estos dos fac tores induj ero n un a fuerte desv iac ión hac ia las ca rreras menos téc ni cas,
me nos costosas y m e nos ex ige ntes. La indu stri a ej erc ió poca
pres ión para ca mbi a r esto : gran parte de l e ntre na mi ento que
necesitaba para su pe rsona l era del tipo operati vo corto. Los técni cos a lta mente cali ficados , requeridos e n pequ eños números,
no e ran co nsiderados esenciales para las ganancias y su compensac ió n era defic ie nte . Lo s mi smos es tudi antes se d ieron c ue nta
de q ue la carre ra de téc ni co era co mo un callejón sin salid a, con
sue ldos bajos y poca probabilidad de mov ilid ad vertical. 34 Peor
aún , a los in geni ero s que obtenían una especiali zación verdadera me nte alta se les dificultaba enco ntrar un trabaj o adec uado a su ni vel de capacitac ión. Por consiguiente, se fo rmó un círculo v icioso contra la educació n téc ni ca , reforzado tanto de l lado
de la ofe rta como por e l de la de mand a.
La transformac ió n necesari a en la educac ión abarca todos los
ámbi tos y ni ve les de la estructura educativa; e nvue lve los co nte nidos, las for mas de enseñanza, los modos de funcion amie nto y los ac tores de l siste ma. 35 E n cuanto a es to último , las defic ie nc ias en los pro pi os países desarro ll ados han ll evado a que
muchas empresas se comprometan directamente en la elevac ión
de la ca lidad de l sistema edu cati vo .36
32. UN ES C O/C EPALIP N UD , De sa rro llo y ed ucac ión en A 111 érica
La rin a. Sín tesis ge ne mi , 198 1.
33 . CEPA LI UNE SCO , op . cit.
34 C. Ga rc ía-G uad ill a, " El acces o a la ense ñanza superi or de sde la
pers pec ti va de los estu d iante s" , en C RES ALC/ IL DI S, La j u ventud unil•ersita ria en A111é ri ca Latina , C aracas, 19 86 , pp. 69-1 3 1.
35. C. Pé rez, " N uevo patró n tec no lóg ico y educac ió n superior : un a
aprox ima c ió n desde la e m presa" , e n G. Ló pez-Osp in a (ed .), Retos
c ient íficos y tecnológ icos , vo l. 3, UNESCO. Caracas, 199 1 p p. 23-49.
36 . OC DE, Esc ue la s v empresa s: a li[m za cla ve pam la colllp etiri vidad, Ed it o ri al G A LAC, Caracas, 1994.
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E n e l terre no ed ucativo , las ideas sobre la neces idad de l contro l es tata l, de la gratui dad de la enseña nza y de la ce ntra li zac ió n so n mu y tenaces porque está n fuerte mente asoc iadas a los
ideales de justi cia soc ial, igualdad de oportunid ades y mov ili dad vertica l. E n e fecto, e n las primeras décadas de la IS I LA , e l
pape l de la ed ucac ión fu e uno de los qu e mejo r cumpli ó las promesas soc iales del mode lo . Proba bl eme nte por e l recuerdo de
ese éx ito ini cial, hay tanta resistencia a ll evar a cabo los profun dos cambi os necesari os. La ac tu al degradac ión de la educac ión
públi ca ha ll egado a tal punto que hace rato que dejó de cumplir
esos obj eti vos. En la prác ti ca , se ha dado un a escisión en e l sistema. La clase med ia alta combin a las instituciones pri vadas con
el uso de lo mejor de la red pública y el máx imo aprovec hami ento
de las oportunidades de es tudi o e n el exteri or. E l res to del siste ma e stanca y seg rega soc ia lme nte a las g rand es mayo rías,
marg in ando a qui enes ni tienen opciones ni es tán en condiciones de exig ir mayo res ni veles de calid ad y pertin enc ia. Sin embargo , las viej as co nvicc iones , atadas a los viejos sue ños, tarda n en co nmove rse con esos hec hos.

Las decisiones sobre especialización estratégica
La última tarea del proceso de restruc turac ión co mpetiti va que
se di sc utirá aquí es la qu e le da direcc ión y co nsiste nc ia a l esfu erzo rea li zado en las empresas, e n las redes y e n el ambiente
de apoyo. Se trata de la es pec iali zac ión estratég ica.
