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- MONICA CASALET *

ecientemente se realizó en la Ciudad de México el coloquio
internacional Aprendizaje Tecnológico, Innovación y Política
Industrial: Experiencias Nacionales e Internacionales. La novedad
de la temática y la pluralidad de los participantes nacionales y
extranjeros congregaron el apoyo de la UNAM, la UAM, la Flacso, el
Conacyt, la OEA, la Fundación Freidrich Ebert, el Instituto Francés de
Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación, así como de
la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de
Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, y del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.
En la reunión se contrastaron las experiencias de las empresas y
países en materia de adquisición, adaptación y dominio de la tecnología,
destacando las modalidades de las relaciones entre los actores, así como
la relevancia económica de la creación de redes sociales, políticas y
profesionales. El interés por esta temática se expresó en la discusión y el
análisis de 180 ponencias en 12 mesas de trabajo.
En esta entrega, Comercio Exterior presenta ponencias seleccionadas
de las sesiones sobre "Redes de innovación y desarrollo tecnológico y
empresarial". Se incluyen trabajos sobre aprendizaje tecnológico y
formación de redes y alianzas estratégicas empresariales, donde se da
cuenta del papel de los actores y las instituciones en la construcción de
esas redes, así como de las modalidades específicas o campos
organizacionales que surgen de tales interacciones. También se destaca
la necesidad de mejorar la articulación entre los análisis y las políticas
macro, meso y micro a fin de estimular el cambio tecnológico. Los
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nuevos enfoques integradores de las políticas industrial y tecnológica se
diferencian claramente de las concepciones unilaterales y jerárquicas de
conducción estatal, así como de las basadas exclusivamente en el
mecanismo del mercado.
A medida que las empresas producen manufacturas más complejas
crecen las exigencias de coordinación entre los procesos productivos y
las instituciones de los entornos local, regional y nacional. Las instancias
intermedias de coordinación públicas y privadas adquieren una
renovada relevancia en la regulación del crecimiento y la difusión de los
cambios, y contrarrestan la idea de que el Estado es el único capaz de
dirigir los procesos tecnológicos y económicos, aunque también se
matiza el juicio de que esa entidad adopte un papel subsidiario frente a
los procesos del mercado.
Los casos exitosos de la economía internacional revelan que entre el
extremo del intervencionismo dirigista y el laissez faire surge una sólida
estructura intermedia construida por las redes de intercambio y de
vinculación que derivan en nuevas formas de coordinación para atender
la problemática de la producción y del mercado.
Estas redes no tienen fronteras bien definidas y suelen tender a la
ramificación. Debido a su complejidad y el peso de los vínculos
informales, las relaciones sociales que entreteje una red son poco
visibles para un observador externo. Según las reflexiones de los autores
que participan en este número, las redes integran un sistema de acción
relativamente autónomo y obedecen a reglas propias dirigidas a
preservar las posibilidades de negociación e intercambio entre los
diversos actores mediante un flujo de información y conocimiento de
otra manera inaccesible.
Los criterios que fundamentan la selección de los artículos privilegian
la diversidad de los procesos de aprendizaje: cambio tecnológico (Layo
y Tremblay), organizacional (Partida y Tremblay) y de comportamiento
de los actores, todos ellos elementos clave para comprender aquellos
procesos y su comportamiento (Garrido, Contreras, y Fracchia y
Torregrosa). La coherencia entre las diferentes formas de diversidad
(macro, meso y micro) es crucial para comprender que la innovación no
sólo es resultado de procesos formales, sino también de aprendizajes
informales acumulativos.
Las interrogantes que surgen a lo largo de las propuestas buscan
explicar las nuevas modalidades de coordinación en el amplio espectro
de situaciones y aprendizajes.
¿Qué nuevas formas de coordinación construyen los distintos actores
sociales para resolver los problemas económicos y organizativos en una
época caracterizada por el multiposicionamiento de los individuos y la
porosidad de los sistemas sociales? ¿Cómo y en qué circunstancias
puede participar el sector público? ¿En qué medida las redes de
innovación constituyen una vinculación entre el mercado y las
empresas? ¿Qué papel pueden desempeñar los usuarios (aunque dicho
conjunto no siempre puede denominarse actor) y cómo pueden tener
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acceso a información coherente y transparente sobre el funcionamiento
de las tecnologías? Éstas son algunas de las interrogantes que se
pretende responder en los artículos.
Las dimensiones macro y meso, ampliamente desarrollada en Dini y
Katz, Posthuma, Fracchia y Torregrosa y Garrido, ubican los cambios en
las políticas económicas y sus efectos en la mayor liberalización y
desregulación de la actividad productiva. La generación, la adaptación y
la difusión de conocimientos que durante la etapa de industrialización
sustitutiva se centró en el "subsidio de la oferta" (Dini y Katz), o sea, en
la responsabilidad estatal de tomar a su cargo el financiamiento y la
ejecución de esas tareas, se tradujeron en la creación de un conjunto de
entidades y programas públicos. El uso poco eficiente de los recursos
aplicados a ciencia y tecnología, el manejo burocrático, el oportunismo
y la falta de respuesta por parte del "entorno institucional" propiciaron
el abandono del subsidio a la oferta y su sustitución por el "subsidio de
la demanda". Éste parece responder (como lo plantean Dini y Katz) más
adecuadamente a las señales de precios, a la libre elección de los
agentes económicos y a la competencia entre proveedores de servicios
tecnológicos, lo que permite impregnar de eficiencia y eficacia la
asignación de los recursos sociales a ciencia y tecnología.
¿Cuáles son los problemas que surgen de la transición al "subsidio de
la demanda" en el campo de la generación, la adaptación y el uso de
conocimientos tecnológicos? Esta pregunta de Dini y Katz constituye el
eje articulador de los textos de este número, pues no sólo entraña la
preocupación por las transformaciones de la sociedad, sino que
representa el desafío que encaran las empresas e instituciones en su
camino a la constante adaptación y reconversión de sus estrategias
económicas y organizacionales.
El entorno socioinstitucional desempeña un papel importante en el
proceso innovativo; su influencia se manifiesta en la construcción de las
competencias institucionales. El ambiente, entendido como un conjunto
de instituciones, agentes y redes de relaciones entre ellos, influye de
manera decisiva en el grado de desarrollo de las actividades innovativas
concebidas como un proceso social e interactivo. 1 La importancia de las
tareas de innovación de las instituciones, así como su difusión y
resultados en las empresas, modelan, a su vez, el entorno en el cual se
realizan esas actividades. Como señalan los autores, el ambiente puede
asegurar un conjunto de funciones que contribuye a reducir la
incertidumbre. Estas funciones complementan y fortalecen la
competencia de las empresas, potencian los procesos de aprendizaje y
contrarrestan las debilidades propias de las culturas organizacionales.
Las redes de innovación y empresariales como nuevas formas de
circulación de los flujos de información se examinan en Loyo, Garrido y
Posthuma. La magnitud del fenómeno de las redes y su rápida difusión,
1 . B. A. Lundvall (ed.), National Systems of Innovation: Towards a Tbeory of
Innovation and Interactive Learning, y Ch. Edquist (ed .), Systems of Innovation
Technologies, Institutions and Organisations, Pinter, Londres, 1992 y 1997.
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al desbordar el análisis, obligan a la reflexión teórica y a la
documentación empírica a fin de evaluar la naturaleza y las
modalidades de su difusión en los países de menor desarrollo, donde el
debate sobre el fenómeno de las redes no se ha propagado de manera
suficiente.
En el último decenio la naturaleza de las interacciones de las
empresas ha cambiado en forma notable . Los mecanismos tradicionales
de transferencia de tecnología -licencia, adquisición de bienes de
capital y transferencia de paquetes de tecnología completos mediante la
inversión extranjera- se modifican y complementan con otros
derivados de acuerdos para tener acceso a tecnologías y mercados.
Éstos conforman un denso tejido de redes de empresas y relaciones que
suministran información y capacidad de investigación y desarrollo con la
flexibilidad necesaria para encarar con éxito los múltiples desafíos de la
competencia internacional.
Las redes, conjunto de relaciones entre actores heterogéneos, se
estructuran alrededor de competencias cognoscitivas y relacionales
basadas en la confianza y la influencia, así como en las relaciones de
poder. Los acuerdos, necesariamente provisionales, locales y específicos,
pasan por la integración de los múltiples puntos de vista de los actores
que participan (Fracchia y Torregrosa y Garrido). Ahí las soluciones
técnicas, estratégicas y sociales se conciben con base en diferentes
disciplinas, técnicas e intereses estratégicos. Esto también revela las
dificultades de comunicación entre conocimientos y funciones diversos,
que no se corresponden estrictamente con las posiciones institucionales.
La articulación de diferentes perspectivas entraña numerosas
operaciones de "traducción". Ésta constituye una relación simbólica que
transforma un enunciado problemático particular en el lenguaje de otro
enunciado particular. 2 Es el medio para hacer comprensible a un actor la
visión y la problemática de los demás actores, lo cual es posible sólo si
el traductor obtiene la confianza, no de la relación individual, sino de
un sistema abstracto e impersonal. Se trata de una especie de
pragmatismo fundado en la experiencia del buen funcionamiento. La
noción de confianza en estos casos aparece ligada a la idea de
contingencia y riesgo.

***
Como coordinadora de esta edición e integrante del Comité
Organizador del coloquio internacional Aprendizaje Tecnológico,
Innovación y Política Industrial, agradezco a Comercio Exterior su
disposición para brindar sus páginas y su amplia difusión a los trabajos
presentados en dicho seminario. Asimismo, reconozco su apoyo
específico en la difícil tarea de organizar este número.
2. M. Callon y B. Lato ur, "La science et ses réseaux", Génése el circu/ation desfaits
scientifiques, La Decouverte, París, 1989.

Nuevas formas de encarar las políticas
tecnológicas. El caso de Chile
••••••••••

os programas de liberación comercial, desregulación de
mercados y privatización de la actividad económica, así
como aquellos otros que entrañan un manejo más cuidadoso
y equilibrado de las cuentas externas y fiscales, han ganado en
los últimos años un espacio importante en las políticas públicas
de América Latina. Casi con independencia del país que miremos, estos planes se llevan a cabo en la región con la expectativa de lograr en forma eventual la reactivación del crecimiento
económico y un mayor nivel de modernización de la estructura
productiva y social que el alcanzado por la estrategia sustitutiva
en las cuatro décadas de la posguerra, de 1950 a 1980.
Los resultados de estas políticas son tanto positivos como
negativos, por lo que su análisis requiere una actitud más equilibrada y cuidadosa a la adoptada por los economistas del Consenso de Washington y del main stream, quienes asumen una visión excesivamente derogativa acerca de lo ocurrido en la región
en el período referido. Parece claro que el modelo sustitutivo
generó y difundió un extenso número de instituciones de gran
importancia para el desarrollo regional, hecho que no resulta
del todo comprendido por los actuales economistas neoclásicos.
El crecimiento industrial consolidó una compleja "cultura"
mecánica, química, eléctrica, la cual permitió acumular un vasto
arsenal de capacidades tecnológicas, hábitos de trabajo, normas
y estándares de calidad, relaciones laborales, formas de cooperación y de coordinación entre agentes económicos individuales, entre otros. Ello, sin duda, contribuyó a la creación de
un "capital social" de enorme importancia para el desarrollo
histórico latinoamericano a largo plazo. Resulta claro que en
forma concomitante a la producción industrial, infinidad de
compañías y ramas productivas generaron un amplio acervo
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·Economistas de la CEPAL, Santiago, Chile.

de conocimientos técnicos y capacidades empresariales que les
permitió acortar la brecha con la frontera tecnológica internacional, así como acercarse de manera gradual al "estado del arte"'
productivo, científico-técnico y de gestión empresarial.
Sin embargo, es necesario admitir que la maduración del proceso anterior no fue de la magnitud y profundidad alcanzadas
en otras zonas del mundo, como el Sudeste Asiático, por ejemplo, ni ocurrió equitativamente en todos los países o ramas de
la industria. Ello se explica, sin duda, por la elevada heterogeneidad estructural subyacente al proceso de desarrollo latinoamericano, la cual es marcadamente mayor que las de la Unión
Europea, Japón y los cuatro tigres asiáticos.
Ahora bien, más allá del juicio que merezca el legado del
modelo sustitutivo y el régimen de políticas públicas asociado
a él, lo cierto es que el mundo está transitando hacia una nueva
ortodoxia aperturista, desregulatoria y privatizadora de la actividad productiva, en el marco de una mezcla desordenada de
intuiciones no siempre realistas y presiones corporativas e ideologías que se difunden como saberes científicos establecidos.
Se da por hecho, aparentemente sin razón para dudarlo, que una
mayor presión competitiva, un gradual retiro del Estado de la
esfera productiva y un mayor respeto por los equilibrios macroeconómicos "son buenos" para el funcionamiento del aparato productivo y para el bienestar global de la sociedad. Los
fundamentos analíticos de dicha creencia intuitiva raramente se
discuten, como si fuera innecesario hacerlo o, peor aún, como
si intentarlo constituyera una herejía injustificable. Pese a ello
-y también de forma intuitiva- se percibe, por una parte, que
la naturaleza de la receta aperturista y desregulatoria no está del
todo clara. Por ejemplo, no se sabe la secuencia óptima, ni la
profundidad y extensión en el tiempo de las acciones para avanzar en la reforma estructural. También se desconocen los tipos
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de apoyo político interno y financiero externo necesarios para
sobrellevar con éxito la etapa de transición desde un régimen
regulatorio proteccionista a otro más abierto a la competencia
externa, con menos controles y una limitada participación pú blica en la esfera productiva. Incluso se ignora el efecto último
que las reformas al régimen de incentivos macroeconómicos y
al marco regulatorio tienen sobre el aparato productivo y, de
manera más general, la estructura social.
En los últimos tiempos se ha ido comprendiendo -más por
observación casual que por previsión teórica- que todo ejercicio de apertura y desregulación económica dista de ser neutral en la sociedad. De hecho genera dentro de ésta perdedores
y ganadores, pues no todos se adaptan con eficiencia y al mismo ritmo a las nuevas reglas del juego. Ahora, se percibe que el
proceso de apertura y desregulación de la economía pone en
marcha un gigantesco mecanismo selectivo al cual algunos agentes económicos individuales, ramas industriales, regiones de un
país, etc., reaccionan mejor que otros.
En realidad, sabemos poco o nada acerca de este magno pro ceso de "destrucción creativa" de naturaleza schumpeteriana,
en el cual se basan los esfuerzos latinoamericanos actuales de
apertura y desregulación económica.
En este entorno analítico e ideológico se cuestiona el papel
keynesiano del Estado como "motor" de la actividad económica y emerge una corriente cada vez más fuerte y generalizada de
economistas que plantean el funcionamiento de la sociedad con
base en mecanismos descentralizados y automáticos de gestión
de la cosa pública, impulsados por la libre elección de los consumidores --money follows the patient, en la jerga del proceso
desregulatorio del sector salud en la economía inglesa- y por
el juego competitivo de los mercados. Esta corriente profesional
parte del supuesto de que la disciplina por medio del mercado
lleva eventualmente a la maximización del bienestar comunitario, tal como lo postula el modelo neoclásico convencional.
Así, una renovada fe en el sistema de precios como institución
coordinadora de la actividad económica se oculta bajo la nueva ortodoxia desregulatoria y aperturista.
Si bien es incuestionable que el costo de oportunidad de los
recursos decide su asignación al interior de la comunidad, también lo es que el precio de mercado de un bien o servicio muchas
veces sólo constituye una proxy (variable sustitutivo) imperfecta
del costo de oportunidad del mismo. Ello merced a la existencia de externalidades, sinergias y bienes públicos (los que no se
extinguen con el uso individual, como !ajusticia, un parque, un
museo o una cátedra universitaria), así como de distorsiones
derivadas de la falta de mercados, información incompleta de
los agentes económicos individuales, la presencia de economías
de escala y costos de transacción . Ello puede provocar que un
programa de apertura y desregulación de la economía, con base
en el mercado, resulte en un a serie de actividades productivas
que no sean "socialmente óptimas" a largo plazo, debido a que
aquéllas donde el beneficio social es significativamente superior al privado tenderían a quedar desguarnecidas. Desde esta
perspectiva es lógico que las actividades más afectadas por las
imperfecciones del sistema de precios no reciban suficiente aten-
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ción por parte de los agentes económicos individuales, los cuales se guían por las señales de rentabilidad privadas y no por el
retorno social que los recursos tienen en sus diversos usos alternativos. Asimismo, es probable que los altos costos de transacción1 limiten el desarrollo espontáneo de las formas de colaboración, complementación y asociación estratégica entre
empresas independientes que les permitan alcanzar ventajas
competitivas importantes, tanto en términos de economía de
escala como de desarrollo de su capacidad de aprendizaje, difusión de la innovación, etcétera.
La transición de un régimen regulado y centralizado a otro
más abierto y competitivo puede mejorar la eficiencia macroeconómica al regular el uso de los recursos disponibles. Empero,
también puede llevar a desestimar los efectos sociales de las
externalidades, las sinergias y las imperfecciones del mercado.
Ello es particularmente delicado en las áreas de salud, educación, formación de recursos humanos y generación de tecnología y alianzas estratégicas, en las que los nuevos modelos
desregulados y abiertos a la competencia externa que se aplican
en los países de la región pueden generar situaciones alejadas
del óptimo social.
Por un lado, existen dudas sobre las mejoras sociales del proceso de selección de ganadores y perdedores, fruto de la estabilización macroeconómica y la reforma estructural ortodoxas,
bajo la estricta lógica del mercado; 2 por otro, la redefinición de
las políticas públicas hacia una mayor liberalización y desregulación de la actividad productiva aparece como condición
necesaria, pero insuficiente, para establecer ventajas competitivas dinámicas que permitan estimular un crecimiento endógeno
sostenido y sustentable en el tiempo . Éstas reclaman, entre otros
requerimientos, nuevas formas de conocimientos técnicos,
organizacionales y gerenciales, así como de rutinas interactivas
entre los miembros de la comunidad, cuya gestación enfrenta un
sistema de precios con fallas significativas. En efecto, la dinámica espontánea de los precios resulta particularmente frágil para
crear ventajas comparativas y dinámicas y mecanismos de articulación social eficientes, cuando la apropiación privada de los
beneficios es demasiado imperfecta y los costos de transacción
son altos.
En síntesis, un amplio grupo de economistas presupone que
la "mano invisible" del mercado eventualmente corregirá los
efectos negativos del nuevo modelo de producción, en tanto
que otro, 3 más reducido, se muestra menos optimista y cuestiona
l. Véanse Oliver Williamson, Mercados y jerarquías: sus análisis y sus implicaciones antitrust, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, y "Organizzaziones economica comparata: L'analisi delle
alternative stru tturali e discrete", Economia e politica industria/e,
núm . 70, Italia, 1991.

2. El ajuste estructural por la estricta vía del mercado no asegura
necesariamente que sobrevivan los agentes productivos más eficientes .
El oportunismo y otras lógicas de sobrevivencia pueden llevar a que
se mantengan en el mercado agentes no eficientes.
3. Este grupo de profesionales incluy e también a los que dudan de
la existencia de un "sendero de equi librio" al que eventualmente la
economía debe retornar tras un episodio de turbulencia macroeco-
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que el mercado sea capaz de encabezar por sí mismo una transacción eficiente entre regímenes regulatorios y genere, en tiempo y forma, los aumentos de productividad necesarios para
sostener en el largo plazo los equilibrios macroeconómicos
alcanzados durante el ajuste. 4
La generación, adaptación y difusión de nuevos conocimientos tecnológicos al interior del aparato productivo constituye un
factor clave para el aumento de la productividad global de los
factores. Sin embargo, es también un campo fértil para la presencia de sinergias, externalidades, retornos crecientes, etc., que
llevan a sospechar que el sistema de precios debe funcionar de
manera imperfecta como guía descentralizada y anónima de
coordinación de las decisiones económicas individuales.
Durante la etapa de la industrialización sustitutiva, y respondiendo a la tendencia mundial del papel del Estado benefactor/
el proceso global del conocimiento científico-tecnológico se
basó en lo que en este trabajo se denomina modelo de subsidio
a la oferta: el papel que asume el Estado en el financiamiento y
ejecución de estas tareas, con base en un conjunto de agencias
y programas dedicados a ello.
Con el tiempo los economistas han comprendido que el modelo de subsidio a la oferta, es decir, el financiamiento y la producción de conocimientos por parte del Estado, estuvo asociado a múltiples problemas de estructura y comportamiento que
afectaron su eficacia y eficiencia.
Las instituciones públicas operaron en este ámbito en un
marco inadecuado de incentivos, así como un patrón ineficiente
de premios y castigos, lo que les impidió establecer programas
y objetivos mejor definidos. Todo ello derivó en diversas formas de burocratización, oportunismo y falta de respuesta oportuna de las agencias gubernamentales responsables, y en el uso
poco eficiente de los recursos of~ciales destinados a la ciencia
y la tecnología. En general el presupuesto se utilizó de manera
ritualista y repetitiva, con poca retroalimentación derivada del
control ex post de resultados.
Frente a este panorama resulta fácil comprender por qué en
el nuevo clima desregulatorio surgió la idea de abandonar el
modelo de subsidio a la oferta y sustituirlo por uno de "subsidio
a la demanda", que responde mejor a las señales de los precios
y deja a la libre elección de los agentes económicos y proveedores de servicios tecnológicos la responsabilidad última descentralizada y anónima de alcanzar eficacia y eficiencia en el uso
de los recursos que la sociedad gasta en ciencia y tecnología.
nómica, como supone la teoría macro convencional. El crecimiento
económico lo conciben como un proceso evolutivo de puntos de desequilibrio en el que la competencia va actuando como mecanismo
selectivo, determinando el éxito o el fracaso de los agentes económicos individuales .
4. La crisis mexicana de finales de 1994 corrobora las dudas intuitivas en torno al funcionamiento automático del modelo competitivo
convencional. Tras la lectura macro de esta crisis resulta razonable
creer que ésta se originó en la pobre productividad global de los factores en los años anteriores a la misma .
5. Véase Die ter Helms, The Economic Border ofthe S tate, Oxford
University Press, Inglaterra, 1989.
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Sin embargo, ¿cuáles son los problemas que origina la adopción del modelo de subsidio a la demanda en el campo de la generación, adaptación y uso de conocimientos tecnológicos? ¿Qué
nuevas cuestiones del comportamiento microeconómico se deben considerar, principalmente cuando la teoría recibida no nos
ilumina lo suficiente en la concepción y puesta en marcha de Jos
nuevos instrumentos de política pública?¿ Cómo será el tránsito de un modelo a otro? ¿Qué problemas surgirán en el camino
de transición?
El análisis de las limitaciones conceptuales y prácticas del
modelo de subsidio a la demanda sugiere que probablemente una
mezcla heterodoxa de soluciones híbridas constituye una base
más adecuada para plantear la política tecnológica de una sociedad dada que la propuesta por la ortodoxia neoliberal que simplemente se limita a "dejar hacer" al mercado.
La mezcla señai::lda entrañaría, por un lado, un mayor respeto
por las señales corrientes de la demanda y la disciplina competitiva entre los proveedores de conocimientos científico-tecnológicos y, por otro, una mayor captación de las externalidades
y las sinergias que están en la base misma de los procesos
de aprendizaje y maduración de largo plazo del aparato productivo.
En Chile se encuentra en pleno auge el debate en torno a la
transición del modelo de subsidio a la oferta al de subsidio a
la demanda. Ello se ha reflejado en el dramático cambio en las
operaciones de la Corporación de Fomento de la Producción
(Corfo ), en el marco de los esfuerzos que realiza el país para
incorporar de manera creativa las nuevas ideas de reforma estructural y apertura y desregulación de la actividad económica.
Desde esta perspectiva, el presente análisis adquiere relevancia
en tres planos distintos: representa una contribución al debate
interno de la Corfo; proporciona elementos útiles para la reflexión sobre la reordenación de las políticas de fomento en
América Latina, y en particular sobre las funciones del Estado,
y ofrece la experiencia de la Corfo a un sinnúmero de instituciones semejantes en la región, no sometidas a las reglas convencionales de mercado, donde la mejora de la eficacia y la eficiencia
constituye un imperativo.
En primer lugar se describe el entorno general de la política
económica chilena y se resumen los principales elementos del
caso estudiado. Posteriormente se analizan los principales pro blemas detectados en la Corfo y por último se plantean sugerencias y comentarios de carácter general sobre el papel del Estado, las políticas de fomento y el perfil que deben adoptar las
instituciones públicas respectivas.

EL ENTORNO

GENERAL DE LA POLiTICA

ECONÓMICA CHILENA

n los años ochenta la economía chilena, una de las más abiertas del continente, creció a una tasa promedio anual de 3.1%,
con lo que el PIB por habitante registró un aumento acumulado de 11.7%. En el mismo período, el producto latinoamericano tuvo una variación anual de 1.3% y el per cápita registró
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ás allá del juicio que merezca el legado del modelo sustitutivo y el
régimen de políticas públicas asociado a él, lo cierto es que el mundo
está transitando hacia una nueva ortodoxia aperturista, desregulatoria

y privatizadora de la actividad productiva, en el marco de una mezcla
desordenada de intuiciones no siempre realistas y presiones
corporativas e ideologías que se difunden como saberes científicos
establecidos

una disminución acumulada de 7.9%. 6 En otros términos, tanto al interior como con respecto a otros países de la región, la evolución económica del país andino ha sido exitosa. Los datos relativos a los primeros años de la década en curso reafirman esta
tendencia.
Pese a lo anterior, diversos ámbitos de la comunidad chilena advierten cierta fragilidad de la estructura productiva, en
particular en lo que atañe al aumento de la productividad laboral y global de factores y la sustentabilidad a largo plazo, tanto
de sectores de la industria intensivos en mano de obra (calzado
y textiles, por ejemplo), como en conocimientos tecnológicos
(bienes de capital y otros rubros del ámbito metalmecánico, en
este caso). En ambos la revaluación de la moneda nacional y el
rezago tecnológico han derivado en una creciente dificultad de
los productores locales para enfrentar en forma adecuada la
"contestabilidad" internacional y mejorar su productividad
fabril.
Desde el punto de vista de las autoridades económicas, la
pregunta clave es si tales núcleos de fragilidad estructural reclaman intervenciones de gobierno específicas o si el mercado se
encargará por sí solo de resolverlos en tiempo y forma sin comprometer la sustentabilidad de largo plazo del ejercicio de apertura y desregulación emprendido desde los años setenta.
La respuesta a esta interrogante ha sufrido cambios con el
tiempo. Durante el régimen militar el diagnóstico que orientó
las políticas estatales "suponía, en general, la transparencia del
mercado , el libre juego de la oferta y la demanda, la igualdad de
oportunidades en el acceso a los recursos financieros, etc., sin
reconocer la presencia de imperfecciones serias en los merca 6. CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina
y el Caribe, 1994, Santiago, Chile, 1994.

dos de productos y factores, así como de grandes limitaciones
en la libre movilidad de los mismos". 7
En cambio, los funcionarios de administraciones posteriores han considerado que la asignación de los recursos sobre la
base de las señales corrientes de precios puede no ser eficiente
en por los menos dos situaciones:
i) La conformación inadecuada de mercados, o un pobre nivel de desarrollo de éstos, sin la suficiente "profundidad", y
ii) la existencia de economías de escala, externalidades e
inapropiabilidades.
Este segundo grupo de economistas admite que la falta o
imperfección de los mercados justifica la intervención correctiva
del Estado, pero supone que la misma debe ser lo menor posible y restringirse a principios competitivos básicos ("concursos",
en la jerga actual impuesta por el Banco Mundial), privilegiando los mecanismos automáticos de asignación de fondos guiados desde el lado de la demanda. El principio del Estado subsidiario es el eje central de esta postura doctrinaria.
En esta perspectiva, el Estado debe proporcionar los recursos necesarios, fijar normas de acceso horizontales y ejercer una
función de control para desalentar comportamientos oportunistas . La asignación de fondos entre actividades la debe decidir
la demanda empresarial, la cual supuestamente refleja las efectivas prioridades sociales de desarrollo. Por otro lado, los indi7. Sara Cabrera, PYME. Un desafío a la modernización produr.tiva, Corfo, Santiago, Chile, 1994. En este estud io se destaca que e1

gobierno militar insistió en qu e "los efectos beneficiosos de la apertura comercial podían ser aprovechados de modo simétrico e igualitario por los distintos agentes económicos, que los incentivos de promoción de las exportaciones beneficiarán a todos los sectores ligados
a ella, que el libre juego del mercado crearía espacios para el desarrollo
de estas empresas".
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ca dores de mercado y desempeño de las empresas beneficiadas
por el apoyo estatal permiten retroalimentar y perfeccionar en
forma permanente el funcionamiento del sistema.
A pesar del aparente grado de aceptación de que goza este
modelo, las distintas actividades de fomento llevadas a cabo en
Chile, que en 1995 alcanzaron un total de alrededor de 400 millones de dólares, no parecen responder a una lógica homogénea . Al contrario, éstas suman enfoques teóricos y criterios
operacionales muy diferentes, con escasa coordinación y complementación entre los distintos instrumentos, agencias y niveles
de gobierno.
Por una parte, diversos instrumentos de subsidio son desmantelados o profundamente modificados para adaptarse a los acuerdos de liberación comercial que Chile ha suscrito en el GATI. Por
otra, existe un intenso debate sobre la necesidad de evaluar en
forma sistemática la eficiencia y eficacia de las intervenciones
públicas en esta materia.

• La realización y financiamiento de los estudios regionales
y sectoriales.
De 1994 a 1996 (considerando para este último año las cifras
presupuestadas y no las ejecutadas, sin incluir el área de íntermediación financiera) los recursos colocados por la Corfo aumentaron alrededor de 140% en términos reales: pasaron en
este lapso de 11.9 millones de dólares a casi 30 millones (véase
el cuadro 1).
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE FOMENTO POR ÁREA DE ACTIV ID AD

( ~II LES DE DÓLARES CORR IENTES)
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Variación
acumulada
1994-1996'

Área de acción
LA EXPERIENCIA DE LA

CoRFo

1gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda creó la Corfo

E

en 1939 como una agencia pública con atribuciones especiales para impulsar el proceso de reconstrucción e industrialización del país. Hasta 1973 la Corporación se constituyó
como el agente gubernamental con mayor intervención en la economía. Durante el régimen militar las funciones de la Corfo fueron sensiblemente reducidas y se privatizaron empresas de su
propiedad. 8 El gobierno del presidente Aylwin asignó al organismo la coordinación del Programa Nacional de Apoyo a las
Medianas y Pequeñas Empresas (Programa PYME), cuyo análisis se realiza a continuación.

Campos e instrumentos de acción
La labor de la Corfo con relación al desarrollo de las PYME se
orienta en las siguientes direcciones:
• La modernización de las empresas por medio de la incorporación de nuevos conocimientos técnicos, de gestión y organización.
• El estímulo a la innovación tecnológica de productos y procesos productivos.
• La intermediación financiera vía la flexibilización de las
garantías, la disminución de los costos del crédito y la accesibilidad a los fondos.
• La reconversión productiva, promoviendo planes especiales para estimular las inversiones en zonas de declinación
económica.
8. En la actualidad la Corporación posee 27 empresas (principalmente sanitarias, eléctricas, de transporte y del sector carbón) que en
1994 registraron ventas por 802 millones de dólares y emplearon a
alrededor de 12 000 personas. Véase Corfo, Memoria 1994, Santiago, Chile, 1994.

1994•

Modernización
3.642
empresarial
Innovación tecnológica 7.937
Reconversión y otros
programas especiales
Estudios regionales
397
Total

11.976

1995b

1996b

(porcentajes)

6.381
12.340

13.202
12.573

249 .5
52.8

751
318
19.790

3.531
482
29.787

17.0
139.8

a. Ejecutado . b. Presupuestado. c. Pesos constantes de 1994.
Fuente: Corfo.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Con base en los valores reales (pesos constantes de 1994), el
rubro más beneficiado en este lapso, el de la modernización empresarial, captó más de 50% del incremento global de recursos.
El resto correspondió a la innovación tecnológica (25%) y a los
Programas de Reconversión (20% ).
La Corfo atiende a unas 5 000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (con ventas anuales de 75 000 a 1.5 millones
de dólares), en los sectores manufactureros, forestal, agrícola
y de turismo.

Los instrumentos horizontales
La Corfo lleva a cabo sus acciones de fomento por medio de "instrumentos", entendiendo por éstos una cierta modalidad de
acción que permite el traspaso de fondos a los empresarios privados. Las operaciones están definidas por un reglamento que
establece las características de los beneficiarios potenciales
y los montos máximos de recursos involucrados. El cuadro 2
describe en forma sintética los instrumentos de la Corfo más importantes. Los instrumentos de la Corfo presentan dos características generales:
• Son horizontales, es decir, con la excepción parcial de los
instrumentos de reconversión, los beneficiarios potenciales
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Ámbito

Descripción

Nombre y sigla

Gestión

Fondo de Asistencia Técnica (FAT)
Proyecto de Fomento (Profo)

Acceso al crédito

Líneas de crédito

Innovación tecnológica

Cupones de Bonificación (Cubos)
Subsidio a la Asistencia Financiera (Suaf)
Caución solidaria
Fondo de Desarrollo Tecnológico
Fondo para Programas y Proyectos
de Servicio e Interés Público (Fonsip)

Reconversión

Fondo de Asistencia y Reconversión
(Farcar y Fararica)
Estudios de preinversión
Promoción de inversiones
Reinserción laboral

Subsidio para la contratación de asesores técnicos
Subsidio para el programa de desarrollo de un grupo de
empresas, orientado a Jos negocios y al desarrollo
competitivo
Préstamos en condiciones distintas a las del mercado,
vía bancos y leasing
Subsidio para primas de seguro de crédito
Contratos a asesores que gestionen préstamos
Corfo avala empresas que solicitan créditos
Subsidio y crédito a la inversión en investigación y
desarrollo tecnológico
Fondo concursable para el desarrollo de programas y
proyectos de carácter precompetitivo y el estudio de
temas de interés público
Subsidio a la generación de nuevos empleos en la zona
afectada
Subsidios a estudios de prefactibilidad y factibilidad
Subsidio a la promoción de inversiones
Reinserción de trabajadores del carbón en otras
empresas del país
Subsidio a la adquisición de terrenos para instalar
empresas en zonas específicas

Parques industriales

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
no están predefinidos sobre la base del sector o la región de
pertenencia.
Implican un cofinanciamiento obligatorio de los empresarios beneficiarios del subsidio. Cabe destacar que el objetivo de
esta norma es doble: aumenta la disponibilidad de recursos y
garantiza el compromiso de los empresarios en la asignación de
los recursos y en la realización de las actividades que el instrumento contribuye a financiar.
Esta modalidad de acción involucra un mecanismo automático de asignación de los recursos, inspirado en el modelo del
subsidio a la demanda y permite:
i) garantizar la existencia de criterios homogéneos en el país;
ii) limitar la discrecionalidad de los funcionarios estatales en
los ámbitos central y regional;
iii) asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos;
iv) orientar los recursos disponibles hacia ámbitos de acción
más importantes;
v) reducir los requerimientos profesionales de la institución
gestora de los instrumentos, y
vi) sondear el nivel de desarrollo, el grado de interés y la capacidad de respuesta de mercados respecto de los cuales no se
posee conocimiento directo y específico.

La estructura institucional
Sin considerar las empresas productivas de su propiedad, la organización de la Corporación se aprecia en el diagrama l.
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LA ESTRUCTURA DEL CoRFO
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1

Corfo matriz

1

1
1

1

Servicios de cooperación
técnica

1

Institutos tecnológicos1

1

l. Instituto Nacional de Normalización, Instituto Forestal, Instituto de
Fomento Pesquero, Instituto de Investigación Tecnológica y Centro de
Información de Recursos Naturales.

• ••••••••••••••••••••••••••••••
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CoRFO MATRI Z
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Ministro Vicepresidente
del Ejecutivo

Gerencia de Desarrollo
Estratégico

División de
Administración
y Financiamiento

División de Fomento
y Desarrollo
Tecnológico

••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La Corfo matriz está organizada en un nivel central y se
compone de cuatro divisiones, tres gerencias y 13 direcciones
regionales.
El Consejo, con funciones de dirección y administración, está
constituido por los ministros de Economía quien lo preside,
Hacienda y Planificación, el Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación y un consejero de libre elección del Presidente de
la República. De acuerdo con la ley constitutiva de la Corfo (Ley
orgánica 6.640 y sucesivas modificaciones), el Consejo tiene una
amplia libertad de acción y está facultado para "ejecutar todos
los actos y contratos que sean necesarios para la consecución de
los fines de la Corporación", es decir, el fomento y desarrollo
de las actividades productivas chilenas.
Las principales restricciones al funcionamiento del Consejo, contenidas en la misma Ley Orgánica, se refieren a la constitución de nuevas sociedades y a la adquisición de acciones en
aquellas en las que la Corfo no haya participado antes del31 de
diciembre de 1989.

Los agentes intermediarios
A finales de 1993la Corfo abandonó la modalidad de operar en
forma directa los instrumentos de acción y trasladó esta función
a diversas instituciones de fomento públicas y privadas a las que
se denominó Agentes Operadores Intermediarios de la Corfo para
Programas de Fomento Productivo (en adelante, agentes).
La redefinición de la estrategia de acción de la Corporación
se dio en un marco de profundos cambios en que participaron

todas sus instancias. Los elementos más relevantes de este proceso de reorganización son:
a] La reducción del personal en toda la organización, lo cual
significó que en 1994 y 1994la Corfo matriz, por ejemplo, despidiera a 146 empleados, mientras que el personal de los institutos disminuyó alrededor de 30 por ciento.
b] La descentralización de funciones administrativas a base
de ampliar las atribuciones de las direcciones regionales.
e] La restructuración de los institutos, con el propósito de
desarrollar mayor flexibilidad en su gestión y una relación más
estrecha "con las prioridades y necesidades tecnológicas y productivas del sector empresarial y de apoyo a funciones públicas".9 También se emprendió un amplio proceso de cambio jurídico de los institutos para garantizarles una mayor autonomía.
En términos de financiamiento, se analiza una hipótesis mixta,
en la que las transferencias condicionadas, fondos concursables
y venta de servicios sustituyan la entrega directa de recursos que
cubren en algunos casos hasta 100% de los presupuestos de los
institutos.
Hasta el momento el proceso de restructuración ha afectado
positivamente la eficiencia de las instituciones. Si se comparan
los valores del presupuesto de 1996 con los ejecutados en 1993,
resulta:
i) La relación entre colocaciones de fomento y gastos de administración aumentó 438%, y
ii) La relación entre colocaciones de fomento productivo y
número de trabajadores aumentó 414 por ciento.
9. Corfo, Memoria 1995, Santiago, Chile, 1995.
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La creación de una red de agentes articuladores es sin duda
el elemento más original de este proceso. La idea general es privatizar la función de articulación productiva en el entorno de una
institución neutral, es decir, basada en reglas generales de mercado y en agentes independientes. Para ello se deben generar
mecanismos de mercado y un régimen de incentivos pecuniarios que regulen el comportamiento de los agentes elegidos. Esta
decisión se tomó por las siguientes razones:
l. Aumentar la cobertura 10 de los programas de apoyo, sin
ampliar los recursos destinados a la administración de la Corporación y sus filiales . 11
2. Incrementar la eficiencia y transparencia de la acción pública, mejorando los mecanismos de control.
3. Inducir una mayor especialización en las funciones de
apoyo.
El modelo así concebido se basa en una división de responsabilidades en tres niveles distintos:
Función estratégica (tercer piso). Busca captar fondos nacionales e internacionales, evaluar la idoneidad de las entidades que se postulan para agentes, asignar recursos a los mismos,
sobre la base de programas de desarrollo, y colaborar con los
agentes mediante la instrumentación de los reglamentos y las
metodologías de seguimiento y evaluación.
Agentes (segundo piso). Son instituciones públicas o privadas cuyas funciones básicas son crear programas de fomento para
el desarrollo de las empresas y coordinar la relación entre éstas

y los proveedores de servicios de apoyo, o consultores, por medio
de los instrumentos disponibles.
Consultores (primer piso). Se constituyen asesores particulares especializados en áreas del quehacer empresarial, como
gestión financiera, tecnológica, capacitación, etcétera.
Históricamente, en los modelos tradicionales de subsidio a
la oferta, las instituciones de fomento públicas asumían los tres
niveles, pues desempeñaban al mismo tiempo funciones estratégicas, de articulación y de servicio. En el nuevo esquema, la
Corfo (central y regional) desarrolla las funciones estratégicas;
otras instituciones públicas y privadas actúan como agentes, y
los institutos son proveedores de servicios especializados.
Para que el sistema opere de manera eficiente se estableció
que las funciones del agente y el proveedor son incompatibles.
Para su actividad, las instituciones privadas que operan como
agentes reciben 25% del monto colocado en acciones de fomento.
Más que una medida de ingeniería organizacional, la construcción de una red de entes articuladores de proyectos de desarrollo productivo entraña un esfuerzo coherente para generar nuevas capacidades técnicas y programáticas, en particular en las
regiones más deprimidas, con un pobre tejido institucional. En
este sentido la acción de la Corfo resulta fundamental, pues al
tiempo que fija los requisitos idóneos para tener acceso a los recursos disponibles, define el estándar cualitativo de la actividad.
El Consejo aprobó, el17 de abril de 1995, el Reglamento de
Agentes Operadores Intermediarios Corfo para Programas de
Acción de Fomento, que establece los siguientes requisitos de
elegibilidad:
i) ser organismo público o privado cuyas función y objetivo
sean compatibles con la recepción y asignación de recursos de
la Corfo y contribuya al mejoramiento de la productividad y
competitividad de sus miembros, asociados o beneficiarios.

10. Se define la cobertura de un programa como la relación entre Jos empresarios efectivamente atendidos y Jos beneficiarios potenciales.
11. Como se señaló, el crecimiento de Jos recursos colocados se
produjo en un entorno de fuerte reducción de las plantas organizadas
de la Corfo y sus filiales.

D

A

G

R

A

A

M

3
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ii) acreditar capacidad profesional y técnica para formular y
administrar Programas de Acción de Fomento; 12
iii) disponer de una infraestructura mínima para garantizar
la formulación y administración de los Programas de Acción de
Fomento que a partir del segundo año de operación cuenten con
recursos de 230 000 a 440 000 dólares, y
iv) tener capacidad de convocatoria entre las potenciales
empresas beneficiarias.
En 1995, además de la operación de instrumentos que la Corfo
realizó en forma directa, especialmente en el ámbito de la innovación tecnológica, la·administración del Fondo de la Asistencia Técnica (FAT) y del Proyecto de Fomento (Profo) se cumplió por medio de nueve agentes operadores intermediarios
privados, 13 más uno del sector público, el denominado Sercotec.
Del total de los recursos asignados durante 1995, este último
operó 29.9%, laAsexma 10.4%, el Cepri 6.4%, laAsiva y el
Instituto Textil5% cada uno y el resto entre los demás agentes. 14

A pesar de la orientación general del modelo, la Corfo aún
desarrolla un papel de articulación, pues administra 32.3% de los
recursos que se destinan a la Profo y al FAT. Ello merced a que
en ciertos sectores y regiones los agentes no han podido remplazar
el trabajo de segundo piso que desarrolla la Corporación.

El financiamiento y la toma de decisiones
Con base en las tendencias históricas del gasto y las proyecciones realizadas por las direcciones regionales, la Corporación
negocia con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda la asignación presupuestaria anual.
Aprobado el presupuesto por el Congreso, la Corporación es
la única responsable de su administración correcta y eficiente;
será su obligación rendir cuentas periódicas a dicha Dirección
hacendada y a la Controlaría General de la República.
El procedimiento usual para la asignación de los fondos de
fomento es el siguiente: los agentes presentan los programas
respectivos a las direcciones regionales de la Corfo; una vez
aprobados, los proyectos se envían al Comité de Asignación del
Fondo de Fomento (CAFF), 15 última instancia de decisión (véase
el diagrama 4).
En la segunda mitad de 1995, la Corfo realizó por vez primera un trabajo de planificación estratégica con el fin de identificar
en cada región los objetivos prioritarios de la actividad de fomento.
Este plan incluyó reuniones con empresarios de los sectores más
relevantes de cada zona, así como con instituciones del ramo.