Como se ha d icho , la competencia inte rnac io nal se ca rac teriz a cad a vez más po r mercados seg me ntados y ca mbi antes,
someti dos al rápido cambio tecnológico. Es to empuj a a la especiali zac ió n a todos los ni ve les. A medid a qu e la producc ión se
hace más intens iva en co nocimi ento , la dimensió n colec ti va de
la espec iali zac ión se vuelve inev itable. Más allá de cada empresa
y de cada red, las regiones e inclu so los países están comprobando
que el saber escoger un bl anco apropi ado y reali sta hacia el cual
apuntar en e l mercado mundi al, hace más fac tible el éxito en la
co mpete nc ia e inc lu so la perm anencia mi sma en la carre ra. E n
rea li dad , cuanto más abi erta sea un a eco no mía más nece sita
concentrarse e n e l aprovec hami ento y e l fo rtalec imiento de sus
ventaj as co mpetiti vas es pec íficas.
Por empresa indi vidu al, co ncentrar es fu erzos en un segme nto
estrecho fomenta la ac umul ac ión de experiencia y co noc imi ento
en un área específica en términos de productos o procesos , lo cual
permi te la fl ex ibilid ad y fac ilita la innovac ión. Por redes co mpl etas, la es pec iali zac ió n mul tipli ca e l potencial de l co nj unto
para mante nerse al día con los cambi os en e l me rcado o incl uso
para ini ciarl os. Algo simil ar, aún más ampli o y más profundo ,
se bu sca con la conce ntrac ión estratég ica en escalas reg io na l o
nac io nal. Ésta indu ce a profundi zar la ex peri enc ia en un área
definida e in troduce un marcado sesgo en la infraestructura técni ca y en e l "s iste ma nac io nal de inn ov ac ió n" 37 que favo rece a
37. El térmi no siste ma nac iona l de inn ovac ió n fue introd uc ido po r
Lund vall , de l Grupo Aa lbe rg, y C . Freeman, de SPR U. Se re fiere a todos los factores q ue influ ye n en la in troducció n de in novac io nes e n un a
eco nom ía naci o na l, co n es pecia l atención a la interacc ió n usuari o-p rodu c to r. Difie re de l siste ma de c ie nc ia y tec no log ía po r co nce ntrarse en
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todas las empresas participantes. Cada em presa, al especia li zarse
en su terreno es pecífico, dentro de un área de co nse nso estratégico, sa be que el apoyo téc ni co qu e puede esperar del ambi ente
qu e la rodea es perdurable y de ca lid ad crec iente. Más aún , la
capacidad de atraer inversión extranj era o de formar ali anzas en
las redes globalizada s puede depender cru cial mente de si se ha
logrado una acumul ac ión de conoc imi ento y experti cia en un área
específica y de si hay capac idad para seg uir aumentándola.
Veamos las cond iciones que se presentan en América Latina c uand o se plantea tomar decisiones sobre es pec iali zació n
estratég ica.

Un apa rat o produ c ti vo disp e rso

En el entorno latin oa meri ca no, el proceso de especialización y
co nce ntrac ión ti ene qu e rempl azar a un modelo sustitutivo de
importac iones que intentaba abarcarl o todo y que co nduj o a una
enorme dispersión de esfuerzos producti vos .
Co mo su nombre lo indi ca, la sustitu ción de import ac ion es
suponía tratar de fab ri car los productos indu stri ales que se adq ui rían en e l extra nj ero porq ue se co nsu mían en el país. Co mo la
mayoría de las eco nomías eran relativa mente pequ eñas y cetTadas, el mercado interno só lo tenía un a esca la razonable en lo co ncerni ente a los bi enes de co nsumo bás icos y los electrodomésticos. Con el impul so a la máx im a sustituci ón, la ISIL A log ró dos
cosas: una variadísima gama de productos fabricados en cada país
y un perfil indu stri al, en cada un o, esencialmente igual al de sus
vec inos de tamaño similar. Esta fa lta de diferenciación ha sido uno
de los principales obstácul os para que los esfuerzos "integradores"
rindan los frutos de co mpl ementac ión que se ha esperado de ellos.
También la ori entac ión hac ia el mercado intern o le res tab a
importancia a las ve ntajas rea les en costos , recursos o co nocimi entos en la se lecc ión de áreas de in versión. La dec isión típica sobre el prod ucto que debía fabricarse, además del tamaño
de la demanda nac ion a l y un a c ierta viabilidad " téc ni ca", se
basaba en sub sidi os, aran ce les y otros in ce ntivos para reso lver
lo de la fact ibilid ad económi ca. Por ello, muchas empresas en
este co ntin ente se reve lan co mo es tructuralmente no co mpeti ti vas. tan pronto co mo el Estado deja de ser capaz de subsidiarlas.