12. El reglamento exigía a los agentes contar con por lo menos dos
profesionales "de carreras de por lo menos 10 semestres de duración
y perfil acorde a los alcances del Programa, y un asistente técnico,
también profesional universitario de una carrera de al menos ocho
semestres". Para darles más libertad de maniobra, el reglamento se
flexibilizó y suprimió estos límites.
13 . Asociación de los Industriales de Val paraíso (Asiva); Cooperativa del Valle Central (Copeval); Corporación de Desarrollo de
Arauco (Coprparauco ); Asociación de los Empresarios Exportadores
de Manufacturas (Asexma);Asociación de los Industriales de Malleco
y Cautín (Asimca); Centro para el Desarrollo de laAraucanía (Trafkin);
Instituto Textil; Asociación Exportadores Manufactureros (Asexma ),
y Centro para la Productividad Industrial (Cepri).
14. Véase Corfo, Memoria 1994, op. cit.
A
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15. El Comité está constituido por las gerencias General, División
de Fomento y Desarrollo Tecnológico, y Desarrollo Estratégico.
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En el siguiente apartado se señalan los principales problemas
que enfrentó la nueva estrategia de la Corfo. De este análisis se
desprenden tres aspectos de relevancia en el debate actual sobre
la reorientación de la política industrial hacia modelos guiados
por la demanda. En primer lugar, se discute el papel del Estado,
en un modelo de política tecnológica guiado por la demanda. 16
En segundo lugar, se examinan los límites del mecanismo automático de asignación de fondos de fomento y la construcción y
gestión de un sistema de agentes con la capacidad de detectar
y canalizar las señales de la demanda subyacente en la estructura productiva.

ORGANIZACIÓN y RESTRUCTURACIÓN
DE UNA INSTITUCIÓN DE FOMENTO

E

1tema nos obliga a volver a la pregunta básica sobre el papel del Estado en las políticas de fomento. ¿Por qué el sector público debe intervenir en la dinámica económica y
apoyar el desarrollo de las empresas?
A pesar de los diferentes enfoques económicos al respecto,
existen numerosos puntos de acuerdo, entre los que resaltan:
l. Los objetivos de la intervención del sector público, aunque se utilicen palabras y razones diferentes para definirla y
justificarla. Hay consenso sobre la necesidad de que el Estado
apoye el desarrollo de lo que se ha denominado "capacidad tecnológica y de absorción social de conocimientos técnicos de
la sociedad" (technological capability and social absorption
capability)Y
2. La necesidad de la "subsidiariedad del Estado". Esto es,
la institucionalidad pública no debe remplazar a los empresarios en las decisiones y los riesgos de la gestión de los negocios.
3. Los elementos metodológicos. Los más importantes se
formulan de la siguiente manera: la actividad de apoyo debe
vincularse con la demanda del sector privado, para que ésta guíe
las políticas públicas. La labor de las instituciones de fomento
no es subsidiar las ineficiencias del mercado, sino generar procesos de cambio que favorezcan su desarrollo progresivo. Por
lo tanto, al estimular la demanda empresarial se generan las

16. El modelo de subsidio a la demanda fue discutido por primera vez con relación al sistema de salud británico. Resulta notoria la
semejanza de la estructura hasta aquí examinada -empresas, agentes, institutos tecnológicos y la Corfo- con la del país europeo, en
el que se juntan en un solo modelo operativo enfermos, médicos generales, hospitales y el National Health Service del Reino Unido, como
agencia global de monitoreo y financiamiento del sistema.
17. Véase Carl Dalman y Richard Nelson, Socia!Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development,
United Nations University, Institute for New Technologies, Maastricht, 1993. El desarrollo de la technological capability y la social
absorption capability, según la definición propuesta por estos autores,
incluye un amplio conjunto de medidas que van de las políticas para
la innovación a las de formación de recursos humanos, desde la transferencia tecnológica hasta el fortalecimiento de los tejidos institucionales y productivos locales.

condiciones para que, en el menor tiempo posible, los esfuerzos privados remplacen a los del sector público.
Estos lineamientos generales, que suponen un cuadro macroeconómico estable y un sistema de incentivos que favorece
la apertura y la competencia, permiten aclarar los principales
objetivos y la lógica de la acción del Estado. Al mismo tiempo
identifican con claridad los temas sobre los que hay opiniones
encontradas o contrastes explícitos.
Las principales diferencias entre los enfoques y modelos de
política de fomento se originan en la manera diversa de concebir a la empresa y su desarrollo en el tiempo, así como también
en la forma de imaginar su sistema de relaciones con el conjunto de la comunidad y el efecto de este sistema en su competitividad de largo plazo .
En un modelo neoclásico, la empresa maximiza su tasa de
ganancia gracias a que utiliza información precisa acerca de sus
opciones futuras; actúa en mercados perfectos de factores, y se
desprende de ataduras históricas (path dependency) e instituciones que no corresponden al mercado convencionalmente definido. Las políticas se establecen en el supuesto de que el mercado disciplina eficaz y eficientemente la asignación de los
fondos de fomento. Sobre esta base, el modelo "de políticas guiadas por la demanda" plantea que la acción de fomento debe fundamentarse en mecanismos automáticos de asignación de recursos (como los que ha creado la Corfo en el curso de los últimos
años). El interés central de estas políticas es la conformación de
un conjunto de reglas que norman el acceso a los recursos disponibles, en el entendido de que los beneficiarios potenciales
(que no son discriminados previamente por su pertenencia sectorial o territorial) tienen igual capacidad de acceso a los mismos y que la dinámica del sistema garantiza una evolución socialmente eficiente, por medio del intercambio espontáneo y
fluido de la información y las experiencias. En este entorno la
única función que compete en forma legítima al Estado es controlar la aplicación de las normas prefijadas, desalentando comportamientos oportunistas y evaluando ex-post los efectos de la
actividad realizada. Se supone que el "concurso" público por los
fondos y la libre elección de los proveedores de conocimientos
tecnológicos garantizan un funcionamiento socialmente óptimo del instrumento de subsidio empleado.
Si, por el contrario, nos enrolamos en una visión evolucionista
del comportamiento microeconómico, resulta justificado imaginar un papel distinto del sector público y de las acciones de
fomento. En éste se concibe a la empresa como una organización compleja, cuyo desempeño competitivo en el largo plazo
está determinado por los resultados de un proceso de aprendizaje arduo e incierto, en el que influyen las relaciones que se
generan tanto al interior como al exterior de la misma, así como
los antecedentes históricos y el desarrollo institucional y cultural
de la comunidad en la que actúa. El mercado se concibe como
una institución cuya función esencial es propiciar la interacción
de sujetos que son distintos pero no independientes, con base en
los precios relativos. Aquí también desempeñan un papel importante las interdependencias directas entre los agentes económicos
individuales, los vínculos de confianza y el nivel de madurez
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institucional general de la sociedad en la cual opera el merca do. Esta visión descarta el concepto de un "óptimo", o estado
estacionario último, al cual el sistema tiende automáticamente
en el largo plazo. En su lugar destaca la dimensión evolutiva del
mercado.
En este entorno, con base en un mayor activismo, la acción
de la institución de fomento busca gestar nuevas oportunidades
y espacios de coordinación entre los miembros de la comunidad;
crear mecanismos de sinergia y de economías de escala, estimulando las relaciones de confianza entre los agentes productivos,
y contribuir al desarrollo de nuevas formas de interdependencia, con una visión de futuro compartida. La agencia de fomento concentra su análisis en los sistemas de relación vigentes entre
los miembros productivos y no productivos de la comunidad, las
instituciones que operan en estos sistemas y el ámbito territorial. En resumen, este organismo de fomento se concibe de manera radicalmente distinta al del modelo neoclásico convencional
del funcionamiento competitivo.
Los distintos enfoques determinan diferencias importantes en
el establecimiento de políticas y en la lógica de las instituciones
de apoyo . A continuación se señalan las más importantes.

Definición de los beneficiarios
Un elemento de debate es la identificación de los beneficiarios
de las acciones de fomento . Dada la escasez de los recursos disponibles, las instituciones de fomento deben definir con precisión su "población objetivo".
Aplicando estrictamente los dictámenes de los modelos de
políticas guiadas por la demanda, y a fin de evitar cualquier distorsión de las dinámicas de mercado, el Estado debe limitarse a
responder a las peticiones del sector privado y atender en forma exclusiva a las empresas que conocen sus límites y son capaces de formular propuestas según las formas y tiempos que
exigen las distintas agencias de fomento. Esta supuesta neutralidad, sin embargo, es sólo aparente, pues existen costos de acceso al sistema de fomento productivo (de información y coordinación) que limitan el radio de acción del sistema a un conjunto
muy restringido de empresas (en el gráfico 5 se identifican como
"demanda espontánea"). 18
Para llegar a las demás empresas es necesario realizar algún
tipo de acción que estimule la demanda. 19 Pero como ello sig18. En esta gráfica se asumió que los costos de intermediación de
la actividad de fomento son constantes, pero es probable que existan
diferencias geográficas significativas. Si bien las nuevas tecnologías
de información contribuyen a bajar los costos de comunicación entre los empresarios y el aparato regula torio, en la práctica la cobertura geográfica del sistema raras veces es homogénea, pues registra
importantes diferencias en las oportunidades de contacto y en la coordinación que ofrecen a los beneficiarios de las distintas regiones del
país.
19. Siguiendo con la analogía entre el caso aquí examinado y el de
la aplicación del modelo del subsidio a la demanda en el sector salud,
observamos que los temas aquí planteados también surgieron en el

6 17

nifica un alto costo para el Estado, no puede extenderse a todo
el universo de empresas que la necesitan. De esta manera, se
plantea de nuevo el problema de la selectividad.
En presencia de una fuerte heterogeneidad estructural, es
probable que la elección de uno u otro grupo obligue a la agencia de fomento a optar entre estrategias de acción muy distintas
para estimular la demanda. En consecuencia, la metodología de
acción y la estructura organizacional del programa de fomento
también son diferentes.
Como demuestra la evidencia, la heterogeneidad del universo
empresariaF0 implica la existencia de una enorme variedad de
información, conocimientos técnicos, necesidades e incluso
capacidades expresivo-lingüísticas de los empresarios participantes . Por lo tanto, para lograr que esta demanda se exprese en
proyectos de desarrollo impulsados por el sector público, son
necesarios estímulos muy diferentes.
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En el caso de las empresas más dinámicas, 21 es posible qul.
requieran acciones relativamente más "livianas", mientras que
las menos dinámicas necesitan acciones mucho más proactivas,
que contribuyan a desarrollar cierta capacidad estratégica a partir
de la comprensión de su situación inicial. 22
debate inglés. La falta de información de los usuarios y las diferencias de percepción acerca de su "estado de salud" hacen que la libre
elección de los consumidores sólo funcione de manera imperfecta.
20. Aunque restrinjamos la elección a las empresas "viables".
21. Cabe recordar que estamos hablando de las empresas cuya productividad no alcanza los costos de intermediación.
22. Es importante considerar que la primera alternativa no es necesariamente la más económica para el fisco . Un análisis preliminar
de los costos del sistema de la Corfo muestra que el agente público
(Sercotec) desarrolla una acción de apoyo más intensa en horas profesionales de sus funcionarios por subsidio colocado. Los agentes
privados, por su parte, tienen plantas profesionales mucho más red u-
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En general, es difícil alcanzar una comparación precisa de los
costos y beneficios sociales de las soluciones alternativas, lo que
impide la mejor definición teórica de criterios. De hecho, aunque fuese posible conseguir una regla única para identificar a los
beneficiarios potenciales, las diferencias estructurales que caracterizan a los territorios productivos impondrían frecuentes
revisiones de los criterios y excepciones a la regla establecida.
En el caso chileno, por ejemplo, los niveles de venta, sobre los
que se identifican las empresas usuarias de algunos de los principales instrumentos de fomento, se han flexibilizado para permitir la operación en las regiones cuyo tejido productivo está
caracterizado básicamente por microempresas. 23
Para resumir los puntos anteriores:
La selección "pasiva" de los empresarios beneficiados por
las acciones de fomento, con base en la demanda espontánea, no
es neutral, pues hay costos de acceso al sistema que lo limitan a
las empresas más dinámicas y teóricamente menos necesitadas
del apoyo público.
No es posible identificar criterios universales que definan
"población objetivo" para las instituciones de fomento, como
tampoco lo es establecer una estrategia de sensibilización única, eficiente para todas las empresas y sistemas productivos.
La acción institucional no puede ser rígida e inflexible, sino
pragmática y con capacidad de incorporar en forma creativa los
cambios originados en la experiencia. En el caso de la Corfo,
dotada de un amplio margen de maniobra, la identificación de
los sujetos para la acción de fomento tecnológico y empresarial
debe considerarse el producto de un proceso dinámico, en el cual
las decisiones iniciales se precisan y modifican de acuerdo
con la experiencia y la evolución del entorno en el que opera el
sistema.

Discrecionalidad frente a arbitrariedad
Como se planteó, sólo mediante una rigurosa predefinición de
los instrumentos de acción resulta factible reducir el peso de las
instituciones de fomento. Sin embargo, ello presenta algunas
complicaciones que es bueno considerar:
l. La acción de fomento basada en instrumentos tiende a
separar las actividades de apoyo en ámbitos funcionales o problemas.
2. La rigidez de los instrumentos y sistemas tradicionales de
evaluación tiende a generar una grave distorsión en la lógica
cidas y montos de colocaciones significativamente más altos. Respecto
al gasto público promedio por empresa, el segundo modelo resulta 20%
más caro que el primero. Es interesante observar que existe una correspondencia clara entre las metodologías de trabajo y la compos ición de los universos de empresas atendidas . En el caso de Sercotec,
la proporción de microempresas es significativamente mayor que en
el caso de los agentes privados.
23. Según la definición originalmente adoptada por la CORFO, los
instrumentos de modernizació n empresarial (el FAT y el PROFO) podían ser utilizados exclusivamente por empresas que facturan al año
de 75 000 a 3 millones de dólares.
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de las instituciones de fomento públicas. Históricamente, éstas
han medido su eficacia sobre la base del cumplimiento de metas
de gestión presupuestaria asociadas a la colocación de recursos
en las áreas definidas por los instrumentos vigentes. Cuando esto
ocurre, la institución pierde de vista su fin último de impulsar
la modernización empresarial y transformar el instrumento de
apoyo en su razón de ser.
3. Por definición, un "instrumento" es una respuesta estándar
para realidades heterogéneas. Como en el punto anterior, tanto
las características microeconómicas de las empresas potencialmente beneficiadas con la actividad de apoyo, como las estructurales de los sistemas productivos en los que éstas se insertan,
determinan necesidades distintas y sugieren la falta de estrategias de apoyo oportunamente diversificadas.
Para ajustar adecuadamente sus políticas a las distintas necesidades, las instituciones de apoyo deben, en primer lugar,
desarrollar y descentralizar su "capacidad de percepción" de las
demandas empresariales, multiplicando las ocasiones de contacto directo con el mundo productivo. En segundo lugar, dado
que en el caso de empresas de pequeña o mediana dimensión el
desarrollo de ventajas competitivas dinámicas 24 está asociado
al de los sistemas eficientes de relaciones con el entorno local, 25
las instituciones deben modificar su foco de análisis y considerar, junto con la realidad de las empresas individuales, la globalidad del sistema productivo local en el que operan.
Estos elementos muestran una institución de fomento cuya
organización y lógica de acción se caracterizan por una fuerte
flexibilidad y una elevada descentralización en la toma de decisiones. Ello modifica en forma significativa el perfil profesional de los funcionarios y empleados de las distintas instancias
institucionales. En el ámbito local se requiere de profesionales
capacitados en el análisis de propuestas con orientación estratégica distinta a la decidida en el ámbito central para evaluar y
ponderar las especificidades regionales de los proyectos, instrumentar estrategias locales, proponer y llevar a cabo alianzas
con otras instituciones zonales, etc. Por otro lado, los profesionales del nivel central deben desempeñar un papel estratégico
que permita a la institución mantener la coherencia frente a las
múltiples fuerzas centrífugas activadas durante el proceso de
descentralización. Sus principales competencias se ubican en
torno a la capacidad de hacer explícitos y consensuales los
objetivos institu_cionales, monitorear las experiencias desarro lladas por las instancias descentralizadas, difundir prácticas
exitosas, evaluar el efecto de las acciones y retroalimentar el
sistema con base en las mediciones de desempeño .
La lógica del trabajo por instrumentos horizontales contrasta
claramente con esta solución organizacional, pues, para garan24. En particular, las asociadas a la existencia de redes, alianzas
estratégicas y recursos hum anos especializados.
25. Véase Patrizio Bianchi, Le politiche industriali del!' Unione
Europea, Bolonia, Italia , 1994, y Francesco Cossentino, Frank Pyke
y Wernwe Sengemberger, Local and Regional Response to Global
Pressure: th e Case of /taly and its Industrial District, Organización
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1996.
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tizar la neutralidad de la institución, aquélla tiende a comprimir
de manera dramática la capacidad creativa de la institución y sus
espacios de maniobra en el ámbito local. Especialmente en un
entorno de descentralización progresiva de las instituciones de
fomento, las instancias desincorporadas presionan al nivel central para que ajuste la regla general a las respectivas realidades
locales, por medio de excepciones a los instrumentos existentes o la creación de otros. Esto, a su vez, genera costos adicionales de intermediación 26 y administraciónY
Una de las razones para justificar el uso de instrumentos horizontales es la garantía de la transparencia del sector público.
Sin embargo, la contradicción entre la necesidad de transparencia, imprescindible para lograr la credibilidad de las instituciones
y sus políticas, y la descentralización y flexibilidad en la acción,
es más aparente que sustancial. Garantizar los derechos de los
beneficiarios frente a la eventual discrecionalidad de los funcionarios públicos, sin, al mismo tiempo, ceder a la tentación de
burocratizar el funcionamiento de las instituciones de apoyo,
es posible mediante un esfuerzo sistemático en las siguientes
direcciones: 28
i) hacer explícitas las razones que están detrás de las normas
que regulan las distintas formas de acción de las instituciones
de fomento;
ii) ampliar los consensos de objetivos y criterios de acción
entre los beneficiarios, y
iii) definir espacios permanentes de mejoramiento continuo
de las operaciones institucionales.
Finalmente, a pesar de las críticas que se formularon a la lógica "instrumentalista" y los procedimientos prefijados por
normas horizontales, en algunos ámbitos estos instrumentos
tienen una función positiva. Como indica la experiencia chilena, el desarrollo de una amplia acción de fomento por medio de
estos instrumentos permite a la institución de apoyo un rico y
valioso cúmulo de experiencias y conocimientos, particularmente con relación a las principales demandas empresariales y a la
lógica de funcionamiento de los sujetos participantes: empresarios, consultores, agentes, funcionarios de la institución pública, etc. Es sobre esta base como resulta factible imaginar en
la agencia de fomento un "proceso de madurez" que le permita
fijar cada vez más sus objetivos e instrumentos de intervención.
Después de un período de ensayos la Corfo triplicó en sólo
tres años los recursos asignados a actividades de fomento horizontales, lo que contribuyó a aumentar en forma significativa
el número de empresas atendidas, especialmente en el área de
26. Desde el punto de vista de los usuarios, el paquete de instrumentos resulta menos atractivo en la medida en que aumenta su complejidad. En este caso el Estado está obligado a gastar una cantidad
creciente de recursos para explicar las características de dichos instrumentos y su modalidad de operación.
27 . Por ejemplo, cada instrumento debe tener una gestión contable independiente.
28 . Las distinciones que se plantean en este punto son parte de las
valiosas contribuciones brindadas por Carlota Pérez a la reflexión de
la Corfo sobre su estructura lógica y de acción (seminario interno,
octubre de 1996).
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modernización empresarial. 29 En la actualidad, sobre la base de
la experiencia acumulada en este período, la Corporación impulsa un proceso de decantación de instrumentos que ha permitido afinar, simplificar y homogeneizar los procedimientos y
diseños, en todo lo cual se observa una evolución hacia otros
instrumentos que privilegian actividades colectivas30 y reglamentos cada vez más flexibles.

¿Qué es la actividad de fomento?
Volvamos al objetivo principal de las políticas de fomento, a las
cuales definimos como el fortalecimiento de las capacidades
individuales y sociales de aprendizaje de los nuevos conocimientos tecnológicos. Sin entrar en un examen detallado de las actividades que se emprenden para alcanzar este resultado, el análisis de las características de esta problemática permite identificar algunas peculiaridades importantes de la acción de las instituciones de apoyo.
El conocimiento es un producto sui géneris, 31 con características específicas que generan condiciones de intercambio muy
distintas de las que consideran los modelos económicos tradicionales. La imposibilidad de especificar y codificar la totalidad de los conocimientos que se desea adquirir, su imperfecta
apropiabilidad y la necesidad de realizar inversiones específicas que permitan adaptar los conocimientos estandarizados a la
realidad de cada unidad o sistema productivo, hacen que todo
proceso de aprendizaje, transferencia e intercambio de conocimientos se base en interacciones directas, fuertemente personalizadas y orientadas tanto por los precios relativos --como dice
la teoría convencional- cuanto por la confianza que logren
establecer los sujetos participantes en la transferencia.
En el modelo de políticas guiadas por la demanda, las acciones de fomento para estimular la transferencia tecnológica (especialmente por medio de asistencia técnica a las empresas) se
basan en el supuesto de que es posible crear un mercado donde
la demanda y la oferta de productos y servicios tecnológicos
interactúen eficientemente sobre la base de precios relativos. Se
admite que el funcionamiento eficiente de dicho me1cado puede estar limitado por la asimétrica información entre compradores y vendedores, por lo que se considera legítima la intervención del sector público para eliminar esas "fallas" de mercado.
La solución adoptada en Chile responde precisamente a esta
lógica: por un lado, se subsidia la demanda, pues se estima que
la "puesta en marcha del mercado" es una típica acción cargada de externalidades, en la medida en que exige inversiones no
29. Según estimaciones propias, el número de empresas atendidas
pasó de 3 500 a 7 000 en los últimos dos años.
30. Tanto el FAT como el Fondo de Desarrollo Tecnológico, que
nacieron como instrumentos de tipo individual, fueron desarrollando líneas de subsidio para actividades de tipo colectivo.
31. Véase Bengt-Ake Lundvall, "Innovation Policy in the Learning
Economy", ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre
Políticas para el Desarrollo Tecnológico, México, 1994, y OCDE, Th e
Knowledge-BasedEconomy, París, 1996 .
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apropiables por los empresarios en forma individual. Por otro,
se crea un mecanismo de intermediación entre la demanda y la
oferta de los servicios de asesoría técnica, para superar los problemas de la información imperfecta (los Agentes Intermediarios de Fomento Productivo). 32 En términos dinámicos, se espera que la fuerza de la demanda impulse el crecimiento de la
oferta, disminuya los costos de acceso a los servicios disponibles y aumente al mismo tiempo la calidad.
Sin embargo, como demuestra la experiencia chilena, este
enfoque presenta limitaciones importantes. El "producto" que
"venden" tanto los agentes intermediarios como los consultores técnicos no puede ser especificado con claridad, ni su calidad identificada con faci lidad. Si los primeros sólo se limitaran
a entregar información acerca de los instrumentos de apoyo y
consultores disponibles, y los segundos a brindar sugerencias
técnicas puntuales, el resultado final tendría pocas posibilidades de transformarse en un estímulo efectivo al proceso sostenido de modernización de las empresas.
La experiencia 33 indica que a pesar de la regla de cofinanciamiento obligatorio, los empresarios no participan activamente
en el trabajo del consultor, sino que mantienen una actitud de
expectación y de poca colaboración (por ejemplo, en lo referido a la información estratégica y la elaboración de informes,
merced a la incomprensión o al desacuerdo con las sugerencias).
De hecho, aun cuando el empresario participe activamente en
el proceso y coincida plenamente con el consultor, no siempre
tiene la capacidad y los recursos para transformar los informes
en nuevas rutinas operativas, ni para introducir los ajustes organizacionales que las innovaciones requieren.
El instrumento de apoyo, tal como hoy se le concibe, 34 tiene
un interesante efecto en el desarrollo del "mercado de los informes de los consultores", aunque es menos claro su aporte al
proceso de modernización de las PYME. Obviamente en los informes está condensada una parte del conocimiento que se espera transferir a los empresarios, cuya asimilación exige otras
condiciones de intercambio.
El proceso de aprendizaje y de incorporación de nuevos conocimientos en la rutina de las empresas exige un cambio profu ndo en las funciones y en las operaciones de agentes y consultores, quienes de proveedores de información habrán de
transformarse en asistentes estratégicos de las empresas. Para
alcanzar este objetivo, el intermediario de fomento debe desarrollar sus capacidades de diagnóstico, monitoreo e interlocución
permanente. Los empresarios, por su parte, deben participar
activamente en el trabajo del consultor. Entre ambos debe gene32. En Chile se introdujo una norma de cofinanciamiento obligatorio, según la cual los empresarios deben cubrir un mínimo de 25 %
de los costos de la consultoría.
33. A pesar de que no se han realizado estudios exhaustivos sobre
el desempeño de los instrumentos, las siguientes consideraciones están
respaldadas por una amplia casuística.
34. Cabe destacar que la experiencia chilena no es única. El mismo enfoque adoptado por la Corfo es asumido por Jos nuevos instru mentos puestos en marcha en Argentina para la restructuración em presarial.

rarse una relación de confianza que facilite el diálogo y la colaboración fluidas .

Eficiencia dinámica de los programas de apoyo
Dado que las restricciones presupuestarias limitan las acciones
de las instituciones de fomento a un núcleo reducido de empresas, es necesario evaluar el resultado de estas acciones con base
en su expansión y difusión en el universo considerado. Desde
una perspectiva social, el funcionamiento más adecuado del instrumento de fomento es el que contribuye a que la experiencia
de los empresarios beneficiados fluya hacia los menos informados y dinámicos, de modo que impulsen la gradual "nivelación"
de estos últimos. Esta transferencia de información entre agentes
de la comunidad considera el traspaso de un bien intangible,
como es el conocimiento, y de la capacidad de interacción hacia el interior de la trama institucional.
El supuesto implícito en el modelo de políticas guiadas por
la demanda es que estos procesos de búsqueda de beneficiarios
y de difusión surgen de manera automática, como resultado del
juego del mercado y por la simple transmisión de conocimientos
y experiencias entre agentes productivos, aun entre competidores
cercanos. Ello implica ignorar la presencia de la información
imperfecta y de los costos de transacción que son particularmente
altos cuando lo que está en juego son bienes intangibles, activos "tácitos", sujetos a especificaciones y transferibilidades
incompletas e imperfectas.
Las empresas que han ingresado al sistema de fomento y
emprendido con éxito un proyecto de modernización tienen
pocos incentivos para transmitir a terceros su propia experiencia. Aquéllas interpretan que ello les implica sacrificar algo de
su ventaja estratégica y que trasladar un programa adecuado a
sus necesidades a otra empresa acarrea enormes dificultades.
El traspaso de un "producto" con estas características parece, pues, requerir algo más que un sistema impersonal y automático de señales de mercado. Esta acción exige nuevas formas
de interdependencia directa y de relaciones de confianza que
permitan bajar los costos de la transacción, 35 así como desarrollar
mecanismos de coordinación más estrechos entre los agentes
económicos participantes. Sin embargo, la racionalidad limitada,
la incertidumbre y el oportunismo inherentes a los mercados
competitivos, parecen bloquear la evolución de estas formas de
"tejido social interactivo".
En resumen, merced a que el intercambio fluido de información y experiencias constituye una condición necesaria para que
las empresas desarrollen ventajas competitivas dinámicas, es
necesario crear condiciones para la difusión de información e
interacción que el libre juego del mercado no garantiza. Así, es
poco probable que un modelo de apoyo estricta y exclusivamente
guiado por la demanda geste estos procesos interactivos, los
cuales son cruciales para la integración y absorción de las empresas menos desarrollados en los instrumentos de fomento. Los
35. Véase Oliver Williamson, op. cit.
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modelos de intervención por vía del subsidio a la demanda reclaman -y analíticamente justifican- la introducción de un
componente de acción directa por parte de la agencia pública
paticipante, a fin de estimular y acelerar el proceso de aprendizaje endógeno de los sujetos menos capacitados e informados.

Sistema de evaluación y proceso
endógeno de aprendizaje
Una vez que los instrumentos de fomento fueron creados y presentados en Chile, resultó evidente que entre los servicios que
ofrecían y las necesidades reales de las empresas pequeñas existía una brecha importante que difícilmente se cerraría de forma
espontánea. Para estimular la demanda y aumentar la cobertura y calidad de los programas de fomento, la Corfo desarrolló
una red de agentes intermediarios de fomento privados que llevarían a cabo las siguientes funciones:
i) contribuir al análisis de elegibilidad de los proyectos de
fomento;
ii) apoyar a los empresarios en la concepción de los mismos;
iii) presentar los programas a la Corfo, y
iv) efectuar un seguimiento sustantivo y de apoyo operacional
y estratégico durante la puesta en marcha y ejecución de los
proyectos.
Constituir una institución como agente intermediario de fomento entraña asignar la concesión de un territorio y, a veces,
de un sector. En este entorno, el agente adquiere el derecho exclusivo de desarrollar sus funciones de articulación, estimulado por una compensación que otorga la Corporación por realizar las diversas tareas de fomento. Al respecto, el reglamento de
los proyectos establece un tope máximo de 25% del costo total
del proyecto . Los incentivos otorgados a los agentes pueden
regularse con un contrato de desempeño. En este caso, dependiendo de las características de la intervención y, especialmente, de los horizontes de planificación considerados, el pago de
los honorarios se condiciona al efecto producido en las empresas, con base en indicadores objetivos y previamente acordados,
así como al logro de resultados específicos y el desarrollo de las
actividades programadas.
En el caso de Chile, las principales actividades de control realizadas por la institución pública se realizan tanto ex ante, durante
la aprobación de los proyectos o en su eventual renovación, como
in itinere, por medio de un seguimiento periódico de tipo presu puestario (sobre las colocaciones de la Corfo y las contribuciones de los empresarios) y de las actividades programadas.
La primera evaluación tiene, supuestamente, dos efectos
importantes: por un lado, reduce los riesgos de fracaso, ante el
análisis escrupuloso de instancias especializadas, 36 con base en
la viabilidad del sector, la coherencia del proyecto y su factibilidad (en relación con las capacidades tecnológicas y pro 36. En el modelo de la Corfo esta función la desempeñan las direcciones regionales, la Gerencia de Fomento y el Comité de Asignación de Fondos de Fomento (CAFF).
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ductivas de las empresas participantes). Por otro lado, esta
evaluación estimula el desarrollo de los agentes que, en sus intentos por evitar los altos costos implícitos en el rechazo de los
proyectos, se esfuerzan por potenciar sus capacidades técnicoprofesionales para mejorar la calidad de sus propuestas.
Con relación al primer punto, cabe destacar que un modelo
guiado por la demanda supone que los conocimientos importantes (estructura económica, dinámicas de mercado, innovación
tecnológica, etc.) se hallan en el mercado y, por tanto, en los
agentes que son los verdaderos responsables de la concepción
de los programas de fomento. En este entorno, la Corfo debería
limitarse a ejercer un control administrativo que apunte a garantizar el respeto de normas preestablecidas (tamaño de las
empresas beneficiarias, porcentajes de cofinanciamiento empresarial, etc.). Asimismo, las relaciones con los distintos operadores deberían ser impersonales y limitarse en su contenido y
forma a lo establecido por los reglamentos.
Realizar una evaluación ex ante, con base en el análisis de la
pertinencia de los proyectos, implica evidentemente una desviación de esta regla, ya que obliga a la institución pública a formular juicios sobre el contenido de las propuestas. Una vez que
los agentes desarrollan capacidades y conocimientos suficientes para cumplir en forma cabal su función de apoyo, el aporte
de la institución pública a la elaboración de los proyectos tiende a disminuir significativamente. En general, sin embargo, no
es éste el escenario que enfrenta una institución de fomento cuando decide construir una red de intermediarios externos. A pesar
de que los agentes están en un lugar privilegiado para desarrollar un conocimiento acabado de la problemática de los sectores considerados, merced a sus contactos directos con los empresarios, el logro de este objetivo no es inmediato y entraña un
proceso de aprendizaje más o menos largo que consiste en ganar la confianza de los empresarios, adquirir credibilidad y desarrollar capacidades de análisis propias. 37 Si esto es así (particularmente en una etapa de aprendizaje temprana, como la que
está experimentando la Corfo en la actualidad), es legítimo dudar de la calidad de los proyectos propuestos por los agentes.
El problema que se presenta es definir quién y en qué instancia
debe detectar en forma oportuna los errores, así como una metodología de trabajo que permita la rápida retroalimentación del
sistema.
En este sentido, lo más interesante de la experiencia de la
Corfo es que las acciones desarrolladas hasta ahora no representan una nueva edición del antiguo modelo de intervención, el cual
se basaba en el protagonismo de las agencias públicas y en el
supuesto de que la burocracia cuenta con más información y
racionalidad que el sector privado.
En la práctica, la lógica que guía los ajustes al modelo reconoce que la tensión entre el Estado y el mercado no es superable, pero tampoco es necesariamente destructiva. Aquélla más
37. Si los conocimientos de los agentes se limitan a reproducir
aquellos que se dominan en el sector que se les asignó, su contribución reproducirá las mismas debilidades que muestran los empresarios del rubro.
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bien busca verificar que las diferencias en las motivaciones (lucro frente a bienestar colectivo), las visiones (específica frente
a general) y los horizontes de planificación (corto y largo plazos) puedan complementarse y generar sinergias. Este resultado abre un nuevo espacio para las políticas industriales, en el cual
se reafirma el papel estratégico del Estado sobre bases y objetivos diferentes y originales. Sin embargo, una vez emprendido
este camino, la Corfo supera lo s límites del modelo original,
guiado por la demanda, y se aproxima en forma pragmática a un
espacio más heterodoxo, en el qu e hay poca teoría de base.
De acuerdo con el modelo original de subsidio a la deman da, la Corporación debe delegar progresivamente todas las actividades de articulación productiva, perder el contacto directo con los empresarios y renunciar a su mecanismo tradicional
de acumulación de conocimientos. De llevarse a cabo este proceso, se producirán problemas en el ámbito del control de gestión,38 pues se afectarían los tipos de información entre la Corfo
y sus agentes. Si se concluye que la Corporación debe adoptar
una función de animador de la reflexión y convertirse en interlocutor válido de los diferentes entes públicos y privados regionales que participan en el proceso de planificación y acción,
entonces sí es necesario reconstruir sus canales de información
técnica que le permitan desarrollar conocimientos especializados. En este caso, es posible que parte de las capacidades que el
modelo debe concentrar en los agentes se duplique en la misma
institución pública que los evalúa.
Consideraciones análogas valen para la evaluación in itinere.
El seguimiento de las actividades de los agentes tiene la doble
función de examinar la evolución de los planes aprobados y
detectar prácticas óptimas, sistematizando las experiencias
exitosas y acelerando el proceso de aprendizaje de los distintos
sujetos involucrados.
En la práctica, a los diferentes niveles del modelo se les han
incorporado instancias de elaboración participativa y de discu sión permanente (absolutamente anómalas según el modelo
original) en las que los agentes desarrollan funciones activas de
selección de los participantes y de apoyo para la elaboración de
los programas propuestos por los empresarios. Los funcionarios
de la Corfo discuten con los agentes y los empresarios las problemáticas sectoriales o las dificultades de operación y analizan y difunden las experiencias exitosas.
38. Si fuese posible definir completamente los criterios de evaluación de los programa s, podrían reducirse los m árg enes de di screcionalidad de la entidad evaluadora y crear mecanismos autom áticos
de asignación de fondos . A pesar de qu e la práctica ha mejorado las
definiciones iniciales, precisa ndo objetivos y áreas de interés de los
proyectos, la co mpl ejidad y din am ismo de la probl emátic a tr atada
impide llegar a un a definición previa que per mita reducir a cero el
margen de incertidumbre en que se mueven los agentes, las direcciones regiona les, etc. En es tas cond iciones, si las interacciones de las
distintas instancias jerárquicas (age nte frente a Dirección Regional;
Dirección Regional frente a la Corfo matriz) se limitaran, como lo
prevé el modelo original, al con tro l y la evalu ación adm inistrativos,
se perdería mu cho ti empo en la refor mul ación de las propuestas, s in
un aprovechamie nto óp timo de las experiencias ex itosas.

En síntesis, la práctica cotidiana de la Corfo ha superado la
defini ción programática ex ante con que la agencia concibió
originalmente su transición hacia modelos de fomento industrial
guiados por la demanda. En vez de encerrarse en una actitud
ideológica derivada de las enseñanzas del modelo competitivo
convencional -el cual no alcanza a comprender los efectos de
la información imperfecta ni el papel de la interacción directa
de agentes económicos individuales como parte del proceso de
maduración de toda comunidad-, esta agencia ha incorporado los beneficios dinámicos del aprendizaje poniendo en marcha nuevas formas de colaboración con el sector privado.

Regulación e incentivos
Si las relaciones de confianza y los espacios de reflexión compartidos entre la institución pública y los agentes privados son
la condición para lograr el desarrollo endógeno del sistema,
con base en un proceso de aprendizaje fluido y permanente,
¿cuáles son los incentivos que más se adecuan a ese sistema
institucional? ¿Cómo se regula el acceso de otras entidades
articuladoras y la posible competencia con los agentes establecidos? ¿Cómo se concilia la incertidumbre de la evaluación
periódica del desempeño de los agentes (de la que depende su
permanencia en el sistema) con la estabilidad que necesitan las
relaciones entre agentes e instituciones de tercer piso para consolidar una base de confianza recíproca?
Como se mencionó , la evaluación ex ante de la calidad de los
proyectos presentados por los agentes debe inducir a éstos a
invertir en su desarrollo técnico-profesional, con el propósito
de reducir los costos implícitos en el posible rechazo de sus propuestas. Sin embargo, los recursos para estas inversiones están
sujetos a negociaciones con los empresarios, que tienden a minimizar las cuotas destinadas al fortalecimiento del agente y la
administración de los programas por considerarlas escasamente
rentables .
Las negociaciones, si bien reducen los gastos de gestión del
sistema,39 pueden tener consecuencias perversas, como inhibir
el proceso de desarrollo de los agentes o generar una colusión
entre és tos y los empresarios para sobrestimar los costos de los
proyectos.
Para hacer más eficaces los estímulos hacia un desarrollo
endógeno del sistema, la Corfo puede, por un lado, presionar a
los agentes por medio de castigos para los proyectos rechazados;40 por otro, modificar la forma del subsidio mediante la institución de una subvención directa a las entidades articuladoras
de los programas. En el primer cas·o, el problema de negociación
con los empresarios no se soluciona; en el segundo, es necesario establecer criterios ad hoc para justipreciar el subsidio.
39. En la exper ienc ia chi lena, es tos gas tos no sup era n 15 %, en
promedio, por age nte.
40. Por ejemplo, se podría establecer un número (o un porcentaje) máximo de proyectos rechazados, más arriba del cual el age nte perdería su conces ió n exclusiva.
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Lanálisis de las limitaciones conceptuales y prácticas del modelo de
subsidio a la demanda sugiere que probablemente una mezcla
heterodoxa de soluciones híbridas constituye una base más adecuada
para plantear la política tecnológica de una sociedad dada, que la
propuesta por la ortodoxia neoliberal que simplemente se limita a
"dejar hacer" al mercado

La licitación de las concesiones puede introducir elementos
de competencia que regulen la nueva subvención hacia valores
socialmente óptimos. De ser así, las distintas propuestas serían
evaluadas sobre la base de la cobertura y los costos de administración. Al contrario, dada la relativa flexibilidad de los criterios de elegibilidad de los proyectos, una comparación en términos de calidad y beneficios sociales resultaría probablemente
mucho más difícil.
Como la actividad de los agentes está regulada por las leyes
de mercado y por sus propios objetivos de maximización individual, el modelo corre el riesgo de asignar incorrectamente los
recursos.
En determinadas condiciones es lógico pensar que los agentes pondrán más atención a empresas de fácil acceso, descuidando otras que, por su ubicación geográfica o por su escasa capacidad empresarial, están más lejos de recibir las oportunidades
brindadas por el sistema de apoyo. Con el fin de evitar esta situación la Corfo estableció en el reglamento de agentes del 17
de abril de 1995 el siguiente principio: para evitar la competencia
entre agentes por los mismos clientes, el Comité de Asignación
de Fondos de Fomento (CAFF) 41 le asignará a cada uno ámbitos de acción previamente definidos, por un período de dos años.
Terminado el plazo, la renovación se decidirá sobre la base de
una evaluación de la eficacia de los programas ejecutados por
el agente.
En concreto, los criterios adoptados apuntan a valorizar las
competencias específicas del agente. Así es como se definió, por
ejemplo, que la Asiva se ocupara de las empresas de mayor tamaño de la Quinta Región; la Copeval, de las empresas agríco41. El acuerdo de Consejo mencionado establece que el CAFFestá
integrado por los gerentes General, de División de Fomento y Desarrollo Productivo, y Desarrollo Estratégico.

las de la Sexta; la Corparauco, de las empresas de Arauco; la
Asexma, de las exportadoras de la capital, etcétera.
Esta solución organizacional no es una simple medida burocrática. Al asignarle a la Corfo la responsabilidad directa en la
definición de los espacios de acción de los agentes, se reconoce
que la institucionalidad pública posee capacidades de dirección
estratégica, lo cual contrasta abiertamente con los principios de
neutralidad del modelo de políticas guiadas por la demanda.
En la última modificación del reglamento del agente, la Corfo
acentuó esta tendencia al eliminar, por ejemplo, las especificaciones mínimas de los niveles técnico-profesionales que constituían parte de los requisitos de elegibilidad. Sin embargo, dada
la tendencia registrada en los últimos años, 42 es probable que se
tenga que normar en forma más rigurosa el acceso al sistema. Al
respecto cabe señalar que, en la etapa inicial del proceso, la escasez de oferta de servicios de "articulación de proyectos" y la
necesidad de estimular su desarrollo justifican la atribución de
un margen de maniobra a la institución de tercer piso. Empero,
en la medida en que la oferta se desarrolle, la institucionalidad
pública debe definir metodologías y crear competencias específicas para evaluar la elegibilidad de las nuevas asociaciones privadas en calidad de agentes del sistema de fomento .
Esta regulación debe encontrar un equilibrio entre un conjunto
de objetivos que suponen lógicas a veces contradictorias: garantizar la calidad de los proyectos, estimular el desarrollo endógeno
del sistema, minimizar los costos, maximizar la cobertura, entre otros. Las inversiones necesarias para lograr las primeras dos
metas, requieren relaciones estables que permitan al agente
desarrollar una planificación de mediano plazo.Al contrario, los
otros temas entrañan la apertura del sistema a nuevos operado42. De 1994 a finales de 1996, el número de instituciones participantes pasó de dos a 16.
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res, el desarrollo de nuevas formas de competencia y una mayor incertidumbre.
Desde otro punto de vista, la institución estratégica debe garantizar la seriedad profesional de las nuevas asociaciones. Sin
embargo, dado que las "barreras técnicas a la entrada" son relativamente bajas, difícilmente se encontrarán criterios de selección objetivos (por ejemplo, el número de profesionales por
programa). En consecuencia debe buscarse el justo equilibrio
entre arraigo local de los agentes, su cercanía con las realidades
productivas representadas y su capacidad de cobertura nacional.
En síntesis, cualquier tipo de organización debe considerar
que no existe una solución única, que debe adaptar las diferen tes respuestas organizacionales en un diálogo permanente con
los interesados, y responsabilidades claramente definidas.

CoNCLUSIONES

E

1 desarrollo de la capacidad tecnológica interna y el ritmo
de absorción social de los conocimientos técnicos exigen,
como demuestra el examen crítico de la experiencia de la
Corfo, una institución pública con un perfil profesional, una estructura organizacional y una lógica de funcionamiento radicalmente distintos a los que se han puesto en práctica en el pasado.
Una visión distinta de la empresa, de su dinámica de interacción con el entorno y de su proceso de desarrollo, plantea
nuevas prioridades y requerimientos para la institución que se
propone crear, poner en marcha y evaluar las políticas de fomento
tecnológico e industrial. A continuación, sin pretender agotar
la concepción de este nuevo modelo, se resumen los principales resultados del estudio, destacando lo relativo a la estructura
institucional y a la lógica de las acciones de fomento.
l. Debido a que el acceso a la institución de fomento no es
gratis para las empresas (enfrentan costos de intermediación
positivos), ninguna actitud pasiva en la delimitación del universo
preferencial de acción de las políticas de apoyo será neutral. Por
otro lado, resulta difícil basar las decisiones en los fines de las
instituciones de fomento y en el análisis objetivo de costos y
beneficios sociales .
2. Esta decisión, que es fundamentalmente de tipo político,
condiciona la forma de operar de la institución y su estructura
organizacional, la cual debe adaptarse a las distintas demandas
y capacidades de respuestas de las empresas y de los sistemas
productivos en los que están inmersas.AI mismo tiempo, la flexibilidad de las normas que regulan el accionar de la institucionalidad pública no debe crear espacios de discrecionalidad
indiscriminada. Para garantizar la transparencia de las políticas,
es fundamental crear instancias permanentes en las que los sectores público y privado acuerden objetivos y criterios de acción.
3. Para acelerar los procesos de aprendizaje, la transferencia
de experiencias exitosas y la creación de redes y alianzas, la
institucionalidad pública debe desarrollar un papel proactivo,
que mejore la integración y coordinación de lo s distintos actores que participan en la concepción, puesta en marcha, evaluación y retroalimentación permanente de las políticas de fomento.

Contrariamente a lo que plantea el enfoque de políticas guiadas
por la demanda, no hay exclusividad de funciones y todos los
actores deben ser parte de esta dinámica, diferenciando y consensuando permanentemente las distintas responsabilidades.
4. Como se aprecia en la experiencia chilena, la elaboración
y aplicación de las políticas de apoyo es, más que un resultado,
un proceso dinámico que incluye el aprendizaje permanente de
todos los sujetos que participan en las actividades. Para que este
proceso no se detenga, es vital crear un sistema de regulación e
incentivos, flexibles en el tiempo, que estimulen una dinámica
de aprendizaje endógena. $
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Liberalización y expansión del
complejo automovilístico brasileño
••••••••••

ANNE CAROLINE POSTHUMA ' .

INTRODUCCIÓN

os decenios de los ochenta y los noventa en América Latina se han caracterizado por la creciente liberalización del
mercado, el aumento de la actividad comercial y la creación
de dos importantes bloques de comercio en la región: el Mercosur
y el TLCAN. Por lo que respecta a Brasil, un entorno de comercio en aumento parecería ofrecerle una gama de oportunidades.
En primer lugar, la economía brasileña posee un amplio potencial para emprender una significativa expansión del comercio
si se considera que la actividad comercial de este país ha sido
muy baja en relación con su tamaño y fortaleza económicos. En
la actualidad, apenas participa con cerca de 1% del comercio
mundial total, mientras que su economía se encuentra entre las
diez más grandes del mundo. En segundo lugar, su crecimiento
comercial es viable si atiende a la extensión y diversificación
de su base industrial, cuyo impulso provino de las políticas de
sustitución de importaciones y de estrategias proteccionistas.
Para aprovechar el potencial de comercio, la economía precisa de nuevas inversiones, de la modernización de tecnologías,
así como de técnicas organizacionales y empresariales. Existen
políticas orientadas a impulsar el proceso de modernización y
mejorar y aumentar la capacidad instalada, lo que hace necesario establecer otras formas institucionales para enfrentar el nuevo
entorno. En los países de América Latina que encaran esa misma presión externa, las políticas son o intervencionistas o en
extremo aperturistas. En Brasil, sin embargo, no se ha seguido
una estrategia industrial consistente. Desde el decenio de los
ochenta esa política ha pasado por la ausencia de estrategias bien
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definidas, la rápida apertura con una reducción abrupta de las
tarifas, estrategias selectivas y proteccionistas hacia ciertos
sectores, experimentos de modernización de corto plazo mediante la concertación con las cámaras sectoriales y otras acciones
al margen de ese proceso democrático de formulación de estrategias sectoriales. En todo ese período, en realidad, el objetivo
más importante de la política gubernamental ha sido la estabilidad macroeconómica. Aunque un entorno económico estable
es ansiado, ese objetivo ha implicado la adopción de políticas
que en ocasiones han perjudicado a las empresas nacionales (es
el caso de los paquetes económicos heterodoxos aplicados desde
1986, que han mantenido altas tasas de interés y un tipo de cambio
favorable para las importaciones y desfavorable para las exportaciones, agravado esto por la ausencia de una política de aliento
a las ventas foráneas), dificultando la reconversión de segmentos
de la industria nacional a los nuevos patrones de competitividad.
En este artículo se examina la respuesta del complejo automovilístico brasileño al nuevo entorno comercial de liberalización del mercado. Se eligió esa industria por varias razones: en
1995 aportó cerca de 13% del PNB industrial; es una industria
nacional que desarrolló una cadena productiva bien integrada
durante el período de políticas proteccionistas; es una industria
líder en términos de absorción de nueva inversión extranjera, y
registró las tasas de crecimiento más altas de producción de automóviles en el mundo en 1994,1995 y 1996. Finalmente, el fortalecimiento del Mercosur y la creciente integración de la industria automovilística, en especial entre Brasil y Argentina, han
aumentado el tamaño del mercado potencial, tanto en variedad
de productos como en la adopción empresarial de estrategias de
economías de escala.
En este artículo se pretende destacar los efectos de la liberalización económica y el incremento del comercio exterior en los
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

Exportaciones
Básicos
Semimanufacturados
Manufacturados
Operaciones especiales
Importaciones
Bienes de capital
Otros bienes

46506
10969
9146
25 567
824

47 747
12184
8 353
26 394
816

50 448
13 389
8 774
27 437
848

54 793
13 499
9611
30 733
950

60161
13 681
10529
34 873
1078

65 836
13 906
11534
39185
1211

49621
11328
38 293

53 286
12 703
40583

62879
17163
45 716

70243
20 221
50022

74151
21341
52 810

78 817
22521
56296

Balanza comercial

-3115

-5539

-12431

-15 450

-13 990

-12 981

a. De 1997 a 2000 se trata de proyecciones.
Fuente: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1997 .
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diferentes segmentos de la industria automovilística brasileña.
En la primera parte se presenta un resumen de la evolución del
comercio exterior de Brasil en el decenio en curso, su relación
con sus principales socios comerciales y los bloques económicos, así como su efecto en la balanza comercial. Posteriormente,
se examina el repentino interés de los productores transnacionales de vehículos por el mercado brasileño, lo cual se reflejó
en la entrada de muchas empresas nuevas y crecientes inversiones en el sector. La tercera parte muestra que la inconsistencia
de las políticas gubernamentales ha creado un ambiente que
favorece la expansión de una industria integrada por filiales de
transnacionales, lo que podría tener serias implicaciones para
la estructura futura de la propiedad del capital y de la organización industrial. Por último, se destaca la presencia de un proceso de modernización desarticulado entre las industrias terminal
(ensambladores) y de auto partes, lo que revela que la modernización no se está difundiendo de manera uniforme en todo este
complejo industrial; en vez de ello, las oportunidades para el
comercio serán cosechadas primordialmente por las filiales
extranjeras que experimentan un período de expansión competitivo, mientras que la industria de partes registra una profunda
crisis de consolidación y desnacionalización .

EL COMERCIO EXTERIOR BRASILEÑO EN LOS NOVENTA

A

pesar del enorme tamaño de la economía brasileña, su apertura y su comercio exterior han sido muy reducidos. Es en
el presente decenio cuando el comercio empieza a crecer,
y si bien continúa por abajo del de los países industrializados y
de los asiáticos, la tasa de crecimiento es elevada y tiende a aumentar. El comportamiento del comercio brasileño está muy vinculado a la apertura económica, incluida la puesta en marcha del
Mercosur, y a la estabilidad monetaria.
El efecto inicial de la liberalización ha sido un fuerte desequilibrio en la balanza comercial, revirtiendo un cuadro histórica-

mente positivo para pasar con prontitud a un saldo comercial
negativo . Por ejemplo, en 1989 el saldo de la balanza comercial
arrojó un superávit de 15 100 millones de dólares. El cuadro 1
muestra la evolución de la balanza comercial en 1995 y 1996,
así como una proyección hacia el año 2000 que revela una tendencia creciente del desequilibrio hasta 1998.
Esta situación obedece al rápido aumento de las importaciones, ya que el aparato productivo aún no está preparado para
aumentar las exportaciones competitivas en el corto plazo. Los
ítems más importantes de las importaciones son petróleo, bienes de consumo y de capital y automóviles.
Frente al rápido deterioro de la balanza comercial, el gobierno ha tratado de reducir las importaciones de bienes de consumo
en general mediante la aplicación de restricciones a los plazos para
el pago de esas compras. Por ello, el equipo económico se ha
mostrado reticente a conceder protección a la industria de bienes
de capital, cuya sobrevivencia está amenazada por las altas importaciones de esos bienes. Esa reticencia se entiende como un factor
de modernización del parque industrial, ya que las adquisiciones
de esos ítems permitirán que, más adelante, el aparato productivo
esté mejor preparado para enfrentar los estándares de calidad más
elevados y los precios más competitivos del mercado externo.
Finalmente, la importación de vehículos muestra que la in dustria automovilística también tiene una gran responsabilidad
en ese entorno, como el flujo de unidades y partes importados
del exterior, además del aumento del intercambio de vehículos
en el ámbito del Mercosur. A pesar de constituir una industria
nacional grande e integrada, las importaciones de vehículos y
de partes siguen en aumento.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado a Brasil para
acelerar el proceso de liberalización del mercado interno y favorecer el intercambio en el marco de Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) por encima del realizado en el Mercosur.
Este argumento se sustenta en que permanecerán altas las tasas
arancelarias de algunos ít ems si tienen una baj a ponderación en
el comercio total. Por ello , comparadas históricamente, las ta-
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sas de crecimiento de las importaciones durante el decenio de
los ochenta mostraron un aumento significativo con los principales socios y bloques económicos (véase el cuadro 2).
Frente a las presiones de Estados Unidos y del Banco Mundial para acelerar la liberalización del mercado interno y favorecer el comercio en el ALCA por encima del Mercosur, Brasil
está aumentando su intercambio comercial con diversas regiones -dentro de América Latina, con la Unión Europea y con
Asia- y restringiendo sus actividades en la esfera de influencia estadounidense.
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EvoLUC IÓN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS POR PR I NC IPALES BLOQUES
ECONÓM ICOS,

1990-1995

( PORCENTAJ ES)
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Tasa de crecimiento
ALADI (excluye a México)

Mercosur
Argentina
Paraguay
Uruguay
Los demás países
TLCAN

Estados Unidos
Canadá
México
Unión Europea
Asia (excluye el Medio Oriente)
China
Japón
Medio Oriente
Resto del mundo
Total

170.5
194.0
297.9
54.4
25.6
118.8
146.1
135 .6
175.7
327.4
200.1
368.9
765.8
163.2
-48.3
119.9
140.0

Fuente: Lúcia Batista Maduro, "As recentes críticas do economista
senior do Banco Mundial, Alexander Yeats, contra o Mercosul Procedem?", Revista Comércio Exterior em Perspectiva , CNI, vol. 6,
núm. 2, noviembre de 1996, y "Um desenvolvimento sustentável",
Gazeta Mercantil, 26 de mayo de 1997.

•••••••••••••••••••••••••••••••
I NVERSIONES FRESCAS Y NUEVOS PARTICIPANTES EN LA
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA BRASILEÑA

1decenio de los noventa marcó el inicio de un profundo proceso de restructuración de la industria automovilística brasileña que está alterando su perfil futuro. Después de un largo
período de estancamiento, el sector de ensamble experimenta
una revitalización de la producción y de la demanda. En 1996
la producción ascendió a 1.8 millones de unidades, lo que colocó a Brasil como octavo productor de vehículos en el mundo
(véase el cuadro 3).
El estancamiento, las bajas inversiones y la obsolescencia
tecnológica del pasado se remplazaron con nuevos compromisos de los productores para invertir por lo menos 7 333 millo-
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MAYORES FABRICANTES DE VEHfCULOS EN EL MUNDO,

o
1993-1996

3
(MILLONES

DE UNIDADES )

•••••••••••••••••••••••••••••••
1996•
Japón
8.0
Estados Unidos
6.8
Alemania
4.2
Francia
2.3
España
2.0
2.0
Corea del Sur
Canadá
1.9
1.8
Brasil
1.5
Reino Unido
1.4
Italia
a. Cifras preliminares .
Fuente :AutomobilRevue, 1997

1995

1994

1993

7.8
7.0
4.0
2.1
2.0
1.9
1.9
1.6
1.4
1.5

7.8
7.7
3.8
2.2
1.9
1.7
1.7
1.2
1.4
1.4

8.5
7.0
3.5
2.0
1.5
1.5

1.5
1.1
1.3
1.2

•••••••••••••••••••••••••••••••
nes de dólares en la modernización de plantas y en el lanzamiento
de nuevos modelos, así como otros 2 400 millones en nuevas
instalaciones y líneas de productos para el año 2000. A mediados de 1997 se anunciaron nuevas inversiones de empresas que
desean producir vehículos en Brasil. Cabe señalar que todas esas
cifras están demasiado infladas, ya que significan intenciones
de inversión y no desembolsos efectivamente realizados. Las
cifras, así, sólo deben tomarse como un orden de magnitud. Estimaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (ENDES) de mayo de 1997 revelan expectativas de inversión por más de 14 000 millones de dólares para el año 2000 en
la construcción de fábricas, la modernización de plantas y en
instalaciones nuevas en Brasil y sus filiales en Argentina. El
sector automovilístico, dominado por un oligopolio de sólo
cuatro compañías (Volkswagen, General Motors, Fiat y Ford),
está en vías de desaparecer por la entrada de otras empresas
ensambladoras que aumentarán la capacidad instalada en alrededor de 60% para fin del siglo (véase el cuadro 4).
El efecto combinado de estas nuevas inversiones, líneas de
productos, plantas modernizadas y equipo de manufactura, ha
puesto de relieve el papel de Brasil en las estrategias de producción global de los fabricantes transnacionales de automotores, al
igual que su posición como proveedor del mercado regional latinoamericano. Es posible, por ejemplo, que los modelos de vehículos que se producirán en Brasil sean predominantemente "económicos", de menor capacidad y de menor valor agregado por
unidad, de modo que entrañen una estrategia de producción en
gran escala orientada a atender un mercado mayor que el brasileño.
En la medida en que las nuevas inversiones incluyan producción
y exportación para los mercados latinoamericanos de manera
preferente y no para los mercados de países avanzados, las oportunidades de modernización tecnológica y de expansión del mercado se pueden ver limitadas por la especialización geográfica.
La transformación de esta industria, que de una situación de
estancamiento pasó a ser una de las mayores productoras del
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FÁBRICAS DE VEHICULOS INS TALA DAS Y POR CONSTRUIRSE EN BRAS IL Y ARGE NTINA ANTES DEL AÑ O

o

4

2000

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fábricas ya instaladas
Fábricas por construirse
Fabricante

Fiat
Volkswagen
Ford
General Motors
Peugeot/Citroen
Renault
Mercedes-Benz
Toyota

Capacidad instalada anual

636 000
632 000
440 000
383 000
162 000
120 000
72000
10 000

Total

2455 000

Gran total

3 858000

Fabricante

Capacidad instalada anual

Fiat
Volkswagen/A u di
General Motors
Hyundai
Mercedes-Benz
Honda
Renault
Chrysler
AsiaMotors
Peugeot/Citroen
Toyota
Mitsubishi
Total

321000
242000
230 000
100 000
95 000
80000
80000
60000
60000
55 000
50000
30000
1403000

Fuentes: Fabricantes de Autoveículos no Brasil, y The New York Times, 25 de abril de 1997 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mundo, además de la modernización y especialización de la
capacidad instalada, se debe en gran medida a la estabilidad económica y al crecimiento de la demanda del mercado interno que
surgió del acuerdo con la Cámara Sectorial de la Industria Automovilística. La renovación se relaciona muy estrechamente con
la política emprendida por el gobierno en el Régimen Automotriz,
cuyos principales aspectos se tratan en la siguiente sección.

PoLÍTICA GUBERNAMENTAL: LA GANANCIA PARA LOS
ENSAMBLADORES Y EL RESTO PARA LOS PROVEEDORES

D

esde 1990 el gobierno brasileño instrumentó una serie de
políticas e iniciativas orientadas a una mayor liberalización
de la economía, así como a incorporarla en modelos comerciales globales y regionales. La liberalización se llevó a cabo en
ausencia de una política industrial, lo que favoreció un proceso
de modernización con base en el fomento de islas de excelencia1 sin la presencia de políticas articuladoras para la modernización de empresas y sectores interrelacionados. Un asunto de
importancia particular fue que esas políticas erosionaron la industria de autopartes existente en Brasil, amenazando la supervivencia de muchas compañías de un sector que ha mostrado un
notable crecimiento y un desarrollo competitivo.
La industria automovilística encaró un período de rápida liberalización del mercado de manera conjunta con un programa
macroeconómico heterodoxo que resultó en una recesión interna,
pero dio paso a la concertación con las cámaras sectoriales, lo
que permitió erigir un foro democrático y multipartito para
l . Sindicato dos Metalúrgico do ABC, Globalizar;;iio e Sector Automotivo: a Visiio dos Traba/hadares, Sáo Paulo, 1996.

emprender una modernización negociada. Sin embargo, después
de concretar los acuerdos que derivaran en un aumento de la
demanda y de la producción se retornó a la elaboración unilateral de la política con la prioridad de mantener la estabilidad
macroeconómica incluso a costa de una balanza comercial negativa y de exportaciones desventajosas.
En contraste con el fuerte intervencionismo del Estado en el
proceso de crecimiento de 1950 a 1970, la industria brasileña
se desarrolló en un virtual vacío en el decenio de los ochenta
debido a que el gobierno fue reacio a formular una política industrial. Así, éste recurre a los ajustes de las tarifas a las importaciones como un mecanismo primario de regulación industrial,
en lugar de instrumentar un conjunto de políticas consistente y
coordinado. Los cambios en las tarifas tuvieron distintos efectos e implicaciones para los ensambladores de vehículos, en la
cima de esta cadena de producción, así como para los proveedores de partes y componentes.

El régimen automovilístico y sus efectos
El28 de diciembre de 1995 el gobierno brasileño emitió el Régimen Automotriz (como una medida provisional) para regular
la importación de vehículos, partes y componentes, así como los
insumos y el equipo relacionado con la manufactura de vehículos
de motor. El5 de diciembre de 1996 se hicieron diversas modificaciones a ese régimen .2 Sobre esa base, en lo que sigue se
explican las reglamentaciones . Uno de los puntos más signifi2. Una versión anterior de esta legislación fu e elaborada por la
Cámara Sectorial. Empero , algunos aspectos fu eron modificados por
el gobierno , como la oferta de condiciones muy fa vorabl es para im-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1997b
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Exportaciones totales
Importaciones totales
Importaciones de Argentina

169.3
n.d.
67 .5

296.3
164.8
99.3

263.0
267.6
34.8

377.6
120.8
31.6

331.5
40.5
22.6

341.9
14.5
13.2

193.1
4.5
4.0

a. Por miembros de la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Anfavea).b. Los datos se refieren al período enero-junio .
Fuente: Anfavea, Anuário Estatístico: Indústria Automobilfstica Brasileira, Sáo Paulo, 1996 y 1997 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••
cativos que se debe reconocer en relación con las reglamentaciones de tarifas es el tratamiento diferente a las importaciones
de vehículos y a las de componentes. Las tarifas de importación
están planeadas para disminuir con el tiempo hasta el año 2000,
mientras que las correspondientes a autopartes y componentes
aumentarán con el tiempo. Este modelo de dos vías envía mensajes distintos a las compañías ya instaladas en Brasil, al igual
que a las que tienen interés en establecerse. Esto indica, principalmente, que las tarifas de importación a los vehículos declinarán, aunque permanecerán en un nivel en el cual es más competitivo producir en el país modelos de menor rango. Lo anterior permite un reajuste de la mezcla de productos de las compañías ya instaladas en BrasiV de tal manera que favorecen la
producción de autos económicos y de tamaño mediano en ese
país y la importación de modelos grandes y lujosos.
El aumento de tarifas en autopartes constituye un incentivo
para que los nuevos participantes aprovechen el período de transición. En otras palabras, las tarifas de importación para autopartes son excepcionalmente bajas. Sin embargo, a medida que
aumenten las tarifas, hacia finales de la década se creará un
ambiente más protegido para los fabricantes de partes. Desde la
perspectiva de varios productores de autopartes ya instalados en
el país, el panorama de un futuro más seguro se vincula a la supervivencia. Como resultado, es posible esperar un proceso continuo
de consolidación del sector, donde junto a quiebras de compañías nacionales (especialmente pequeñas y medianas de propiedad privada) se presenten inversiones de nuevos participantes,
lo que podría conducir a una desnacionalización del sector.
portar productos corno intercambio de exportaciones en relación uno
a uno. La Cámara Sectorial propuso el permiso para importar un dólar por cada dos exportados. El régimen también ignora otras propuestas relacionadas con la producción en conjunto y metas de empleo y
una comisión tripartita para seguir ese proceso.
3. Los beneficios para los ensambladores contribuyen a una rápida modernización de la base productiva. Por ejemplo, se calcula que
en los tres primeros meses de vigencia del Régimen Automotriz los
ensambladores invirtieron 730 millones de dólares en máquinas y
equipamientos, lo que reveló un proceso de renovación masiva del
equipo; las empresas de autopartes sólo invirtieron 30 millones, lo que
reflejó la estrategia de bajo costo relacionada con las compras y fusiones (en lugar de construir nuevas plantas), al igual que el hecho de
que las inversiones de partes esperarán y seguirán la nueva demanda
de las inversiones de los ensambladores.

La erosión del sector de autopartes brasileño y el rápido crecimiento de las importaciones de partes (en comparación con la
expansión competitiva de la industria de ensamble) no se pueden interpretar como un signo de cesión natural de una industria de altos costos no competitiva. Una estrategia de desarrollo transnacional podría haber incluido una reconversión de las
empresas mucho menos traumática. Las circunstancias conflictivas en los diferentes extremos de la cadena productiva constituyen una expresión precisa de las políticas preferencial es para
los ensambladores automovilísticos, resultado del planteamiento
gubernamental para lograr la interacción internacional de la
industria interna y de un cabildeo político muy eficaz de los
ensambladores transnacionales, frente a una presión política
débil e ineficaz de los fabricantes de partes.
Aunque en el pasado los ensambladores automovilísticos han
disfrutado de condiciones generosas, la legislación actual estipula
términos favorables para los establecidos en el país. Los cálculos
de la tasa real de protección (en lugar de simplemente tarifas de
importación) muestran que los ensambladores de vehículos en
Brasil han tenido un cómodo margen de protección durante este
decenio y que ha aumentado significativamente desde la puesta
en marcha del Régimen Automotriz. Los productores de partes,
por el contrario, han experimentado un descenso de su tasa real
de protección de un promedio de 16% en 1991 a 8% en 1994. 4
Estas medidas han conducido a un rápido crecimiento de las
importaciones de partes, casi al mismo ritmo que las exportaciones. Por el contrario, los datos sobre importaciones y exportaciones de vehículos durante los noventa -para las empresas afiliadas a la Asociación de Fabricantes de A utomóviles
(Anfavea)- muestran que después del aumento acelerado hasta
1995, las importaciones totales de vehículos declinaron en cuanto esas adquisiciones a través de Argentina aumentaron como
resultado de la integración de programas de fabricantes transnacionales de automóviles de Brasil y Argentina (véase el cuadro 5). Los datos muestran una tendencia inicial de crecimiento de las exportaciones que debe continuar en una tendencia
creciente en la medida en que las nuevas inversiones en plantas
productivas están orientadas a escalas de producción grandes
para atender el mercado regional.
4. M. A. Bede, "A lndústria Autornobilística no Brasil nos Anos
90: Prote~:<áo Efectiva, Reestructura~:<áo e Política Industrial", tesis
doctoral, FEA/USP, Sáo Paulo, 1996.
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Los requerimientos de contenido nacional se han reducido a
un mínimo de 60%; éste no es un cálculo por cada unidad, sino
un promedio de producción anual. En el caso de los nuevos
ensambladores o de las nuevas líneas de productos, ese coeficiente se calculará como promedio en un período de tres años.
Cabe recordar que a principios de 1960 el contenido nacional
en la industria de vehículos de Brasil era de 95 a 100 por ciento,
aunque había problemas relacionados con la calidad, el costo y
la capacidad tecnológica de los productores de partes. Cuando entró en vigor la política de promoción de exportaciones
(BEFIEX), en 1972, los porcentajes de contenido nacional para
los ensambladores se redujeron a 85% para los automóviles, de
78 a 82 por ciento para los vehículos comerciales y a 95% para
los jeeps. A finales de 1980, el contenido nacional ya se determinó por ley y quedó en alrededor de 85%, según el modelo. Es
importante observar que en la actualidad - y por primera oca sión- el coeficiente de contenido nacional en Brasil es inferior
al de México, que históricamente cuenta con una industria automovilística integrada de manera más estrecha con las estrategias
internacionales de los fabricantes de automotores y donde el
contenido nacional es de 62.5%. En Corea dicha industria sigue
siendo la más altamente nacionalizada y mantiene exigencias
de contenido nacional de entre 90 y 95 por ciento. 5
El Régimen Automotriz, junto con los cambios en los patrones de competitividad de la industria automovilística mundial,
han tenido un fuerte efecto y alterado las relaciones entre las
empresas en la cadena productiva. En lo que sigue se examinan
los principales cambios de las relaciones entre las ensambladoras
y los fabricantes de autopartes.

tables de la producción: la investigación, el desarrollo original
y el diseño de nuevos productos, al igual que la comercialización
del vehículo terminado.
Para reducir el costo de los componentes y por tanto liberar
capital de trabajo, al igual que utilizar sus recursos humanos y
productivos de manera más eficaz, los ensambladores transnacionales están introduciendo cambios que alteran profundamente la operación de los productores de componentes, así
como su relación con otras empresas en toda la cadena productiva. Entre esos cambios destacan: el aumento del suministro
externo de partes y servicios; la reducción del número de proveedores con los que tratan directamente, y la demanda de componentes subensamblados, no individuales. Además, los armadores precisan de requerimientos tecnológicos y recurren
cada vez en mayor medida a proveedores más calificados para
participar en el diseño de nuevos productos, lo que implica el
diseño de partes para un nuevo modelo desde su inicio con una
anticipación de dos o tres años a la fecha de lanzamiento. La convergencia de presiones externas, junto con el cambio de las relaciones interempresariales en la industria automovilística, la
economía interna y el ambiente político, ha tenido un efecto profundo en la estructura, el tamaño y la competitividad de la industri
de componentes automovilísticos de Brasil. La liberalización
comercial y un régimen de política desventajosa han traído
relativamente menos ventajas a los productores de componentes con respecto a los beneficios que han recibido los ensambladores.

Redimensionamiento y nuevo perfil sector ial
TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS DE LAS RELACIONES
INTEREMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
INTERNACIO NAL

L

a industria mundial de automotores se ha tornado más competitiva y los ensambladores buscan mecanismos para reducir costos, incrementar su competitividad y asegurar su
participación en mercados muy competidos. Las partes y los
componentes de los vehículos constituyen los principales costos en el ensamble: de 60 a 70 por ciento del costo total de fa bricación de un automóvil. 6 Las negociaciones de precios, la organización de la cadena productiva, el aseguramiento de la calidad del producto, la inspección y el ensamble de subsistemas
que integran el vehículo acabado, representan tiempo y dinero
para el ensamblador y agregan un pequeño valor al precio final
del producto. Por lo tanto, el ensamblador automovilístico busca
concentrarse cada vez más en los aspectos estratégicos y más ren5. N. Lee y J. Casan, "Automobile Commodity Chains in N!Cs: a
Comparison of South Korea, Mexico and Brazil", en G. Gereffi y M.
Korzeniewcz (eds .), Commodity Chains and Global Capitalism,
Praeger, Westport, 1994.
6. A. Black, "An Industri al Strategy for the MotorVehicle Assembly and Componen! Sector" , Industri al Strategy Proj ect, University
of Cape Town, abril de 1993.

A principios de los noventa se activó un intenso proceso de redimensionamiento de la industria de componentes automovilísticos. En 1990 el total de empresas del sector era de 2 000 y en
1996 descendieron a 750. 7 Esta transformación se produjo en
dos fases, resultado de dos distintos grupos de factores . En la
primera, un gran grupo de empresas desapareció debido a las
perturbaciones económicas internas y a la recesión derivadas del
Plan Collar puesto en marcha en marzo de 1990. 8 Las más afectadas fueron las pequeñas y medianas empresas nacionales que
repentinamente se descapitalizaron y no tuvieron posibilidades
de acudir a alguna otra fuente de financiamiento . Las grandes
compañías y las filiales extranjeras, en contraste, tenían en general acceso a recursos externos que, transferidos a Brasil, les
ayudaron a sortear el programa de choque. Para abatir costos,
las empresas acudieron en primer término al recorte de mano de
obra; de 1989 a 1992 el empleo cayó en una cuarta parte, lo que
7. Booz, Allen y Hamilton, Estratégia Sectorial para a lndústria
Automobilfstica no Brasil, Uniáo Pela Modernizao da lndústria de
Autopecas, Sáo Paulo, 1990.
8. El Plan Collar fu e un paquete antiinflacionario no ortodoxo que
sin aviso congeló todos los ahorros y las cuentas corrientes, al igual
qu e los salarios y los precios durante los primeros tres meses de vigencia del Plan.
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representó una pérdida total de 78 700 puestos. 9 Las empresas
también redujeron sus estructuras, revaluaron sus procedimientos y asignaron nuevas áreas de responsabilidad. 10
El efecto de la primera etapa eliminó muchas empresas pequeñas y medianas de capital nacional que podían haber modernizado sus patrones competitivos, pero no soportaron la recesión ni las condiciones económicas inestables.
Esta sacudida sectorial ocasionada por las transformaciones
estructurales de la industria automovilística mundial no es privativa de Brasil, sino parte del mismo proceso de redimensionamiento y de restructuración en los países de la OCDE. La Comisión Europea dio a conocer que la industria de autopartes, que
en 1992 tuvo ventas por 108 000 millones de dólares y ocupó a
940 000 trabajadores, se habían rezagado con respecto a los nuevos patrones competitivos internacionales establecidos por la
industria japonesa. Se calculaba que los ensambladores japoneses
tenían una productividad 30% en promedio mayor que la de los
europeos y muy superior a la de la industria de componentes de
Europa.11 Para igualar esos patrones productivos en 1999, la productividad en el viejo continente debe aumentar 14% por año
y será necesario despedir a un mínimo de 400 000 trabajadores.

Consolidación y desnacionalización
Los principales cambios de la industria automovilística brasileña en el decenio actual se pueden caracterizar como un proceso de consolidación (mediante fusiones y adquisiciones) y
desnacionalización del sector (compras por empresas foráneas,
coinversiones entre compañías nacionales y extranjeras y nuevos participantes). De 1994 a 1996 se realizaron más de 45 fu siones de empresas, adquisiciones y coinversiones en el sector. 12
Son básicamente tres factores los que han contribuido a hacer
de Brasil un mercado atractivo para los productores extranjeros.
1) La liberalización del mercado interno y el auge repentino
de la demanda desde 1993 convirtieron a Brasil en el productor
automovilístico de más rápido crecimiento del mundo. Además
de ello, el tamaño de su mercado interno y su posición estratégica en el subcontinente constituyeron factores de atracción
importantes.
2) El régimen gubernamental para el sector automovilístico
estableció tarifas bajas -aunque en aumento-- a la importación
9. Sindipecas, "Desempenho do Sector de Autopecas-1995", y
otros datos difundidos por el Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automores, Sao Paulo, 1997.
10. A. Posthuma, "Competitividade da Industria deAutopecas",
Nota Técnica Setorial do Complezo Metal-Mecanico para o Estudo
da Competitividade da Indústria Brasileira, Consórcio: IE/UNICAMP,
IEI/UFRJ, Funda~¡ao Dom Cabra!, Funda~¡ao Centro de Estudos de
Comércio Exterior, MCT, FINEP, PADCT, Campinhas, 1993.
11 . Boston Consulting Group, "The Evolving Competitive Challenge for the EuropeanAutomotive Components Industry", resumen
ejecutivo, informe preparado para la Comisión Europea, Londres,
1993 .
12. Gazeta Mercantil , varios números.
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de autopartes, lo cual proporcionará en el futuro un deseable nivel
de protección para las nuevas empresas que se instalen en el país.
3) Las políticas de los ensambladores, como F ollow Source,
han tenido una influencia significativa en el comportamiento de
la inversión de los principales productores de los países industrializados, alentándolos a reubicar las compañías dispersas
geográficamente. En otras palabras, las principales compañías
de partes que desarrollan y diseñan nuevos modelos de componentes también ubican una planta de producción cerca de las plantas de ensamble de sus clientes en el extranjero, pues de lo contrario pierden el contrato de suministro para ese mercado. Las
importaciones de partes no se aceptan (o sólo en pocos casos).
Los productores transnacionales de componentes pueden
abrir una planta filial propiedad total de la empresa en Brasil o
buscar un socio nacional con el cual formar un equipo mediante una asociación o coinversión. Otra opción sería otorgar licencias tecnológicas a un productor del país, aunque ésta es la menos deseable para el ensamblador, que encontrará esta relación
más débil y difícil de emprender.
Dada la fuerte presencia en Brasil de la mayoría de los principales productores transnacionales de componentes (véase el
cuadro 4), principalmente por medio de acuerdos tecnológicos
o de la participación en una compañía brasileña, una opción atractiva ha sido el fortalecimiento de la relación existente.13
Las fusiones y adquisiciones pueden adquirir varias formas,
dependiendo del interés de la empresa brasileña y de las necesidades del socio extranjero. Algunas alianzas proporcionan una
inyección esencial de capital a la empresa brasileña debilitada
por la crisis, que encara una situación de altas tasas de interés en
el mercado interno y cuyas oportunidades para adquirir financiamiento del exterior son muy limitadas. En estos casos, el socio
financiero por lo general interfiere muy poco con la operación
diaria y las decisiones de la empresa. En otros casos, la compañía
extranjera busca adquirir rápidamente una base de producción
nacional a un costo más bajo que el que representa construir una
nueva planta de producción. De manera similar, la compañía
extranjera puede desear facilitar sus operaciones de mercadotecnia obteniendo acceso a un canal de distribución en todo el país.
El sector de componentes brasileños pasó por un proceso similar de consolidación y desnacionalización a principios de los
sesenta; las compañías extranjeras se incorporaron a la producción interna adquiriendo empresas nacionales con una posición
financiera débil, en lugar de formar nuevas filiales de propiedad total de la empresa.
Aunque existen paralelismos entre ambos períodos, un elemento que distingue al proceso actual de consolidación y desnacionalización es que el grupo de empresas brasileñas ha seguido una trayectoria de adquisición tecnológica nativa y ha
dominado el conocimiento tecnológico relacionado con su línea del producto. Estas compañías, un legado de la era de la sus13. Esto se realizó de varias maneras; por ejemplo, Dana Corporation compró todas sus acciones enAlbarus, y en el Reino U nido Lucas
fortaleció su convenio tecnológico con Freios Varga para convertirse en el productor local de frenos Lucas en Brasil con base en diseños de ingeniería conjunta.
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titución de importaciones en Brasil, buscan formas para sostener su base tecnológica. Las nuevas estrategias tecnológicas se
basan en la formación de alianzas estratégicas con empresas de
partes extranjeras que incluyen la transferencia de diseños y el
desarrollo conjunto del producto.

Alianzas estratégicas
Uno de los principales límites a la capacidad de las empresas de
componentes brasileñas más avanzadas para convertirse en proveedores de primera línea de los ensambladores es que están
ubicadas fuera del lugar de la actividad más intensa del desarrollo
tecnológico de la industria automovilística internacional.
La liberalización del mercado interno en Brasil alienta la
introducción de nuevos modelos de vehículos que incluyen transformaciones de punta en la tecnología y diseño del producto. El
paso de la innovación tecnológica se ha acelerado rápidamente
en la industria automovilística internacional, por lo que los fabricantes de componentes se ven obligados a cumplir requerimientos de funcionamiento más estrictos. Como consecuencia,
las actividades de investigación y desarrollo (ID) y de diseño son
cruciales. Empero, el costo para mantener un laboratorio de investigación de punta, con equipo moderno de pruebas y diseño,
al igual que investigación en el uso de nuevos materiales, es
exorbitante para muchas empresas de los principales países
industrializados y seguramente para las de Brasil. Por ello, para
innovar más rápidamente y compensar los altos costos de innovación tecnológica, las principales empresas de componentes
del mundo están formando alianzas estratégicas para compartir recursos y reunir inversiones en actividades innovadoras, al
igual que disfrutar de las economías de gran escala uniendo sus
volúmenes de producción. 14
Las partes representan aproximadamente la mitad de los costos de desarrollo del producto en la industria automovilística. 15
Por tanto, ésta es otra área donde los ensambladores de vehículos transnacionales buscan transferir las cargas del costo y del
riesgo a sus proveedores de componentes.
En el emergente ambiente de manufactura en el cual los ensambladores confían en los proveedores de primer nivel para llevar
a cabo las actividades de desarrollo del producto y para entregar
subensambles, por tanto, los fabricantes de partes deben tener la
capacidad para responsabilizarse del diseño y desarrollo del producto.16 Debido a estos factores de costo, escala y tecnológicos,
14. W. Ruigrok, R. Van Tulder y G. Baven, "Cars and Complexes:
Globalisation Versus Global Localisation Strategies in the World Car
lndustry", Monitor - FAST Program, Commission of the European
Communities, Prospectiva Dossier, vol. 13, núm. 2, noviembre de
1991.
15. M. Cusumano, "Limits of Lean: the Madness of Continous
lmprovement in Japanese Manufacturing and Product Development",
SloanManagementReview, verano de 1994.
16. K. B. Ciar k y T. Fujimoto, Product Development Performance: Strategy, Organization and Performance in the World Auto In dustry, Harvard Business School Press, Boston, 1991.
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una alianza estratégica parece ser el único camino viable para las
innovaciones futuras en ciertas líneas de productos.
En la industria automovilística brasileña se pueden identificar
tres fases de adquisición de tecnología del producto. La primera
considera la transferencia de tecnología de diseños del producto,
técnicas de producción, en algunas ocasiones, especificaciones
de equipo y maquinaria y asistencia técnica. La fase de transferencia de tecnología incluía la transferencia de diseños del producto
desde los respectivos ensambladores de vehículos en Brasil o la
formación de un convenio de otorgamiento de licencia con una
empresa proveedora del exterior (generalmente mencionada en
la empresa de partes por su cliente ensamblador en Brasil).
En la segunda fase, las compañías nacionales líderes en el
sector comenzaron a buscar relaciones tecnológicas complejas
que podrían permitirles competir en mercados de exportación
que demandaban una más alta capacidad tecnológica. Esta fase
surgió principalmente debido al lanzamiento de los Programas
Mundiales de Automóviles por los ensambladores, que requerían que los proveedores brasileños, que fueron seleccionados
para ese Programa, siguieran los desarrollos en la frontera t~c
nológica en líneas específicas del producto, sin la demora de
tiempo que generalmente se presenta antes del lanzamiento de
un nuevo producto en un vehículo brasileño. Las empresas siguieron generalmente dos rutas para actualizar su capacidad
tecnológica: a] profundizar el convenio de otorgamiento de licencias para reflejar los requerimientos tecnológicos más demandantes de la empresa, y b] invertir para apoyar su infraestructura técnica interna y los centros de investigación y desarrollo.
Sólo un grupo restringido de las compañías más avanzadas
en el sector está entrando en la tercera fase, que comprende alianzas estratégicas para propósitos de desarrollo tecnológico. Esta
fase final sigue la tendencia de la industria mundial de componentes de automóviles. En este caso, una relación de otorgamiento de licencia tecnológica convencional no es lo mismo que una
alianza estratégica; la primera es un aprendizaje de una compañía
extranjera para lograr una capacidad superior y la segunda es
trabajar igual en la investigación del producto original que en
el diseño y desarrollo.
Esto constituye una fuente importante de nueva inyección de
transferencia tecnológica y de conocimientos a la industria de
componentes brasileña. En los casos donde las condiciones de
mercado protegido condujeron a la creación de una base sólida
industrial y tecnológica, estas empresas han tenido la capacidad
de unirse a socios extranjeros y continuar sobreviviendo con
mayor autonomía que las empresas más débiles que fueron adquiridas por filiales extranjeras. De esta manera, la empresa de
componentes puede tener la capacidad de integrarse a proveedores
de primera línea en el exterior y así poder participar en actividades más avanzadas de diseño del producto y mantener una posición fuerte en el mercado brasil eño. Además, esa alianza puede
ofrecer la oportunidad de desarrollar la capacidad de los sistemas.
El nuevo entorno de condiciones competitivas sugiere, empero, que la mayoría de los proveedores brasileños quedará fuera
del primer nivel de suministro. En la industria au tomovilística
mundial este suministro de primer nivel de componentes y sub-

comercio exterior, agosto de 1997

ensambles es realizado cada vez más por las compañías transnacionales que operan en los principales segmentos de la producción de componentes. Esta tendencia se parece a la concentración del sector terminal en manos de una cuantas empresas. Brasil
también está expuesto a estas tendencias internacionales, debido
a la liberalización del mercado y a la globalización de las estrategias de las compañías. De las 60 empresas transnacionales más
grandes de la industria de componentes, por lo menos 34 tienen
alguna participación en Brasil y son líderes del mercado en las
líneas de productos de sistemas de dirección, transmisiones, sistemas electrónicos, partes electrónicas a bordo, sistemas de frenos,
ejes, motores y ruedas . 17 Por ello, estas transnacionales, proveedoras de primer nivel en el exterior, probablemente conservarán
ese carácter en la configuración industrial que surge en Brasil,
cediendo los niveles más bajos de suministro y el mercado de
pos venta a empresas de capital nacional pequeñas y medianas.
Cabe destacar que los productores transnacionales líderes en
Brasil son todos de origen estadounidense y europeo. Los fabricantes japoneses de componentes están próximos a instalarse en
Brasil. Sin embargo, el establecimiento de ensambladoras niponas o coreanas implicaría instalar un gran número de fabri cantes de partes del mismo país para suministrar los diseños para
sus propios modelos de vehícu los. Dependiendo de la disposición de estos nuevos ensambladores para invertir en filiales de
propiedad total de la empresa, esto significaría una expansión
del número de productores de componentes importantes en Brasil
(en lugar del patrón adquisiciones, fusiones y coinversiones,
propio de los proveedores estadounidenses y europeos, común
hasta ahora), al igual que la absorción de gran parte de la demanda
de componentes de los nuevos ensambladores.

CoNCLUSióN

E

l proceso de liberalización del mercado y la expansión comercial han traído consecuencias dramáticas en las industrias de toda América Latina, como se ha documentado en
diversos estudios. 18 El presente artículo se ha centrado en la industria automovilística brasileña a fin de ilustrar la manera en
que ese sector se está ajustando al nuevo régimen de comercio
y mercado (nacional y regional).
Aparentemente Brasil se encuentra en una posición favorable
para participar en mayor medida en el comercio internacional.
En la actualid ad el país tiene una muy pequeña participación
(alrededor de 1%) en el comercio total mundial. Sin embargo,
es posible expandir aún más y modernizar su amplia y diversificada base industrial construida durante el período de protección del mercado. El grado de inserción de la economía brasi 17. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1996.
18. D. Chudnovsky et al., Los límites de la apertura : libera lización, reestructuración y medio ambiente, CENIT/Alianza Editorial,
Buenos Aires, 1996, y J. Katz ( ed. ), Estabilización macroeconóm ica,

reforma estructural y comportamiento industrial: estructura y funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los años
90, CEPAL/IDRC-Ali anza Editorial, Buenos Aires, 1996.
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leña en la mundial está aumentando significativamente y abarca una diversidad de regiones y de países. Así como ha recibido
críticas y presiones de algunos países por la lentitud y escala de
los cambios, los datos muestran que el proceso avanza con efectos ya considerables en la balanza comercial , y que la reconversión de la planta industrial se está realizando al punto de que
sería inoportuno acelerar el proceso aún más. Los efectos sociales
de la modernización y expansión de ciertos sectores y la declinación de otros resultan en crecientes niveles de desempleo y
de fuertes reajustes en el mercado laboral.
En tanto que las compañías transnacionales desempeñan un
papel importante en términos de inyección de nuevas inversiones
y tecnologías en la industria nacional , el proceso de globalización
las fuerza a localizar su producción en esferas geográficas de influencia, lo que limita la posibilidad de que los productos fabricados en Brasil se exporten fuera del Mercosur o de América del Sur.
El momento histórico y político en el cual se formula lapolítica gubernamental puede decidir la sobrevivencia de las compañías al período de cambio estructural y de mercadc. Presionado por abatir su interferencia en el mercado, el gobierno vio
disminuida su capaddad para formular políticas industriales.
Además, la estabilización macroeconómica constituye un objetivo central de la política, cuyo entorno en ocasiones es poco
propicio para los productores locales. Como resultado, las políticas del gobierno hacia la industria no se han desarrollado de
manera consistente, lo que ha resultado en vacíos de política,
seguidos de una apertura repentina del mercado, de la reducción
de aranceles, de breves períodos de modtrnización negociada
y de una intervención selectiva inconsistente. Al mismo tiempo, algunas políticas macroeconómicas (altas tasas de interés y
un rígido tipo de cambio) dificultan el proceso de reconversión
de la industria nacional. En el caso de la industri a automovilística, las políticas gubernamentales han beneficiado a los ensambladores transnacionales para favorecer nuevas inversiones, el
incremento de la capacidad instalada y la absorción de tecnologías y técnicas . La estrategia es correcta; sin embargo, las
empresas nacionales no han disfrutado de un conj unto similar
de políticas para fortalecer su capacidad y aprovechar las nuevas oportunidades, así como capturar nuevas técnicas y conocimiento. Por tanto, esta política está conduciendo a una transformación de la estructura de capital y a una nueva organización
de ese complejo industrial.
En escala micro, la libera lización y la expansión del mercado faci litan la importación de vehículos y de autopartes, mientras que las empresas nacionales tienen dificultades para exportar
sus productos (debido a las políticas gubernamentales, así como
a aspectos relacionados con el precio, calidad y otras cuestiones competitivas). En contraste con las políticas oficiales fuertes durante el período de sustitución de importaciones, en la
actualidad el objetive estatal se relaciona con la adecuación
macroeconómica (incluida la estabilidad) para favorecer nuevas inversiones extranj eras. Frente a la liberalización del mercado y la expansión comercial, no siempre ese proceso se ha
acompañado de políticas gubernamentales que favorezcan la
si tuación de la industria nacional que ya existe. $

Multidimensionalidad y reconversión
tecnológica en los distritos de riego
••••••••••

MYRIAM FRACCHIA F.
MARIA LUISA TORREGROSA A .*

ANTECEDENTES

E

1modelo de desarrollo vigente marcó las formas de articulación de la producción agrícola en México, particularmente
en lo referente a las líneas de política agrícola y de la producción . Una de las consecuencias de esta articulación, especialmente en el sector ejidal productor de granos básicos en distritos de riego, fue la fragmentación del conocimiento respecto del
proceso productivo en su conjunto. 1 Desde esta perspectiva, el
l. En la forma como se va constituyendo la producción agrícola
comercial en el país, particularmente en los distritos de riego, el sector gubernamental desempeña un papel central tanto en la construcción de la infraestructura como en la conformación de una estructura
mediadora entre los productores y el mercado. Los productores, particularmente de granos básicos, no decidían qué sembrar, a quién vender y cómo hacerlo; las instancias generadas a lo largo de 50 años,
basadas en la concertación de cúpula , y la forma de conseguir los
recursos para llevar a cabo los cultivos, financiamiento, insumas, mercados, etc., no estaban orientadas a construir una iniciativa empresa-

*Investigadoras del Instituto Mexicano de Tecnologfa del Agua
(IMTA) . Este trabajo se elaboró con base en/os documentos del Pro-

yecto Interdisciplinario de Reconversión Tecnológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares, integrado por Salvador
Á vi/a, Myriam Fracchia, Esth er Padilla y María Luisa Torregrosa,
del IMTA; Miguel Flores, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México; Eduardo A randa, del Centro
de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de More/os;
Guadalupe Peña, de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Estado de More/os; Mónica Casa/et, de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); Fernan do Saavedra, Cristina Góm ez e Ignacio Vá zquez. Asimismo, con la
experiencia compartida con mujeres y hombres del Poblado Cinco
que conforman el grupo de huerteros.