Tampoco se indujo a que las empresas se ubi caran donde fu era
más conven iente desde el punto de vista de sus in sumas o de la
ce rca nía a sus clientes o de nin gun a otra ventaja perdurable. En
e l primer lapso de apli cac ión de la ISI LA se di o un proceso de
co ncentrac ión de la población y la indu stria cerca de la cos ta y
de los ce ntros de poder del Estado. Pronto se vio la neces idad
de co ntrarres tar ese desequili bri o " macrocefá li co". tratando de
ex tend er la " indu stri ali zac ión" a todo el país. Co n ese fin , se
a pi icaron políticas de "descentrali zac ión", condi cionándose los
subsidi os y otros in cent ivos a la loca li zac ión en el territorio.
la empresa y su capacidad de incorporar e l camb io téc ni co y no en la
producc ió n el e conoc imi ent o téc ni co en sí. B.A. Lundvall. Nat iona/
S1·ste111s oflniiOI'aliOI I: Toll'ardsa T/¡ eo rr o.f!niiOI'Oiion and ln teract ive
Lea min g. Pinter Pub li shers. Londres. 1992. El sistema de inn ovación
japonés se exami na en C. Freeman. Techn ologr Po!iCI' and Econo111ic
Per(olllan ce. Lessons.fro/11 Jap an. Pinter Publi shers. Londres y Nue vaYo rk . l 987.
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Afortun adamente, a pesar de todo ell o, aú n se distinguen de
un a reg ión a ot ra ciertos sesgos de ori gen hi stórico o geog ráfico, asociados a recursos naturales, trad iciones loca les, grupos
inmi grantes u otras circun stan cias, que preservaron elementos
y experiencias capaces de sustentar ve ntajas de es pec iali zac ión.
Para el gru eso de la industri a montada co n protección , la id entificación y constru cc ión de ve ntaj as será un ejerc icio duro de
ll eva r a cabo co n escasa -o nul a- ex periencia prev ia.

El prejui cio co ntra los produ ctos primarios

Es probab le que la búsq ueda de las áreas más adec uadas para la
es pec iali zac ión es tratégica reve le qu e la dotación de rec ursos
naturales puede ser un punto de partida mu y eficaz para la construcción co lectiva de ventajas competitivas dinámi cas en muchas reg ion es y países. Pero es to co ntradi ce otra de las id eas
establ ec idas que obstacu li za la modern izació n: el prej ui cio contra los produ ctos primarios.
En relación con las ventajas en rec ursos natural es, la ideología del períod o IS I -to davía predominante- co nsidera a la
indu stria manufacturera co mo el único sec tor capaz de co nduci r
al progreso económi co. Los sec tores primari o y terciari o ti enden
a ser desdeñad os co mo obj etivos de desa rroll o. Esto se debe a la
combinación de un hec ho cierto co n un prej ui cio asoc iado. Por
una parte, los mercados mundial es para los recursos naturales en
estado prim ario so n ciertamente in estab les y de alto ri esgo y su
manejo requi ere poder y hab ilid ades espec iales . Eso alim enta la
idea, cada vez menos cierta, de que só lo la indu stria es rea lmente intensiva en tecnología y capaz de dar altos rendimientos. La
mayoría de la gente tiene dificultad para aceptar que, actualmente,
para ll eva r pescado fresco a los res taurantes de Nueva York o
Londres se requi ere de tecnología s y competencias gerenciales
mucho más modern as y compl ejas qu e para procesarlo y en latar! o,
o que la indu stri a moderna del turi smo pu eda se r más intensiva
en conocimientos qu e mu chos sec tores manufactureros 38
De hecho, la ex pres ión "promoción de las ex portac iones" significó ge neralmente un es fu erzo ele diversificación para alejarse lo
más posibl e de los recursos nat urales . De all í viene la refe renc ia
a "productos no tradi cionales" . Las ex portac iones basadas en las
ve nt ajas co mparati vas se veía n a menudo como las "vacas lec heras" que permitían financ iar el "ve rd adero'' proceso indu strializador. Co n frecuencia el desarro ll o de la producc ión aguas abajo
se hacía co n ni ve les tales de ineficienc ia que , en los productos finales, no qu edaba ni ras tro de las ventajas co mparati vas ori ginal es.