ámbito gubernamental regulaba la relación productor-mercado
por medio de diferentes factores que se expresan en dos categorías, los que llamaríamos "institucionales", precios, créditos,
comercialización, insumas, y los "políticos", organizaciones
corporativas, comités tripartitos, mediante los cuales se decidía
y se tenía acceso a los recursos. 2
Con el cambio del modelo económico orientado a la liberalización de los mercados, no sólo de productos agrícolas sino
también de la tierra y del agua, las nuevas condiciones que enfrentan los productores agrícolas requieren y suponen un conjunto de capacidades cuyo desarrollo el modelo anterior no sólo
no fomentó sino que, por el contrario, inhibió. Desde esta perspectiva, un número elevado de productores de granos básicos -aproximadamente 30%-, tanto ejidales como pequeños
propietarios, queda excluido de la producción y del mercado
agrícola.3
rial, sino a delegar en representantes las decisiones y el acceso a los
recursos, particularmente en el sector ejidal.
2. Michel Gutelman, Capitalismo y reforma agraria en México,
Ediciones Era, México, 1974, y Sergio Reyes Osario et al., Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1979.
3. IMTA-Flacso, Caracterización de las unidades productivas en
diez distritos de riego. Informe final , México, D.F., mayo de 1995, y
José Luis Calva, Probables efectos de un tratado de libre comercio
en el campo mexicano, Fontamara, México, 1991. En diagnósticos
realizados en 23 zonas de riego del país se estimó que aproximadamente 30% de la población usuaria ya no explotaba su tierra (Subcoordinación de Participación Social, 1992-1995). Asimismo, en un
estudio realizado para caracterizar las unidades productivas en diez
distritos de riego, se encontró que 10% de los usu arios controlaba 60%
de la superficie en explotació n y e140% restante estaba en manos del
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Por otra parte, la reconversión productiva aparece como la
solución a los problemas sectoriales en cuanto se considera el
medio de reinserción en la producción y en los mercados, en la
medida en que las nuevas condiciones de "globalización" del
mercado ofrecerían al sector mayores oportunidades. Sin embargo, la propuesta ignora una serie de aspectos que no se dan
de manera automática en los productores, particularmente en
los de monocultivo. Éstos han estado insertos en un mercado
de precios controlados, se formaron en una cultura productiva
basada en el uso intensivo de agroquímicos para fertilizar y
controlar las plagas en los cultivos y sufren una fuerte dependencia estatal para el acceso a los mercados, los créditos y los
insumos. 4
Las nuevas condiciones productivas y de mercado suponen
el manejo gerencial integral de los procesos que involucra la
producción agrícola, es decir, la capacidad de decidir desde qué
se va a sembrar hasta a quién se va a vender y cómo. 5 El sector
productor de granos del país, en su mayoría ejidal, no tiene integrado el conjunto de las dimensiones que intervienen en la producción y mucho menos el conocimiento sobre cómo conseguirlas. Por un lado, al desestructurarse todas las formas sociales e
otro 90%. También se encontró que aproximadamente 16% de lapoblación, en el momento de levantarse la encuesta para dicho estudio
(agosto de 1992-febrero de 1993), ya no tenía en explotación su tierra e incluso en el distrito El Mayo 42% de los entrevistados ya no la
trabajaba . Esta situación se ha agudizado en los últimos años. M.L.
Torregrosa y S. Villena, "Productores y tierra en diez distritos de riego", en H. Grammon y H. Tejera (coords .), La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio, vol. III; H.B . Eckart Mackinlay (coord.),
El acceso a los recursos naturales y el desarrollo sustentable, JNAHUNAM-UAM-Plaza y Valdez, México, 1996.
4. Rol ando García et al., Modernización en el agro: ¿ventajas
comparativas para quién? El caso de la agricultura comercial en el
Bajío, JFFJAS, UNSRID-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México, 1980, y Cynthia Hewitt de Alcántara, Lamodernización de la agricultura mexicana : 1940-1970, México, Siglo
XXI Editores, 1978.
5. Ello, incluso, implica el conocimiento de las cadenas productivas, las formas de articulación, su segmentación, los nichos en los
cuales es rentable la inserción hasta los niveles internos e internacionales del mercado, como el complejo proceso logístico de almacenaje,
transportación y distribución, que a su vez exige la infraestructura
inherente, es decir : bodegas, transporte de diverso tipo, redes de
comercialización y carácter de las mismas: clientelar, empresarial, etc.
Yolanda Trápaga y Felipe Torres (coords .), El mercado internacional
de la agricultura orgánica, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Juan Pablos Editor,
México, 1994; S te ve Sanderson, The Recending Frontier: Aspects of
thelnternationalization of U. S. -MexicanAgriculturalProduction and
their Implications, La Jolla, California, 1981; TradeAspects ofthe
Internationalization of Mex icanAgriculture: Consequences for the
MexicanFood Crisis, San Diego, University ofCalifornia, Center for
U.S.-Mexican Studies, 1983; La transformación de la agricultura
mexicana : estructura internacional y política del cambio rural, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Patria, México, 1990, y José
Luis Calva (comp.),Alternativas para el campo mexicano, FontamaraPual-F. Ebert, México, 1993.
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institucionales mediante las cuales sabían qué sembrar, cómo'
hacerlo, cómo conseguir el crédito, en dónde obtener los insumas
y la asesoría técnica, a quién vender, etc., y por el otro, al no darse
un surgimiento espontáneo de nuevas formas, el resultado fue
una aceleración del proceso de expulsión de la población de la
actividad agrícola. Esta tendencia, que se registra desde finales
de los años sesenta, ha cobrado renovado impulso en los últimos
seis años. La situación se vio agravada por la falta de alternativas laborales en las diferentes regiones del país, la creciente
pérdida de fuentes de trabajo en todos los sectores de la economía, el cierre de oportunidades en las zonas de empleo eventual
tradicionales y, aunado a todo esto, el endurecimiento de lapolítica migratoria de Estados Unidos.
Otro aspecto importante presente en las propuestas de la
reconversión productiva sectorial es el de la organización y asociación de los productores. Sin embargo, los problemas de desorganización, aislamiento y fragmentación que prevalecen en
el sector se ven profundizados por la desconfianza tanto a las
instituciones gubernamentales como a las instancias de representación tradicionales: centrales campesinas, partidos políticos, uniones agrícolas, uniones de crédito, etcétera.

EL PROBLEMA

y su

DESARROLLO

l problema descrito planteaba inicialmente dos desafíos: desarrollar los procesos de innovación tecnológica para lamayor eficiencia en el uso del agua en la agricultura de riego
y enfrentar la creciente pauperización y el hambre que afectan
a un porcentaje muy amplio de la población asentada en los distritos de riego. En otras palabras, el reto era articular la oferta
creciente de alta tecnología con la necesidad de revertir el incremento de la pobreza del sector agrícola ejidal. Ése era el primer desafío, pero ¿mediante qué instancias y mecanismos podía realizarse ?6
La única posibilidad para la reconversión productiva y tecnológica era la generación de una cultura productiva distinta,
basada en la optimización de los recursos: agua, tierra, semilla,
planta, cultivo, producto, organización y mercado. Sin embargo, ante la fragmentación del conocimiento de los procesos productivos entre la mayoría de la población receptora de la política de reconversión productiva, ¿qué estrategia permitiría
el aprendizaje, el conocimiento y el empleo de la multiplicidad
de dimensiones que implica la producción y el manejo de información para la producción en las condiciones actuales de los
mercados?

E

6. En un estudio realizado en 1994, basado en la Encuesta del Ingreso-Gasto de los Hogares, se estima que aproximadamente nueve
millones de personas de la población rural del país están en calidad
de indigentes, es decir, por debajo de la norma mínima de las necesidades alimentarias, y 24 millones están en la categoría de pobres, es
decir, en las tres quintas partes del nivel de la norma mínima de necesidades alimentarias . Julio Boltvinik, "La magnitud de la pobreza",
Demos, núm . 7, 1994.
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Enfrentar la producción en el ámbito de la parcela era un esfuerzo que rebasaba la capacidad del equipo encargado de iniciar el proyecto, en la medida en que la red de cooperación y el
financiamiento requeridos eran de enormes dimensiones. Se
decidió responder a la neces idad de mejorar las condiciones de
vida e introducir otra cultura productiva en los huertos familiares basada en un uso racional e integral de los recursos humanos, materiales y sociales. Se considerarían los huertos un área
experimental para la reconversión productiva y la integración
del conocimiento productivo. Desde es ta perspectiva, el huerto será un ámbito multidimensional en cuya construcción habrán
de converger varias disciplinas, tanto en el proceso de experimentación como en el de aprendizaj e, con el fin de enfrentar el
proceso productivo en su integralidad (cultivos, producción y
selección de semillas, control biológico de plagas, reciclaje de
desechos orgánicos, composteo, conservación de suelos, fertilización, excedentes de la producción y comercialización, generación de formas sociales y organizativas que den viabilidad
a la producción y la comercialización de excedentes). Asimismo, el esfuerzo se orientaría a lograr una vinculación efectiva
entre esta demanda y la oferta tecnológica de los diferentes organismos e instituciones de inves tigación. 7
Como población objetivo del proyecto se eligió a la de Poblado Cinco, distrito de riego 076, El Carrizo, Sinaloa. A esta
comunidad la caracteriza una cultura de monocultivo, una fuerte
dependencia en el uso de agroquímicos, un control estatal de créditos, semillas, insumas, aseguramiento de la producción, distribución, mercados, etc., y su fragmentación en el conocimiento
del proceso productivo.
En primer lugar se identificaron las necesidades y problemas
que los huertos presentaban a los pobladores. 8 El más señalado fue el de la insuficiencia en el abasto sistemático y eficiente
del agua para el cultivo de hortalizas en los solares. 9
Cabe aclarar que en los poblados del distrito de riego de El
Carrizo, los gastos (cantidad de agua que llega a cada toma) son
muy irregulares y la distribución es desigual. La forma cultural
prevaleciente para regar los solares consiste en llevar laman-

7. Una experiencia en este sentido es la del grupo interdisciplinario
de la Facultad de Ciencias de la UNAM que trabajó en la zona de La
Montaña, en Guerrero, para instalar un proyecto de desarrollo sustentable. Sin embargo, uno de los principales problemas fue la generalización del proyecto y la reproducción de un grupo capaz de llevar a
cabo e l trabajo técnico de los especialistas universitarios.
8. El trab ajo se hizo en El Carrizo, Sinaloa, en el Poblado Cinco,
porque se disponía de información de la situación del lugar desde 1990,
además de que estaba en marcha, desde 1993 , el proyecto La Participación de la Mujer, que surgió de la interacción con mujeres ej idatarias
de El Descanso y El Nuevo S inaloa, dos de los cinco que conforman
el Poblado.
9. Myriam Fracchia, La identidad socia l de la mujer en/os distri-

tos de riego y su desarrollo en el uso y man ejo de los recursos naturales en sistemas de alta productividad, ponencia en el seminario internacion al Medio Ambiente y Desarro ll o Sustentable en América
Latina: Agenda para el Cambio, Colegio de Pos graduados, Texcoco,
1997.
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guera hacia donde se desea regar o almacenar agua. Una de las
consecuencias del uso de la manguera es el desperdicio del recurso. Ante la necesidad de disponer de una afluencia sistemática hacia los huertos y resolver el problema del desperdicio, se
planteó a los especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la necesidad de desarrollar un sistema de
riego alternativo. 10
Un segundo problema que los potenciales hortelanos señalaban como central fue el aumento de plagas en las dos últimas
décadas, que les había llevado a abandonar el cultivo de los huertos. El control lo hacían por medio de agroquímicos 11 y en la
población se observaron casos recurrentes de leucemia, así como
diferentes tipos de tumoración y de cáncer que podrían estar
relacionados con el uso indiscriminado de agroquímicos. No era
remota la presencia de éstos en el ambiente y en las redes de
distribución de agua que abastecen a los poblados. Por lo mismo, se consideró importante trabajar con la noción de agricultura sana. 12
Se señalaban también como impedimentos para iniciar la experiencia de los huertos la depredación de las hortalizas por los
animales de traspatio y las aves, así como la dificultad de conseguir las semillas en pequeñas cantidades.
Las dimensiones de esta nueva forma socioproductiva rebasaban las especialidades de los impulsores del proyecto; de ahí
la necesidad de establecer redes de intercambio y colaboración
con centros, institutos, universidades, organizaciones, empresas, consultoras, etc., que pudieran responder a las demandas de

10. La respuesta fue ajustar un sistema de riego intermitente a un
pequeño tanque de 200 litros que ti ene integrado un tubo de distribución de agua por compuerta. El tanque carga y desca rga según la necesidad de agua para los cultivos en pie, y opera de manera mecánica
y automática. El tanque es una máquina -herramienta que reemplaza
la fuerza de trabajo y ahorra tiempo a los productores. Esther Padilla
Calderón, Informe preliminar sobre el proceso de instalación y uso

del sistema de riego de descargas intermitentes -TDF-enla experiencia del valle de E 1Carrizo, IMTA, Coordinación de Comunicación
Participación e Información, Subcoordinación de Participación Social, 1996, y Sobre el sistema de riego intermitente y su apropiación
social, IMTA, Coordinación de Comunicación, Participación e Información, Subcoordinación de Participación Social, 1996.
11. En las entrevistas sorprendía la naturalidad con que describían
el uso de agroquímicos tan tóxicos como el palatión, si n ninguna precauc ión , salvo lavarse muy bien las manos después de aplicarlo. Lo
hacía n sacudiendo con fuerza un calcetín viejo sobre las plantas. A
pesar de ello no siempre lograban recuperar sus cultivos y perdían la
cosecha.
12. Se decidió no comenzar con el concepto de agricultura orgánica porque supon e sujetarse a un a normatividad internacional que,
por las características productivas de la región, no es posible cumplir.
Como ello depend e de una transformación productiva en la zona, se
introdujo una noción previa que da la pauta para comprender mejor
lo que es la fase de la producción orgánica de hort alizas. En este sentido, se en ti ende por agric ultura sana aq uella producción en la que no
se utilizan mejoradores orgánicos del suelo, se desarrolla un control
integral de plagas, se practica el pluricultivo, se realizan prácticas de
rotación de cultivos , etc. Y. Trápaga y F. Torres, op. cit.
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la producción integral y sustentable de los huertos . En estos espacios se encontró una favorable disposición para colaborar, de
modo que los sectores sociales en cuestión pudieran aprovechar
sus avances investigativos. Hacía falta una mediación que articulara y consolidara la relación entre es tos dos ámbitos, una
relación que las instancias académicas no habían logrado establecer por sí mismas. Se consideró que , en cierta medida, esta
situación obedecía a la rigidez y contradicciones de las reglas
de un mundo, el académico, en el que el interés por establecer
vínculos con otros sectores, empresariales, de productores agrícolas, sociales, etc., queda anulado ante la falta de condiciones,
organismos y mecanismos necesarios. 13 Por otro lado, cuando
se presenta la oportunidad, la respuesta no tiene un espacio de
reconocimiento en los sistemas de evaluación y de incentivos
académicos prevalecientes. 14
Durante la primera fase, la de los huertos, el desafío era ini ciar la experiencia considerando cada una de las dimensiones
involucradas, a partir de la correspondencia entre las necesidades para producir en los solares y las capacidades tecnológicas
del o de los especialistas que contribuían a generar una respuesta.
Lo anterior se logró creando dos ámbitos de medi ación localizados a su vez en dos escalas distintas:
a] Se estableció un primer ámbito de mediación dentro del
IMTA encargado, por una parte, de diseñar los mecanismos de
la identificación y seguimiento de necesidades y demandas y,
por otra, de localizar a los especialistas e incorporarlos a la red
de cooperación. 15 Este ámbito de mediación sirvió como agente
de enlace entre los institutos, empresas y productores participantes del proyecto e hizo posible su operación en escalas nacional,
regional y local.
13. De hecho, en la UNAM ya existe un área destinada a establecer esta vinculación, el Centro de Innovación Tecnológica; sin embargo, el interés está puesto en acercar la universidad a los sectores
industriales del país o a aquellos económicamente más rentables.
14. Desde la perspectiv a de los investigado res ex iste un desencuentro entre las exigencias de excelencia académica y sus criterios
de evaluación con el desarrollo de tecnología "socialmente" apropiada.
Por otro lado, tampoco es sencillo localizar fuentes de financiamiento
interesadas en este tipo de empresas.
15. El concepto de red está constituido por el conjunto de actores
ligados por relaciones implícitas o explícitas que van del simpl e
conocimiento a la cooperación. En esta perspectiva se optó por considerar la necesidad de crear un conjunto de redes de efecto multifuncional, así como lograr su interacción en torno a una unidad
básica. El huerto familiar es el ámbito en el que se construirán las condiciones favorables para una experimentación en la que confluyen
todas las dimensiones y escalas previamente concebidas. Asimismo,
se tomarán como insumo metodológico central las nociones de red
familiar-solidaria, red de cooperación tecnológica, red de cooperación artesanal y red de organización social para la identificación de
las dimensiones que comprometen la creación de la unidad básica y
la respuesta sociocultural y tecnológico-instrumental necesarias a la
misma. Mónica Casalet, Ideas para la organización de una red de cooperación tecnológica para el proyecto integ ral de huertos, Proyecto Interdisciplinario de Reconversión Tecnológica para la Producción
Sustentable de Huertos Familiares, mimeo., febrero de 1997.
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b] El segundo ámbi to de mediación se co ns truyó con dos
becarios, un agrónomo y una bióloga, encargados de identificar las necesidades de la producción en los huertos y de realizar los registros sistemáticos de invest igación definidos por los
participantes en la red, esto es, eficiencia en el uso del agua,
control integral de plagas, selección y reproducción de semillas,
fertilización orgánica del suelo y apropiación tecnológica. 16 Su
func ión principal fue transm itir la demanda y las necesidades
hacia la instancia correspondiente en el IMTA, p ara que a su vez
el equipo le diera curso y articulación en la red de cooperación
que se iba conforma ndo.
La inserción en campo se hizo por etapas; en la primera se
realizó la prueba piloto del sistem a de riego intermitente en un
huerto, cuyo objetivo principal fue observar el com portam ien to del sistema y la eficacia del riego en condiciones reales. A la
pobl ación interesada se le invitó a participar en el ajuste del sistema. Posteriormente se incorporaro n nu eve huertos y se continuó con el ajuste del prototipo de sistema de riego . Se localizó en campo a los becarios que, para dar seguimiento al proyecto,
llevarían un registro sistemático de los protocolos de investigación y se encargarían de asesorar a los participantes.
En esta etapa se inició la introducción de las nociones de calidad de suelo, estab lecimiento de almácigos, control integral
de plagas, eficiencia en el uso del agua, trazado de los surcos y
dis tribución de los cultivos en el huerto , registro de rendimiento , relación costo -beneficio y comercialización, y se logró además que la red de cooperación comenzara s u operación dando
respuesta a cada uno de los componentes señalados. 17

16. La localización de los becarios en campo fue un primer producto de la cooperación entre los inst itutos: el IMTA diseñaría el sistema de riego y daría la asesoría para la medición de las eficiencias y
la determinación de las láminas de riego, apo rtaría el grupo mediador y el monitoreo de los procesos de apropiación y aprendizaj e tecnológico y se encargaría de cubrir los gastos por medio del proyecto
La Participación de la Mujer en los Distritos de Riego, IMTA -PNUD.
El Centro de Biotecnología de la UAEM proporcionaría a los dos pasantes y les daría la asesoría agronómica y de control integral de plagas, y el Instituto de Biotecnología de la UNAM aportaría la asesoría
en semillas y suelos. Los dos becarios serían el núcleo en el que se concentraría la fuerza de la cooperación para aplicarl a en campo.
17 . Es importante destacar el peso de las relaciones informales y
de amistad entre los integrantes para la formación de la red. Por otro
lado, también es importante tener en cuenta que, en esta etapa, a pesar del genuino interés de todos los participantes en la experiencia,
el papel que desempeñó el grupo mediador del IMTA fue central tanto para la inserción y aceptación de los becarios en campo, como para
que los especialistas reforzaran el trabajo de los becarios en los huertos.
Un elemento importante en esta fase fue iniciar en terreno los talleres de capacitación con especialistas de los diversos institutos. La
instrumentación de este proyecto ha supu esto tener en cuenta la articul ació n de diferentes dimensiones y escalas en su programación, así
como también la construcción de un diálogo multidisciplinario. El
interés es inducir a individuos e inst ituciones a cambiar rutinas y comenzar a " trabaj ar en conjunto" con un efecto multiplicador en las
relaciones y los intercambios. Lo que está en juego es la capacidad de
integrar las neces idades y demand as con la oferta múltiple de las ins-

638

Respecto a los mercados se identificaron las escalas en las que
opera la comercialización para detectar nichos de mercado, segmentación , posib.les fas es y estrategias para participar en ellos,
dependiendo de la escala, los precios en general y en la zona, etc.
En el primer estadio de la comercialización se aplicaron los siguientes conceptos: la venta a pie de huerto, de casa en casa, a
los expendios y distribuidores locales y por medio del bicicletero.
Se iniciaron los estudios de mercado, su segmentación y su localización geográfica. 18
En esta fase se dio seguimiento al proceso social de apropiación tecnológica respecto al sistema de riego intermitente,
identificación, clasificación y control de plagas y se emprendieron las primeras exploraciones respecto a las semillas. La
etapa permitió establecer lo que se podría denominar una "situación experimental". 19
En la tercera etapa se incorporaron cuatro huertos, que hicieron un total de 13 y se reforzaron las condiciones de experimentación y registro en la multidimensionalidad. Adicionalmente
se inició una prueba de cultivo inédita en los huertos: la siembra de hortalizas en el ciclo primavera-verano. La experiencia
demostró que las condiciones adversas ( 40 grados centígrados,
disminución del gasto, proliferación de plagas) señaladas por
los productores no fueron impedimento para la producción. Las
soluciones fueron adelantar las fechas de cultivo, seleccionar semillas de hortalizas regionales resistentes al calor y dar seguitituciones, generando sinergias que involucren a la región, a las autoridades, a instituciones y a investigadores. El concepto de red tiene la flexibilidad suficiente para integrar las dinámicas productivas,
sociales, ecológicas, tecnológicas y familiares y los niveles formales e informales. El redescubrimiento de estas dinámicas basad as en
procesos endógenos abre una oportunidad para consolidar sistemas
eficientes de relaciones productiv as. Marco Di ni E., "Políticas públicas para el desarrollo de redes de empresas . La experiencia chilena",
y Dirk Messner, "Dimensiones espacial e~ de la competitividad internacional", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2,
núm. 3, 1996.
18 . A.I. Ignacio Vázquez, Es tudio de mercado para la comercialización de hortalizas de los huertos familiares. Inform e f inal,
Proyecto Interdisciplinario de Reconversió n Tecnológica para la
Producción Sustentable de Huertos familiares, IMTA-PNUD-FlacsoUNAM-UAM, 1996; Propuesta para la organización de la comercia lización de hortalizas y organización de la producción en función
de la segmentación del mercado. Informe final , Proyecto Interdisciplinario de Reconvers ión Tecnológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares, IMTA-PNUD-Fiacso- UNAM- UAM, 1996,
y Subsistema de Comercialización, Proyecto Interdisc iplin ario de
Reconversión Tecnológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares, IMTA-PNUD-Fl acso -UNAM-UAM, enero de 1997 .
19. Durante este ciclo otoño-invierno se cosechó 90 % de 23 diferentes cu ltivos, se mbrados en una superfic ie total de 1 000 m\ en
huertos de 100m 2 de tamaño promedio. Esto permitió no solamente
el autoco nsumo de hort ali zas, sin ag roquímicos, sino también el
intercambio, lo que aum entó el nivel de ahorro interno, generando
excedentes que se vend ieron a pie de huerto o en el poblado: un miembro de la fam ilia que va de casa en casa acude al ve ndedor de hortalizas del poblado. Por experienc ia positiva la mayo r parte de los participantes en el proyecto decidió ampli ar el área para el siguien te ciclo.
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miento adecuado a la densidad de población de las plagas y controlarlas con productos naturales.2 Contra al calor se instaló una
malla-sombra y se acortaron los tiempos de riego Y
La puesta en marcha del sistema de riego intermitente optimizó el uso del agua, antes insuficiente en este ciclo. El resultado final fue una cosecha de 100% en cultivos como frijol ejotero
y rábano; 70% en los de lechuga, repollo, melón y sandía, y 30%
en los de pepino y jitomate . A algunos hortelanos de la región
la experiencia les sirvió también para explorar nuevos cultivos
en sus parcelas.22
Entre otros desafíos, el proyecto confrontó un problema muy
grave, el de las semillas. Se ha encontrado que el mercado mexi cano, de noroeste a sureste, está saturado por los mismos proveedores estadounidenses de semillas de hortalizas, en detrimento y en sustitución de las semillas criollas que se comercializaban
antes. La desaparición de semillas criollas afecta de manera
vertebral la producción y productividad de los huertos. Por una
parte, las semillas a las que los productores se ven obligados a
recurrir no están adaptadas a la región y en algunos casos, de tan
viejas, tienen un porcentaje de germinación muy bajo, lo que
desanima a los hortelanos que no ven fructificar su esfuerzo . Por
otra parte, es difícil conseguir presentaciones comerciales para
el consumo en pequeña escala: en general, la venta no es por
menos de una libra de semilla. En vista de lo anterior, se incorporó también la dimensión de recuperación, reproducción y
adaptación de semillas en el proyecto de los huertos. 23

°

20. Por ejemplo, el biocrak, componente orgánico a base de ajo,
cebolla y sempasúchil que controla la mosquita blanca. Este producto fue aportado por una empresa regional con interés de probar su producto y darle un seguimiento sistemático . A cambio del producto, los
participantes se comprometieron a establecer surcos de control en cada
huerto para ver lo que sucedía con las superficies en las que se aplicaba. Asimismo, se incrementó la aplicación de tés y agua jabonosa
y, a sugerencia de los especialistas, los cultivos más delicados se cubrieron con agribón.
21. El agribón y la malla-sombra son insumos de desecho en la
región, ya que los productores de hortalizas tiran ciclo a ciclo los lienzos defectuosos .
22. Con este logro de prim avera -verano se tuvo oportunidad de
abastecer de hortalizas la localid ad y contar con un nicho de mercado de gran potencial. Se puede ser productor de hortalizas en pequeña escala y en cierto momento ampliar la escala a la región, ya que en
toda la zona, y aun en el país, los precios de las hortalizas se incrementan significativamente en estas fechas .
23 . En el ámbito de la parcela, el problema de las semillas, tanto
granos como hortalizas, tiene relación con el sistema mundial de producción y certificac ión de semill as; en la situación actual este sistema tiene graves problemas porque, particularmente en granos, las
va ri edades que se liberan de uno a otro ciclo cambian totalmente y el
mercado se satura cada ciclo con nu evas variedades. De hecho el
INIFAP hace muestreo en campo de las variedades que siembran los
agricu ltores para efectuar el monitoreo de las semillas, ya que es imposible que puedan opinar de ot ra manera . Por otro lado están los problemas virales, imposibles de regis trar con las técnicas tradicionales
basadas en la simple vista; requieren técnicas especializadas que no
se manejan ni conocen de manera genera lizada . Sin un adecuado sis-
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En la etapa finai de esta fase se inició el acercamiento de los
hortelanos a la noción de selección y reproducción de semillas,
con la intervención del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Esta instancia desarrolló un método casero para seleccionar y
tratar semillas; las mejores fueron para cultivar almácigos. Se
definieron los criterios para seleccionar, por un lado, las plantas más vigorosas y trasplantarlas a los huertos; por el otro, para
elegir las mejores plantas destinadas a la producción de semillas
con las que se iniciaría el ciclo de siembra en los huertos, y así
hasta lograr una semilla de altísima calidad.
Simultáneamente, se seleccionaron tanto algunas de las semillas logradas en el mercado, que se habían otorgado a los
hortelanos para iniciar sus cultivos, como las primeras que empezaban a producir en sus propios huertos. Ambas variedades
se entregaron al Instituto de Biotecnología, que las sembró en
su propio invernadero con el fin de obtener semillas mejoradas
para luego devolverlas a los hortelanos y así fortalecer su producción y elevar su productividad.
En esta fase también se introdujo el concepto de mejorador
de suelos mediante un producto, el Biofer, que a base de bacterias acelera la descomposición orgánica de los suelos y los enriquecen. Previamente, de nueve huertos se recogieron muestras del suelo, se analizaron en los laboratorios del distrito de
riego y se comprobó que el Biofer era un producto adecuado
para transformar positivamente el pH.
La cuarta etapa, de generalización, iniciada en el ciclo otoño-invierno de este año, presenta un nuevo conjunto de problemas que deben resolverse: por una parte, desentrañar la forma
social que expresan las instancias de mediación desarrolladas y
la estrategia por seguir para propiciar su formación en el ámbito locai del proyecto. Es decir, cómo lograr que la experiencia
sea apropiada y dirigida en su integralidad por los participantes.
No sólo transferir el paquete tecnológico completo, sino también
la capacidad de decisión, elaboración de estrategias y realización
de las funciones de mediación y enlace que lleva a cabo el equipo encargado del proyecto. Lo anterior requiere identificar, articular o, si es preciso, inventar una forma social adecuada que
pueda asumir el desenvolvimiento ampliado del proyecto.
En la fase actual, la experiencia está en condiciones de reproducirse individual y localmente en el Poblado Cinco del distrito de riego El Carrizo, Sinaloa. Sin embargo, la posibilidad de
su generalización depende de la toma de conciencia del grupo
inicial, responsable de transferir la experiencia a los que ingresan, así como de crear las condiciones para su reproducción.
Asimismo, se debe iniciar la ubicación del proyecto en otra
escala de la red local y en el distrito de riego, pues sólo así se podrá
reforzar la capacidad técnica de los participantes y su canfor-

tema de certificación, el país se inunda de semillas y confronta serios
problemas. A esto habría que agregar la liberación de semillas estériles, genéticamente modificadas mediante los nuevos sistemas biotecnológicos, lo que entraña el riesgo de depender, en el futuro, de las
empresas transnacionales que monopolizan su producción. La consecuente dependencia alimentaria representa un alto costo social y
económico.
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mación a los mecanismos mediante los cuales se pueda continuar el proceso de mediación y vinculación que les permita
aprovechar el potencial de la red que en los ámbitos local, regional y nacional se ha ido conformando. 24 Es decir, el objetivo es lograr no sólo que los participantes sean actores de la red,
sino también sus dinamizadores y conductores estratégicos.
Desde esta perspectiva, enfrentar el problema de la generalización y transferencia del proyecto supone concebirlo en su
integralidad, de modo que los componentes y la problemática
tecnológica involucrada no sólo impliquen los factores básicos
de producción (suelos, plantas, semillas, etc.) y los procesos de
aprendizaje, sino también la forma o las formas sociales que
puedan integrar y viabilizar esta experiencia. 25
En la región, el proyecto cuenta con la confianza de los productores, construida a partir de la participación voluntaria, esto
es, no se parte de promesas sino de acuerdos mutuos en torno a
necesidades específicas y a la designación de tareas concretas.
La respuesta sistemática de todos en torno a los compromisos
asumidos contribuye a la retribución, correspondencia y participación para establecer conjuntamente las reglas del juego. Esto
ha permitido establecer y reproducir una relación de respeto y
autonomía entre los participantes.
U no de los resultados más significativos es la aparición de una
incipiente identidad colectiva expresada en la manera en que los
participantes del proyecto se autodenominan, los de los huertos.
En este momento, los de los huertos son un grupo de 25 mujeres
y hombres pertenecientes a los cinco ejidos que integran el Poblado Cinco. 26 Su participación en el proyecto es voluntaria,
cuentan con el apoyo y retroalimentación de toda la red para la
24. Se ha señalado que en el ámbito de la red local se logró la incorporación de una empresa que aporta productos para control de
plagas totalmente nuevos, orgánicos, y que a través de la red de cooperación la empresa cuenta con un campo experimental de 22 huertos para poner a prueba sus productos en situaciones de control. A cambio, los productores obtienen gratuitamente el producto, con el único
compromiso de dar seguimiento y registrar el comportamiento de, en
este caso, la mosquita blanca en sus cultivos. La gente se ve también
beneficiada porque, como el producto sirve, en la parte del cultivo en
que lo utilizaron pudieron cosechar, a pesar de la mosquita. En cambio, en la superficie en que no se aplicó hubo un porcentaje de pérdida muy alto, en algunos casos hasta de 100%. Lo mismo se podría
mencionar respecto a mejoradores de suelos como el Biofer, o los
análisis de suelos que aportaron otros integrantes de la red local. Sin
embargo, los enlaces han sido incentivados, organizados y mediados
por el equipo del IMTA para desarrollar esta capacidad en un equipo
central de los participantes mismos .
25. Un problema adicional para la generalización es el individualismo prevaleciente, resultado, por un lado, de las condiciones establecidas por la política para tener acceso a los insumas de la producción y, por el otro, de las experiencias negativas de organización,
particularmente la desconfianza hacia los líderes y representantes que
suelen incurrir en malversación de fondos o adolecen de experiencia
administrativa.
26. El hecho de que participen miembros de los cinco ejidos del
Poblado Cinco no es trivial ya que hasta antes del proyecto nunca se
habían reunido salvo con miembros de sus mismos ej idos. De hecho,
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producción de sus hu ertos y una asesoría directa y permanente.
Los productores, toda vez que desarrollan y registran la experiencia, contribuyen con los participantes de la red de cooperación. 27
La intención de genera l izar y tr ansferir el proyecto busca
constituirlo en un programa regional permanente, sustentado y
reproducido por las redes locales y regionales, en el que puedan
participar todos los solicitantes .
Con el financiamiento actual, se plantea apoyar la instalación
de otros 50 huertos en todo el dist; ito de riego, monitoreados y
asistidos por la red loca l y regional. Esto significa pasar a otra
escala en todas las dimensiones: en la construcción de los sistemas de riego, la asesoría técnica, los insumes orgánicos, los
procesos de aprendizaje, etc. La consolidación de una red solidaria, con la participación de la instancias locales, permitiría reducir a un mínimo el costo del paquete sociotecnológico
integral.
La fabricación de los sistemas de riego intermitente se podría
hacer en los talleres de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Distrito de Riego o en los talleres de herrería de las localidades. La asesoría técnica se podría organizar con los Colegios de Bachilleres TecnológicosAgrícolas ( CBTA), los cuales
se beneficiarían al vincularse con la población a través de la
experiencia en campo y con la asesoría y la aplicación de nuevas técnicas alimentadas por la red nacional. En ese caso se
podría pensar en la formación de un club de hortelanos coordinado por un comité integrado por representantes de todas las
instancias, mediante el pago de una cuota que les garantice su
integración y el financiamiento de los costos mínimos de transporte, insumes, etcétera.
Estas propuestas tendrá n que ser definidas junto con los par ticipantes que desarrollan la experiencia. Habrá que profundizar
el conocimiento de la relación de estos bachillera tos tecnológi cos y los diferentes sectores sociale s, productivos y poi íticos de
la zona, en la medida en que no se puede correr el riesgo de
politizar la experiencia dado el nivel de desconfianza y descontento prevalecientes. Sin embargo, en principio, éste es un modelo posible.28

existen diferencias sociales importantes entre los integrant es de cada
ej ido.
27. En la ac tualid ad hay un grupo de 25 person as formalmente
inscritas en el proyecto, y unas 50 más han instalado huertos familiares a partir de la distribución solidaria de semillas y almácigos de los
participantes en el proyecto.
28. El grupo de 25 hort elanos que par ticipan directamente en el
proyecto que comienza a consol idarse, ll eva semanalmente una práctica de visita a los huertos que sirve para intercambiar experiencias y
conocimiento sobre el desarrollo de los cultivos. Esto sustituye en parte
a la asesoría loca l. De la misma manera, se han establecido mecani smos de comunicación directa con los equipos v incul ados en la red de
cooperación que les permiten resolver las dudas y los problemas que
enfren tan . Ala fecha, por medio de esos mecanismos, se lleva a cabo
el monitorco de los cultivos, las recetas para e l con trol de plagas, el
seg uimiento s istem ático de las temperaturas registradas en el invernadero piloto instalado en huerto y el grado de eficiencia y funcionamiento del dispositivo de riego, entre otras cues tion es.

multidimensionalidad y reconversión tecnológica

A LGUNOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

E

1 desarrollo del proyecto ha permitido detectar las principales necesidades en torno a la producción de los huertos
y ha generado la capacidad de identificar y articular el
esfuerzo de instituciones académicas en escalas nacional, regional y local. Fue necesario establecer la coordinación intra e
interinstitucional necesaria para generar y ajustar el paquete
sociotecnológico multidimensional, que fue lo que posibilitó la
instalación y desarrollo de los huertos familiares.
La coordinación fue articulada a partir de un supuesto inicial
luego verificado: el grado de fragmentación del conocimiento
o incluso de desconocimiento total de los participantes respecto al proceso productivo global. El primer problema es cómo
hacer observable a los productores la integralidad del proceso
productivo. No es una tarea senci ll a.
La experiencia revela la necesidad principal de abordar este
problem a como punto de partida del proyecto. El problema no
es el acceso a la información (folletos informativos, videos
educativos, etc.); es un problema de conocimiento. La idea de
integralidad no la conciben los productores; incluso no es observable tampoco entre todos los técnicos, investigadores y
empresarios.
De allí que se tomara la decisión de contar con un campo de
experiencia en el que se aplicaran las sugerencias de los diversos especialistas respecto a cada dimensión y se tuviera una ase soría permanente, un monitoreo sistemático y posibilidades de
comparación e intercambio entre los participantes.29
En esta perspectiva, el huerto familiar se constituyó en el
ámbito idóneo para construir un conocimiento integral y multidimensional tanto para los productores como para técnicos e in vestigadores por medio de la labor de articulación realizada por
el equipo central de los sociotecnólogos. El proceso de identificación de los problemas que cada dimensión representaba se
logró merced a la articulación de este equipo coordinador con
productores, técnicos y expertos. Esto ha generado un proceso
de aprendizaje del que se benefician todos, incluido el equipo
mediador.
Los productores emprendieron un proceso de acumu lación
de conocimiento inicialmente tácito acerca del proceso productivo en su integralidad, paulatinamente codificable a partir del
huerto, como la unidad socioproductiva que articularía todos los
aspectos. 30
29. En muchas propuestas se confunde información con construcció n de conocimiento y se intenta enfrentar el desafío conformando
redes de informática que sólo podrán ser utilizadas y procesadas por
una minoría. La gran mayoría enfren ta un problema de conocimiento: de marco conceptua l y correspondencia con la experiencia que
delimita el universo de variab les observables .
30. El grupo participante comienza a vivir una experiencia que se
sistemati za conjuntamente: viene gente de fuera de la localidad y de
centros universitarios e instituciones de renombre na cional que les
expli ca cómo hacer el riego, les da una idea para sustituir fertilizantes, desarrolla una metodología para mejorar y se leccio nar semillas,
y a la vez se les hace colaborar en e l desarrollo y ajuste de l proce-
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huerto será un ámbito multidimensional en cuya construcción habrán
de converger varias disciplinas, tanto en el proceso de experimentación
como en el de aprendizaje, con el fin de enfrentar el proceso productivo
en su integralidad (cultivos, producción y selección de semillas, control
biológico de plagas, excedentes de la producción y comercialización,
generación de formas sociales y organizativas que den viabilidad a la
producción y la comercialización de excedentes)

Este conocimiento y la práctica del huerto hicieron que los
productores reforzaran o recuperaran, en cierta medida, su identidad como tales, identidad que fueron perdiendo a consecuencia de la crisis económica y la falta de rentabilidad en el agro que
los orilló a rentar sus parcelas o a dejarlas improductivas.
Con respecto a la transferencia de tecnología, se abordaron
dos problemas: los técnicos tenían que explicar a los productores conceptos como el control integral de plagas, la producción
orgánica, la selección y la reproducción de semillas, el costobeneficio, las implicaciones de un proceso de conocimiento,
marcos conceptuales y metodologías complejas. Esto suponía
para el grupo mediador aportar al equipo técnico la información
necesaria para conseguir una imagen clara del entorno, de las
formas culturales operantes, de los mecanismos y procedimientos prevalecientes, etc. Asimismo se crearon las condiciones en
terreno para que los especialistas, acostumbrados a operar en
laboratorio, pudieran intercambiar puntos de vista directamente
con los participantes en las condiciones reales, de tal manera que
contaran con la información suficiente para la organización y
realización de sus talleres.
No obstante los esfuerzos realizados, se observó que no todos los expertos pudieron adecuar sus conocimientos y comunicarse con los productores. Sin embargo, los becarios reforzaron
sus conocimientos y ajustaron las guías de registro. Con ayuda
del equipo mediador, exploraron las formas más eficientes de
so. Se inicia así una acumulación de conocimiento tácito que poco a
poco, con el avance de los ciclos, con la comparación de sus propias
experiencias anteriores y posteriores al proceso (por ejemplo, entre
quienes incorporaban las sugerencias y alcanzaban resultados respecto
a quienes no lo hacían), va creando las condiciones para integrar un
conocimiento probado que mejore la siguiente siembra.

transmisión e intercambio de experiencias y se constituyeron en
el vínculo de mediación con los productores para incorporar las
sugerencias. Para el equipo sociotecnólogo mediador fue muy
productivo descubrir las dificultades que supone instaurar en
terreno coudiciones experimentales, esto es, integrar a investigadores e instituciones acostumbrados a desarrollar sus prácticasen laboratorio.
El aprendizaje ha sido enorme ante la complejidad del proyecto y la necesidad de vincu lar las diferentes dimensiones de
la experiencia con las instituciones, en el marco de la crisis y del
proceso de transformación que vive el país, abordando la multidimensionalidad, la localización y la creación de formas sociales
inéditas. El equipo sociotecnólogo, por ejemplo, comenzó a
expresar una forma social inédita en los institutos y centros de
investigación, al convertirse a sí mismo en objeto de estudio para
poder desentrañar y sistematizar el "cómo se hace" y estar en
condiciones de transferirlo integralmente con el paquete tecnológico. Este equipo se convirtió en la instancia que identificaba la demanda respecto a cada un a de las dimensiones
planteadas, localizaba la instancia o instancias de respuesta potencial, articulaba y definía la correspondencia con los investigadores y las instituciones y creaba las formas y mecanismos de
transmisión necesarios entre los involucrados (productores, becarios, investigadores, técnicos, instancias locales, regionales,
etc.). Así, el equipo socio tecnólogo fue el decodificador de los
diferentes lenguajes, el dinamizador del proceso y la instancia
de monitoreo, sistematización y evaluación de la experiencia.
La experiencia ha generado una forma de conocimiento y
vinculación sociointerinstitucional que en su evolución se irá
formal izando y codificando en los diferentes actores involucrados, lo cual permitirá la adq uisición de un conjunto de habilidades que facilitarán la generalización.
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La sistematización del proceso de aprendizaje ha permitido
ajustar los protocolos de investigación para cada una de las dimensiones consideradas: registro de la eficiencia del agua,
"mapas de huerto", precios de mercado, control integral de plagas, productividad, apropiación social de las innovaciones tecnológicas, etc. Asimismo, del proceso se continúa realizando un
registro regular en video, audio y fotografías; la sistematización
preliminar de este material en álbumes, materiales visuales y
folletos ha servido para transmitir las fases del proyecto a todos
los involucrados y así retroalimentarlos.
El aprendizaje es un proceso que se consolida y acumula in dividual y colectivamente. El elemento central ha sido la constante interacción en torno a un objetivo común: la producción
sustentable de huertos familiares y las formas sociales generadas, que permiten intercambiar los conocimientos. El desafío
actual es consolidar y generalizar la experiencia y las formas
sociales en los ámbitos local y regional.
La experiencia, puesto que generó nuevas relaciones sociales y transformó las existentes, ha dinamizado la vida en el Poblado Cinco y colaborado en la recuperación de su identidad
productiva y de su inserción, precaria todavía, en el mercado
local interno de hortalizas sanas. Contribuye a desarrollar en
los productores comportamientos que expresan la capacidad
endógena de reconocer lo que necesitan, la información que requieren, a relacionarse con expertos en diferentes niveles, creándose así una circulación de información y de utilización de recursos muy eficiente. El proyecto genera una nueva cultura
productiva y tecnológica. Finalmente, ha permitido una mirada multidimensional de sus participantes mediante la red de
cooperación.