Holand a, por eje mplo . siendo un país sin duela ava nzado,
ancla fu erte me nte su dese mp eño ex portad o r e n los rec ursos
natural es. Por supu es to qu e la ca ntidad de tec nología impi íc ita
en todas las fa ses de prod ucc ión, preservac ión. transporte y dis•ribución ele esos produ ctos "prim ari os" (flo res . bulbos o hu evos frescos) es eq ui va lente a la conte nida en much os de los qu e
so n definidos como de ''alt a tec nología''. Por ejempl o, para sa38. A. Poon. "Flex ibl e Spec iali zaiion and Sma ll Size: The Case of
Ca ribbean Touri sm". \\lcll'ld De,·e/o¡nn ent . vo l. 18. núm . l . 1990. pp.
209- 123. y Touris111. Tecluwlogr allll Cu111pet iti1 ·e Strategies. C.A. B.
lnternati onal. Walling forcl. Re in o Uni do. 1992.
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tisfacer los req ui s itos de la expo rtac ió n de f lores se tuvo qu e
redi señar e l ae ropue rto de A msterd am a fin de ma ximi za r la rapidez y preci sión en e l manejo de carga perecedera y de licada.
Esto res ultó des pués en una fuerte ventaj a co mpetiti va, ap rovechable para cualqui e r tipo de entrega justo a tiempo.
En este e ntorno , es vital ente nder que las nuevas tec nolog ías
gené ri cas y los nuevos principios organizativos suministran un
paradi gma para un sa lto cuánti co en ca lidad y productividad a
todo lo largo y anc ho del espec tro productivo. 39 E l ca rác ter
moderno o tradicional de un sector no está en su naturaleza intrínseca sin o en có mo se le enfoca desde e l punto de vista organizacional y tecnológico. No ex iste nin gun a razón para que las
ventajas din ámicas no puedan crecer sobre ventajas es táticas
preexistentes . Cualquier ac tividad se puede mejorar, moderni zar,
rejuvenecer y revitali zar, desde la minería, la pesca y la agricultura, pasando por todas las ramas ele la manufactura, hasta las finanzas , la distribución y otros tipos ele serv ic ios. 40 Así, cuando se
trata de se lecc ionar en qué basar un proceso ele crecimi ento dinámico, la gama de alternativas se ha ampli ado considerabl emente.
Por las razones mencionadas, en Améri ca Latina e l desarrollo d e un a verdadera ex pe rti c ia e n los recursos naturales y actividades co nexas rara vez fue una meta es tratégica central y explícita. Iró nica me nte esas so n las áreas do nde la mayoría de los
países ha acumulado más capacidad téc ni ca. Tres so n los factores que probab lemente han contribui do a e llo :
En primer lu gar, puesto que la prod ucc ión de recursos natural es tiend e a ser altame nte específica y atada a un determinado ambiente, la adaptación de la peri cia inte rnac ional a la espec if ic idad na c ional ob li gó a de sa rro ll ar c ierta expe ri e ncia y
capac idad tecnológica in situ 41 Esto es así espec ialmente donde ha hab ido much as décadas de exp lotac ió n.
Por otra parte , dado q ue los produ cto res de las principales
ex portac iones primari as figuran entre la s más grandes co mpañías que operan en cada país , los esfuerzos para desarro llar al
sector de bienes de cap ital o la ca pac idad de con sultoría en in ge ni ería tendieron a ll evarse a cabo en conex ión co n ell as. Esas
áreas es tab an e ntre las pocas que ofrecían un ni ve l de demanda
inte rn a razo nabl e.
Finalmente, los institutos de inves ti gac ió n y las u ni versidades del sector público a me nudo tuvi eron más éx ito para establecer servi cios ele exte nsió n ag ríco la u obtener co ntratos con
las empresas mineras del sec tor público que en establecer lazos
con las e mpresas privadas ele manu fact ura , mold eadas por el
entorno de la ISL
Este fuerte sesgo ac umul ado en las capac idades de mu chos
países con respec to a sus ventaj as co mparativ as estáticas podría
co nstituir una buena plataforma para fortalecer las ventajas dinámi cas ag uas arriba , ag uas abajo y "en las márge nes". Pero las
barreras ideológicas no permiten considerar seriame nte las propuestas de co ncentrarse enfilieres basadas en rec ursos natu rales.
39. C Pérez, " Las nuevas tec nologías ... " , op. cit.
40. Y. Miles, H. Rush, K. Turner y J. Bessant , !nfo nnntion Ho ri zons. Eclwarcls Elgar, Alclershot, Reino Unido , 1988 , y A. Poon, "Flexibl e ... ", op. cit., y Touri s111 .... op. cit.
41. A. Warhurst, "South -So uth Coopera ti o n: Opportunities in
Minerals Deve lopm et'', M>'TELKA , 1994 , pp . 20 1-22 1.
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Complejo d e país p eq uetio; complace n c ia
de país g rande
En cuanto a las dec isio nes co lecti vas so bre espec iali zac ió n estratégica, muc hos háb itos de pensa mie nto adquirid os durante
la época de fronteras cerradas de la sustituc ió n de importaciones
difi c ultan e l aprovechamie nto de las oportunidades actuales.
Una idea predominante que limita se riam ente e l ni ve l de
ambi c ión de la mayo ría ele los países de la región es la importancia del tamaño. E n un sistema proteg ido y ori e ntado hac ia el
mercado interno , los países peq ueños están obviamente sentenc iados a muerte . De hec ho , aparte de Brasil , Arge ntina y Méx ico , la mayoría de los países latinoamericanos encontraron techos
muy bajos de creci mi ento de las empresas y rec urri eron eventualmente a agra ndar los mercados protegidos med iante pl anes
de integrac ión, como el Mercado Co mún Ce ntroa mericano y e l
Pac to Andino.
En las nuevas condiciones hay qu e repl antearse el factor esca la. Una parte del cambio de pe rspectiva res ide e n la posibili dad de concentrac ión y especia li zació n en un a econo mía mun di al abierta (o e n grandes bl oq ues co merc iales , si preva lece
finalmente esa tende nci a). E n e l e ntorn o mundi al e mergente ,
cualquier país, sea cual sea su tamaño, puede as pirar a la co mpetitividad es tru ctural y a un sano proceso de crec imi ento medi ante un a elecc ión intelige nte de sus mercados-obj etivo y la
se lección de pape les adecuados en redes globales. E n los sistemas comerciales abiertos, el gran tamaño no es un a ventaja tan
crucial como en las economías cerrada s.
De hecho, quizás los países g randes te nga n qu e descentra! izarse para realizar todo su pote ncial de desarro ll o , establec iendo no una focalización global sino múltipl es es pecia lizac io nes
reg ionales, para lograr que caJa parte de l territorio encuentre s u
propia vocac ión productiva y se co ncentre e n mejorar sus ve ntaj as.42 En estos casos, el obstáculo es otro. Tanto la ISILA como
e l modelo de producción en masa en ge neral trataron de reduc ir al mínimo las diferencias reg io nales y las identidades nac ionales. La homogene izac ió n del espac io nac ional fortalecía y
ampli aba a l máx imo el mercado interno . Ésta fue una de las fu erzas que pri vil egiaron la centrali zac ión. Por eso, propi ciar la dive rsid ad y la diferenciación por reg iones es un a idea que marcha a contraco rri ente del viej o sentido comú n. Sin embargo, la
co mbin ac ió n de la ape rtura co merc ial co n la tendencia a la segme ntaci ó n de los mercados mundiales e n ni c hos de todo s los
tamaños abre amplias pos ibilid ades para la espec iali zac ió n loca lizada .

Pasividad es tratég ica, negoc ia c iones opacas
Los e mpresari os latinoamericanos, en genera l, carecen de l hábito de tomar grandes dec isiones estratégicas . Q ue fuera e l Estado e l que selecc io nara las pri o rid ades y orie ntara la in versión
42. Para un caso ele bú squ eda el e consenso en un a ciudad ele Es tados Unidos véase A. Gabor, " Rochester Focu ses : A Communit y's Core
Co mpete nce", Harvard Busin ess Review , juli o-agosto ele 199 1, pp.
11 6- 126.
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se ubi ca ba en e l corazón de la es trateg ia de indu strializac ión
sustitutiva. Los di ve rsos in strumentos de política, desde la fija c ió n de arance les protec tores ha sta los subsidios, se co nvertía n
e n poderosos mecani smos atractores de la in vers ión hac ia los
sectores donde el Estado ga ranti zaba los mayores benefic ios.
Por eso , la actividad de l e mpresari o e n ese terreno era más de
persec ució n de ince ntivos g ubernamentales qu e de ide ntifi cac ió n de ventaja s rea les u oportun id ades de mercado . La pasividad es tratégica iba de la man o co n la pasividad tecno lóg ica ya
señal ada .
Este mode lo de dec isiones estatales centra li zadas ya no es
vá lido y en cierto sentido co nstituye un obs tác ul o. La red de
instituciones , desde mini steri os hasta corporaciones regionales
qu e se crearon para realizar la planificación, tie nen métodos
in adecuados y actitudes con trap rod ucentes . Los tipos de decisio nes es tratégicas que act ua lme nte se deben tomar ex igen tal
comprom iso de los actores direc tos que el proceso de toma de
deci siones no se concibe sin la parti cipac ión ac ti va y protagón ica
de los empresarios .