No se trata, por lo tanto, de un paquete tecnológico típico
conformado por tecnologías, instrumentos, semillas para determinados cultivos, plaguicidas, fertilizantes, suelo de tales características, actividades programadas, etc., que en consecuencia
sólo permita medir rendimiento, productividad, rentabilidad,
etc., sino de un "tipo de producción de huertos" como totalidad
integrada, formada y puesta en acción por la conjunción sistémica de sus diferentes componentes. Lo fundamental de este
paquete, más que sus componentes aislados, son las conexiones,
las relaciones y, en tal sentido, la instancia mediadora, de lo que
puede ser considerada como una red de operación del paquete.
Es decir, el equipo de personas en el proyecto, ese que permite
y realiza la experiencia de las relaciones, se constituye como el
eje estructurador del sistema, del paquete-modelo.
El equipo, que de grupo de personas.de diferentes disciplinas
pasa a constituirse en la instancia sociotecnológica que articula realidades y tecnología, es decir que de lo multidisciplinario
pasa a la constitución de un equipo interdisciplinario, permite
reproducir experiencias, que no es lo mismo que repetir de la
misma manera un paquete tecnológico: se trata de crear las condiciones para la reproducción del sistema de huertos.
Enfocado así, se pueden ir ordenando los diferentes niveles
de análisis, que a su vez implican dimensiones espaciales y temporales diferenciadas.
El "sistema productivo huerto" requiere, entre otras, de las
siguientes partes: instrumentos tecnológicos materiales, productores con acceso a tierra y agua, actores sociales concretos que
realicen el proceso de producción, promotores, gestores que
faciliten la relación (social) que se ha de establecer entre los
instrumentos (tecnológicos) y los usuarios que los ejecutan (experiencia, aprendizaje, correcciones, retroalimentación) en un
proceso de producción continuo.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN
DEL SISTEMA
ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA HUERTO

na forma de integrar los diferentes ámbitos en juego es considerar el huerto como un "sistema" complejo, compuesto por diferentes subsistemas estructurados como totalidad.
Esta conceptualización nos obliga a definir de alguna manera la
estructura y las relaciones entre sus diferentes elementos o factores. Como se trata de un sistema abierto, en proceso de cambio por factores tanto internos como externos, plantear la idea
de "un paquete tecnológico de huerto" se inscribe más bien como
un modelo sistémico y en consecuencia flexible, que se puede
adecuar a las diferentes realidades ambientales, geográficas y
sociales. En tal sentido, lo importante es determinar las bases
estructurales que permiten su acotación como sistema, con sustento en aquellas relaciones entre sus elementos que permiten
mantener la estructura a pesar de los cambios y adecuaciones
coyunturales. 31

U

31. Fernando Saavedra, Reflexiones del huerto familiar como una
totalidad compleja, Proyecto Interdisciplinario de Reconversión
Tecnológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares,
IMTA-PNUD-Fiacso-UNAM-UAEM, mimeo., enero de 1997.

E

n esta perspectiva, el sistema huerto es concebido como un
sistema de alta productividad en el que intervienen e
interactúan varios subsistemas. La importancia de identificar y caracterizar los subsistemas intervinientes nos permite
contar con los ejes que orienten el registro inicial de las dimensiones presentes en cada subsistema, insumo necesario para la
generalización del mismo . En esta etapa podríamos señalar que
el sistema huerto está integrado por dos subsistemas integrados
a su vez por varios subsistemas interrel acionados .32

Subsistema socioproductivo
Subsistema social familiar (grupo doméstico-hogar): núm ero
de miembros del hogar, edad, sexo; ocupaciones, actividades;
ingresos, aportes al gasto; condición de residente permanente,
estacional, temporal; educación·, capacitación ; ciclo de vida
32 . !bid.
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o se trata, por lo tanto, de un paquete tecnológico típico conformado por
tecnologías, instrumentos, semillas para determinados cultivos,
plaguicidas, fertilizantes, suelo de tales características, actividades
programadas, etc., que en consecuencia sólo permita medir
rendimiento, productividad, rentabilidad, etc., sino de un "tipo de
producción de huertos" como totalidad integrada

familiar (curso de vida, miembros actuales y potenciales para
el trabajo en el huerto), etcétera.
Subsistema social local: aquí se señalan las organizaciones
existentes, las de pertenencia de los productores, los grupos de
acción, las iglesias, grupos políticos, etcétera.
Subsistema laboral: número de personas, edades y sexo;
ocupación principal de los participantes; sistema de remuneraciones (dinero, especies, favores, cariño, etcétera).
Subsistema tecnológico material: integrado por el conjunto
de técnicas orientadas a solucionar los problemas planteados
durante las diferentes dimensiones de la producción, como un
sistema eficiente para uso y conducción del agua; semillas; control integral de plagas; mejoradores de suelos y plantas; instrumentos de labor; instrumentos de recolección, transporte y
embalaje; invernadero, agribón, malla negra, trampas pegajosas, etc. En esta perspectiva se trataría no solamente de listar las
herramientas e instrumentos utilizados, sino también de plan tear sus interrelaciones funcionales dentro del subsistema, así
como sus mínimos y óptimos requerimientos.
Subsistema tecnológico de trabajo: construcción, instalación
y manejo del sistema de riego; construcción, instalación y manejo del invernadero; manutención y reparaciones; actividades
de preparación del terreno, siembra, limpia, cosecha; calendario de trabajos diarios, cíclicos, temporales; horas de trabajo por
actividad y horario, etcétera.
Subsistema de comercialización: identificación del producto
agrícola, diseño de estudios de mercado, segmentación del
mercado, diseño de plan comercial, logística.

Subsistema articulador
Subsistema de identificación de necesidades, detecta y jerarquiza
las necesidades sociales, productivas y tecnológicas, y localiza y articula la respuesta.

Subsistema de especialistas, integrado por los técnicos, profesionistas, centros de investigación, universidades, instituciones
sectoriales, etc., que responden a las necesidades .
Subsistema procesador, traduce el conjunto de mensajes,
soluciones técnicas, necesidades, etc., a los códigos de los especialistas, de los productores, de las instituciones, etcétera.
Subsistema de innovación, identifica las formas sociales que
haga viable y refuercen los procesos de aprendizaje entre los diferentes actores involucrados: productores, especialistas, técnicos, etcétera.
Subsistema de vinculación y organizac ión, identifica, articula y reproduce la red de cooperación tecnológica en los diferentes niveles: local, regional, nacional.
Subsistema de promoción y divulgación, elabora y diseña los
programas y materiales requeridos para apoyar a los talleres y
las prácticas de aprendizaje, y retroalimenta la red con informa·
ción de los otros subsistemas. 33
En esta perspectiva resulta importante no sólo reconstruir y
sistematizar la experiencia, sino detectar sus logros y problemas,
así como descubrir sus puntos de funcionamiento óptimos y
mínimos.
Se sabe que el funcionamiento del sistema depende de sus
relaciones y puntos nodales de articulación, más que de la eficiencia de sus elementos por separado. Esto nos lleva a considerar la importancia del trabajo interdisciplinario.
La propuesta no es unir conocimientos y experiencias, sino
partir de una postura definida hacia la construcción orgánica de
un sistema productivo particular, como un proceso de conocimiento activo que incluye redefinir los planteamientos, pregun33. Cristina Gómez, Ideas sobre los posibles contenidos de un
programa audiovisual del proyecto, Proyecto Interdisciplinario de
Reconversión Tecnológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares, IMTA-PNUD-Flacso-UNAM-UAEM, mimeo., enero de
1997.
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tas y esquemas cognoscitivos sobre un nuevo objeto de estudioacción, que son los huertos.
No hay que perder de vista que el huerto está inmerso en una
situación de carencia y pobreza, pero que sus etapas de autoconsumo y venta local están insertas en los cambios posibles de
la situación (si bien no se visualiza esto en el corto plazo). La
intención es mantenerlo en el tiempo, para lo cual es necesario
que el huerto "se instale" como parte de la unidad familiar de
producción.
En el sentido referido, los beneficios tienen que ser evidentes para los actores y deben ser formulados no sólo en términos
de productividad, ingresos extra o mejor alimentación, sino del
posible contenido social de aprendizaje y manejo de la tierra y
sus recursos, de la iniciación de un aprendizaje productivo con
relación a la tierra y al manejo ambiental, de su potencialidad
como alternativa productiva para los desempleados, personas
mayores, niños, jóvenes, etcétera.
La fuerza del paquete "sistema huerto" incluye todas estas
posibilidades, a las que se agregan las de reconstruir los procesos de solidaridad social y la ampliación de actividades colectivas para el manejo de los recursos .

CoNcLUSIONES

L

a experiencia piloto (Poblado Cinco en el valle de El Carrizo, Sinaloa) nos ha demostrado que el desarrollo de un
proyecto productivo de huertos familiares integral (generación de formas sociales que le den viabilidad, desencadenamiento de procesos de aprendizaje individual y colectivos
sobre control biológico de las plagas, producción de semillas,
introducción de un nuevo sistema de riego, reciclaje de desechos
orgánicos, composteo, invernadero y comercialización) está en
función de la articulación y complementariedad de un grupo
interdisciplinario, de éste con los productores, y de la presencia de un grupo de sociotecnólogos, desencadenan te, mediador
y conductor del proceso. Sin embargo, la experiencia está en
ciernes y si bien los resultados son hasta ahora satisfactorios, los
desafíos por enfrentar son muy grandes.
En este apartado se resumen algunos de los logros, así como
problemas surgidos y desafíos que se anticipan. Respecto a los
resultados se ha diseñado un paquete tecnológico interdisciplinario cuyos principales componentes se describen en seguida.
La generación de una forma socioproductiva a partir de la
articulación entre tecnología apropiada y pobreza se hizo mediante la elaboración, aplicación y ajuste de una metodología relacionada con la construcción de consenso entre pobladores e
instancias de gestión del agua; la detección y sistematización de
necesidades y demandas productivas, tecnológicas, organizativas, de capacitación, etc.; la formulación y aplicación de
estrategias para la transferencia , innovación, adaptación, monitoreo y apropiación social de tecnología; 34 la creación de
34 . Estas metodologías son resultado tanto del intercambio de
conocimientos generados por diversas disciplinas social es como de

mecanismos orientados a la identificación de las formas sociales
más eficientes para potenciar la organización y la reconversión
pr·J ductiva, y la instalación de una nueva cultura productiva de
huerto familiar.
Entre los principales avances destacan los siguientes:
• Eficiencia en el uso del agua. Localización y manejo de un
sistema de riego adecuado a las características de la zona y al
empleo en el huerto familiar, orientado a crear una clara conciencia del uso óptimo del agua y su efecto en la productividad.
• Selección y reproducción de semilla. Desarrollo de una
metodología para lograr la reproducción de semillas criollas
de alta calidad. Se elaboró un método casero para esterilizar semillas, instalar almácigos, seleccionar plántulas y producir
semillas de alta calidad.
• Conservación y reproducción de suelos. Se inició la instauración de prácticas para el tratamiento de desechos orgánicos y
su reincorporación al suelo mediante composteo. Se pretende
eliminar complicaciones sanitarias resultantes de la acumulación de desecho orgánico y restablecer la fertilidad de los suelos. Asimismo, se realizó la evaluación fisicoquímica del suelo
y, luego de un diagnóstico, se introdujeron estrategias biológicas de remediación, en particular de suelos alcalinos.
• Control integral de plagas. Se han desarrollado actividades conjuntas para la identificación y caracterización de plagas
en el huerto familiar, así como prácticas de agricultura orgánica. También se creó una metodología para la reproducción casera de insectos benéficos.
• Distribución y comercialización de excedentes. Se trabajó en el concepto costo-beneficio para la producción en huerto.
Se instaló un sistema de monitoreo de precios para emprender
mejor la venta de los excedentes. Se identificaron y caracterizaron los diferentes niveles de mercado a los que se podría tener acceso y se iniciaron prácticas de comercialización individual de Jos excedentes: a pie de huerto, venta de casa en casa y
mediante los vendedores locales de hortalizas.
• Sistema huerto de alta productividad. Se ha iniciado la práctica, a partir de la instalación de un huerto invernadero, para
introducir el concepto de sistema huerto de alta productividad
orientado a la producción permanente de hortalizas en las familias. Se trata de reducir, significativamente, las variables adversas
del medio, como el exceso de lluvia, granizo, vientos fuertes,
roedores, plagas, pérdida excesiva de agua por evaporación, etc.,
y a la vez consolidar la producción sistemática y autónoma de
semillas para la autosuficiencia alimentaria de las familias.
En cuanto a la concepción y la instalación de redes de cooperación:
• Identificación de los insumas requeridos para la concepción,
desarrollo y operación de una Red de Cooperación Tecnológica. 35 Contiene el potencial requerido para generar respuestas de
los mismos procesos de trabajo en campo, esto es, de la interacción
constante entre las mujeres y los responsables del proyecto y del intercambio de reflexiones entre los participantes en el proceso .
35. En esta red participan la población del Valle de El Carrizo, Sinaloa , instancias locales de gestión del agua , in stanci as académicas
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carácter integral frente a demandas técnicas planteadas socialmente. Por medio de la red se ofrece asesoría analítica, metodológica y técnica.
• Redes locales y familiares. Identificación de las redes familiares y locales que potencian y viabilizan la reconversión
tecnológica.
• Identificación, instrumentación y reforzamiento de formas
sociales apropiadas para la consolidación de los procesos de
aprendizaje.
Concepción y desarrollo de protocolos de investigación
interdisciplinaria:
• Aislamiento e identificación de compuestos de plantas
con actividad insecticida para el control integrado de plagas
insectiles.
• El huerto-invernadero como un sistema de alta productividad.
• Formas sociales que dan viabilidad y potencian la apropiación tecnológica.36
• Formas sociales, empresariales, etc. , que fungen como instancias mediadoras y hacen posible la vinculación universidadproducción agrícola.
Entre los principales problemas destacan:
• Los obstáculos institucionales y financ ieros que enfrenta
el trabajo interdisciplinario. Si bien las diferentes instituciones
ev idencian una intencionalidad en ese sentido, las estru cturas
operantes impiden un desarrollo óptimo.
• Mantener las condiciones experimentales en terreno para
el desarrollo de los diferentes protocolos, así como su seguimiento sistemático. Al no darse en condiciones de laboratorio,
dada la multiplicidad de los factores que intervienen, el aprendizaje y la cultura del registro riguroso y sistemático en terreno
devienen en un conocimiento necesario para hortelanos e investigadores.
• Lograr la correspondencia entre las necesidades sociales y
la oferta tecnológica existente, así como estimular la generación
de tecnología adecuad a. La instalación del proyecto, y los desarrollos tecnológicos que entraña para los institutos participantes, se realizó por la determinación de los investigadores y su
interés personal en un proyecto que asumieron como tarea adicional. Sin embargo, a medida que el proyecto mostraba sus
resultados y las ventajas de una visión multidimensional en la
solución de problemas concretos, se comenzó a valorizarlo y por

regionales y locales como la Universidad Autónoma de Sin aloa, la
Universidad de Occidente, el Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario núm. 25, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
e l Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el Instituto de Biotecnología de la UNAM,
el Centro de Biotecnología de la UAEM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, expertos en procesos de comercialización
nacional e internacional y en la generación de condiciones para la
instalación de nuevas formas socioproductivas.
36. En esta perspectiva se entiende la red de cooperación que se
genera, el grupo articulador y coordinador del proyecto y el grupo de
mujeres que reproducen y amplían la experiencia en Poblado Cinco.
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tanto a abrirse el apoyo institucional. Por otro lado, se demostró la existencia de un amplio mercado para tecnología apropiada,
no sólo en México sino también en otras partes del mundo, en
el que es posible ser muy competitivos y rentables. Sin embargo, al no existir sistemas de evaluación para estos tipos de desarrollo, ni las condiciones institucionales para llevarlos a cabo,
se convierten en tareas de difícil realización.
Los desafíos que enfrenta el proyecto podrían sintetizarse en
los aspectos siguientes:
• La formulación de estrategias que permitan generalizar este
tipo de experiencia en las distintas poblaciones del distrito de
riego, en otras zonas de riego del país y en zonas de temporal,
considerando la heterogeneidad social, cultural , económica y
productiva de los participantes.
• La posibilidad de concebir una situación socioproductiva
experimental multidimensional por parcelas, tanto de riego como
de temporal.
• La posibilidad de planear una situación socioproductiva
experimental en las zonas marginales urbanas. $
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La adopción del modelo italiano de distritos
industriales en Quebec, ¿proceso en marcha?
••••••••••

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY"

I NTRODUCCIÓN

como la idea de "factores invisibles en el desarrollo económico local", expuesta por Doeringer, Terkla y Topakian.1 En la
segunda parte se presentan los resultados de la investigación.

n años recientes, el estudio de los distritos industriales, las
relaciones interorganizacionales y las redes empresariales
se convirtieron en temas importantes de la investigación
socioeconómica. Las instituciones económicas que se dieron por
sentadas en la economía neoclásica tradicional, tales como la
empresa, fueron objeto de novedosas investigaciones teóricas
y empíricas que introdujeron perspectivas sociológicas, políticas y teóricas, a fin de comprender mejor el funcionamiento de
las industrias.
Los límites de la empresa, el tipo de relaciones interorganizacionales, las transacciones y las redes empresariales son parte
central de la mayoría de los estudios recientes, si bien éstos carecen de sustento empírico, con la excepción de los realizados
en Europa y en particular en Italia, donde el concepto de distritos industriales se aplica desde hace algunos años.
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en la provinci a de Quebec, Canadá, el cual consta de dos grandes apartados. En el primero se presentan las perspectivas teóricas, con el propósito de contribuir en el desarrollo
de un mejor modelo socioeconómico de la empresa, así como
de sus relaciones internas, particularmente en lo referente a la
innovación, el aprendizaje tecnológico y las transferenci as.
También se definen y desarrollan los conceptos de nueva empresa flexible, distritos industriales y costos de transacción, así

urante la gran depresión en los años treinta se expuso por
primera vez la teoría de los ciclos del producto y la industria para explicar la caída de la competitividad. Con base
en esa idea se planteó que la industria manufacturera experimentó un rápido crecimiento, para luego estancarse y retroceder ante
la saturación del mercado. En los últimos años el análisis se
ha centrado en el ciclo del producto -innovación, desarrollo
y madurez- y su influencia se ha extendido al sector de los
servicios.
En el actual entorno económico, signado por la profunda
recesión de los años ochenta y el lento crecimiento en los noventa, la mayoría de las industrias y los servicios enfrenta grandes
problemas para mantener su competitividad. Las teorías de los
ciclos producto/industria y la competitividad de costos son cada
vez más cuestionadas por los economistas y los gerentes de
empresas, los cuales buscan en las teorías basadas en el concepto
de producción de calidad diversificada, nuevos caminos para
renovar la competitividad en las industrias maduras o en declive. 2 Estas tesis señalan nuevos factores para la competitividad

* Profesora en la Télé-Université, Universidad de Quebec. La autora
agradece al Fondo para la In vestigación y el Desarrollo de esa institución los recursos otorgados para el presente estudio, así como a
J acques Rivard su asistencia en el apartado empírico del mismo. (Traducción del inglés proporcionada por la coordinadora del número).

l. P.B. Doeringer, D.G. Ter k! a y G.C. Topakian, In visible Factors
in Local Economic Development, Oxford University, Nueva York,
1987.
2. VéanseA. Sorge y W. Stree k, Industria/Relations and Technical
Change: The Case for an Extended P erspective, documento núm.
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y la "producción de calidad diversificada", como la administración de los recursos humanos, el comportamiento empresarial
y el aprendizaje organizacional y tecnológico, los cuales son tan
importantes como la innovación.
Otros factores, como los enlaces a la economía nacional y el
mercado de trabajo invisible, fueron postulados por autores como
Doeringer, Terkla y Topakian, 3 lo que destaca la importancia de
estos enlaces invisibles en el renacimiento de la economía de
Montachussett en Estados Unidos.
En la literatura sobre los "distritos industriales" también se
señalan diversos factores invisibles que contribuyen al desarrollo
de la economía, como la constitución de redes y la evolución de
la confianza y las buenas relaciones entre las empresas. Si bien
esto contradice la perspectiva tradicional de éstas, la cual se basa
en la competencia y no admite la posibilidad de cooperación,
cada vez toma más fuerza la teoría de la cooperatividad entre las
empresas, sobre todo en lo que corresponde a la innovación tecnológica y organizacional.

LA NUEVA EMPRESA FLEXIBLE

n la literatura económica, la flexibilidad se definía tradicionalmente como la habilidad de efectuar variaciones mayores
(short run) en los productos . Se le asociaba principalmente con la tecnología de producción que influía tanto en los costos totales promedio como en los marginales. 4
En los años recientes, la flexibilidad se ha definido desde una
perspectiva más amplia, destacándose sus diversas formas (cuantitativa o cualitativa, interna o externa) y los variados medios
que tiene la empresa para obtenerla. En nuestra opinión, hay dos
tipos de flexibilidad fundamentales, que corresponden a sendas estrategias empresariales para la administración de los recursos humanos y ajustarse a los cambios, en el marco de una
búsqueda de la competitividad renovada. 5 La primera puede
denominarse de flexibilización del sistema de empleo, 6 y se
refieren principalmente a la capacidad de acceso al mercado
externo de trabajo, al desarrollo de las formas de empleo con características particulares (contratos temporales, trabajo ocasional, jornadas de medio tiempo, etc.), y a las reformas salariales,
como la reducción o eliminación de los ajustes con respecto al
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IIM/LMP 87-1, Berlín, 1987, y Diane-Gabrielle Tremblay, Lady-

namique économique du processus d'innovation. Une analyse de
l'innovation et du mode de gestion des ressources huma in es dans le
secteur bancaire canadien, tesis doctoral, Universidad de París 1, 1989.
3. Op. cit.
4. P. Yla Antila y R. Lovio, "Flexible Production, Industrial Networks and Company Structure. Sorne Scandinavian Evidence", en
Kasvio et al., Work and Sociallnnovations in Europe, Helsinki, septiembre de 1990, pp. 103-129.
5. Diana-Gabrielle Tremblay, L 'emploi en devenir, Institut Québécois de Recherche sur la Culture, Collection Diagnostic, Quebec,
1990.
6. F. Michon , "Flexibilité et segmentation", lnterventions économiques, núm . 19, Montreal, 1988, pp. 45 -71.
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costo de vida. Si bien el sector de los servicios utiliza esta estrategia en forma generalizada, el manufacturero se limita fundamentalmente a los ajustes salariales. Esta primera estrategia
no depende de ningún aprendizaje organizacional o tecnológico; no obstante, requiere que el trabajador esté completamente
disponible para la nueva empresa.
La segunda estrategia depende de la flexibilidad tecnológica y organizacional, con base en la dimensión cualitativa del
trabajo. Por lo general favorece el desarrollo del conocimiento
y la capacidad de los trabajadores, motivándolos e involucrándolos en el "proyecto de la empresa", la movilidad interna y la
estabilidad del mercado interno de trabajo. La combinación de
estos elementos se traduce en una mejor capacitación, el desarrollo del mercado laboral y una organización del trabajo más
democrática y participativa.
Una empresa puede utilizar ambas estrategias, ya sea en varios establecimientos o en una sola planta. Ello es más frecuente en diversos grupos ocupacionales, e incluso categorías de
género,? principalmente en el sector servicios, el cual se caracteriza por su dualidad en la administración de recursos humanos en un mercado de trabajo interno muy desarrollado, pero en
general cerrado a las mujeres, confinadas a "trabajos de puertos de entrada" .8
Ambas estrategias son diferentes entre sí en cuanto a la participación de los empleados, la concepción y la organización del
trabajo, el aprendizaje organizacional y tecnológico, y en el efecto en la fuerza laboral. La primera es una estrategia tradicional
que busca bajar los costos mediante la reducción de los salarios
directos e indirectos y el ajuste de las horas de trabajo al volumen de producción (medio tiempo, trabajo ocasional, etc.) con
el fin de asegurar una mayor productividad. En esta opción hay
pocas oportunidades para el aprendizaje organizacional. La segunda es más cualitativa, pues en ella la participación de los trabajadores en el proyecto y en la "cultura" de la empresa, el aprendizaje tecnológico y la motivación laboral son determinantes
para la productividad. Hasta cierto punto, esta opción se fundamenta en una visión más "evolucionada" de la innovación. Su
administración se basa en la creencia de que la información y
la participación son las claves del éxito, no sólo en proyectos de
automatización sino en cada decisión de la compañía. Tal es el
7. Véanse M. Maruani y C. Nicole, "Le clavier enchainé; la construction de la différence", lnterventions économiques, núm. 20-21,
Montreal, 1988, pp. 123-134; Diane-Gabrielle Tremblay y De Save,
One Step Forward, One Step Back: Transformations in the Gendered
Division of Labour in a Context of Technological and Organizational Change, Télé-Université, Montreal, 1996.
8. Diane-Gabrielle Tremblay, Organisation du travail et technologies dans le bureaux, Presses de l'Université du Quebec et TéléUniversité, 1995; "Technological Change, Interna! Labor Markets and
Women's Jobs . The Case of the Banking Sector", en Women, Work
and Computarization, Elsevier Science Publishers-North Holland
Press,Amsterdam, 1988, pp. 263-272; "Stratégies de gestion de maind'oeuvre : de nouveaux paravents a une gestion sexuée on un défi pur
les organisations?", lnterventions économiques, núm. 20-21, Montreal, 1988, pp . 135-156.
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caso de las empresas japonesas, 9 las cuales aplican estrategias
de innovación con perspectivas "evolutivas". El desarrollo de
trayectorias de movilidad claras se asocia con esta estrategia.
La búsqueda de una nueva competitividad en un sector maduro cuestiona algunos elementos básicos de los sistemas de
empleo. La simple reducción de los costos no permite emprender nuevos procesos de desarrollo e innovación tecnológica,
lo que dificulta incursionar en nuevos mercados. Si bien la
estrategia tradicional es aparentemente la opción más fácil y
natural, en la actualidad, sin embargo, no parece ser la solución de los mercados maduros, los cuales se caracterizan por su
fuerte competencia, elevada des regulación y acelerado cambio
tecnológico.
Mientras que las empresas estadounidenses y canadienses
tienden al modelo cuantitativo en su intento de incrementar la
competitividad, las japonesas y, en menor medida, las suecas y
alemanas prefieren el modelo cualitativo o evolutivo. 10 Ello es
así, en parte, merced a elementos macroeconómicos como el
elevado desempleo y la férrea lucha en contra de la inflación en
los dos grandes países norteamericanos, en especial en Canadá;
en cambio, Japón, Suecia y Alemania tienen tasas de desempleo
más bien bajas (si bien esta última enfrenta fuertes presiones por
la reunificación de la otrora República Democrática Alemana).
También influyen en la organización de la empresa los problemas y las circunstancias históricas y económicas de cada país.
En Italia, por ejemplo, se ha desarrollado en los últimos años una
original forma de flexibilidad "tecnorganizacional" que se sustenta en una combinación de los dos modelos mencionados, pero
en la que se evitan los aspectos negativos de la estrategia cuantitativa de minimización de costos.

EL RESURGIMIENTO

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

urante algún tiempo, con la excepción de un breve perío do en los años treinta, la tendencia mundial de la industrialización favoreció a las grandes empresas y unidades de
producción, lo que contribuyó a centralizar la estructura industrial. En los años recientes, sin embargo, se ha experimentado
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1' innovation et ala qualification des sa lariés", en Innovation, technologie, qualification; multidimension et complexité du processus
d 'innovation, Collection des Études en Économie Poli tique, Presses
de l ' Univers ité du Quebec, 1996; y Le modéle de production el de
gestion des entreprises japonaises, Hautes Études Commerciales ,
Montreal, 1996 .
10. Véanse MasahikoAoki, op. cit., Diane-Gabrielle Tremblay y
D. Rolland, "The Japanese Model of Management", op. cit.

un cambio en esta tendencia a largo plazo en casi todos los países industrializados. En efecto, a partir del decenio de los setenta
se inició una especie de retorno hacia las empresas y establecimientos pequeños, que en la actualidad son los principales responsables de la creación de empleos.
Empero, ¿por qué sucedió esto? ¿Las unidades más pequeñas ofrecen acaso más flexibilidad? ¿Ello es posible sin que se
desarrollen condiciones de trabajo precarias en estas pequeñas
unidades? Hay varias explicaciones para este fenómeno. Algunos analistas argumentan que el cambio de tendencia obedece
a que las pequeñas empresas tienen costos salariales y laborales
más bajos. En esta argumentación, sin embargo, todo se reduce
a que el trabajo paga el precio del aumento de la flexibilidad de
la empresa. Otros señalan que las pequeñas empresas son más
eficientes, productivas e innovadoras, por lo que se adaptan
mejor a las nuevas tendencias del mercado y necesidades de la
producción.
En términos generales es difícil argumentar que las pequeñas empresas son siempre más eficientes y productivas. Si fuera así, sería difícil entender por qué las compañías crecen de
manera continua durante el prolongado período de la industrialización y, de pronto, comienzan a reducir su tamaño de nuevo.
Hay diversas explicaciones para esta nueva tendencia, pero destacan dos de ellas.
En primer lugar, el entorno económico cambió en muchas
partes del mundo, en especial en los países industrializados. En
la actualidad hay una demanda creciente por productos de mayor calidad y servicios más diferenciados. La estabilidad que
caracterizó a la economía mundial hasta principios de la década de los setenta, al finalizar el acuerdo de Bretton Woods, se
perdió como resultado de una mayor turbulencia que obliga a una
rápida adaptación. El promedio de vida de un producto se ha
acortado de manera considerable, al tiempo que su costo de producción se ha incrementado. Por tanto, las empresas enfrentan
ahora un ambiente económico que exige ajustes rápidos, sin
aumentar en demasía los costos.
En segundo lugar, el costo de la tecnología ha cambiado. Con
el advenimiento de las microcomputadoras y la microelectrónica , las pequeñas empresas tuvieron acceso a la tecnología
de punta. La demanda de los consumidores y la estructura básica de los negocios se han transformado a favor, hasta cierto punto,
de las pequeñas empresas. Estos elementos positivos favorables
al desarrollo y la flexibilidad de las pequeñas empresas, sin
embargo, no se reflejan igual en todos los países. Las canadienses
no se han beneficiado del todo de este nuevo ambiente, mientras que las italianas, situadas en lo que se conoce como "distritos industrial es", han obtenido grandes ganancias. Por ello es
importante examinar las características de estos distritos para
determinar las razones fundamentales de su éxi to.

Los distritos industriales italianos
El distrito industrial es un conglomerado o red de cientos o miles de pequeñas empresas especia lizadas en actividades partí-
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culares. Por ejemplo, en la llamada Tercera Italia, en el centro
y norte del país, existen de 80 a 90 distritos industriales, cuya
producción se concentra en las ramas de la maquinaria y los bienes de consumo, como textiles, ropa, zapatos y cerámica. Cabe
destacar que una de las principales características del modelo
italiano es que las empresas de una localidad se especializan en
una etapa específica de la producción.
Las empresas se especializan en diversos servicios particulares, tanto los relacionados con el productor como con los negocios. Se concentran principalmente en el diseño de productos, la investigación y el desarrollo, el comercio, la exportación
e, incluso, los servicios bancarios y financieros. Ello permite que
las pequeñas empresas del conglomerado se beneficien de ventajas similares a las de los grandes consorcios, como la reducción de costos, con base en la especialización. Esta última contribuye a que estas empresas obtengan importantes beneficios
como una mayor calidad de la producción y los servicios y el
aumento de las economías de escala, lo que les permite alcanzar niveles de producción iguales a los de las grandes industrias,
sin sacrificar su flexibilidad individual.
Además de la especialización de las empresas es fundamentalla cooperación entre ellas, la cual se basa en la coordinación
de las instituciones particulares en el distrito industrial. Así, este
último es un conglomerado o red de empresas que se especializan en una etapa específica de la producción, en servicios para
el productor y los negocios, sobre la base de la cooperación.
Si bien la especialización requiere de algún tipo de coordinación, también exige una sólida relación entre el mercado y la
producción. Por ejemplo, en algunos de los distritos italianos que
son muy competitivos debido a sus productos de moda (ropa de
la marca Benneton y otras prendas textiles) hay empresas que
garantizan una rápida respuesta del mercado, pues tienen un
amplio conocimiento de éste. Así. se establece un eficaz vínculo entre la producción y el mercado.
Hay competencia entre las empresas y ésta garantiza que sólo
las más eficientes permanezcan en el mercado. ¿Qué sucede con
las que lo son menos? Generalmente, si una empresa pequeña
cierra se provoca una catástrofe social, pues se pierden capacidades humanas y se eliminan ingresos.
En el distrito industrial hay una forma sencilla de reintegrar
tanto al empresario como a los empleados en otras industrias
debido a que el conglomerado es un grupo social estrecho que
garantiza esa reincorporación dentro del sistema. Por tanto, las
pérdidas como consecuencia de la bancarrota de las empresas
están previstas y se aceptan mediante la reintegración. Existe,
pues, una amplia flexibilidad de los papeles sociales que permite
al empresario trabajar para alguien más. En consecuencia, la
cohesión social de la comunidad es muy importante para el éxito
del modelo.

¿Un modelo exclusivamente italiano?
El "distrito industrial" se constituyó por vez primera en la Tercera Italia, en las provincias de TO'Scana, Emilia Romana y Vene-
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cia, entre otras. 11 Los esfuerzos por llevar este modelo al sur del
país han sido infructuosos, merced a que los distritos industriales
sólo florecen en un ambiente político, institucional y social particular. En la Tercera Italia se cuentan con condiciones específicas, como la tradición de las cooperativas, la infraestructura
adecuada y la capacitación interna, incluida la tradición de los
aprendices.
Sin duda, una característica importante del modelo es que
muchos empresarios fueron trabajadores formales. En los años
sesenta abandonaron las grandes empresas para poner sus propios negocios, los cuales florecieron con base en la adecuada
capacitación técnica y profesional que cada uno adquirió en su
etapa anterior.
En consecuencia, en las provincias de la Tercera Italia se proporcionó desde un principio capacitación, principalmente con
la asistencia de instituciones públicas, pero evidentemente esta
condición no existe en el resto del país.
Este elemento puede asociarse con el aprendizaje organizaeional o tecnológico y en ese sentido el distrito industrial representa una alternativa a las políticas tradicionales del sector.
Al igual que el modelo japonés, es una forma de participación
descentralizada de los trabajadores y las empresas en el proceso de innovación. 12
A pesar de que existen aspectos históricos e institucionales
específicos en el modelo italiano, como en el caso japonés, algunos autores han identificado distritos industriales o formas
similares -comunidades de empresas pequeñas o sistemas de
producción localizadas- en otras partes de Europa, por ejemplo en el sureste de Francia (alrededor de Montpellier); en el sur
de Alemania, en la región Ródano-Alpes, en el estado de BadenWurtemberg; en Dinamarca, y en Suecia. Si bien éstos no son
idénticos a los distritos industriales italianos, coinciden en los
principios de organización, como son la estrecha cooperación
entre las pequeñas industrias, la coexistencia de colaboración
y competencia, y el fuerte apoyo del gobierno.

CosTos DE LAs TRANSACCIONEs

A

menudo se acude a la teoría de los costos de las transacciones para justificar, desde un punto de vista teórico, la existencia de redes empresariales. Sin entrar en detalles de esta
tesis recordemos que esos costos surgen de lo que se denomina
"racionalidad obligada" de los actores, esto es, su conducta oportunista, las escasas personas que participan en la negociación,
la distribución asimétrica de la información entre los socios de
intercambio (efecto de la información) y la especificidad de los
activos. 13 De acuerdo con la misma teoría, los costos de las
transacciones aumentan y se dificulta su operación cuando existe
11. Véase E. Goodman y J. Bamford, S mal/ Firms and Industrial
Districts in Ita/y, Londres, 1989.
12. Diane-GabrielleTremblay y D. Rolland, "Le sisteme d'emploi
japonais", op. cit.
13 . P. YlaAntila y R. Lovio, op. cit.
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incertidumbre en la definición y las transacciones son poco
frecuentes.
La idea básica de esta teoría, y de principal interés en este
trabajo, es que las características de los costos de las transacciones definen la estrategia de la empresa en cuanto a la externalización de algunas de sus actividades. Esto resulta importante
en el ámbito del aprendizaje organizacional y de desarrollo de
las redes de innovación.
Si existe incertidumbre y elevada especificidad de activos,
y las transacciones son poco frecuentes, éstas se desempeñarán
dentro de la empresa, impulsando la evolución de las jerarquías.
En la situación contraria, las transacciones estarán determinadas por los mercados. 14 Por lo tanto, la empresa considera la
elección entre "comercialización" y "compra", ya sea de productos o servicios. En este entorno de búsqueda de flexibilidad,
un número creciente de transacciones se lleva a cabo entre mercados y jerarquías, es decir, por medio de contratos bilaterales.
Los productos y servicios estándar se manejan por lo general en los mercados clásicos, mientras que los personalizados y
semi terminados se efectúan mediante contratos, pues lastransacciones aquí son poco frecuentes (dada su naturaleza personalizada) y la especificidad de los activos es de nivel medio. 15
Es importante añadir que el contrato al que se refiere la teoría de los costos de las transacciones no sólo se define, en el sentido tradicional, como un acuerdo formal entre las partes, sino
también como un contrato más suelto e implícito, en el que la
confianza desempeña un papel importante. Ello es sumamente
relevante en el marco de la creciente importancia de la cooperación en investigación y desarrollo (ID) entre empresas rivales. Cuando las inversiones en aquéllos implican costos y riesgos elevados, las organizaciones industriales tienden a cooperar
para reducirlos. Así, las fronteras empresariales se desvanecen
cada vez más debido a los distintos tipos de contrato entre las
empresas y las diversas formas de propiedad que dificultan la
definición de límites específicos.
Dada la naturaleza suelta e implícita de muchos de los contratos, las estadísticas tradicionales de ID generalmente no registran muchos aspectos de la red de la organización industrial.

VÍNCULOS CON LA ECONOMÍA LOCAL
Y LA COMUNiDAD

n su libro Factores invisibles del desarrollo económico local, Doeringer, Terkla y Topakian identifican los factores
que explican la reactivación económica en el proyecto regional de Montachussett, en el noreste de Estados Unidos. *
La explicación se centra en la provisión de productos y ser-

E

14 . /bid.
15. /bid.
* Este proyecto data de 1996 y en él se estudi an 22 comunidades
alrededor de la ciudad de Fichburg, al norte de Massachusetts. El objetivo principal de Montachussett es el de identificar el potencial de sarrollo industrial de la zona. N. del Ed .

vicios especializados, con base en estrategias de búsqueda de
los nichos de empresas específicas, así como en los negocios realizados por las empresas de la red, las cuales refuerzan dichas
estrategias al reducir los costos de producción. De acuerdo con
los autores, lo más notable son las economías de aglomeración
entre la empresas locales, mediante relaciones de ingresosegresos, entre otras.
Al igual que el modelo italiano, las economías de aglomeración rara vez se basan en la competitividad de los costos visi bles. Los autores sostienen que aquéllas se fundamentan en la
capacidad, derivada de su proximidad física, para participar y
responder con rapidez a los procesos de cambio en el diseño y
las manufacturas.
Para los conglomerados de empresas, como les denominan
los autores, la proximidad es un factor importante tanto para la
flexibilidad de la producción como para la competitividad de
los costos. Asimismo, contribuye a abatir los costos de inventario por medio de entregas "justo a tiempo". De igual modo,
cuando la calidad es primordial, la proximidad de las empresas
les permite consultarse con rapidez para resolver problemas en
torno a las especificaciones de los productos. 16
Los vínculos con la comunidad de negocios, por lo tanto, son
un factor importante en la estrategia de producción diversificada
con calidad, en particular si se incluyen las entregas rápidas.

FACTORES INVISIBLES DEL MERCADO LABORAL

oeringer, Terkla y Topakian identifican en su estudio algunos factores relacionados con el mercado laboral que influyen en la competitividad de los negocios en la región de
Montachussett. Además de relacionarse con el aprendizaje
organizacional, estos factores contribuyen al éxito de la economía local, como es el caso en casi todas partes, pero adquieren
una "importancia fundamental" cuando la economía evoluciona hacia la producción personalizada especializada.
Entre los factores "invisibles" del mercado laboral, los autores resaltan destrezas, disponibilidad laboral, ausencia de presiones salariales y, principalmente, actitud, la cual favorece la
producción y la calidad de la relación trabajador-administrador.
Por supuesto, todos los factores favorecen el desarrollo de los
mercados laborales internos y el aprendizaje tecnológico y
organizacional.
En resumen, los factores invisibles que explican el buen desempeño de la economía de Montachussett son en esencia las
estrategias de búsqueda de nichos, las economías de aglomeración y la flexibilidad de los mercados laborales. Otros elementos que se mencionan con regularidad en la literatura de la dinámica de la competitividad, como los cambios de tecnología
y los patrones de la propied ad de los negocios, no son aquí tan
importantes. Con base en estas perspectivas teóricas, se emprendió la tarea de investigar si estos aspectos se encontraban presentes en la región de Quebec.

D

16. Doeringer, Terkla y Topakian, op. cit.
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pesar de que la información obtenida sobre el estudio de
100 empresas de Quebec no puede considerarse concluyente, 17 y de que la investigación empírica sobre el tema es casi
inexistente (sólo dos estudios zonales en marcha), aquélla nos
permite arribar a una conclusión similar a la de Bernard Ganne,
en su informe sobre distritos industriales. 18 En éste se concluyó que si bien la teoría de distrito industrial señala algunos puntos
importantes sobre la competitividad de las empresas, las situaciones que se observaron (Quebec y algunas regiones en Francia) no se ajustan del todo al modelo, pero sí tienen elementos
comunes en torno a las redes de empresas y los intercambios de
innovaciones.
El presente estudio se basó en el análisis de 104 empresas
situadas en Quebec. La información se obtuvo por medio de
entrevistas a fondo y cuestionarios. Una versión corta del cuestionario (con preguntas cerradas, sí o no, o de opción múltiples)
se envió por correo a empresas de cuatro sectores industriales que abarcan todas las regiones de Quebec: textiles y ropa,
papel, productos eléctricos y muebles, con el propósito de comparar de manera simultánea los sectores industriales y las regiones, para observar si existen características similares en la
organización de los sistemas industriales. En este entorno, se
aplicaron entrevistas más detalladas en 40 empresas de dos regiones específicas.

La nueva empresa flexible
Una de las prioridades de la investigación era determinar si las
empresas de Quebec tienden a aplicar estrategias cualitativas
tecnorganizacional o de minimización de costos, o bien una
combinación de ambas. Los datos de las empresas de Quebec no
indican un cambio definitivo hacia la primera estrategia, pero
sí señalan cierta evolución en este sentido.
A las empresas se les preguntó si habían efectuado algún tipo
de innovación en los últimos diez años. La mayoría respondió
que habían desarrollado o introducido en este período nuevas
tecnologías (63% de las empresas), nuevos productos (76%) y
cambios en la organización del trabajo (68%). *
Resulta interesante que la innovación de los productos y la
organización es más importante y frecuente que la introducción
de nuevas tecnologías, aspecto que se había analizado en una
investigación anterior. 19
17. W. Seugenberger, G.W. Loveman y M .J. Piare, The Reemergence ofSmall Enterprises. Industrial Restructuring in 1ndustrialised
Countries, International Institute for Labour Studies, Ginebra, 1990,
y E. Goodman y J. Bamford, op. cit.
18. Bernard Ganne, Industrialisation diffuse et systemes industriels
localisés. Essai de bibiliographie critique du cas fram;ais, Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1990.
* Los porcentajes en este apartado no suman 100 porque el cuestionario aceptaba más de una respuesta . N. del Ed.
19. Diane-Gabrielle Tremblay, La dynamique économique, op. cit.