Sin embargo , como se ha se ñalado , en las nuevas cond ic iones de competenc ia abie rta y de tecnolog ías cambian tes tienen
ventaja las empresas , las reg ion es y los países que enmarca n sus
deci siones de largo plazo en un e ntorno de consenso estratég ico co lec tivo. En este se ntido , es mucho lo que hay que apre nder de la experiencia de rec ientes ejemp los ex itosos de desarrollo
acelerado: Corea del Sur, el Norte de Italia, Baden Wurttemberg
y, por supuesto, Japón 43 En esos casos, el sector público - nacional o loca l- ha actuado como promotor de los escenarios donde
se cons tru ye ron los con sensos. A llí, e ntre los actores públicos
y privado s, se construyó una "v isió n" comparti da, vitalizando
las señales inmediatas de l mercado, valorando la info rm ac ión
prospecti va y as um iendo todos los participantes los compro misos necesario s para apoyarse y reforzarse mutu amente en e ll ogro de las metas co lec ti vas.
Esa posibilidad en e l entorno latinoamericano supone aprender a negoc iar metas de mutuo benefic io en un clima de confian za. En las viejas relaciones e ntre las empresas -o s us asociaciones- y e l gobierno se manej aba la informac ión como en un juego
de póker, con las cartas esco ndid as, y las ex pectativas co mo en
un bazar turco, con posiciones exageradas de un lado y otro. Co n
ell o toda " negociación" se transformaba en un proceso de regateo
para ll ega r a po sic iones rea li stas.
Eso servía para cues ti ones inmediatas de aranceles o salari os
mínimos, de ni ve les de protecc ión o de impu es to s, de sub sidi os
o de precios. De lo qu e ahora se trata es de es tabl ece r metas y
es trateg ias co lectivas durabl es para un largo período. Éstas só lo
pu ede n se r es tabl es cuando se de fin en con base en inform ac ión
completa y toman seriam ente en cue nta los intereses de corto ,
medi ano y largo plazos de todos los parti c ip antes. En otras palabras , los juegos de "s uma pos iti va " so n lo efi caz en es tos casos.44 E n es te terreno habrá qu e aprender mucho en ambos lados de la mesa .
43. R. Murray. op. cit .. y M. H. Best. op. cit.
44 . M. Aok i .!nforlllation . ln centi1 ·es and Bargaining inth e Japanese Econo niY. Ca mbri dge Uni ve rsit y Press . 1988. y R. Dore. Takin g
Japan Serio 11 sl1·. The Atl one Press . Londres. 1987 . Ahí se encuentran
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ACTOR ES Y LOS MEDIOS EN L A TRANSICIÓN

n todos los países de América Latina , dado e l retroceso social del último decenio , se plantea con urgenc ia re lanzar los
procesos de desarroll o por una vía efi caz. Más all á de l as unto
de la distribución de l ingreso - lo cual amerita otro análi sis y otra
di sc usión-, en lo qu e res pec ta a la ge nerac ión ele in greso, ti ene
sentido va lerse de todos los medios disponibles para elevar la capacidad del aparato productivo de generar riqu eza. S i las hipótesis aquí ex puestas son vá lid as, ell o supone aprovechar al máx imola ve ntana de oportun idad que brinda la tran sición, adoptando
ampli amente los nuevos principios de óptima prác ti ca producti va .
Al examinar las condiciones ele partida en América Latin a,
para cumplir con las principal es tareas que entrañ a ese ca mbio ,
han surgido obstác ul os intangibles heredados de la racionalidad
de la industrialización sustitutiv a. En el análi sis es ta ba implíci to que , como legado de ese mismo pasado rec iente, en estos
países hay tambi én un con siderable parque indu strial , a menu do con equipami ento modern o, un a infraes truc tura desarroll ada en el territorio y amp li as capas de personal preparado e n los
di stintos niveles y en las di ve rsas acti vidades económ icas. Todo
ello , a pesar de las de formacione s se ña ladas, const itu ye una
buena plataform a para la reconvers ión.
La cuesti ó n es cómo produ cir un camb io tan pro fundo , amplio y complejo como e l que requiere la competiti vici ad estru ctural. Se ha tratado ele mos trar la manera como las cond ic iones
del entorno moldearon las condu ctas y los resultados ele la acción , no só lo de los actores eco nómicos directos sino tambi én
del resto de la sociedad . Ell o indicaría que es medi ante la signi ficativa mocli ficación del entorno como se podrían ca mbi ar esas
formas ele comportamiento y reorientar sus resultados. Está claro
que , además de sustanci al, e l ca mbio en el entorno se debe co nsiderar permanente. Sólo co ndi ciones evidentemente es tabl es
(como lo fu e en su ti empo e l ambi ente proteg ido ele la sustitució n ele importac io nes) condu ce n a comprom isos y es fuer zos
sig nificati vos y de largo pl azo.
Dicho eso, es tá c laro que desde la vieja óptica estat ista la tarea parece imposib le . Tomar los obstáculo s co mo diagnóstico
y proponerse formular políti cas para "dirigir" e l aparato prod ucti vo por el rumbo cleseaclo , además ele inabordab le se ría in co ngru ente con lo qu e se persigue . Reorientar el co mportami ento
emp res ari al hacia la auto nomía, el dinami smo propio y la co mpetitividad exige, justamente, independe nc ia ele la tute la estatal que co nduj o a la pasividad qu e se bu sca s uperar. Es a ll í don de las fuer zas de l mercado pueden ser poderosas y efic aces, en
particular e n e l caso qu e nos ocupa , donde aprender las nu evas
forma s de co mpetencia es la co ndi ción básica de la reco nversión.
Más aún, la co nstitu c ión mi sma de l mercado es un aprendi zaj e
despu és de la situ ac ió n deformad a de l mundo protegido. A fin
de cue ntas , e l me rcado no es más qu e e l s iti o de e nc ue ntro y
co ntra ste de las ac titudes de los parti c ipantes .
No ob stante. e l mercado es c ie rtame nte in sufi c iente y só lo
pu ede cumplir un a parte - aunqu e esenc ial - ele la tarea . Su ac-
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id eas interesa ntes so bre la ex peri encia japonesa al res pec to. de ntro de
la empresa, en las negoc iac iones labo rales y a ni ve l del enl ace entre los
secto res púb li co y pri vado.
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ción es din a mi zado ra e n el corto p lazo pero resulta to rpe y mi o pe
e n lo qu e co nc ie rn e a l largo p lazo. -1 5 S u acc ió n o ptimi za los res ultados e n cad a punto , pe ro no condu ce necesari a me nte a la
o ptimi zac ió n estru ctura l. Estas restri cc io nes -y muc has otras
fa ll as conc re tas- s ie mpre ha n caracteri zado e l func io na mi e nto
de l me rcado y han dado lu ga r a va ri adas for m as esp ec íf icas de
inte rve nció n co mpl e me ntari a po r parte de l Estado.
E n el e nto rn o de la nueva co mpe te nc ia, hay ra zones que refue rzan la neces id ad de co mpl e me ntació n. El mund o produ ctivo reg ido po r e l nuevo pa radi gm a se caracte ri za por la importa nc ia de la tec no log ía, c uyo d es arroll o y co nsec ue nc ias se
rea li zan e n el largo pl azo. E n ese marc o , e l m antenimi ento de
la efi cie nc ia de pe nde de qu e se establezcan estrategias con un
a mpli o ho ri zo nte te mpo ral, así como m ecani smo s colectivos
cap aces de a mino ra r los altos ni veles de incertidumbre correspondi e ntes. Po r o tra parte, se ha visto que e n los mercados intern ac io nales ac tu ales, po r med io de las e mpresas ind iv idu ales
está n compitie nd o redes compl e tas y las reg io nes y países que
les d an apoyo. E llo signi fica que el éxito de cada e mpresa requiere , e nc im a de l esfue rzo ind ivid ual, contar co n estruc turas efi caces de cooperac ió n y mecani smos de sopo rte.