También las empresas respondieron sobre su principal ventaja competitiva, es decir, las razones por las que los consumidores prefieren sus productos. Se les pidió que clasificaran las
diversas respuestas posibles en una escala de 1 a 5. La "calidad
superior de los productos y servicios" fue el aspecto con el mayor porcentaje. En relación con los precios, 48% de las empresas identificó la calidad y 43% el servicio personalizado como
la principal razón por la que la gente compra sus productos. Sólo
25% consideró que el precio era el mayor atractivo de las ventas. Casi todas las empresas consultadas consideraron que la
calidad y el servicio personalizado son de gran importancia.
Otras respuestas se refirieron a la proximidad de la empresa, la
fidelidad de la clientela, el dinamismo del personal, las características de la empresa, etcétera.
También se preguntó a las empresas cómo enfrentaron los
efectos de la evolución de los mercados internacionales y nacionales en sus productos. La mitad señaló que desarrolló nuevas
líneas de productos personalizados para nichos de mercado específicos; 42% renovó productos con más frecuencia (reducción
del ciclo de producción); 65% buscó elevar la calidad, y 66%
incrementó la producción. Únicamente 18% indicó que redujo
el número de productos.
Se preguntó a las empresas si en los años recientes habían
adoptado medidas para reducir sus costos de producción. Del
92% que respondió afirmativamente, 71% explicó que ello se
debió a la competencia interna, mientras que 45% lo atribuyó a
la competencia internacional (había la opción de dar las dos respuestas). Si bien la calidad es una prioridad, ésta no ha superado por completo el control de los costos laborales.
En cuanto a las acciones emprendidas para modificar la calidad de la producción, 84% se inclinó por un mejor control
efectuado por lo propios trabajadores, 75% por inspecciones
rigurosas de los productos antes de su entrega, 71% por modificaciones frecuentes de los productos para ajustarse a clientes
específicos, 59% por un programa de calidad total y 40% por un
servicio mejorado en la reparación de los productos defectuosos. Esta última opción, sin embargo, no se puede considerar una
estrategia de calidad, pues es hasta cierto punto una táctica defensiva . Las posibilidades y medios para desarrollar la calidad
difieren de acuerdo con el tipo de producto. A algunas empresas, como las de impresión, textiles o industria del papel, les es
imposible corregir los defectos de los materiales.
A las empresas también se les cuestionó si habían adoptado
medidas para aumentar la productividad; 78% respondió de forma afirmativa y mencionó principalmente cambios en la maquinaria y equipo (78% ); nuevos métodos de liderazgo (75% );
modificaciones en la organización del trabajo (74% ), y aumentos
en el uso de la capacidad instalada (57%).
En cuanto a los rápidos cambios en la demanda, se pidió a las
empresas que identificaran las estrategias aplicadas para adaptarse a ellos. Los resultado fueron: 89% comenzó a planificar la
producción diaria; 82% intentó programar y controlar los pedidos externos; 78% obligó a los trabajadores a laborar más horas;
72% buscó una mayor coordinación entre las áreas de la empresa,
y 60% contrató trabajadores temporales.
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a búsqueda de una nueva competitividad en un sector maduro
cuestiona algunos elementos básicos de los sistemas de empleo. La
simple reducción de los costos no permite emprender nuevos procesos
de desarrollo e innovación tecnológica, lo que dificulta incursionar en
nuevos mercados. Si bien la estrategia tradicional es aparentemente la
opción más fácil y natural, en la actualidad, sin embargo, no parece ser
la solución de los mercados maduros, los cuales se caracterizan por su
fuerte competencia, elevada desregulación y acelerado cambio
tecnológico

Por lo tanto, el objetivo de mejorar la calidad de los productos está vigente, pero las empresas no rechazan la tradicional
estrategia de minimizar costos, principalmente los laborales,
a fuerza de modificar la jornada de trabajo y de ocupar personal temporal.

Vínculo entre la economía local y las redes
de empresas
En la investigación de Doeringer, Terkla y Topakian 20 se observa que los sistemas administrativos de inventarios "justo a tiempo" y la creciente importancia de la calidad de los productos y
la confiabilidad de las entregas tienden a reforzar las estrechas
y permanentes relaciones entre los proveedores y los productores, así como entre estos últimos y los usuarios. La encuesta aplicada a las empresas de Quebec no incluyó la primera relación,
pero sí abarcó la de proveedores y productores .
Cabe destacar que alrededor de 4 7% de las empresas encuestadas realiza subcontrataciones para otros, mientras que 44%
proporciona trabajo mediante este mecanismo. Las industrias
del plástico y la impresión son a las que más se subcontrata (hasta
61 y 79 por ciento, respectivamente), mientras que la de productos eléctricos es la que más trabajo ofrece por este medio.
Un análisis preliminar de las entrevistas indica que , si bien
en ocasiones la subcontratación permite de hecho establecer
20. Op. cit.

relaciones estrechas entre proveedores y productores, muchas
de las empresas mantienen lazos tanto o más cercanos con sus
filiales (oficina central u otras de una transnacional).
El principal mercado de las empresas consideradas es la provincia de Quebec; en la ciudad del mismo nombre colocan más
de la mitad de sus productos, si bien 18% de aquéllas también
incursiona en la provincia de Ontario, 12% en el mercado externo y 6% en las provincias occidentales. Asimismo, 18% de
las empresas se sitúa en mercados locales, los cuales se definen
como Municipios Regionales del Condado (MRC).
El sector de la impresión es el más dedicado a los MRC ( 43%
del total). Por el contrario, la industria del papel es la que tiene
mayor presencia en los mercados internacionales(41% ).
A las empresas establecidas en los MRC se les interrogó sobre las causas que las llevaron a esta situación. Las respuestas
fueron diversas: calidad, flexibilidad y poli valencia de la fuerza laboral ( 47% ); proximidad de los proveedores y de los mercados (40% ); presencia de empresas del mismo sector (14%);
residencia del propietario (23% ), y ayuda financiera (13% ).
Muchas empresas (35%) indicaron otros factores, como la presencia de una universidad o centro de estudio, la existencia de
un consejo económico o cámara de comercio y los contactos con
funcionarios de alto rango. En cualquier caso, los factores laborales y de proximidad son sin duda los más importantes. Para
determinar con quiénes tienen contacto las empresas en la comunidad, se les preguntó sobre sus relaciones con los proveedores, bancos y uniones de crédito locales. Alrededor de 52%
de las empresas tiene relación con dichos proveedores, 66% con
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los bancos y 15% con las uniones de crédito. En las entrevistas
hay información más cualitativa, como, por ejemplo, aspectos
de confianza y relaciones personales, a menudo con alcaldes y
funcionarios. En este último caso también influyen otros elementos, como los subsidios gubernamentales y las actividades
sociales y culturales.
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subrayaron que no prevenía de las empresas locales, sino de los
proveedores (72% ), clientes (39% ), oficinas centrales (23% ),
dependencias del gobierno (21% ), escuelas profesionales (18%)
y universidades (17% ).
En cuanto al tipo de ayuda que recibieron de sus socios, ésta
fue en materiales y abastos (52%), solución a problemas de producción (38% ), asistencia en equipo y programas de computación ( 40%) y know-how (17% ).

Redes y cooperación en ID
Uno de los puntos más importantes del presente estudio era situar la relación entre las redes formales e informales y la cooperación en ID. Los análisis preliminares de regresiones simples
no apoyan con mucha fuerza esta hipótesis, ni para los datos en
general, ni para la región que estudiamos con más detalle, la de
Monteregie.
Poco menos de la mitad de las empresas llevó a cabo algún
tipo de actividades de ID, según sus declaraciones en el año fiscal de 1990. Sólo 23% indicó que realizó ID ad hoc, cuando
era necesario. De las empresas que efectúan ID, 66% indicó
que la tendencia era creciente, 25% que era estable, y el resto que
declinaba. En cuanto a buscar asociaciones para crear nuevos
productos, adoptar nuevas tecnologías y desarrollar innovaciones organizacionales, alrededor de 46% de las empresas aceptó trabajar con socios, principalmente las de eléctricos y electrónicos (73% de las 19 en estas ramas). En la mayoría de los
casos, los cambios tecnológicos y organizacionales están estrechamente relacionados.
Asimismo, se pidió a las empresas que identificaran las razones por las cuales eligieron a sus socios . Las principales fueron que eran conocidos ( 42% ); la proximidad (21% ), y la capacidad tecnológica (54%). Otras respuestas fueron en torno a la
subcontratación (15%), la sociedad de las filiales con la oficina central (33%) e incluso el prestigio (21% ).
Se les preguntó de manera específica si contaban con acuerdos de cooperación en ID con otras empresas.Alrededor de 37%
dijo que eligió asociarse por ese motivo, mientras que 12% comunicó que tenía algún tipo de sociedad con instituciones educativas. Las asociaciones más frecuentes son con empresas
extranjeras ( 49% ), de Quebec (30% ), canadienses (21%) y locales (19%).
Merced a la importancia de las empresas extranjeras, lamayoría de los vínculos se sostiene entre la oficina central y las
filiales; en 52% de los casos la empresa foránea es la oficina central y en sólo 17% la filial. En 21% las empresas son independientes unas de otras y en 15% las establecidas en Quebec producen para la otra empresa. De todas las empresas, menos de 10%
pertenece a una red formal de ID, mientras que casi 52% son parte
de una red informal, en el sentido de que intercambian información con otras compañías. Estas redes informales son especialmente importantes en los sectores de la impresión, productos
eléctricos y electrónicos, alimentos y bebidas.
Para ampliar el análisis de las redes de la comunidad y los
negocios, se cuestionó a las empresas si recibían información
técnica de diversas fuentes. La mayoría respondió que sí, pero

La investigación empírica
Básicamente existen dos medios para involucrar a las empresas
pequeñas y medianas en el proceso del desarrollo tecnológico
y las innovaciones, así como en el de la economía regional:
1) El vínculo entre la pequeña empresa con el desarrollo de
las grandes compañías, las cuales cuentan con una mayor capacidad de ID e innovación.
2) La formación de grupos o redes entre empresas pequeñas
con el propósito de crear grandes unidades formales e informales. Ello para enfrentar el aislamiento y los problemas de información y poder.
En comparación con las grandes empresas, las pequeñas carecen de los recursos necesarios para satisfacer todas las funciones que una empresa debe cumplir en el actual entorno competitivo, como son ID, tecnología, diseño y manufactura de los
productos, comercialización, financiamiento de la distribución
y costo global del desarrollo, como resultado del acelerado ciclo de productos.
En cierta forma, las empresas deben generar estos recursos,
pero para las pequeñas ello implica confiar en que las grandes
les transfieran el capital. Apoyarse en una gran empresa es quizá
el método más desarrollado en Japón, en donde éstas subcontratan a las pequeñas y medianas industrias y les transfieren recursos, know-how, personal, capacitación y tecnología. Este
método es de hecho uno de los que con más frecuencia se encontraron en la investigación. Ello es así en Monteregie, principalmente en la zona de Bromont, si bien no es el caso para todas las
empresas pequeñas ubicadas ahí.

Cooperación y entrenamiento
Para lograr un buen nivel de capacidad se requiere una buena
cooperación entre las empresas. Muchos hombres de negocios
se preguntan si deben invertir en la capacitación de sus empleados, pues existe el riesgo de que éstos se marchen a otra compañía, perdiéndose la inversión. Este dilema lo han resuelto las
empresas japonesas, suecas y alemanas, donde los mercados
laborales han sido tradicionalmente estrechos, al igual que los
distritos industriales italianos. Para evitar el riesgo señalado y
resolver el problema, las empresas tienen que unirse y trabajar
juntas, compartiendo costos y riesgos. Para lograrlo, deben contar con un buen entendimiento respecto a sus intereses comunes, frente a empresas más grandes y otros competidores.
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En Suecia, por ejemplo, las empresas pequeñas trabajan juntas
y por tanto se benefician de las ventajas tanto en lo que concierne
a la ID, cuanto a la capacitación. Aunque este estudio es en torno
a las empresas pequeñas y medianas, esto también atañe a las más
grandes. En el sector de automotores se han asociado o establecido redes entre las empresas estadounidenses y japonesas, como
la Ford y la Mazda en Detroit y la creación de la planta CAMI
en Canadá, 21 entre otras. Lo mismo se observa en el campo de
las computadoras, en el que los enemigos tradicionales IBM y
Macintosh se han asociado con objetivos específicos. Las empresas tienden a formar redes cooperativas para llevar a cabo
programas de desarrollo e, incluso, producción conjunta. Esto
confirma la importancia creciente de la cooperación para las
empresas pequeñas y grandes.
Tradicionalmente las empresas de Quebec no implantan con
frecuencia programas de capacitación, por lo que no hay mucha
cooperación en este campo. Empero, hay indicios de que esta
situación está cambiando. Alas empresas se les preguntó en torno
a la cooperación en la capacitación y los resultados fueron positivos. Los consultores externos dominan la escena, al cubrir
más de 50% de las necesidades de capacitación de las empresas.
A éstos le siguen profesionales (36 % ); proveedores, por lo general en capacitaciones a corto plazo (28% ); empresas privadas
(20% ); escuelas locales (16% ), y capacitación interna (27% ).

CoNCLUSIONES

S

i bien la teoría indica que el mejor desempeño económico
depende cada vez más de la colaboración, la cooperación y
la división laboral entre las empresas, así como dentro de
éstas, esta cultura de "cooperación-competencia" no se ha desarrollado del todo en Quebec. A pesar de que existen diversas
formas de cooperación en los negocios y que la comunidad desempeñaba un papel cada vez más importante en ciertas actividades productivas, no son los principales recursos utilizados
por las empresas de Quebec para innovar. Ello se debe, probablemente, a las condiciones nacionales que son en general
muy diferentes de las de Italia y de la región estadounidense de
Montachussett.
Lo que muchos analistas identifican como ingredientes vitales para la innovación y competencia de las empresas, es decir, desarrollo de la capacidad de los trabajadores, aprendizaje
organizacional y tecnológico, capacidad empresarial, infraestructura pública, cooperación estrecha y confianza entre los
municipios y las empresas, así como entre las empresas mismas, etc., no existe en forma cabal en la estructura industrial de
21. Daniel Drache, "Lean Production in Japa nese A uto Transplants in Canada", Canadian Business Economies, primavera de 1994,
y Christopher Hu ley, David Robertson, James Rinehart y Herman Rosenfeld, " Le travail en éq uip e e t le Kaizen: Une application dans
!'indus trie automobile canadienn e: le cas CAMI", en Diane-Gabrielle
Tremblay (dir.), Concentration et performance économique: vers de
nouveausx modéles ?, Presses de I'Université du Québec, Montreal,
1995.

on el advenimiento de
las microcomputadoras
y la microelectrónica,

las pequeñas empresas
tuvieron acceso a la
tecnología de punta

Quebec. Tal vez adquiera paulatinamente esos ingredientes,
o éstos no encajan en su cultura o ambiente de negocios. Esta
investigación no pudo arribar a una conclusión definitiva al
respecto.
El informe mencionado de Bernard Ganne 22 sobre distritos
industriales señala que pese al interés de Francia en el modelo
teórico italiano, casi no hay estudios empíricos al respecto. Por
ello fue difícil contar con indicaciones claras que confirmaran
la existencia en la nación gala de "distritos industriales" con
características idénticas o similares a lo que ahora se conoce
como el modelo italiano.
Los resultados de la presente investigación llevan a conclu siones similares, es decir, no hay evidencia clara que confirme
la existencia en Quebec de algo similar a los distritos industriales
italianos. En cambio, sí es claro que se han establecido redes entre
las empresas. Las características específicas de éstas y los factores que explican las formas especiales que asumen en algunos
sectores o regiones son aún inciertas.
El tamaño y el tipo de la empresa son parte de la explicación:
las que son filiales de una transnacional presentan redes diferentes de las que lo son de empresas canadienses. Asimismo, las
redes de las grandes empresas tanto de Canadá como de Quebec,
así como las pequeñas y medianas, son diferentes de aquellas de
las transnacionales. Las características y diferencias son en torno
a la cooperación en ID y en los intercambios de información técnica o de otro tipo.
Como lo señaló Ganne para el caso francés, el principal resultado de la investigación es la permanencia del interés para
llevar a cabo más estudios empíricos sobre este tema. Es necesario renovar y abrir el aná lisis de lo que podría denominarse
22. Op. cit.
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"sistemas industriales localizados", así como reconocer que la
construcción social de los factores de la producción son diferentes en cada país, por lo que no se puede conformar a un solo
modelo, ya sea el distrito industrializado italiano o los factores
invisibles de Montachussett.
En cualquier caso, sin embargo, todos estos estudios teóricos, así como nuestra propia investigación empírica, confirman
la existencia de una diversidad de factores que influyen en el
desarrollo económico local y en el de las empresas y redes . 8
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Internet: retos para México
••••••••••

CRISTINA LOYO•

1concepto supercarretera de la información implica una revolución tecnológica detrás de la cual hay otra revolución,
ésta social, aún más importante y a la que habrá que prestar atención adecuada. Esto es de particular importancia para
México, pues el avance tecnológico y social tan necesario puede depender de una estrategia apropiada en el uso y el desarrollo de las nuevas formas de comunicación. Entre éstas destaca
internet, la red de computadoras y servicios más grande y desarrollada del mundo.

E

¿QuÉES

INTERNET?

ntemet se compone de cuatro niveles o capas principales (véase la figura 1). Medios físicos de comunicación son por lo general la infraestructura que permite transmitir físicamente la
información y mediante la cual se conectan las computadoras a
la red: cables, antenas, fibra óptica, etc. Ésta es la capa de más
bajo nivel de la red . La segunda está formada por: 1) las computadoras; 2) los equipos de comunicación, que permiten conectar las computadoras con los medios físicos de transmisión, y
3) los acuerdos o protocolos de comunicación que aseguran la
transmisión de información entre los equipos de comunicación
(protocolos de bajo nivel) y entre las computadoras (protocolos de alto nivel).
Por encima de las dos capas físicas se monta una capa lógica
formada por los programas de aplicación para la red que residen en las computadoras conectadas a ella. Estos programas
ofrecen, entre otras cosas, tres servicios básicos: consulta de

1

* Directora del Laboratorio Na cional de Informática A vanzada,
Lanía, A .C., <cloyo@xalapa .lania.mx, http: // www.lania.mx/ >

información, intercambio electrónico de documentos y conexión
remota entre computadoras dentro de la red.
La última capa está constituida por la información digital
contenida en las computadoras que se intercambia a través de
la red . La información, que circula empaquetada por internet,
puede integrar imágenes, video, audio y texto.
A continuación se describen de manera sucinta los tres servicios de aplicación básicos ofrecidos por internet. 1
El servicio más utilizado, el correo electrónico, permite el
intercambio de voz, imágenes y texto en forma casi instantánea
dependiendo de la velocidad de los medios de comunicación
involucrados en la red. El correo electrónico, muy utilizado como
mecanismo de trabajo dentro de las empresas mediante sus
intranets (redes cerradas con los mismos protocolos de comunicación que internet), genera importantes ahorros en llamadas
de larga distancia para empresas con oficinas dispersas. También es una excelente herramienta para la organización del trabajo, coordinación de reuniones y discusiones de grupo.
El segundo servicio más utilizado es el de transferencia de
archivos, conocido como FTP (File Transfer Protocol), mediante
el cual los medios electrónicos pueden intercambiar cualquier
documento a través de la red . Esta aplicación facilita la circulación de modificaciones de un mismo documento entre un grupo
de usuarios de la red. Con ello se ha facilitado la publicación de
trabajos conjuntos de la comunidad científica, pues se reduce
significativamente el número de desplazamientos. Este servicio ha propiciado la creación de un sinnúmero de bibliotecas de
programas y sistemas de cómputo, los cuales pueden obtenerse
l. Germ án SánchezArias V. , "Internet. La red de servicios de informaci ón a escala mundial" y " Nuevas perspectivas de desarrollo" ,
News lett er Lanía, año 4, vols. 13 y 14, otoño-invierno de 1995.
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de manera directa y gratuita a través de las computadoras conectadas a la red .
El tercer servicio, quizás el menos utilizado por el gran público, pero no por ello menos importante, es el de conexión remoto
Telnet. Éste permite el acceso remoto de una computadora a cualquiera otra que esté conectada a la red, siempre y cuando el usuario
tenga el permiso necesario. De este modo una computadora personal puede estar conectada a una supercomputadora instalada
a miles de kilómetros de distancia y operar como una terminal
remota. Este servicio es de gran utilidad para empresas o grupos
de trabajo, ya que permite compartir infraestructura de cómputo especializada entre dependencias o sucursales distantes .

EL CRECIMIENTO DE INTERNET Y LA WWW

unque las redes de cómputo aparecieron en los medios académicos alrededor de los años setenta, y que por más de 20
años la comunidad científica del mundo las utilizó con
mucho éxito, eran campo de los especialistas. Fue a partir de
1992, con la aparición de la World Wide Web (WWW), una nueva herramienta que integra y facilita el uso de los servicios de
la red, cuando el uso de internet se incrementó notablemente.
Ello se reflejó en el crecimiento explosivo en el número de
hosts o máquinas servidores conectadas (véase la gráfica 1).
Éstas son computadoras con una dirección electrónica asignada en internet; a ellas pueden enlazarse otras muchas declaradas, cuya dirección depende del servidor y que no se contabilizan dentro de las conectadas a la red. Por ello son razonables las
cifras que calculan [de 70 a 60 millones] los usuarios de interne t.
Otra medida de crecimiento en internet es el número de dominios, instituciones conectadas a la red, el cual se duplica cada
año (véase la gráfica 2). Varios servidores pueden estar conectados al amparo de un solo dominio.
La WWW es un servicio de información integrado que, en forma fácil y gráfica, permite la navegación a través de páginas o
unidades de información multimedia (con texto, imagen, video
y voz) almacenadas en las computadoras que conforman interne t.

A

Fuente: Network Wizards <http://www.nw.com>
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El concepto más novedoso e importante aportado por la WWW
es el hipertexto distribuido, que permite estructurar la información diseminada en las computadoras que constituyen la red.Así,
cada una pone a disposición de la red información organizada
por páginas, que pueden considerarse como capítulos o secciones de un libro virtual distribuido en interne t.
Cuando se consulta información en un servidor de la WWW,
ésta puede estar repartida en varias máquinas y el usuario pasa
de una a otra sin advertirlo. Por ejemplo, se puede consultar información sobre una empresa internacional, cuya información
relativa a México está físicamente en una máquina instalada en
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el país; cuando el usuario pida datos sobre un proyecto en Lisboa, el servidor local lo conectará de manera automática con el
remoto y el usuario consultará la información como si hubiera
dado la vuelta a la página de un libro virtual.
Este tipo de recursos está al alcance de cualquiera que tenga
una computadora y un servicio telefónico con acceso a interne t.
N o se requiere tecnología compleja ni abundantes conocimientos
para conectarse a la red. Casi cualquier adolescente con una
computadora en su casa es un experto en navegar por ella y esto
está cambiado de modo radical la naturaleza del uso de interne!.

EL POTENCIAL DE INTERNET
or medio de interne! es posible disponer de mucho mayor
poder de cómputo que el que se puede tener en la casa o en
la oficina. Asimismo, es posible consultar la información
de las bibliotecas públicas, las hemerotecas, los bancos de datos y todo aquello que esté dentro de una computadora conectada a la red.
Internet es un instrumento de consulta, pero también de difusión de información y de transacciones electrónicas en escala mundial.
El creciente uso de las redes y la posibilidad de transmitir
mensajes de modo instantáneo por los medios electrónicos tienden a integrar los actuales servicios de correo, teléfono, fax y
televisión, ya que es posible comunicarse, en tiempo real, con
otra persona, enviar la voz e imagen e incluso acompañarlas de
documentos. Los periódicos están ya en internet y no está muy
lejano el día en que el usuario pueda programar su televisor y
sus propios noticieros por medio de la red.
Internet nació como una red con fines académicos, pero ahora
es de dominio público y comercial. Su uso está transformando
de modo radical las formas de comunicación en el mundo. Esto
trae consigo nuevas ideas sobre el uso de la red y del potencial
en el intercambio de información.
Por ejemplo, cabe la posibilidad de que un usuario, mientras
viaja en tren o avión pueda efectuar transacciones vía internet,
consultar los inventarios de una empresa, levantar un pedido al
proveedor y ordenar al banco que realice un traspaso de dinero .
A su vez, el proveedor puede tener una computadora en el vehículo de reparto y cambiar su ruta de acuerdo con las condiciones del tráfico o las solicitudes del cliente. Estas aplicaciones
son posibles gracias a la red, a la telefonía celular y a la definición
de estándares para la transferencia electrónica de documentos.
El Electronic Data Interchange (EDI) Overview o el procesamiento electrónico de documentos es una necesidad en casi
todos los negocios, tanto para comunicarse internamente como
para relacionarse con otras empresas. Gracias a él es posible
transmitir documentos en formatos estructurados entre aplicaciones de distintas computadoras. Esta forma de intercambio de
información reduce de manera importante el tiempo en lastransacciones, los errores de transcripción y la producción y el manejo de papel; permite mantener inventarios más bajos en línea,
garantiza la calidad de la información que se proporciona y dis-

P

minuye el tiempo de respuesta a los clientes. El EDI, esfuerzo
importante para la generación de estándares en el intercambio
electrónico de documentos, está siendo adoptado en casi todos
los países. 2
El comercio electrónico es una de las aplicaciones de internet
más recientes y con mayor crecimiento. 3 La presentación de
documentos, inventarios y catálogos en línea es más barata que
la impresión en papel y puede estar siempre actualizada. Por otro
lado, el número potencial de lectores es muy grande y tiende a
aumentar de manera exponencial con el crecimiento de la red.
Muchas empresas están entrando en el mercado de internet, en
especial las de prestación de servicios, como agencias de viajes, financieras o de bienes raíces, que necesitan proporcionar
a sus clientes información dinámica y actualizada o gráficas de
evaluación y análisis comparativos. México ha incursionado con
éxito en este terreno con el Sistema Electrónico de Compras
Gubernamentales. 4
Otro ejemplo interesante es la manufactura interactiva. La
producción se ha mundializado y desde hace años es frecuente
que la fábrica esté en un lugar, el ensamble en otro y el diseño
en otro. Mediante la red de computadoras, varios individuos que
diseñan un aparato, software o la pieza de un automóvil, pueden
trabajar en red al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien puede
proponer en la red el diseño de una pieza de automóvil, el personal de ensamble efectuar observaciones para cambiarlo y el
del corporativo evaluar los costos que ello implicaría.
La universidad virtual tendrá una repercusión enorme en la
educación masiva. El uso de las redes para compartir equipo de
cómputo y bibliotecas en forma remota puede compensar la diferencia de infraestructura entre las grandes y pequeñas instituciones. También se pueden utilizar para compartir y homogeneizar los programas de estudio de las universidades, poniendo
al alcance de todos las notas de clase, las currícula de los cursos, la bibliografía y los exámenes.
Se está experimentando con la trasmisión de cursos virtuales
que no sólo incluyen teleconferencias, sino aulas virtuales donde
la herramienta de trabajo del instructor y de los alumnos es una
computadora individual que les permite comunicarse, enviando su imagen y su voz y compartiendo un pizarrón electrónico.
Las aulas virtuales fomentan la creación, modificación y distribución en red de las presentaciones de los cursos, notas de clase, ejercicios, exámenes, etc. El estudiante dispone al instante
del material presentado por el instructor y puede enriquecerlo
con sus comentarios y las lecturas recomendadas. Las aulas
virtuales abren líneas de investigación novedosas en el campo

2. "Electronic Data Interchange (EDI) Overview", DataPro Information Services Group, Technology Trends, núm. 2250, agosto de
1992, pp. 1-7, y Daniel M. Ferguson, y Ned C. Hill, "Electronic Data
Interchange: a Definition and Perspective", EDI Forum: Thel ournal
of E lectronic Data lnterchange, EDI Group, Ltd.
3. Vladimir Estivill-Castro, "Internet: el mercado del nuevo siglo", Newsletter Lania, año 4, vols . 13 y 14, otoño-invierno de 1995.
4. Ángel Sánchez Jiménez, "Sistema de Compras Gubernamentales", Gobierno Digital, año 1, núm. 1, mayo de 1996.
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as peculiaridades de internet han sido decisivas en su desarrollo, pero lo más probable es que éstas cambien con los
nuevos usos comerciales. Hasta ahora el acceso a internet
ha sido casi irrestricto; bastan para ello una computadora y un
medio de conexión a algún servidor. Gracias a esta facilidad, la
comunidad científica ha podido intercambiar información durante más de dos decenios favoreciendo el avance mundial y
masivo de la ciencia.
Hasta hace poco internet no tenía fines de lucro. Sólo sepagaba por el enlace a otra computadora, conectada a la red . Prácticamente toda la información disponible en internet era del
dominio público.
La cobertura mundial es una de las ventajas de la red y probablemente seguirá creciendo el número de ciudades y de poblados conectados. Sin embargo, habrá que cuidar que Jos fines
comerciales no provoquen la especulación en tarifas de conexión
y transmisión de información en la red.
Internet se concibió con un control completamente descen tralizado; cada servidor es dueño de su información y es responsable de las conexiones que tiene hacia atrás y hacia adelante en
la red. Hay nodos responsables de mantener los directorios, pero
no existe un controlador o un operador global de la red.
Las características mencionadas de internet han contribuido
al avance científico, por lo que convendría que se mantuvieran.
Sin embargo, las condiciones cambiarán de manera significativa con la introducción del comercio electrónico y el crecimiento
masivo de usuarios. Esto hará necesario revisar muchos aspectos del funcionamiento de internet.
El control, la regulación y la operación de la red, hasta aho ra, no habían sido un problema. Mientras internet se mantuvo
en el ámbito académico, la red no tuvo que regularse. Ahora que
la sociedad desempeñará un papel más activo, será necesario
decidir cómo se va a controlar, cómo se regulará su operación,
qué y cómo se va a cobrar.
Retos importantes surgirán también en la generación de nueva
tecnología, el desarrollo de la infraestructura adecuada y la formación de recursos humanos especializados.
La necesidad de avances tecnológicos con respecto a equipo
y programas es evidente. Todos los días surgen nuevos problemas relacionados con el uso de la red. El concepto de computadora
individual, tanto en términos físicos como lógicos, cede su lugar
al de la computadora como un conjunto de procesadores y sistemas distribuidos en red. Una aplicación es la investigación en
bases de datos distribuidas con objetos multimedia (voz, imagen,
texto y video); asimismo, los sistemas expertos han dejado de ser

sistemas aislados para convertirse en cooperativos que utilizan
agentes inteligentes dentro de la red para comunicarse entre sí.
Con el desarrollo de internet, las herramientas para la navegación en redes, los mecanismos de búsqueda y clasificación de
datos, los algoritmos de encriptamiento y las interfases gráficas
e inteligentes han cobrado enorme importancia en el medio de
la computación.
Otro aspecto importante es la seguridad de la información.
Antes los responsables de ésta eran los propios usuarios de la red;
esto cambia de modo radical con el uso masivo de internet y su
aplicación para transacciones comerciales. Habrá que encontrar
mecan.i smos para proteger la información confidencial y verificar la autenticidad de la información circulante. 6
También se están ideando aplicaciones novedosas en la red.
Entre éstas se cuentan las bibliotecas digitales que difunden su
patrimonio bibliográfico, iconográfico, sonoro, etc.; y los laboratorios virtuales que ponen al servicio de la red equipos especializados con el fin de permitir a grupos de investigadores, dispersos geográficamente, trabajar conjuntamente y en tiempo real.
En cuanto al problema de la infraestructura, los retos son muy
amplios y variados. Se dice que es posible intercambiar volúmenes ingentes de información en la red, pero no se dice que ésta
debe estar en medios magnéticos. En la actualidad sólo los países desarrollados cuentan con bancos de datos digitalizados; por
ello será necesario un esfuerzo enorme de digitalización y organización de la información en todo el mundo.
Otro problema radica en ampliar la conectividad de la red en
el orbe y mejorar la velocidad de transmisión. Aún no se dispone
de infraestructura para una comunicación masiva a través de la
red.
Dentro de algunos países la interconexión es prácticamente
total e incluso se habla de ciudades donde cada computadora
casera se pueda conectar a la red con fibra óptica. Sin embargo,
hay otros donde la conectividad es muy pobre, por lo que acrecentarla es un aspecto crítico.
El incremento de los anchos de banda de las líneas de transmisión es otra necesidad importante. En las principales ciudades del mundo es posible enlazarse a la red por medio de la línea telefónica; sin embargo, de este modo el ancho de banda que
sirve a los hogares es muy pequeño, y las imágenes y el video
no se pueden transmitir en forma eficiente.
Como se aprecia, no sólo habrá que tender muchos kilómetros de cable para ampliar la cobertura actual de la red en el
mundo, sino también mejorar de modo radical la capacidad de
las líneas de comunicación y sus costos de utilización.
Para resolver los problemas mencionados se requiere de personal especializado en informática y telecomunicaciones, pero también se debe fomentar una cultura masiva en el uso de las redes.
La informática y las comunicaciones -la telemática- se convertirán en tema de la cultura popular y será necesario trabajar para
difundir de manera adecuada entre todos los grupos de la sociedad.

5. RonaldJ. Vetter, "Las clases virtuales están más cerca de lo que
imaginamos", Newsletter Lanía, año 4, vols. 13 y 14, otoño-invierno de 1995.

6. Luke O'Connor, "Internet: ¿el medio seguro de la supercarretera
de la información?", Newlestter Lanía, año 4, vols. 13 y 14, otoñoinvierno de 1995.

de la ciencia de la computación para el manejo de conversaciones distribuidas, pizarrones con múltiples usuarios, etcétera. 5

LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS NUEVOS RETOS DE INTERNET

L

interne!: retos para méxico

660

A

R

G

e

F

INTERNET: DOMINIOS REGISTRADOS EN MÉXICO,

A

3

1996-1997

G

A

R

e

F

A

4

INTERNET : USUAR IOS EN MÉXICO POR OCUPAC IÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••
Técnico/oficio 3%

4500
4000
3 500
3 000
2500
2000
1500
1 ()()()
500

Administrador/director
14%

Profesionista/
consultor
36%

Otro
4%

o
Ene

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Die

Feb

Abr

Fuente: Network Information Center de México <http ://www.
nic.mx>
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EL

CASO DE MÉXICO

éxico debe dedicar muchísima atención a la tecnología de
las redes de computadoras. En la actualidad éstas son el
mejor mecanismo para el desarrollo integral de un país,
pero suponen numerosos aspectos culturales y de infraestructura tecnológica.
La incorporación de la informática a la educación es algo
impostergable. Todas las escuelas deben contar con computadoras; son necesarias para todos los experimentos y todas las clases.
La tarea en este campo es enorme y el número de especialistas en México en el área es bajísimo. Según datos del INEGI, en
1993 había alrededor de 250 000 estudiantes de informática en
el país. 7 De ellos, 69% permanece matriculado en carreras técnicas en las que el nivel de estudios no está estandarizado; 30%
en grado de licenciatura, y menos de 1% (alrededor de 1 500)
cursa un pos grado. Del profesorado en licenciatura, sólo la mitad es especialista en informática y apenas 5% cuenta con doctorado. Hay 20 grupos de investigación en computación en
México; sólo 32% de sus miembros posee doctorado .
La necesidad de especialistas es crítica. México tiene un atraso
tecnológico y educativo en casi todas las áreas que sólo puede
resolverse de modo global, en poco tiempo y costos razonabl es
mediante el potencial de la nueva tecnología de comunicaciones.
El sistema educativo en México requiere de una moderna red
de computadoras al alcance de todos los centros de educación e
investigación. Éste debería ser un proyecto prioritario del país.

M

Fuente: Network Informal ion Center de México <http ://www.nic.mx>
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habido un aumento explosivo en el número de dominios o entidades conectadas (véase la gráfica 3). Cabe señalar que el crecimiento más significativo corresponde al sector comercial.
Los usuarios de la red son principalmente profesionistas,
consultores y académicos y, atendiendo a su nivel educativo, casi
en su totalidad profesionistas y estudiantes de preparatoria
(véanse las gráficas 4 y 5).
Sin embargo, a pesar del enorme crecimiento del número de
usuarios y de computadoras conectadas a la red, no hay en el país
ningún esfuerzo serio y coordinado para la planificación y el
desarrollo de la infraestructura de internet. Están en marcha algunos esfuerzos aislados por apoyar el desarrollo de una mejor
infraestructura en el sector académico, pero no lo hay para generar una verdadera red de comunicaciones de alta velocidad que
beneficie al país en conjunto.
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Preparatoria

Internet en México

11 %

El crecimiento de la red en Méx ico ha seguido los patrones in ternacionales y, particularmente en los últimos do s años, ha
7. INEGI, "La informática en Méx ico. Selección de gráfi cas y cuadros estadísticos 1994" .

Fuente:Network Information Center de Méx ico <http ://www .nic. mx>
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El número de salidas de internet a Estados Unidos, sólo en las
instituciones académicas, es del orden de diez; cada institución
quiere tener su salida directa, pero el ancho de banda de que dispone no rebasa los dos megabytes. ¿No sería mejor lograr un acuerdo
para tener dos grandes troncales de comunicación, del orden de
2.5 gigabytes, una con Estados Unidos y otra con Europa?
Por otro lado, cada secretaría de Estado o paraestatal que se
conciba "moderna" tiene planes para crear una red nacional para
su propio uso o del gobierno en su conjunto. Cabe preguntarse,
¿cuántas redes nacionales se tendrán en lugar de internet?
En estas circunstancias, se acrecienta la necesidad de operadores y personal capacitado para las redes y, con el beneplácito
de las compañías telefónicas, se paga decenas de veces la renta
de los mismos canales de comunicación entre México y las principales ciudades del país. Sin embargo, ninguno de los usuarios
de los canales obtiene un ancho de banda que le permita realizar aplicaciones interesantes de la red.
Aunado a este problema está la carrera desenfrenada de las
pequeñas empresas mexicanas y las grandes transnacionales de
telecomunicaciones por la venta de servicios de acceso a internet;
sin embargo, no desarrollan ningún tipo de infraestructura nacional. Normalmente sólo tienen un punto de conexión entre
México y Estados Unidos. Es así como todos sus usuarios mexicanos están conectados "en estrella" a su servidor. Cuando alguien quiere conectarse con otro nacional pero ajeno a su servidor,
el mensaje viaja a Estados Unidos y regresa para entrar por el
servidor de la empresa a la que está conectado el usuario receptor.
Ninguna de estas empresas y organismos piensa en las palabras
"planificación" e "integración de esfuerzos" para un desarrollo
racional de la infraestructura de internet en México. En todo caso
sólo Infotec (Conacyt), en consorcio con algunas universidades
del país, está tratando de construir un back-bone de conectividad
nacional para apoyar su servicio de conexión a interne t.
Al menos en el ámbito académico, en casi todos los países
desarrollados se ha emprendido un esfuerzo conjunto para planear
y establecer una red de cómputo nacional integrada a internet. El
mejor ejemplo en este sentido es Estados Unidos, donde se inició
internet gracias al esfuerzo conjunto de universidades y centros
de investigación nacionales, con el apoyo de la N ational Science
Foundation (NSF). Por más de 20 años este organismo controló y
sostuvo económicamente internet. Incluso, el primer enlace entre Estados Unidos y Europa se financió con recursos de aquel país
para conectarse con un laboratorio de investigación en Francia.
Aparentemente se ha decidido ceder el control de la red a las
empresas privadas de telecomunicaciones, cuando su gestación
y consolidación se realizó en el medio académico. Incluso ahora,
el proyecto de red de alta velocidad entre algunos centros de
investigación es nuevamente controlado por la NSF y financiado conjuntamente por la empresa de telecomunicaciones MCI.
Los países europeos también hicieron un esfuerzo importante en este sentido, en particular los nórdicos. Francia emprendió
tardíamente la planificación de su red, en un esfuerzo por ordenar la anarquía de conexiones internas entre los distintos laboratorios de investigación y universidades y las numerosas salidas
internacionales mediante las cuales se conectaban a interne t. En
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1992, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), el
Institut National de Recherche en Informatique et enAutomatique
(INRIA), y el Ministerio de Educación Superior, entre otros, iniciaron de manera conjunta la planificación y el establecimiento
de la red académica nacional conforme al proyecto denominado
Renater. 8 Este proyecto permitió a las instituciones académicas
mejorar notablemente su velocidad de acceso a internet en escala internacional y su alcance de conectividad en el país.

Estrategias generales para México
En México se debe tomar conciencia de la importancia de los
nuevos medios de comunicación para el desarrollo del país y formular una estrategia para el caso de interne t. Para ello será necesario definir políticas gubernamentales y legislar sobre los medios
físicos de comunicación, los mecanismos de transmisión de la
información y la información que se transmite. También habrá que
discutir cómo se enfrentará la globalización a través de las redes
y cómo se preservará la identidad nacional. Participar en una red
mundial permite recibir información de cualquier lugar, pero también es necesario generar información, generar una identidad,
generar una cultura que permita entrar en la red como nación.
Habrá que determinar cuál información y cuáles de estos
medios físicos y mecanismos de comunicación serán públicos
y cuáles privados; qué estará centralizado; qué información será
de acceso masivo.
La red puede alcanzar las comunidades más alejadas y apoyar su integración sólo si hay fondos para conectarlas.
México estará en posibilidades de mejorar la calidad de sus
comunicaciones por medio de internet sólo si emprende un esfuerzo conjunto, en términos financieros y de planificación, entre
las instituciones y los organismos de gobierno que controlan el
acceso a internet en México.
Porque las redes de computadoras no deben crecer de manera anárquica, necesitan personal muy capacitado para su planificación y operación. Al menos en lo que concierne a la comunidad académica, corresponde al Estado fomentar la constitución
de instituciones o grupos para planear y poner en operación una
red de computadoras en el medio académico.
Es muy importante que estos programas cuenten con financiamiento y que éste canalice de manera adecuada al desarrollo de la informática, las telecomunicaciones y los programas
de formación de especialistas de alto nivel en el área. Sin estos
apoyos, México no estará en condiciones de participar en la revolución de las comunicaciones.
La Secretaría de Educación Pública, por medio del Conacyt,
ha emitido un programa de apoyo al desarrollo de los grupos de
investigación en ciencia de la computación en México. Un esfuerzo similar debe hacerse para la planificación, el desarrollo y la
consolidación de internet en el ámbito académico del país. (8
8. Renater, Reseaux National de Telécomunications pour la Technologie, L'Enseignement et la Recherche, Groupe d'Intéret Public.
<http:/(Web. U re c. fr/Renater>.

Estrategias empresariales ante
el cambio estructural en México
••••••••••

CELSO GARRIDO•

I NTRODUCCIÓN

E

n el nuevo orden económico surgido de la reforma estructural mexicana destaca un pequeño pero muy poderoso grupo de grandes empresas industriales privadas nacionales (en
adelante GEl) que se han restructurado, que ocupan posiciones
líderes y poseen una dinámica expansiva sostenida en escalas
nacional e internacional (véase el cuadro 1).
Ello reviste particular importancia debido a los extraordinarios cambios y desafíos que la reforma estructural entrañó para
las empresas en general, así como por la grave situación económica que en particular encararon las GEl en 1982. La exitosa
evolución de estas últimas también es relevante debido a que
contrasta marcadamente con el deterioro generalizado de las
demás empresas del país en estos años.
La satisfactoria restructuración de las GEl fue resultado básicamente de la interacción de tres órdenes de factores: a]los
cambios en las condiciones de competencia inducidos por las
estrategias de reforma económica y los apoyos del gobierno a
las GEl para que lograran su restructuración; b ]las transforma ciones de los patrones de especialización manufacturera y de
comercio exterior del país, y e ]las estrategias de restructuración
y crecimiento de las propias GEI. 1 Lo anterior conforma un conl . Esta proposición se analiza con detalle en Celso Garrido, "Las
grandes empresas industriales privadas en México", en la obra citada bajo estas líneas.
*Profesor titu lar del Departamento de Econom(a, UAM-Azcapo tzalco. Este artículo es un avance de Ce lso Ga rrido, "Las grandes
empresas industriales privadas en México durante los noventa", en
C. Garrido y W. Peres, Los grandes grupos industriales privados en
América Latina duran te los novent a (en prensa), UAM-CEPAL, 1997.

junto complejo de interrelaciones, de las cuales, dadas las limitaciones de este artículo, sólo se analizarán algunos rasgos comunes en las respuestas estratégicas de las GEJ2 a fin de conocer el modo en que éstas internalizaron y procesaron con éxito
los cambios macroeconómicos y sectoriales.