Son muchos los ac to res que pueden pro mover las acc io nes que
contribuya n a supera r un a u o tra limitación conc re ta de la acci ón
del me rcado. Ya se ha señal ado la fo rm ac ió n de redes de cooperació n entre e mpresas . Los pro mo to res de este tipo de estru ctu ras han va ri ado según los casos. En B aden Wurtte m berg so n las
grandes e mpresas las que han contribui do a incorpo rar a sus provee do res a redes; 46 e n los di stritos industri ales del norte de Itali a, el papel ini c iado r lo ha as umido gene ralme nte el go bi e rno
loca l e n colaborac ió n co n las asoc iac io nes de producto res ,47 y
e n o tros casos han desempe ñado un papel importa nte los institutos de inv es ti gac ió n o e l go bi e rn o nacio nal. L as e mpres as
glo bal izadas , con sus múltiples ali anzas parciales transfronteras,
tambié n puede n verse como organi zaciones con fo rmas de cooperaci ón q ue trascie nden Jos simpl es m eca ni ~ m os de ri va lidad en
el m ercado. A simi s mo, las conoci das asoci ac io nes para el desarroll o tecnológico de punta que se fo rman e ntre e mpresas compe tidoras so n un modo de minimi zar riesgos y costos, pro movido a veces po r las mi smas co mpañías , a veces po r el go bi erno. 48
Sin e mba rgo, es el Estado e l ll a m ado a as umir el lide razgo
en la co nstruc ció n del co nsenso estratég ico de la rgo pl azo y a
establecer el m arco favo rabl e pa ra qu e se prod uzcan esos lazos
de co labo ració n y se e leve la calid ad del es pac io nac io nal para
la generació n de riqu eza. Los ej e mpl os inte rnac io nales de éx i45 . En un doc umento para el Banco Mundi al, el Fondo Japonés para
la Cooperació n Económica Intern ac ional (FJCE I) refi ere en primer término que los mercados dejados a su antojo refuerzan funda mentalmente las ve ntajas estáti cas y, en segundo lugar, a la neces idad de completar
el funcionami ento de l mercado co n un a acc ión más direc ta. FJCEI,
"Issues Related to th e Wo rld Ba nk' s Approac h to Structu ra l Adj ustment : Proposa l from a Major Partne r", Occass ional Paper, núm. 1,
Tok io, octub re de 199 1.
46. P. Coo ke y K. Mo rga n, l ndustry , Train ing a n d Tec hn o log y
Transf"e r: The Baden -Wurtlem berg Syste m in Pe rspective , Reg ional
Industri al Research, Uni vers it y ofWales , Cardi ff, 199 1.
47. S. Bru sco , op. cit.
48. L. Mytelka (ed.) , S trat eg ic Pa rtn e rships , Sta /es, Fim1 s and
l n tern ational Comp erition , Pinter Publi sher, Lo ndres, 199 1.
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to co mprueban cla ra me nte q ue e l papel del E stado - nac io nal y
local- es de te rmin ante para log ra r la visió n co lec ti va y la co nvergenc ia de las acc io nes para e l desa rro ll o ace le rado. 49 C ua ndo el Mini ste rio de Co me rc io Inte rn ac io nal e Ind ustria (M ITI,
po r sus s ig las e n ing lés) j a po nés e n los años se te nta defini ó la
econ omía de ese país co mo un s iste m a de " eco no mía de me rcado orientada por un pl a n" ,50 estaba definiend o po r "orie ntac ió n"
un conjunto de accio nes muc ho m ás con creto -y a la vez más
complej o- que lo que e nti e nde n qui e nes están acos tumbrados
a la idea de los pla nes " indic ati vos" .5 1
E n Am é ri ca L atin a, e l deba te so bre es ta nu eva m a ne ra de
inte rve nc ió n de l go bi e rno es tá a pe nas co me nza ndo . L a fal sa
di cotomía e ntre Estado y me rcado oc upó el escenari o dura nte
casi un a década. E n consecue ncia, no se ha dedicado la sufic ie nte
refl exi ón o experimentac ió n acti va a los cambios e n el qué, dó nde
y cómo de la parti cip ac ió n del Es tado 5 2
Esa c uesti ó n es central e n el e n fo que ado ptado e n este artíc ulo . El cambi o e n e l pa pe l y las caracte rísti cas ta nto de l Estado co mo del me rcado y de sus relac io nes so n fe nóme nos propios de es te tipo de tra nsic io nes . E l aco pl a mi e nto de l m a rco
soc io in stitucio nal y reg ulato ri o con las carac te rísti cas y el pote ncial de cada revo lu c ió n tec no lóg ica es la ese nc ia del proceso de destrucció n c reado ra que define la trans ició n. Po r ell o, aquí
se in siste e n la compre ns ió n de l "se ntido co mún " que surge del
nuevo pa radi gm a, como fue nte de c riterios para la fo rmul ac ió n
de in stituc io nes viabl es y eficaces e n las nuevas condic io nes. 53
Es desde esa perspecti va qu e aquí se ha a bo rdado el análi sis
de las tareas con cre tas, los ob stác ul os específicos y las pos ibi lidades abi ertas e n la situ ació n ac tu al. Co n e ll o se prete nde contribuir a qu e la di scus ió n sobre la co mpetiti vidad aterri ce e n los
aspectos co ncre tos qu e afec tan a los age ntes de cambio indi vidu ales y soc iales, públi cos y privados , e n sus condu c tas, sus
fun cio nes y e n los res ultados soc iales, eco nó micos y po líti cos
de su acc ió n. El reco noc imie nto explícito de la co mplejidad de
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