D ESAFÍOS Y CONDICIONES PARA LAS ESTRATEGIAS
DE LAS GEl

E

n términos generales, el principal desafío estratégico de las
GEl al comienzo de los noventa eran las nuevas formas de
competencia surgidas por el cambio en las condiciones económicas nacionales e internacionales. Esto es, los procesos de

2. Es conocido que existen diversos métodos para analizar las estrategias competitivas; véanse, por ejemplo, Michael Porter {ed.),
Competition in Global Indu stries, Harvard Business School Press,
Boston, Mass., 1986, y Estrategias competitivas, CECSA, México,
1987; Fran<;ois Chesnay,La mondialisation du capital, Syros, París,
1994, y Pe ter Dicken, Global Shift, 2a. ed., The Guilford Press, Nueva York, 1993. Asimismo, debe destacarse la importancia de las diferencias en las respuestas estratégicas que han dado las distintas
empresas en México. Sobre es to puede verse por ejemplo José Carlos Ramírez y Kurt Unger, Las grandes industrias ante la restructu ración. Una eva luación de las estrategias competitivas de las empresas líderes en México, Documento de trabajo núm . 53, División de
Economía, Centro de Investigación y Docencia Económicas {CID E),
México, 1996, y Celso Garrido, Estrategias económicas de siete
grupos privados nacionales en México, 1983 -1994, documento de investigación elaborado para la Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de
Desarrollo Industrial y Tecnológico, Santiago, Chile, 1995, y "Las
grandes empresas ... ", op. cit.
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Posición

1
2
3
4
S

6
7
8
9
10

Liderazgo
sectorial
L
L
L
L
L

L

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

L
L

L

L
L

L

Empresa
Telmex
Vitro
Carso
Cemex
Visa
Alfa
CSN
Copersucar
Grupo Acerero del Norte
Copen e
Usiminas
!CA
Televisa
Modelo
Brahma
Bimbo
DESC
En col
Industrial Minera
Kimberly-Clark
Celanese
Transportación Marítima Mexicana
Papeles y Cartones (CMPC)
Grupo Tribasa
Grupo Mexicano de Desarrollo
Cydsa
Klabin
Copesul
Sáo Paulo Alpargatas
Suzano
Sudamericana de Vapores
Alpargatas Santista
Votoramtim
Grupo Synkro
Pérez Companc
Celbrás
Folha da Manha
37 empresas

Sector

Ventas totales

Telecomunicaciones
Vidrio
Tabaco
Cemento
Bebidas/cervezas
Acero
Acero
Alimentos
Acero
Petroquímicas
Acero
Construcción
Medios
Bebidas/cerveza
Bebidas/cerveza
Alimentos
Autopartes
Construcción
Minería
Celulosa/papel
Química
Naviero
Celulosa/papel
Construcción
Construcción
Petroquímicas
Celulosa/papel
Petroquímicas
Textil
Celulosa/papel
Naviero
Textil
Cemento
Textil
Naviero
Textil
Medios
16 sectores

8 635.5
4 194.7
3 348.1
3 146.6
2 776.5
2 773 .5
2 653.4
2 340.9
2 170.0
2 104.5
2 084.7
2 048.3
1 904.3
1 878.2
1 870.0
1 795.4
1 637.3
1 203.8
1 148.5
1 146.6
1 075.8
1 000.9
925.3
908.6
898.6
885 .5
825.1
716.9
644.9
622.3
589.9
511.8
486.1
479.4
424.2
378.7
345.6
62 580.0

País
México
México
México
México
México
México
Brasil
Brasil
México
Brasil
Brasil
México
México
México
Brasil
México
México
Brasil
México
México
México
México
Chile
México
México
México
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Brasil
Brasil
México
Argentina
Brasil
Brasil
4 pafses

L: empresa líder en ventas en la muestra de las 500 de América Latina.
Fuente: Elaboración propia con base en América Economfa ("Las 500 mayores empresas de América Latina"), edición 1995-1996 .
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apertura y desregulación las obligarían a enfrentar modalidades
de competencia global con otras empresas nacionales y del exterior. Dichas modalidades no se basan en la tradicional oposición entre los mercados interno y externo, sino en la compleja
interrelación de éstos, dominada por la lógica global. Ello obliga
a las empresas a considerar en sus estrategias todos los niveles
de acción.
Los nuevos entornos competitivos en el mercado interno de
México surgieron en 1989 debido al incremento de las impar-

taciones -estimuladas por la apertura de la economía-, al tipo
de cambio sobrevaluado y a la demanda de insumas de bajo costo.
A ello se sumó la amenaza estratégica de una mayor competencia extranjera directa con la puesta en marcha del TLCAN en 1994.
En la economía internacional, a causa de la mundialización, 3
los grandes oligopolios transnacionales son los actores que
determinan la competencia al integrar en una lógica global los
3. Franc;ois Chesnay, op. cit.
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procesos productivos, comerciales y financieros que se realizan
en las economías nacionales y en la internacional.
La nueva competencia oligopólica transnacional aumenta la
concentración del poder económico, lo cual se basa en nuevos
modos de organización en la forma de redes de empresas, en lo
que influyó fuertemente la experiencia de las empresas japonesas (el keiretzu o el toyotismo) . Esta forma de organización
opera tanto externalizando actividades mediante la descentralización, como internalizando externalidades y generando cuasintegraciones.
Todo lo anterior se da a partir de los nuevos sectores dinámicos
(electrónica, informática, servicios, biotecnología) que parecen
estar desplazando a las industrias tradicionales en la economía
de posguerra. Junto con ello la inversión directa en escala mun dial toma nuevas direcciones y características, al elevarse esos
flujos hacia los países en desarrollo, al adquirir nuevas modalidades, como las fusiones, adquisiciones, franquicias o alianzas estratégicas, y producirse una fuerte canalización de tales
inversiones hacia los servicios. 4
En conjunto, la competencia mundial opera mediante nuevas interacciones sistémicas entre tecnología, oligopolios transnacionales, mercados, cooperación y Estado. Con ello cambian
tanto las modalidades de acceso a los mercados y áreas de negocios cuanto las formas de crear barreras que lo impiden.

ÁLGUNOS LINEAMIENTOS COMUNES EN LAS ESTRATEGIAS
DE LAS GEl

n términos generales, las GEl respondieron a los nuevos desafíos de la competencia global por medio de estrategias
complejas y novedosas . Un esquema de estos lineamientos
estratégicos para los siete mayores grupos económicos privados puede verse en el cuadro 2.
Al examinar, en general, esos lineamientos estratégicos comunes, puede señalarse que las GEl desarrollaron ciclos de inversión en plantas y equipos que les permitieron aumentar, con
respecto a los competidores externos, su eficiencia y productividad en sus líneas de productos principales, así como lograr
estándares de calidad más próximos o equivalentes a los internacionales. Esto se dio junto con procesos de reespecialización
productiva de los conglomerados de los que esas GEl forman
parte, la que incluyó la venta de empresas no prioritarias para
los corporativos, aunque sin abandonar las estrategias de diversificación determinadas por la combinación de ciclos de negocios. En la actualidad estos grupos económicos participan activamente en las nuevas privatizaciones (puertos, petroquímicas,
ferrocarriles) , así como en la apertura de la telefonía.
Las GEI continuaron y profundizaron la tendencia, iniciada
desde 1983, a expandir sus negocios en el exterior, dada su necesidad de ampliar sus mercados debido al tamaño limitado del
interno . Sin embargo, después de 1988 ese comportamiento

E

4. Banco Mundial, Emerging M arkets Facts 1997, Washington.
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Alfa

Carso

Ce m ex

DESC

Pulsar

Visa

Vitro

Sí
Sí
Tiene grupo financiero
Sí
Sí
No
Sí
No
Tenía inversiones diversificadas
No
y cambió cartera de inversión
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Internacionalización de sus ventas (%)
<50
<50
<50
<50
<50
>50
<50
Sí
Abrió la propiedad al mercado
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Estrategia de crecimiento
No
Compró empresas en el país
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Compró empresas en el extranjero
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Compró empresas públicas
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Invirtió en modernización y nuevas plantas
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Alianzas estratégicas con empresas extranjeras
Sí
Importante
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ocasional
Sí
Reformó su proceso de trabajo
Sí
Sí
Sí
Efecto de la crisis actual
Favorable
Sí
Sí
Control able en el corto plazo y favorable en el futuro
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Fuente: Celso Garrido, Estrategias económicas de siete grupos privados nacionales en México, 1983- 1994 , documento de trabajo de la Unidad Conjunta
CEPAL -ONUDI de Desarrollo Industrial y Tecnológico, Santiago, Chile, 1995 .
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Empresa mexicana

Empresa extranjera

Alfa

Grupo Metecno Spa (Italia)

Alfa-Celanese
Tamsa
Vitro

Eastman-Kodak (Estados Unidos)
Siderca (Argentina)
Pilkington Eros (Reino Unido)

Vitro
Vitro

Whirpool American
Corning lnc. (Estados Unidos)

Cydsa
Cydsa

Jansen (Estados Unidos)
Veratec (Estados Unidos)

Automotriz Dina
Spicer
Bimba

Navistar (Estados Unidos)
GKN (Estados Unidos)
Sara Lee (Estados Unidos)

Sigma Alimentos

Osear Meyer Foods (Estados Unidos)

Geupec

Pepsico Inc. (Estados Unidos)

Femsa

Coca-Cola Co. (Estados Unidos)

GGemex

Natural Beverage (Canadá)

Modelo

Anhauser Busch (Estados Unidos)

Descripción
Empre::;a para fabricar paneles aislados en la industria de la
construcción. Capital: 20 md
Negocios de poliéster. Capital: 300 md
Asociación: consiste en capitalizar la empresa mexicana en 75 md
La empresa mexicana Corning suscribe acuerdos para producir y
vender artículos de vidrio y cristal
Negocios de línea blanca y artículos de cocina
Cinfurar, compañía de alcance mundial para producir artículos
de mesa y de cocina
Asociación para facilitar venta de fibra en Estados Unidos
La empresa Bonlam (Grupo Cydsa) establece acuerdo para
distiibuir productos (Estados Unidos) de fibra no tejida en
México y Centroamérica
La empresa extranjera posee 7.4% de Dina Camiones
GKN aumentó su participación en Velcon de 25 a 39 por ciento
Asociación para facilitar la distribución de productos mexicanos
en Estados Unidos
La filial del grupo Alfa y la empresa Phillip Morris construirán
en México una planta de lácteos
Pepsico compra 28.9% de Inmobiliaria Geusa y annncia que junto
con Geupec, Protexa y Envasa invertirá 750 md en la venta de
refrescos
Femsa vendió a Coca-Cola 30% de su división refrescos en
195 md. Coca-Cola anuncia inversiones adicionales por 500 md
Grupo Embotellador Mexicano distribuirá la línea de productos
Clearly Canadian
La empresa estadounidense adquirió 17.7% de la cervecera
mexicana en 400 md

md: millones de dólares.
Fuente: El Financiero, varios números .
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se combinó con la nueva lógica de la competencia global, que
inducía a las empresas a posicionarse en los mercados de sus
competidores externos mediante inversiones directas para consolidar así una presencia estable en aquéllos. Esto último se relaciona con un aumento significativo en la escala de negocios
de las GEI, fundamentalmente determinada por las privatizaciones de empresas públicas y reforzada por los efectos de las actividades de comercio e inversión en los mercados externos.
Asimismo, puede destacarse que estas empresas han establecido una organización más descentralizada y tienden a modificar sus formas de propiedad y control para concretar nuevas
vinculaciones con los capitales externos, sin que ello signifique
abandonar la tradicional estructura de propiedad familiar.
Por último, y en contraste con lo anterior, cabe señalar que
esta restructuración y expansión de las GEl se llevó a cabo sin
propiciar efectos favorables para el resto de las empresas del país;
antes bien, con ese proceso las GEI erosionaron las relaciones
cliente-proveedor que tenían con aquéllas debido a su preferencia
por importar insumas más competitivos.
En resumen, las estrategias de las GEI consisten, en general,

en la operación de nuevas combinaciones de competencia y
cooperación entre la defensa de sus mercados en el país y la conquista de posiciones en los del exterior; todo ello junto con nuevas
articulaciones en sus relaciones con el Estado y con las empre sas transnacionales. 5

LA

DEFENSA DEL MERCADO INTERNO

a línea estratégica de las GEI con respecto al mercado interno
fue incrementar las barreras a la entrada que les brindaba
su liderazgo tradicional para neutralizar relativamente el
efecto de la apertura comercial y las amenazas creadas por la

L

5. Con Fruin se podría decir que el caso de este ajuste estructural
y la configuración de un nuevo liderazgo empresarial en México comparte con la experiencia japonesa el ser" ... un modelo de de~arrollo
institucional bajo las condiciones de un desarrollo económico tardío
y predominio de la iniciativa privada que cae en algún lugar entre un
desarrollo de capitalismo estatal y una economía de libre mercado".
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nes con otras empresas nacionales. Esta clase de respuesta fue
especialmente importante en casos como el del cemento, donde la pugna por el mercado interno se enmarca en una competencia más amplia con las grandes transnacionales en el mercado mundial.
Además, entre las respuestas de las GEl también fueron importantes los intentos por modernizar sus perspectivas empresariales respecto a la calidad total y a la orientación de la gestión hacia el consumidor. Ello entrañó notables esfuerzos de
reorganización y capacitación en las empresas y cambios en la
valoración social de las actitudes empresariales. Sin embargo,
hasta el momento no hay mayores evidencias sobre los alcances de esos esfuerzos , más allá de dar satisfacción a un signo de
modernidad.
Otro factor importante para aumentar las barreras a la entrada fue el acuerdo de hecho entre las GEl y el gobierno para que
sólo compañías privadas mexicanas participaran en la privatización de las grandes empresas públicas. Esto fue relevante en
el sector industrial, por ejemplo, en siderurgia, fertilizantes,
minería, molinos de maíz e ingenios azucareros e incluso en la
telefonía, a pesar de que en este campo se fijó un plazo de vigencia
para el monopolio que otorgaba la privatización. Esa restricción
a la inversión extranjera permitió a las GEl ingresar en áreas de
negocios muy rentables y, como se dijo, aumentar muy significativamente sus escalas de negocios, lo que en varios casos las
aproximó al tamaño de conglomerados gigantes. En el cuadro
4 se da información sobre algunas de las grandes privatizaciones
realizadas durante el gobierno del presidente Salinas.
Una segunda dimensión donde las privatizaciones tuvieron

apertura a la inversión extranjera directa debido al TLCAN. Para
ello, combinaron el uso de su poder sobre los segmentos del mercado interno en que operaban y sus relaciones políticas. Asimismo, establecieron alianzas estratégicas con algunas grandes empresas extranjeras que tenían la intención de entrar a competir
en el país, particularmente en los sectores de bienes de consumo generalizado, como cerveza, refrescos y carnes frías. Estas
alianzas no sólo tuvieron un carácter defensivo, pues aunque
establecían acuerdos para distribuir en el país los productos de
competidores extranjeros, por lo general se combinaron con
acuerdos para que éstos distribuyeran los de la empresa mexicana en sus propios mercados o la habilitaran para hacerlo directamente. El cuadro 3 presenta algunas de las principales alianzas realizadas hasta 1993.
Lo reciente de esas alianzas aún no permite extraer conclu siones definitivas respecto al saldo que dejan a las GEl, pero sí
comprueba que pueden ser efímeras igual que en escala internacional, como lo mostró por ejemplo la experiencia VitroCorning Inc.
Otra línea de acción para incrementar las barreras a la entrada fue generar niveles de oferta relativamente altos para el tamaño del mercado interno a fin de desalentar a posibles nuevos
competidores. Para ello se aumentaron las inversiones "preventivas" en el país y se llevaron a cabo las adquisiciones y fusioC. Mark W. Fruin, The Japanese Enterprise System, Clarendon
Paperbacks, Oxford, Inglaterra, 1994. La comparación sólo tiene este
alcance atendiendo a las diferencias sustantivas que distinguen ambas experiencias.
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Compañía
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

.F echa de venta

Teléfonos de México

13-XII-1990

Cananea Mining Co.
Aeronaves de México
Mexicana de Aviación
Fomento Azucarero
Conasupo, planta Tultitlán
Grupo Dina
Refinerías de Azúcar
Mexinox
Refinerías de Azúcar
Grupo de canales de
televisión, cines y estudios
de filmación
Miconsa

28-IX-1990
12-VI -1989
22-VIII-1989
13-I-1989
23-II-1990
27-X-1989
1-X-1990
23-III-1990
19-VI-1990

Comprador
Grupo Carso, S.W. Bell,
France Cable And Radio
Mexicana de Cananea
!caro Aerotransportes
Grupo Xabre
Grupo Beta San Miguel
Unilever
Consorcio "G" (Cummins)
Corporación Industrial Sucrum
Ahorrinox
Anermmex
Radiotelevisora del Centro

Fideicomiso Molinero
Promotora Empresarial
l. La conversión a dólares se hizo con el tipo de cambio del día de la subasta.
Fuente: Laura Carlsen, "Changing Hands : Mexico 's Privatization", Busin ess Mex ico/H emerográfica .
12.

3-X-1993

Giro
Telecomunicaciones

Subasta 1
1 760.0

Mina de cobre
Línea aérea
Línea aérea
Refinería de azúcar
Aceite vegetal, semillas
Tractores, autobuses, motores
Refinería de azúcar
Hierro y acero
Refinería de azúcar
Comunicaciones

475.0
268 .0
140.0
89.0
74.5
56.0
54.5
47.6
42 .6
680.0

Maíz industrializado

140.0

•••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••
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PRINCIPALES GRUPOS ECONÓM ICO-F I NANCI ER OS PRI VADOS NACI ONA LES , "TRADI CION ALES" Y "N UEVOS", SURGIDOS DURANTE EL GOBIERNO DE CARLOS
SALI NAS DE G o RT ARI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nombre
de los grupos

Institución financiera

Industria

Comercio/servicios

Tradicionales

Visa
Vitro
Dese

Bancomer
Scrfin-OBSA
Mexicano-Inverméxico

Cerveza
Vidrio
Petroquímica, alimentos

Carso

Inbursa

Hermes
Maseca
Alcántara
Pulsar
Prime

Interacciones
Banorte
Bancrecer/Banoro
Seguros La República
Internacional-Prime

Tabaco, telefonía, minería, autopartes,
materiales para construcción
Transporte, camiones
Agroindustria
Transporte
Tabaco, agroindustria
Cerveza

Nuevos

Tiendas departamentales

Fuente. Elaboración propia con base en información hemerográfica y documental.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
un efecto extraordinario en el poder económico y la estructura
institucional de las GEl fue la bancaria y la formación de grupos
industriales-financieros (véase el cuadro 5).
Este tipo de grupos ya existía antes de la crisis de 1982, pero
se les eliminó con la nacionalización de la banca comercial de
ese año. La reforma bancaria de 1990 autorizó la formación de
grupos financieros y aunque se prohibían explícitamente las
vinculaciones de los mismos con empresas industriales, en los
hechos se les toleró, dando lugar a los mencionados grupos industriales-financieros.
Conforme a la información disponible, las GEl integradas en
dichos grupos financieros habrían obtenido beneficios extraordinarios respecto a sus competidores, tanto al participar en la muy
elevada rentabilidad de los bancos de 1990 a 1993, como por las
ventajas de acceso al financiamiento en los mercados internacionales.
Desde fines de 1994 esa vinculación industrial -financiera
comenzó a tener una contrapartida negativa no prevista, ya que
el quebranto de sus bancos obligó a esos grupos a absorber la
pesada carga financiera provocada con ello.6 En algunos casos,
como por ejemplo el grupo Vitro, controlador del grupo financiero Serfin, los problemas de este último provocaron que el
grupo ind ustrial capitalizara al segmento financiero, con lo que
afectó los planes de inversión del segmento industrial. Sin embargo, en general las GEl afiliadas a un grupo financiero-industrial han mantenido su dinámica de expansión sobre la base de
las actividades que desarrollan en los mercados externos, al ti e m6. Celso Garrido," Actor bancario y poder financiero en México.
Incertidumbres y desafíos para la nación" , en Esthela Gutiérrez Garza(ed.),El debate nacional, vol. 4, UNAM-Universidad de Nuevo León
(en prensa), 1997.

po que tratan de mantener aislada la evolución desfavorable de
su.segmento financiero. 7
Algunas políticas públicas también representaron efectos
favorables para que las GEl potenciaran su liderazgo en el mercado interno, particularmente en las áreas fiscal, de comercio
exterior y de políticas sectoriales. En materia fiscal, por ejemplo, los directivos del duopolio tabacalero privado (Cigatam/
Grupo Carso y La Moderna/Grupo Pulsar) negociaron una reducción de impuestos sin la correspondiente obligación de disminuir los precios de venta al público. Con ello, las empresas
de esos grupos lograron un notable incremento en su flujo de
efectivo que mejoró significativamente su capacidad financie ra y les permitió expandirse a otras actividades mediante compra, fusión o creación de empresas. 8
En el terreno de las políticas sectoriales, fueron de especial
importancia los programas de expansión de carreteras y puentes que impulsaron el mercado de los productores de cemento y
de las empresas constructoras. En el mismo sentido operó la
7. Es claro que este resultado se relaciona con los programas gubernamentales para el rescate de los bancos, cuyos montos son extraordinarios./bid. Asimismo, cabe destacar que esta evolución de los grupos industriales-financieros mexicanos confirma lo indicado por Singh
respecto a que en América Latina la estructura de control de estos
grupos opera en un sentido opuesto al indicado por Aoki y Patrick para
el caso de Japón, donde el segmento industrial domina al financiero.
Mashiko Aoki y Hugh Patrick, The J apan ese M a in Ranking System,
Oxford University Press, Nueva York, 1994; véase tambiénAjitSingh,
The Stock Market and Economic Developm ent: Should Developing
Countries Encourge Stocks Markets ?, UNCTAD, Dicussion Pappers,

núm . 49, Suiza, 1992.
8. Ambos grupos se ubican entre los " nuevos" , dado que se crearon en los años ochenta.
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Por último deben señalarse las negociaciones del mencio nado TLCAN, en las cuales las GEI encabezaron la comisión
intersectorial e interinstitucional constituida para tal efecto, la
Coece. Esto les permitió presionar para prorrogar el mayor tiempo posible las barreras al capital externo, al tiempo que procuraban ganar posiciones en los otros dos mercados nacionales.

decisión gubernamental de desregular la industria de molinos
de nixtamal-producto de consumo popular tradicionalmente
regulado por ley- que permitió a los grupos Maseca y Minsa
desplazar a los molinos pequeños de propiedad familiar a partir de su tecnología más moderna y de subsidios gubernamentales que contribuyeron a mantener bajos sus costos.
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TIPOLOG[A DE GRAN DES EMPRESAS INDUSTRIALES PRIV ADAS NAC IO NALES
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Nombre del
conglomerado

Tipo de empresa

Tradicional { Visa
Con banco

Bebidas
Telefonía

X

Gruma

Maíz industrializado

X

Ce m ex
Kimberly Clark
Crisoba
Televisa
Modelo
Bimbo
G!MM

X

!MSA
GMD
Peñoles
GEM
Continental
Synkro
Ramírez
Cummings
Fresnillo

Cemento
Papel
Papel
Medios
Cerveza
Panadería
Minería
Transporte
Acero
Construcción
Minería
Bebidas
Bebidas
Textil
Autopartes
Autopartes
Minería

GAN-AHMSA
Tribasa

Acero
Construcción

Agrobios
Unik
!RSA
Vitro
Vitro-Whirpool

Alimentos
Autopartes
Química
Vidrio
Electrodomésticos

Carso

Telmex
Cigatam
Condumex
Nacobre
Euzkadi-G Tire
Frisco

Telefonía
Tabaco
Eléctrico
Metalurgia
Hule
Minería

X

Pulsar

La Moderna
Ponderosa

Tabaco
Papel

X

Alfa

Alimentos
Acero
Química
Petroquímica
Telefonía
Telefonía
Construcción

X

( lusacel
!CA

Sigma
Hylsamex
Al pe k
Petrocel
Alestra-AT&T
Iusacel
!CA

( Banamex-Accival

Avantel -MC!

Telefonía

{ Grupo Maseca

TMM

Sin banco

Nuevo

{

l

Dese

Tradicional

Vitro

Con banco
Nueva

Sin banco

Financiera
industrial

Grupo
{ finan ciero

Con empresas
en el extranjero

Visa-Femsa
Unicom-GGTE

Tradicional

Diversificada

Rama

{
Nueva

Integrada en
torno a una
línea de
productos

Nombre de
la empresa

{ Nuevo

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia con base en datos hemerográficos y documental es .
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lNTERNACIONALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS
Y POSICIONAMIENTO EXTERNO

1otro gran elemento de las estrategias de las GEI para consolidar su liderazgo fue internacionalizar su comercio y
posicionarse en los mercados externos para reafirmar sus
perspectivas en la competencia mundial.
Las GEI cumplieron con éxito su evolución exportadora luego
de 1988, al tiempo que conservaron su poder en el mercado interno. Ello fue resultado del incremento de su oferta a partir del
mencionado ciclo de inversiones para consolidar la vocación
exportadora y continuar abasteciendo la demanda interna. El que
hayan mantenido esas exportaciones en los distintos entornos
de tipo de cambio y macroeconómicos, como los que ha habido
en el país desde entonces, indica que ese comportamiento exportador responde a fuerzas endógenas a los propios sectores y
empresas.
Sin embargo, hay que recordar que al igual que el resto de las
grandes empresas latinoamericanas, las de México exportan
productos relativamente atrasados en la dinámica del comercio
mundial, como son algunos insumos básicos (cemento, vidrio,
acero) o bienes de consumo masivo (cerveza, alimentos).
Un aspecto relevante del comercio internacional de las GEI
es el nuevo carácter que adquirieron sus importaciones. Como se sabe, la estrategia aperturista del gobierno combinó la
promoción de las ventas externas con el estímulo de las importaciones temporales de insumos para productos de exportación. Con esto se buscaba la competitividad internacional de las
exportadoras en cuanto a costo y calidad de sus insumos. Sin embargo, ello parece haber debilitado la vinculación de las GEI
exportadoras con sus proveedores nacionales debido al atractivo que ofrecían los proveedores extranjeros. Un directivo de
uno de los grandes grupos industriales externó en una entrevista que, desde su punto de vista, una empresa global era aquella
"que compra donde le conviene, produce donde le conviene y
vende donde le conviene". En consecuencia, la estrategia exportadora de las GEI fue desfavorable para los fabricantes nacionales
en lo que se refiere a los vínculos cliente-proveedor, aunque ello
también obedeció a la débil o inadecuada capacidad de oferta
de dichos fabricantes.
Junto con sus actividades exportadoras, varias GEI invirtieron directamente en el exterior para ubicarse en los mercados
de sus competidores o formar redes de producción requeridas
por la modalidad particular de globalización de las industrias
donde operan. Esa estrategia se concretó principalmente con la
compra o fusión de empresas. Para estas inversiones fue vital
el acceso de las GEI al financiamiento en el mercado de valores
de Nueva York o en los euromercados, como ocurrió exito samente a partir de 1990.
La internacionalización mediante la inversión directa tuvo
diversos efectos. Por un lado significó crear un equilibrio inédito
entre la producción que realizan las empresas mexicanas en el
país y la que llevan a cabo en el exterior, lo cual tuvo efectos
decisivos para el curso que tendría la crisis de diciembre de 1994.
La internacionalización también implicó, por otra parte, la ne-
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cesidad de abrir la propiedad de esas empresas mexicanas al
capital extranjero, así como, en algunos casos, a cambiar su organización corporativa, asegurando mayor autonomía y descentralización a las divisiones conforme a las modalidades específicas que requerían los mercados donde operaban.

CoNCLUSióN

n esta última parte se destacan dos problemas relevantes de
los resultados de las GEI con los grandes lineamientos estratégicos comunes analizados. Para ello el examen se apoya
en los elementos aportados por una tipología de las principales
GEI en México que se presenta en el cuadro 6.
Un problema se refiere a los limitados alcances de la restructuración de las GEI tanto en su orientación productiva cuanto en
su relación con la economía mundial. En cuanto al primer aspecto, se ha visto que si bien las GEI realizaron un importante ciclo
de inversión, éste se ha cumplido para impulsar sus líneas de
productos tradicionales. Estos bienes son relativamente maduros
y enfrentan una extraordinaria competencia en escala mundial,
por lo que ofrecen un horizonte limitado para asegurar el dinamismo de largo plazo de la economía.
En cuanto al grado de inserción de las GEI en la economía
global, debe destacarse, como se observa en el cuadro 6, que sólo
un número limitado de ellas ha logrado combinar de manera
adecuada los cambios organizacionales y productivos para enfrentar la nueva competencia con el aprovechamiento de las
ventajas relativas que derivaban de sus posiciones de liderazgo
en el mercado interno y, por último, establecer nuevas articulaciones entre exportaciones e inversiones directas en el exterior.
Para este reducido conjunto, su viejo mercado interno protegido es ahora sólo una parte de su mapa global de negocios. Tal
es el caso, por ejemplo, de Cementos Mexicanos (Cemex), para
el cual México es ahora una división dentro de la región de
América del Norte.
La gran mayoría de las GEI continúa apoyándose principalmente en el mercado interno, aunque ha tenido éxito en el internacional; ello ha contribuido a cambiar significativamente el
equilibrio entre los mercados nacional y mundial.
El segundo problema del nuevo perfil de las GEI es que su
evolución se acompaña con bajos encadenamientos al resto de
las empresas nacionales, lo que es una grave limitan te para transmitir el dinamismo de esas empresas al resto de la economía. En
conjunto, los problemas señalados indican que para mantener
la dinámica de largo plazo las GEI deberán asumir un cambio en
sus áreas de inversión hacia las industrias más dinámicas de la
economía mundial, lo que incluye un cambio de mentalidad respecto a la innovación y al desarrollo científico-tecnológico. Junto
con ello, como una condición de competitividad sistémica, deberán contribuir al desarrollo de redes de empresas que consoliden un tejido empresarial poderoso en el país. Esto supone
cambios en los enfoques de la política industrial en el país, a fin
de desarrollar actividades estatales equivalentes a las de las
naciones de los competidores exitosos. ()
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Los gerentes de las maquiladoras como
agentes de endogeneización de la industria
••••••••••

OSCAR F. CONTRERAS . JORGE ESTRADA
MARTIN KENNEY*

INTRODUCCIÓN

D

esde mucho antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el proceso
de integración económica entre México y Estados Unidos
ha sido objeto de una amplia discusión en ambos países. Las
plantas maquiladoras de exportación establecidas en territorio
mexicano son una de las piezas más visibles en este proceso, y
en esa medida se han visto rodeadas de una intensa polémica
sobre los efectos de su expansión.
Para los críticos, las maquiladoras encarnan la lógica perversa
de las trasnacionales que buscan mejorar su posición competitiva mediante trabajo barato y pocas restricciones ambientales;
para sus defensores, se trata de una bendición llamada empleos
y divisas. En ambas posiciones, sin embargo, puede advertirse
por lo general una suerte de fatalismo económico que restringe
las posibilidades de acción local a su promoción o a su rechazo.
La intensidad de este debate es comprensible si se considera
que durante los últimos 20 años la mayor parte del crecimiento
industrial de México se ha generado en la región norte del país,
particularmente en la frontera con Estados Unidos, mediante la
llamada "industria maquiladora de exportación". En sus orígenes, las plantas industriales amparadas bajo tal denominación
fueron promovidas como parte de una estrategia temporal para
* In vestigadores de El Colegio de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de California, Da vis. Este trabajo se basa
en una in vestiga ción en curso, patrocinada por la Fundación Méx ico-Estados Unidos para la Ciencia. La organización y el análisis del
material utiliza do en este art{nlio fueron posibles grac ias a la estan cia de 6scar Contreras como investigador visitante en el Center
for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de Ca lifornia en Sa n
Diego .

abatir el desempleo de las ciudades fronterizas; sin embargo, al
paso del tiempo, las maquiladoras se convierten en el núcleo más
dinámico de la industrialización, al grado de ser consideradas
por algunos analistas como el modelo industrial predominante
en el país.
De los 50 pequeños establecimientos instalados a fines de los
años sesenta, dedicados principalmente al ensamble de componentes, se ha pasado en 1997 a casi 2 500 maquiladoras, con un
promedio de 300 empleados por planta y alrededor de 750 000
empleados en total, dedicadas tanto al ensamble como a procesos de manufactura complejos. Durante estos años, las maquiladoras se han convertido en el sector más dinámico en la
generación de empleo y en la segunda fuente de generación de
divisas para el país, después del petróleo.
N o obstante esas cifras, desde el inicio de las operaciones de
maquila se han formulado diversas críticas a este modelo de
industrialización; entre las más pers istentes y fundadas se pueden mencionar: a] su pobre capacidad de integración económica regional mediante eslabonamientos productivos, y b] la baja
calificación de los empleos generados. La crítica sobre la falta
de integración productiva local sigue siendo fundamentalmente
válida en la medida en que la participación de los insumas nacionales, aunque presenta variaciones regionales, apenas alcanza
en promedio un muy modesto 3%; en cuanto a la calidad del trabajo en el nivel de pi so, las ev idencias de su enriquecimiento
siguen siendo aún muy controvertidas.
Sin embargo, el "modelo maquilador" ha dejado de corresponder, en términos generales, al que describieron algunos de
los textos clásicos sobre el tema. 1 Entre los cambios más imparl. Mónica-Claire Gambrill, "La fuerza de trab ajo en las maquiladoras: res ult ados de una enc uesta y algunas hipó tes is interpre-
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tantes se encuentra el grado de complejidad tecnológica, organizacional y administrativa alcanzado por las maquiladoras al
cabo de 30 años de operación. En la industria electrónica, por
ejemplo, varias plantas han suprimido casi en su totalidad las
operaciones de ensamble manual al instalar máquinas de inserción automáticas, equipos de control numérico y procesos de
manufactura computarizada. Transformaciones semejantes se
han realizado en la administración y en la organización del trabajo mediante métodos de entregas "justo a tiempo" y de las
técnicas de cero inventarios, control estadístico del proceso y
sistemas de control de calidad.
En general, las casas matrices ubicadas fuera de México han
transmitido las nuevas técnicas de producción y administración
por medio de sus prácticas comerciales y de subcontratación, así
como de la incorporación de las nuevas tecnologías, formas de
organización del trabajo y políticas de gestión de los recursos
humanos en sus propias filiales mexicanas.
Estos cambios empezaron a ser registrados por la literatura
desde finales de los años ochenta, cuando diversos estudios comenzaron a destacar la tendencia a introducir nuevas tecnologías y a incorporar una mayor variedad de fases productivas, así
como sus implicaciones en los perfiles ocupacionales. 2 Algunos autores conceptualizaron el proceso como una transición
tecnológica, advirtiendo que en la década de los noventa se fortalecería la tendencia hacia una nueva maquiladora, más intensiva en capital y con la utilización de procesos de manufactura
completos. 3 En cuanto a la fuerza de trabajo, se detectó la incipiente formación de un nuevo tipo de trabajadores con actividades y comportamientos diferentes de los que hasta ahora se
habían requerido en las maquiladoras.
A pesar de estos antecedentes, que documentan varios de los
aspectos más relevantes en la transición del modelo maquilador,
no existen estudios que analicen el papel de los agentes sociales que realizan la mediación entre las directrices corporativas
y las prácticas industriales en las plantas. En efecto, la revisión
de los estudios sobre la transición tecnológica de las maquiladoras arroja una imagen de las fábricas locales como simples
ejecutoras pasivas de las políticas corporativas, sitios en que se
reciben las especificaciones acerca del qué, cómo y cuánto producir de acuerdo con los planes preestablecidos por las matri ces y en función de las presiones de las empresas en el ámbito
de la competencia internacional.
En este artículo se analiza a los gerentes e ingenieros de las
maquiladoras desde el punto de vista de su papel de mediación
activa. El argumento principal es que estos agentes son un eslabón fundamental en el proceso de implantación local de la industativas", en CEESTEM, Maqui/adoras, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, México, 1980; Patricia Fernández
Kelly, For WeAreSold, 1 andMy People, S tate University ofNew York,
Nueva York, 1983; Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en/a industria maquila dora, SEP-CEFNOMEX, México, 1985 .
2. Jorge Carrillo y Alberto Fernández, op. cit.
3. Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Productividad sin distribución. Cambio tecnológico en la maquiladora mexicana",FronteraNorte, 1 (1), 1989, pp. 97-124.
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tria, que son los mediadores sociales de un proceso de aprendizaje
industrial que articula lo local con lo global, y que sus conocimientos y experiencia constituyen un factor potencial de endogeneización de la industria y de desarrollo empresarial local.
La información que se utiliza proviene del procesamiento
parcial de 64 entrevistas en profundidad con gerentes e ingenieros con puestos de mando, realizadas por los autores en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez en el transcurso de 1995 y
1996. 4
GERENTES E INGENIEROS COMO AGENTES
DE ENDOGENEIZACIÓN INDUSTRIAL

L

as industrias electrónicas y de auto partes son quizá los mejores ejemplos de las llamadas maquiladoras de "segunda
generación". A partir de ahí, es posible dividir al sector en
dos modelos de operación claramente diferenciados 5 que en la
actualidad coexisten bajo la misma denominación de "industria
maquiladora". En el primero, correspondiente a la primera generación, se encuentra la mayoría de las plantas dedicadas a la
producción de ropa, ensamble de semiconductores básicos y
diferentes tipos de manufacturas ligeras; en general, estas fábricas operan con la lógica de la reducción de costos mediante la
contratación de fuerza de trabajo barata y poco calificada. En
el segundo, la estrategia competitiva se basa en la calidad y,
aunque la hipotética mejoría en los salarios y en las condiciones de trabajo de los obreros sigue siendo discutible, hay evidencias claras acerca del incremento de la capacitación y la
ampliación de las funciones delegadas al personal técnico. 6
Estas plantas pueden ser manejadas directamente como filia les o bien operar mediante contrato. En cualquier caso, por lo
general están vinculadas a empresas transnacionales dedicadas
a la producción de bienes complejos, por lo que se encuentran
directamente conectadas a las cadenas de producción de artículos
de "clase mundial". Este solo hecho incorpora al personal gerencial y al cuerpo de ingenieros en el manejo de técnicas avanzadas de producción y administración, facilitando la formación de
grupos de expertos locales en este tipo de prácticas.
A su vez, la circulación local de estos expertos por medio de
su propia movilidad laboral los convierte en "portadores sociales
4. Cuando se redactó este artículo quedaban aún varias entrevistas pendientes de procesar y analizar, por lo que los resultados que aquí
se presentan tienen un carácter preliminar. Por otra parte, la muestra
fue construida utilizando la técnica de la "bola de nieve", ya que el
interés se centra en detectar pautas de comportamiento del sujeto y
proponer hipótesis de trabajo, más que en hacer generalizaciones.
5. Gary Gereffi, "Mexico's Maquiladoras in the Context ofEconomic Globalization", ponencia presentada en el seminario The Maquiladoras in Mexico: Present and Future Prospects of Industrial
Development, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1994.
6. Alfredo Hualde, "Técnicos e ingenieros en la maquiladora fronteriza de México: su rol como agentes innovadores", en María Antonia
Gallart (coord.),La formación para el trabajo en el final del siglo, Red
Latinoamericana de Educación y Trabajo, Lecturas de Educación y
Trabajo, núm . 4,1995 .
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de técnicas" 7 hacia el propio sector maquilador y hacia el conjunto d~ las economías locales.
En general, se pueden definir dos tipos de efectos derivados
de este proceso de transferencia. El primero se ubica en lo que
se ha denominado el "campo organizacional", que se refiere al
proceso de homogenización de las prácticas técnicas y administrativas de las empresas, así como a la profesionalización de sus
cuadros técnicos y directivos. Desde esta perspectiva, las empresas maquiladoras son el instrumento organizacional por
medio del cual se introducen los nuevos métodos de producción
y administración; en su momento , este proceso innovador al
interior de las plantas se irradia al resto de la economía local por
vía de la circulación de cuadros ingenieriles y gerenciales. 8
El segundo efecto se produce por el lugar que ocupan los
gerentes e ingenieros como agentes sociales en la red económica
local. La posición que estos agentes ocupan en la operación local de las fábricas (en su calidad de mediadores de las políticas
corporativas), así como su interacción con el conjunto de instituciones y agentes que regulan la inserción de las maquiladoras
en la economía local (funcionarios públicos, organizaciones
empresariales, instituciones financieras, etc.), dan acceso al intercambio de información con los nodos de control en ambas dimensiones: la corporativa y la local.
En conjunto, estos efectos locales pueden definirse como un
proceso de aprendizaje industrial que inicialmente incluye a los
agentes direcros y sus habilidades específicas (los gerentes e ingenieros y su aprendiza.ie de técnicas y procedimientos), pero
que paulatinamente llega a convertirse en un atributo de la localidad o de la región, dando lugar a la aparición de "economías de conocimiento y aprendizaje". 9
En particular, en este trabajo nos interesa destacar dos de las
expresiones más importantes de este proceso de aprendizaje industrial: la ampliación de las funciones gerenciales ejercidas por
los cuadros locales y la creación de nuevas empresas locales vinculadas con el sector maquilador. Éstas son las principales vías
por medio de las cuales los gerentes e ingenieros realizan una
mediación activa entre los procesos de producción globalizados
y los recursos locales, convirtiéndose en los portadores sociales de la experiencia industria! local, así como en sus principales promotores.
Muy pocos estudios previos se han propuesto analizar el papel de esta categoría profesional en las economías locales. En
el caso de las prácticas gerenciales, los pocos trabajos disponibles se han interesado en aspectos como la "adaptación" de los
gerentes extranjeros al entorno sociocultural local, las ventajas
7 . C . Edquist y O. Edquist, "Social Carriers of Techniques for
Development", Journal of Pea ce R esearch, vol. 16, núm . 4, 1979.
8. Gio·vanni Dosi, "The Nature of the Innovative Process", en
Richard N elson (ed .), National Systems of lnnovation , Oxford Univcrsity Press, Londres y Nueva York, 1992.
9. Jorge Alonso, Óscar Contreras y Martin Kenney, " Globalización
y trayectorias locales de aprendi zaje industrial: la ' nueva' y la 'v ieja ' maquil adora en Méx ico", ponenci a present ada en el 11 Congreso
de la Asociación Latinoameri cana de Sociolog ía del Trabajo , Sao
Pa ul o, Bras il, 1-5 de di ciembre de 1996.
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económicas y logísticas de la contratación de gerentes mexicanos10 o el grado de descentralización de las funciones gerenciales
desde las casas matrices hacia las maquiladoras. 11 Incluso el
estudio de Rosenfeldt, sin duda el más exhaustivo en torno a este
tema, enfoca el problema desde el punto de vista del proceso de
delegación de autoridad funcional a las filiales, sin hacer referencia al proceso de formación de los cuadros locales ni a su
activismo en su propio medio industrial.
En cuanto a la creación de empresas locales, las investigaciones precedentes se han centrado principalmente en el tema
de los encadenamientos productivos y el desarrollo de proveedores, 12 destacando por lo general el problema de las barreras
a la entrada en el mercado de proveedores 13 o bien el análisis de
las oportunidades de negocios para las empresas de Estados
Unidos mediante el abastecimiento a las maquiladoras.

REsuLTADOS PRELIMINARES

n esta sección se presentan algunos resultados derivados del
análisis de las primeras 64 entrevistas realizadas en Tijuana
y Ciudad Juárez. La interpretación de los datos obtenidos se
refiere en general al grupo de gerentes entrevistados, sin hacer
distinción por ciudad ni por rama de actividad de las empresas.
Primero se describen los datos básicos de los gerentes y de
las plantas, para ofrecer un perfil general del grupo de estudio;
enseguida se analiza la evolución de las funciones gerenciales
en las maqui! adoras, y por último se examina el surgimiento de
empresas local es a partir de la experiencia de trabajo en las
maqui! adoras .

E

Perfil general de los entrevistados
Al momento de realizar las entrevistas, 34 de los gerentes encuestados ocupaban la gerencia general de sus respectivas plantas14 (53.1% de la muestra), en tanto que 13 ocupaban gerencias
en diversas áreas de producción 15 (20.3% ), 14 en áreas adminis10. Torben Huss, "Transplants in Mexico's Maquiladoras", en
Trade andlnvestment: Transplants, Organizationfor Economic Cooperation and Development, París, 1994.
11. Martin Rosenfeldt,Assessment ofSelected Operations Management Technologies in Maquiladoras : Complexities andAdaptations,
North Texas S tate University, College of Business Administration,
1989.
12. Patricia Wilson, Exports and Local Development: Mexico's
N ew Maquiladoras, University ofTexas Press, Austin, 1992.
13. Bernardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, op. cit.
14. Para efectos de este trabajo, se asimilaron a la categoría de "gerente general " los funcionarios definidos como tales en el organigrama
de la empresa, agregando además a los que ocupaban puestos como
"gerente de operaciones", " gerente de planta", " director general " y
"pres idente", as í como a los qu e se definieron como "socios" o " du eños ".

15 . Los casos más fr ecuentes fueron las gerencias de producción,
de ingeniería, y de proceso.
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trativas 16 (21.8%) y tres más (4.7%) se definieron a sí mismos
como dueños o socios de las empresas, sin ocupar nominalmente
puestos gerenciales. Sólo dos de las personas entrevistadas son
mujeres; ambas ocupan gerencias en áreas administrativas.
Uno de los rasgos sobresalientes de este grupo de gerentes
es su relativa juventud, ya que el promedio de edad es de 41.5
años, con una moda de 33 años (siete casos) y una desviación
estándar de 7.4. De igual manera, llama la atención que en su
mayoría los gerentes (53.1%) son nativos de algún municipio
fronterizo del norte de México, lo cual constituye un primer indicador del fenómeno de sustitución de los cuadros gerenciales
foráneos (principalmente estadounidenses) por directivos mexicanos, y de manera predominante por personas nacidas en la zona
fronteriza.
Las carreras más comunes en la formación profesional de los
gerentes son ingenierías (71.4% del total), con un claro predominio de la ingeniería industrial. Una proporción importante de
estos profesionistas (39 .1%) realizó sus estudios en instituciones locales (es decir, en Tijuana y Ciudad Juárez), mientras que
otro grupo relativamente numeroso (19%) estudió en la Ciudad
de México.
El número de trabajos formales desempeñados por estos gerentes en su trayectoria profesional arroja un promedio de 4.4
empleos (incluyendo el actual), con una duración de 4.1 años por
empleo en promedio y una trayectoria total de 18 años de trabajo. En cuanto al empleo actual, se obtuvo un promedio de 7.3
años de antigüedad, con una moda de seis años (siete casos).
La mayor parte de los gerentes entrevistados trabaja para una
empresa de capital estadounidense (68.8% ), en tanto que 17.2%
lo hace en una empresa de capital mexicano y 14% en una de
origen asiático. También la mayor parte de los entrevistados
pertenece a empresas que son filiales de corporaciones y 14% a
empresas en operaciones tipo shelter.
La mitad de las entrevistas se hicieron a gerentes de empresas pequeñas y medianas (es decir, con menos de 500 trabajadores), y la otra mitad a gerentes en plantas grandes, con una dispersión que va desde los 540 hasta los 7 000 trabajadores. La
mitad de las entrevistas se aplicó a gerentes en fábricas con menos
de diez años de operación y la otra mitad en plantas con una antigüedad de diez, o más años.

673

Consideradas en conjunto, en las ciudades de Tijuana y Ciudad
Juárez se abrieron unas 50 nuevas plantas por año entre 1980 y
1992. Esto significa que en promedio se crearon unas 300 nuevas posiciones gerenciales cada año durante ese periodo Y De

acuerdo con los testimonios recabados, tanto la formación profesional como la experiencia industrial adquiridas localmente
estarían dando como resultado que estas nuevas posiciones sean
asignadas al personal local cada vez con mayor frecuencia; así
lo sugiere también el hecho de que entre los entrevistados predominen los nativos de la región fronteriza del norte de México, tal como se mencionó antes.
Sin embargo, este proceso de incorporación de los cuadros
locales a las posiciones gerenciales no se basa en un simple hecho demográfico, sino que tiene que ver, esencialmente, con la
propia evolución de las funciones gerenciales en el medio local.
Este proceso puede ser reconstruido analizando la convergencia de dos procesos estrechamente vinculados en el tiempo: el
proceso de establecimiento, implantación y maduración de la
industria en la localidad, y el de aprendizaje técnico-administrativo de la categoría profesional gerencial.
En efecto, el análisis de las trayectorias profesionales de los
gerentes entrevistados muestra una clara correspondencia entre esos dos procesos. Por una parte, en la línea del tiempo que
se ha denominado "institucional", es decir la que corresponde
a la propia evolución industrial local, se puede apreciar una secuencia de ampliación de las funciones de mando ejercidas por
los cuadros locales, iniciando por las de menor relieve y avanzando paulatinamente hacia las funciones de mayor centralidad
en la operación global de las plantas.
Se puede afirmar también que ésta es una secuencia que va
de lo más simple a lo más complejo, ampliando el dominio técnico de las prácticas gerenciales y abarcando una gama mayor
de espacios de decisión en las plantas.
A su vez, este proceso de ampliación de las funciones de
mando converge con el proceso de maduración de la capa gerencial local: en la línea del tiempo que hemos llamado "profesional" los gerentes, como grupo socioprofesionallocal, van
consolidando y ampliando el conjunto de conocimientos, habilidades y recursos sociales necesarios para la conducción de las
fábricas. Más aún, como se tratará de mostrar más adelante, esta
evolución de las capacidades técnico-administrativas va allanando el acceso a ciertos espacios de interlocución e influencia
en los corporativos.
En esta lÓgica, se puede postular una secuencia típico-ideal
para reconstruir la evolución de las funciones gerenciales tal
como se presenta en el diagrama l. En este esquema se han agregado los puestos de mando en cinco grupos funcionales, que en
conjunto abarcan la mayor parte de las funciones directivas en
las plantas maquiladoras.
El primer grupo de funciones corresponde a las tareas de
mediación "naturales" ejercidas por los cuadros locales. Cuando
se inicia la implantación de operaciones industriales en un medio social e institucional diferente, 18 los vínculos con el mercado

16. Los puestos más frecuentes en este caso fueron las gerencias
de relaciones industriales, de recursos humanos y de administración.
17. Este cálculo se basa en el supuesto de que las plantas maquiladoras tienen seis gerentes, que es el promedio simple de las posiciones gerenciales existentes en las plantas visitadas durante la inves-

tigación. Un cálculo más fino tendría que ponderar el número de los
puestos gerenciales según el tamaño de las plantas.
18. A este tipo de operaciones corresponde, en sentido estricto, el
concepto "trasplantes" industriales : "los trasplantes pueden ser distinguidos de otras formas de inversión extranjera definiéndolos como

Trayectorias gerenciales: el ciclo de la industria
y el ciclo profesional
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de trabajo y con la red institucional locales han de descansar en
agentes también locales, en tanto que el resto de las funciones
de mando permanecen centralizadas por las matrices o contratantes. Esto implica que los gerentes locales han de concentrarse
principalmente en la administración de los recursos humanos y
la administración contable local (nómina, gastos administrativos, obligaciones fiscales, etc.) . La empresa tipo shelter, característica de los años setenta, es quizás el modelo ejemplar de
delegación de funciones en esta etapa de implantación.
Uno de los testimonios recabados puede ilustrar la naturaleza
y, quizá sobre todo, el ethos de dichas tareas. Un gerente que inició
su experiencia en empresas maquiladoras en los años setenta,
filiales de las corporaciones trasnacion ales, que realizan principal mente las tareas de ensamblaje en la cadena de producción, es tableciendo escasos o nulos vínculos con el país anfitrión [ .. .]También
pueden ser definidos de acuerdo con sus niveles relativamente bajos
de personal loca l en la red gerencial administrativa y técnica[ ... ] El
concepto de trasplantes puede ser utili zado en muchas ocasiones para
caracterizar el escenario inicial de una operación extranjera". Torben
Huss, op. cit.

precisamente en el área de personal, se refiere a lo que él denomina
como "el arte de los recursos humanos" en los siguientes términos:
"Desarrollé una gran intuición para manejar a la gente, porque teníamos muchos problemas de indisciplina con esos muchachitos; y ahí lo que se necesita es saber cómo controlar a la
gente, al grado de que cuando los pones en su lugar, cuando los
regañas, terminen diciéndote ¡gracias, muchas gracias! Ésa es
una habilidad que no te la enseñan en ninguna escuela, y ésa es
la clave del éxito en esta industria" (entrevista S-1 ).
Más allá del hecho de que este tipo de actividades constituye un campo de especialización en sí mismo, y de que en el transcurso de los años la expansión de las maquiladoras ha estimulado la formación de un amplio colectivo de expertos en estas
áreas, lo cierto es que paulatinamente los ámbitos del aprendizaje gerencial empiezan a desplazarse hacia el proceso de producción mismo. No es casual, por tanto, que en las posiciones
gerenciales actuales predomine la formación profesional del
ingeniero, en particular la del ingeniero industrial.
La administración de los recursos humanos y la contabilidad
son en efecto funciones imprescindibles para la operación de la
fábrica: establecen el vínculo con la sociedad local. Pero su actividad sigue siendo periférica respecto a las tareas de manufactura
propiamente dichas. Éstas se inician, estrictamente hablando,
con el transporte y la manipulación de los materiales utilizados
en la producción. Así, los aspectos logísticos relativos al abastecimiento de materiales y el control de inventarios constituyen
un primer ámbito de intervención en el manejo del proceso productivo, al que posteriormente le suceden los campos del mantenimiento de equipos, la ingeniería de procesos, el control de
calidad, la ingeniería de producto y, en un plano más amplio, la
gestión y desarrollo de iniciativas de adaptación local en todos
los ámbitos de la operación. Es decir, se trata de una secuencia
crecientemente inclusiva que va de lo simple a lo complejo y de
lo periférico a lo central, avanzando en dirección del control del
proceso de producción en su conjunto.
Para dar una idea sintética de las actividades correspondientes
a la secuencia de los grupos funcionales del diagrama 1, se pueden esquematizar los ámbitos de intervención de los cinco grupos conforme a la siguiente descripción. 19

Grupo 1
Recursos humanos: se encarga del reclutamiento, selección y
contratación del personal; desarrolla las políticas de personal y
las relaciones laborales, y en algunos casos administra las áreas
de seguridad e higiene.
Administración: desarrolla métodos y procedimientos para
incrementar la eficiencia administrativa de la operación local;
19. Esta descripción se basa en la información provista por los gerent es entrevistados, es decir, se refiere sólo a aqu ell as funciones
gerenci ales efectivamente repo rtadas por ellos . Para agruparl as se ha
tomado como refere ncia la clasificación de American Chamber/México, Survery of Salaries, 1995, México, 1996.
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tiene a su cargo el gasto administrativo y la administración de
los servicios generales de la planta.
Contabilidad: administra los informes financieros y fiscales;
se encarga de la consolidación de cuentas.

Grupo 2
Materiales: administra los materiales y la logística de la planta; supervisa los abastecimientos y administra los inventarios.
Mantenimiento: es responsable del funcionamiento óptimo
de la planta, con acento en la intervención preventiva.

Grupo 3
Ingeniería: cubre una amplia gama de funciones, dependiendo
del tipo de producto. En general, es responsable de la organización de las líneas de producción, el control de flujos en el proceso productivo y la distribución del equipo. En algunos casos
tiene a su cargo tareas de diseño, diagramación, desarrollo de
proyectos e instrumentación.
Control de calidad: desarrolla programas de calidad, basados en el análisis dd proceso de producción para la adecuación
de los métodos; establece políticas de inspección en el proceso.
En algunos casos, organiza la coordinación con los programas de calidad de los proveedores.

Grupo 4
Manufactura, producción, operaciones: abarca una amplia gama de funciones, dependiendo de la complejidad del proceso
de producción. En general, es responsable del proceso de fabricación en su conjunto; tiene a su cargo la evaluación de los informes de ingeniería y control de calidad, así como el desarrollo y gestión de políticas globales para el funcionamiento de la
planta.

Grupo S
Gerencia general: se encarga de la interpretación e instrumentación de las políticas generales de la casa matriz (o del contratante) para la planta. Evalúa el desempeño general de la planta
y supervisa la coordinación entre los departamentos.
Dirección divisional: tiene a su cargo el desarrollo y gestión
de políticas y estrategias generales de la división dentro de la
estructura corporativa.
Esta secuencia puede ser descrita como un proceso de "transferencia" de prácticas gerenciales, como lo hacen Beechler y
Taylor,2° o bien de "delegación" de autoridad, como lo definen
20. Schon Beechler y Sully Taylor, The Transfer of Human Resource Management Practices in the Maqui/adora Industry, Center
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Rosenfeldt y PonthieuY Preferimos sin embargo utilizar el
concepto de "aprendizaje" industrial, tratando de destacar dos
aspectos que a juicio de los autores no han sido suficientemente abordados en el análisis de este fenómeno: a] no se trata de
un proceso de evolución "natural" de las capacidades gerenciales, es decir, de una simple función del tiempo que ocurra de
manera inevitable o incluso previsible, y b] el proceso considera
un esfuerzo de apropiación local en el que participan diversos
actores que despliegan sus capacidades de "agencia", entre ellos
las instituciones educativas, las redes socioprofesionales y, sobre todo, los propios sujetos individuales ligados con la operación de la industria.
Visto como un proceso de "delegación" de autoridad, las casas
matrices tienen siempre la opción de centralizar o descentralizar sus funciones de mando; cuando éste es el caso, aún queda
el dilema de enviar gerentes extranjeros o contratar personal
local. Desde este punto de vista, uno de los factores que intervienen en la opción de contratar (o promover) a los cuadros locales es el costo salarial del personal gerencial (además de las
diferencias en el salario base, es sabido que la erogación en las
llamadas "prestaciones no garantizadas" es considerablemente mayor en el caso de los gerentes locales).
Sin embargo, desde la perspectiva del aprendizaje local, el
factor decisivo es la acumulación de experiencia técnica, administrativa y de dirección. Para los individuos, la experiencia
acumulada se convierte en un factor de competitividad en el mercado de trabajo profesional; para la localidad, la maduración de
una capa gerencial e ingenieril experimentada se transforma en
un acervo colectivo que opera como un recurso a disposición de
la industria. En todo caso, el momento crítico en la formación
de este acervo profesional local consiste en el paso de los dominios periféricos (administración de recursos humanos, etc.) a los
comandos centrales del proceso de producción.
La fuente más directa y eficaz en el aprendizaje es, desde
luego, la propia trayectoria profesional de los gerentes dentro
del círculo industrial de las maquiladoras. Entre las experiencias más recurrentes referidas por los entrevistados destacan tres
tipos de aprendizaje que resultan especialmente intensivos:
a] el que resulta de la transferencia de operaciones localizadas en plantas de Estados Unidos hacia la frontera mexicana;
b] el entrenamiento específico en otras plantas del corporativo o del cliente, y
e] el que resulta de la movilidad interempresas, por medio de
la asimilación de experiencias en diversos procesos productivos, estructuras organiza ti vas y culturas corporativas.
Respecto de los casos a] y b], vale la pena citar con cierta
extensión los comentarios del gerente general de una planta que
manufactura equipos médicos:
on Japanese Eco no m y and Business, Graduate School ofBusiness, Columbia University, Working Paper 68, 1994.
21. Martín Rosenfeldt y Louis D. Ponthieu, Entrepreneurial Challenges in the Texas-Mexico Borderlands: The Need to Establish
Supplier Industries, North Texas S tate University, Department of
Management, 1987.
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" ... en esa empresa aprendí mucho en relación con el proceso administrativo; precisamente lo de planeación, organización,
control. Pero después me tocó involucrarme en el arranque de
una operación desde su inicio y a partir de ahí desarrollé lo que
es mi fuerte, lo que me ha hecho fuerte en el trabajo que tengo
actualmente. Esa experiencia fue empezar desde cero[ ... ] desde tener un edificio vacío nada más y luego coordinar la compra de materiales, coordinar a los contratistas, luego a los ingenieros, la instalación del equipo, etcétera.
"Hay que recordar que esta empresa se formó por el cierre de
seis plantas en Estados Unidos y paulatinamente las diferentes
operaciones se fueron trayendo aquí a Tijuana. La primera parte del proceso me la encargaron a mí, para traerme la operación
que estaba en California. Después de trabajar con un gerente
norteamericano por unos tres o cuatro meses y aprender las políticas de la compañía, tuve la oportunidad de ir a capacitarme
en el manejo de la planta y traerme la operación a Tijuana; fue
muy duro pero las cosas salieron bien, y cuando les mostré que
el proceso estaba completamente instalado, funcionando y dando
el nivel de producción seis meses antes de lo programado, entonces me pidieron que preparara a otro encargado de la operación y me enviaron a Chicago a aprender de nuevo la operación
de otra planta [ ... ]e hicimos lo mismo: cuando la operación estuvo lista, otra persona se quedó a cargo de ese departamento y
me pidieron que viajara por tercera vez, ahora a Wisconsin, a
traerme una tercera operación, una tercera línea de productos.
Ésta fue la operación más difícil, porque ahora se trataba de trasladar un proceso de manufactura completo: íbamos a empezar
desde la transformación de materias primas, desde la entrada de
las barras de silicón crudo, la mezcla de los catalizadores, el
proceso de extrusión, tres diferentes tipos de modelo para irle
agregando componentes, los ensambles manuales, los diferentes procesos de inspección y prueba, el lavado, y hasta el empaque del producto terminado" (entrevista F -11 ).
Tanto la historia de las plantas como la biografía de los gerentes revelan este tipo de interdependencia: la implantación de
procesos de manufactura avanzados supone la disponibilidad de
personal capacitado para dirigirlos; a su vez, la formación de este
tipo de personal en la localidad depende de su participación en
el manejo de procesos manufactureros complejos; por último,
la existencia local de cuadros directivos competentes constituye un estímulo para el establecimiento de operaciones de ma nufactura avanzada en la localidad.
No se pretende afirmar que este factor sea el único, o siquiera el principal, en las decisiones de localización. Incluso entre
las llamadas "maquiladoras de segunda generación" el costo
salarial de la fuerza de trabajo sigue siendo un incentivo de primer orden. Pero al trasladar operaciones de este tipo las empresas
despliegan una estrategia centrada en la calidad del proyecto y
no solamente en el costo salarial de su producción, asignando
un papel cada vez más importante a la operación foránea dentro de la estrategia global del corporativo. Así, aun cuando en
el caso extremo pudiera tratarse de un fenómeno del tipo "consecuencias no intencionales", la formación de un cuerpo de gerentes locales competentes introduce un componente nuevo en
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la dinámica social de la operación industrial: a] al interior de las
empresas, el personal local empieza a desplazar a los gerentes
extranjeros enviados por las matrices; 22 b] al exterior de las
empresas, utilizan su red social local para reclutar personal técnico, profesional y directivo, y en algunos casos para sustituir
proveedores y contratar servicios, y e] en el "mundo social" de
la industria/3 los cuadros locales incursionan en una red cuyos
parámetros de desempeño, más allá de la empresa particular para
la cual trabajan, los establece una comunidad internacional de
expertos.

El eslabón ausente: de gerentes competitivos
a empresarios independientes
En el caso de los países asiáticos de industrialización reciente
hay suficientes evidencias de que una de las vías hacia la
endogeneización de la industria maquiladora fue la transformación de sus cuadros gerenciales en empresarios independientes.
El surgimiento de la industria electrónica taiwanesa puede ser
ubicado a partir de la aparición de empresas locales que empezaron a proveer a las empresas trasnacionales del ramo, que en
los años sesenta habían iniciado operaciones de maquila.24 Con
base en la experiencia industrial acumulada como empleados de
las transnacionales, numerosos gerentes e ingenieros taiwaneses
establecieron sus propias empresas proveedoras para abastecer
a sus antiguos empleadores. Al crecer en tamaño y experiencia,
muchas de estas empresas estuvieron en condiciones de diversificar tanto su cartera de clientes como sus líneas de productos. El poderoso sector de computadoras personales taiwanés,
que ahora compite en el mercado mundial, se desarrolló sobre
estas bases.
El caso de Malasia es otro ejemplo ilustrativo de este tipo de
evolución industrial local a partir de enclaves manufactureros
que inicialmente se establecieron para aprovechar la fuerza de
trabajo barata e importaban prácticamente todos sus insumas.
En Penang numerosas compañías de máquinas-herramienta formadas por empresarios malayos abastecen en la actualidad a las
transnacionales estadounidenses de la electrónica en Malasia.
Entre estos empresarios locales, "siete de cada nueve fueron
empleados de las empresas transnacionales que ahora los tienen
como proveedores". Más aún, algunas de estas empresas loca22. En las empresas, siete de cada diez posiciones gerenciales están
actualmente ocupadas por mexicanos. Y aunque la historia de esas
posiciones no ha sido objeto de indagación, varios de los entrevistados coincidieron en señalar que hace unos 15 años los cuerpos gerenciales de la mayor parte de las empresas seguían siendo total o predominantemente extranjeros .
23. Este término se refiere a la red socioprofesional del personal
directivo, que incluye contactos y flujos de información no sólo entre las principales localidades industriales del norte de México, sino
también con otros centros industriales de Estados Unidos y diferentes partes del mundo .
24. Entrevista de Martin Kenney a un ejecutivo de Matsushita
Electric Corp., 12 de diciembre de 1994.
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les exportan ahora sus productos para abastecer las operaciones
de sus clientes fuera de Malasia. Las entrevistas de Kenney con
industriales de la electrónica en Japón muestran que las empresas locales de estampados metálicos e inyección de plástico, tanto
en Singapur como en Malasia, se han convertido en proveedores de las fábricas japonesas, haciendo la competencia a los propios proveedores nipones.
Este proceso de endogeneización por medio del surgimiento de empresas locales parece ser muy incipiente, y claramente
tardío, en el caso de las localidades mexicanas que concentran
a las maquiladoras.
Sin embargo, los testimonios recabados mediante las entrevistas permiten matizar la opinión predominante en torno al aprovechamiento local de las oportunidades empresariales abiertas
por esta industria. 25 En efecto, nuestros datos sugieren la existencia de un número importante, y al parecer creciente, de pequeñas y medianas empresas surgidas a partir de iniciativas
desplegadas por los gerentes e ingenieros de las maquiladoras.
Algunas de estas empresas son también plantas maquiladoras
que ensamblan o manufacturan para clientes foráneos (por lo
general corporaciones transnacionales ), creadas por exgerentes
que decidieron independizarse aprovechando su experiencia y
sus contactos en el medio maquilador. Este fenómeno parece ser
más frecuente en la industria electrónica, donde empezaron a
aparecer este tipo de empresas por lo menos desde fines de los
años setenta y comienzos de los ochenta. De hecho, la modalidad más elemental de este fenómeno se remonta a la creación
de empresas tipo shelter, que si bien aparecen desde una etapa
muy temprana en la historia de las maquiladoras fronterizas, en
algunos casos continúan siendo una opción atractiva para los
empresarios locales.
Dejando aparte las operaciones shelter, las maquiladoras de
base local son por Jo común pequeñas y medianas fábricas dedicadas al ensamble de partes estandarizadas o bien a la remanufactura de productos electrodomésticos. Pero también existen algunos casos de empresas que han logrado expandirse y
diversificar su cartera de clientes a partir de un cierto grado de
especialización, concentrándose por ejemplo en la manufactura de potenciómetros de precisión, transformadores y micromotores eléctricos, y convirtiéndose de hecho en proveedores independientes de una amplia gama de empresas.
Aunque este punto merece una consideración más detenida,
puede conjeturarse que la aparición de estas maquiladoras locales se relacionan con el fenómeno de la llamada "transición"
de la primera a la segunda generación de maquiladoras: al replegarse el flujo de inversión en el campo de los ensambles eléctricos y electrónicos, característicos de la primera etapa de las
maquiladoras, algunas de las actividades abandonadas por las
transnacionales pasan a ser ocupadas, en una escala menor, por
25. En uno de los trabajos más conocidos sobre este tema se afirma categóricamente que las maqui! adoras "de segunda generación"
son las plantas con menor capacidad de generación de encadenamientos locales, independientemente de su localización. Véase Patricia
Wilson, op. cit.
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esos nuevos empresarios locales. Se trata en muchos casos de
un impulso reactivo ante circunstancias críticas como la declinación o el cierre de las empresas donde trabajan, tal como lo
describe uno de los entrevistados:
"Así que la operación se fue a China, y de repente nuestros
programas se cayeron, la fábrica se quedó trabajando con unos
15 operadores, apenas sobreviviendo. Nosotros [los ingenieros]
tuvimos que salir a buscar este tipo de idea, es decir, a buscar
clientes para establecer nuestra propia operación[ ... ] anduvimos en pláticas con una compañía japonesa y con otra norteamericana a las que habíamos contactado cuando les maquilamos sus
productos. Y es que una vez que has aprendido el trabajo, la estructura y la organización de una planta, y sobre todo contando
con el equipo de ingenieros que teníamos ahí [ ... ]podíamos hacer casi cualquier cosa" (entrevista I-4).
En otros casos, en cambio, se puede hablar de un impulso
práctico en estas iniciativas, ya que algunos de los actuales
empresarios locales se independizaron después de un proyecto
planeado y madurado durante años, como parte de sus propias
expectativas de desarrollo personal y profesional.
Más allá del tipo de motivaciones que llevó a estos nuevos
empresarios maquiladores a establecer sus negocios, el hecho
es que incursionaron en nichos de actividad que empezaban a
ser marginales en la lógica de las grandes corporaciones, ya sea
por la declinación de determinados productos en el mercado 26
o por el traslado masivo de operaciones hacia otras regiones
industrialesY Mientras que algunos permanecieron dentro de
ese reducido alcance, otros lograron afianzar su participación
como proveedores regulares de las grandes corporaciones.
Además de estas maquiladoras, existe una amplia gama de
actividades empresariales desarrolladas por los agentes locales
alrededor de las operaciones foráneas. El diagrama 2 muestra
los principales giros de estas empresas, diferenciando las actividades industriales de las comerciales y de servicios y separando
las trayectorias generales de acuerdo con su orientación empresarial o corporativa.
En el ámbito estrictamente industrial, se encuentran en primer lugar las empresas tipo shelter y las maquiladoras independientes a las cuales se ha hecho referencia. Enseguida aparece
otro tipo de empresas no maquiladoras que con diversos grados
de éxito se han integrado al círculo industrial maquilador. Entre éstas, un caso especialmente frecuente es el de los talleres de
"maquinado" que reparan partes metálicas de la maquinaria
industrial, fabrican piezas de repuesto y proveen de fixturas a
las plantas. Si bien esta relación surgió prácticamente desde el
26. Entre los muchos casos documentados, el de las cabezas magnéticas para equipos de audio es uno de los más conocidos en el medio maquilador fronterizo, ya que su desplazamiento del mercado por
la tecnología digital significó la desaparición de numerosas plantas
y la drástica reducción de otras que permanecieron en operación para
abastecer el mercado de repuestos y piezas especializadas.
27 . Es el caso de varias actividades típicamente intensivas entrabajo, como la textil, la fabricación de juguetes y los ensambles electrónicos, que en los últimos años se han relocalizado en regiones de
bajos salarios como Centroamérica y China.
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inicio de las operaciones de maquila, al paso del tiempo el servicio a las maquiladoras se convirtió en la principal fuente de
negocios para numerosos talleres, algunos de los cuales evolucionarían hasta convertirse en modernas fábricas metalmecánicas que fabrican piezas con diseños originales .28 Una de es28. Con relativa frecuencia el diseño de las fixturas se hace conjuntamente entre el cliente y el talle r, y las piezas de repuesto son adaptaciones locales a los dis eños originales , un a v ez que los ing eni e ros
de las plantas y los prácticos e ingenieros de los talleres han ll eg ado
a familiariz arse con las características del desgaste de las piezas .

tas fábricas, ubicada en Ciudad Juárez, tiene ya varios años exportando piezas de precisión a diferentes clientes en Estados Unidos, compitiendo con fábricas de El Paso, Texas. De hecho, cuando se realizó una visita a la planta se estaba construyendo una
nueva sección que albergaría el área de fabricación de moldes
para inyección de plástico, lo que al parecer la distinguiría como
la primera empresa local que incursiona en esta actividad. Se trata
sin duda de un caso atípico, pues difícilmente las pequeñas
empresas del ramo alcanzan tales niveles de competitividad. Sin
embargo, lo que resulta patente en la mayor parte de los casos
es que la sustitución de proveedores foráneos es posible y aun
deseable por ambas partes (el taller y la maquiladora), y que esta
sustitución se relaciona con la trayectoria de desempeño de los
talleres locales: una vez establecida la relación y alcanzados los
niveles de calidad exigidos por las maquiladoras, para éstas resulta más eficiente acudir a los talleres locales antes quemandar fabricar las piezas a Es tactos U nidos o a Japón . Por su parte,
una vez demostrada la capacidad de respuesta ante las exigencias de calidad y tiempos de entrega, los talleres empiezan a ser
requeridos por un mayor número de clientes.
Otro caso similar, aunque con·un desarrollo menor, es el de
los servicios de mantenimiento industrial. Estos establecimientos también han ampliado sus oportunidades gracias al auge de
las maquiladoras, aunque por lo general sólo han podido ocuparse de áreas periféricas como los servicios de mantenimiento eléctrico, mecánico y de conservación requeridos por las naves industriales: dada la complejidad y el alto costo de la maquinaria
utilizada en muchas de las operaciones, los principales servicios
de mantenimiento suelen permanecer a cargo de los fabricantes de la maquinaria o bien de las propias casas matrices.
Junto con los establecimientos del ramo metalmecánico, otro
caso de gran interés es el de las empresas manufactureras independientes que se empiezan a afianzar como proveedoras de las
maquilas. Más allá de los tradicionales productores de empaques
o material de embalaje, que han venido participando en el mercado desde el inicio de las operaciones de maquila, en los años
recientes han empezado a surgir algunas pequeñas y medianas
empresas de alta tecnología dedicadas, por ejemplo, a la fabricación de equipos de automatización, equipos de prueba y robots industriales. En la visita a una de estas empresas, creada por
un joven exgerente de una compañía de televisores, se pudo comprobar que la planta ocupa a menos de 30 personas, pero dos terceras partes de éstas son ingenieros y todos sus productos son
diseños originales. Entre los principales clientes de esta empresa
se encuentra la compañía que antes empleó como gerente al ahora
empresario, además de varias de las grandes plantas de autopartes
establecidas en la localidad.
Casos similares se pueden encontrar en actividades como la
inyección de plástico, que en los años recientes ha experimentado
un gran crecimiento y en la cual varios exempleados de las
maquiladoras han encontrado un atractivo nicho de actividad
empresarial, o en la fabricación de equipo eléctrico y electrónico.
Por último, entre las actividades más frecu entes en las que
su elen incursionar los nu evos empres arios se encuentra una
amplia gama de servicios vinculados con la operación de las
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maquiladoras: actividades de promoción industrial, asesoría
jurídica y fiscal, servicios de cómputo, de limpieza, de importación-exportación, de capacitación, etc. No nos detenemos en
ellas porque su vínculo con la actividad propiamente industrial
es relativamente marginal, y en todo caso representa sólo una
fuente secundaria de endogeneización de la industria.
Ahora bien, a diferencia de los nuevos industriales malayos,
los casos que se encontraron de empresarios locales surgidos
directamente del medio industrial maquilador parecen ser todavía, más que la regla, la excepción.
A pesar de que la mayor parte de los gerentes visitados fueron capaces de identificar con facilidad las oportunidades de
negocio, en las conversaciones con ellos se aprecia también una
evaluación del entorno muy adversa. Entre los diversos factores que a su juicio inhiben la formación de empresas locales
destacan tres que aparecieron en las entrevistas con abrumadora frecuencia: la ausencia de inversión de riesgo en el medio
empresarial local; la carestía del crédito bancario, y la excesiva regulación gubernamental.
Un fenómeno ilustrativo de este difícil entorno institucional
lo constituye el caso, frecuentemente citado por los entrevistados, de los gerentes que han incursionado en actividades empresariales pero al cabo de algún tiempo han tenido que regresar
como empleados de las maquiladoras ante el fracaso de sus negocios.
Por otra parte, destaca el hecho de que sólo una tercera parte
de los gerentes visitados tiene algún tipo de expectativa empresarial (19 casos). As u vez, este grupo se puede subdividir en tres
categorías: la primera formada por quienes actualmente desempeñan actividades empresariales (nueve casos) y que invariablemente expresaron su disposición a continuar siendo empresarios en el futuro; un segundo grupo formado por cinco casos de
gerentes que actualmente trabajan como empleados de alguna
compañía pero que tienen planes específicos (en términos de una
actividad y un tiempo definidos) para independizarse como
empresarios, y un tercer grupo de cinco gerentes que dijeron tener
intenciones de independizarse pero no tienen planes concretos
para hacerlo.

CoNCLUSIONES

os datos analizados hasta ahora permiten formular algunas
hipótesis preliminares, que sin duda podrán ser afinadas una
vez concluida la recopilación y análisis de la información
derivada de las entrevistas a los gerentes.
La expansión ininterrumpida de las actividades industriales
comprendidas dentro del programa de maquiladoras, que cuenta
ya con una historia de 30 años, ha propiciado el surgimiento de
un grupo profesional de expertos locales en la operación de la
industria. A partir de un ámbito de actuación inicialmente restringido a las áreas administrativas periféricas, los cuadros de
mando locales han ampliado paulatinamente su esfera de intervención e influencia, en la medida en que se empieza a delegar
en ellos las funciones estratégicas del proceso de producción y
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consecuentemente desplazan de estas posiciones a los directivos foráneos.
La ampliación de las funciones gerenciales ejercidas por los
cuadros locales puede ser conceptualizada como un proceso de
aprendizaje industrial en el que éstos realizan la mediación activa que articula las dimensiones global y local de la industria.
En la dimensión global, los gerentes e ingenieros locales se convierten en interlocutores indispensables en relación con las po líticas corporativas y las especificaciones de los clientes; en la
dimensión local, sus habilidades y experiencia van dando cuerpo
a un acervo de conocimientos en el campo de la manufactura de
punta que se puede caracterizar como un atributo de la localidad o región industrial.
Este entramado de la industria global y los agentes locales
se pueden describir como una interdependencia funcional en
la que se enlazan tres aspectos del aprendizaje industrial: a] la
implantación de avanzados procesos de manufactura en la localidad requiere de personal capacitado para dirigirlos; b] la
formación de ese tipo de personal en la localidad depende de
su participación directa en los núcleos operativos de los procesos manufactureros complejos, y e] la disponibilidad local de
cuadros directivos competentes constituye un estímulo para el
establecimiento de operaciones de manufactura avanzada en la
localidad.
Se puede afirmar que la actuación de este grupo socioprofesional de cuadros de mando constituye una vía de
endogeneización de la industria, ya que la consolidación de la
pericia técnica y organizacional de los agentes locales, así como
su incorporación a las funciones centrales de mando en las plantas, suponen una ampliación de los espacios de decisión ejercidos localmente. Con esto no se pretende negar el hecho de que
la lógica de operación de las plantas sigue anclada a los intereses globales de las corporaciones transnacionales, ni que los márgenes de decisión desplegados por los agentes locales se enmarcan en esa lógica. Nuestra afirmación propone simplemente
que la localidad, por medio de este grupo socioprofesional, pasa
del papel de ejecución pasiva al de mediación activa en las operaciones industriales, y que ésta es una posición más ventajosa
para la localidad.
U na segunda vía de endogeneización de la industria consiste en el surgimiento de empresarios locales vinculados con la producción globalizada por medio de su incorporación en la cadena de proveedores de las transnacionales. También en este terreno
los agentes más capacitados para desarrollar las iniciativas industriales locales son los gerentes e ingenieros de las plantas
maquiladoras. Sin embargo, a pesar de la existencia de algunos
destacados ejemplos de gerentes e ingenieros que han incursionado con éxito en actividades empresariales independientes,
se ha podido confirmar que este proceso es muy incipiente y
titubeante. Las principales limitaciones para el surgimiento y
consolidación de empresas locales se cifran en un entorno institucional claramente inadecuado: la ausencia de una política
industrial capaz de identificar eficazmente las amplias potencialidades de desarrollo empresarial local y de estimular su
crecimiento. <9

La restructuración tecnológica en
México: el caso de la IBM
••••••••••

RAQUEL PARTIDA'

es de hace varios sexenios el gobierno mexicano pensó en
la urgente necesidad de modernizar la estructura industrial
de México para crear mayores empleos, reforzar el desarrollo tecnológico autónomo e industrializar el país. 1 Miguel de
la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, en sus respectivos gobiernos, aplicaron la política tecnológica en pos del desarrollo económico e industrial de México; también consideraron que la apertura comercial y la innovación tecnológica serían los elementos
clave para consolidar una planta productiva orientada a la actividad exportadora, en una economía abierta que exigía mayor
competitividad. 2 El cambio de una estructura industrial de economía cerrada a una de economía abierta obligó a las empresas
nacionales y transnacionales a restructurarse en los ámbitos tecnológico, de procesos productivos, políticas laborales, establecimiento de redes industriales, y aplicación de programas de
flexibilidad.
En este trabajo se examina una de las dimensiones de la restructuración productiva: la tecnología. ¿Ha sido ésta un factor
determinante en la restructuración de la industria en México?,
¿se trata de una transformación parcial discursiva o de una trans-

D

l . Guillermo Becker, Retos para la modernización industrial de
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 60.
2. Victoria Erossa, "Obstáculos y oportunidades para la modernización tecnológica de la pequeña y mediana empresa", en Aspectos tecnológicos de la modernización industrial de México, Fondo de
Cultura Económica, México, 1995, p. 147.

* Investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEI LA) de la Universidad de Guadalajara. Responsable
del proyecto "El impacto de la reestructuración productiva en la
industria electrónica y alimenticia de Guadalajara ".

formación tecnológica real y trascendente?, ¿se mantiene el
mismo modelo empresarial?, ¿se han creado relaciones industriales que propicien el establecimiento de empresas proveedoras
y sustituyan los procesos de fabricación manual? Como hipótesis se plantea que la tecnología no es determinante en la restructuración de las empresas en México. Ésta se orienta más a
las transformaciones de los procesos productivos, la organización del trabajo y la creación de nuevas relaciones industriales,
como es propósito de los programas de fomento a las empresas
proveedoras. La hipótesis se sustenta en dos supuestos generales: a] la generación de tecnología en México es baja; sólo se
destina 0.3% del PIB a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 3 Esto lleva al segundo aspecto, la transferencia de tecnología: b] en la actualidad la industria nacional o
transnacional en México no genera tecnología propia, por lo que
debe adquirirla del exterior. Como señalan Unger y Saldaña, en
la mayoría de los contratos de transferencia la tecnología es de
procedencia extranjera (72% ), y los de empresas transnacionales
se establecen con sus matrices, las cuales deciden lo que se envía a su empresa filial. 4
En este trabajo se pretende evidenciar la supuesta restructuración tecnológica, mediante la exposición de un estudio de
caso de la industria electrónica, el de la planta manufacturera de
la IBM en El Salto, Jalisco, México. 5 Para el estudio se adoptó
3. Datos tomados de Guillermo Becker, op. cit., p. 59.
4. K. Unger y L. Saldaña, México: transferencia de tecnología y
estructura industrial, CIDE, México, 1984. Véanse también textos de
Miguel Wionczek, Kurt Unger e Isaac Minian sobre el tema.
5. Este estudio es parte de una investigación más amplia que compara las industrias electrónica y alimentaria en Guadalajara, la cual
incluye otros dos casos de empresas electrónicas y tres más de industrias de alimentos.
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una perspectiva de la sociología del trabajo, según la propuesta
no determinista de Thompson, Coriat y Castillo, quienes proponen acercarse con ojo crítico al determinismo tecnológico.6
En primer lugar se define el concepto de tecnología, para luego
mostrar la dicotomía entre el determinismo y no determinismo
tecnológicos; posteriormente se expone el caso de la planta
manufacturera de la IBM en El Salto, y se concluye con una reflexión general.

LA TECNOLOGfA

D

e acuerdo con Kohler, los antecedentes de la discusión teórica sobre la tecnología datan de la segunda guerra mundial, cuando surgieron tres grandes debates internacionales. 7 El primero se inició en los años cincuenta con los grandes
avances en automatización en las industrias química y del au tomóvil coincidentes con el "régimen de acumulación fordista" 8
caracterizado por la producción y el consumo en masa y el Estado de bienestar. Se aventuraban pronósticos pesimistas y optimistas. Unos, de largo plazo, relacionaban el desarrollo con la
descalificación progresiva y la alienación; otros esperaban un
aumento en calificación profesional y autonomía. La base empírica de los pronósticos contradictorios fue el brusco y rápido paso
de las formas de producción cuasiartesanales a la producción en
masa, con estrategias de racionalización tayloristas durante la
posguerra. 9
El segundo debate apareció en los años sesenta con el comienzo de la revolución microelectrónica. En esa época se presentaron
los primeros síntomas de la crisis del régimen de acumulación
fordista, así como movimientos mundiales de protesta unidos
a la crítica del capitalismo y el renacimiento del marxismo. La
principal corriente en la sociología del trabajo partió del supuesto
de que la progresiva automatización laboral había provocado una
amplia descalificación del trabajo dependiente; 10 sólo un red u6. Paul Thompson, "Jugando a ser trabajadores cualificados. Cultura de fábrica y enorgullecimiento por la cualificación laboral entre
los obreros del automóvil" ,Revista Sociologfa del Trabajo, Siglo XXI
Editores, núm. 7, Madrid, España, 1989; Benjamin Coriat, El taller
y el robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la
era de la electrónica, Siglo XXI Editores, México, 1992, y Juan José
Castillo, "El taylorismo hoy: ¿arqueología industrial?", en Las nuevas formas de organización del trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, España, 1988.
7. Cristoph Kohler, "Cambios tecnológicos y cambios organizacionales en las cualificaciones profesionales. Un debate entre el aburrimiento y el desafío total", Revista de Economía y Sociología del
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, núm . 21-22, Madrid, España, 1993.
8. Por régimen de acumulación fordista se entiende el período histórico en que se fabricaba masivamente sin atender la variedad y calidad de los productos .
9. Cristoph Kohler, op. cit., p. 20.
10. Véase Vicki Smith, "El legado de Braverman . La tradición del
proceso de trabajo veinte años más tarde", Revista Sociología del
Trabajo, Siglo XXI Editores, Madrid, España, 1996.
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cido grupo de puestos de trabajo clave podría mantener su nivel. La base empírica de estas tesis de descalificación y polari zación fue el dominio de la filosofía y el modelo taylorista en la
industria. Posteriormente sobrevendrían la creciente penetración
de las tecnologías de información y comunicación en todos los
sectores sociales y la crisis estructural del régimen de acumulación fordista.
El último planteamiento se enuncia, en el decenio de los
ochenta, con una serie de trabajos en los que se diagnostica
la crisis del modelo de racionalización taylorista-fordista. Al
desaparecer la relativa homogeneidad de estructuras económicas, técnicas y organizativas por ramas y tipos de empresa, aparecen otras a las que se denominó neofordismo o postfordismo.11
En este contexto, la tecnología se define como la construcción de conocimientos y procedimientos propios de un oficio
mecánico o automatizado, que implica transformaciones en los
patrones organiza ti vos y administrativos del trabajo en la planta
y en la utilización de la maquinaria que se emplea en los procesos
productivos. De este concepto han surgido diferentes interpretaciones teóricas enmarcadas en dos corrientes: la determinista,
que ve la tecnología como promotora esencial en la estructura
productiva, y la no determinista, que la considera un factor no
característico de la transformación de las empresas. El caso de
México, de acuerdo con su proceso de industrialización y de
trabajo basado en la sustitución de importaciones, se acomoda
a esta última apreciación, pues el sector productivo nacional no
se ha caracterizado por el desarrollo tecnológico.

El determinismo tecnológico
El determinismo se caracteriza por imponer condicionantes
tecnológicas al desarrollo. Dos momentos se identifican en
esta explicación: a] el que inicia en el decenio de los años sesenta, signado por la automatización, y b] el de principios de los
ochenta, cuando se acelera la innovación tecnológica y se rompe el modelo de producción en masa de mercancías estandarizadas .12
El primero comenzó a tener auge, literalmente, en el Reino
U nido, donde el grupo de investigadores encabezado por Blouner
y Woodward introdujo en sus indagaciones la dimensión tecnológica como un factor concreto en las labores de las plantas industriales. Ellos determinaron distintas relaciones y clasificaciones tecnológicas - unitaria, masa y proceso- que afectaban
directamente la organización y administración de las empresas.
Este análisis propuso que para cada tipo de tecnología y para cada
componente estructural había un rango óptimo de eficacia, es
decir, debía haber uaa relación estrecha entre tecnología y organización. Así, la tecnología de producción en masa -tipo
fordista- se caracteriza por la poca delegación de poder, por
11. !bid., p. 21.
12. No se niega el aporte de Schumpeter, aunque para esta versión
no ha sido incluido.
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disponer de tecnologías unitarias flexibles, carecer de una diferenciación vertical, menor división de tareas, definición de
funciones y la no descentralización de decisiones. 13
De acuerdo con Dessler, Woodward re ~ altaba que la tecnología ejerce un control y éste es mayor en las fábricas de proceso continuo (fordista). Un aspecto importante es la estrecha relación entre la estructura organizacional y el éxito dentro de cada
clasificación tecnológica. 14 Los deterministas también consideraron que la armonía social en las empresas se da exclusivamente con los cambios tecnológicos: facilitan las labores a los
operarios y las relaciones sociales mejoran de modo considerable. El mérito principal de Woodward reside en que fue el primero en elaborar una clasificación tecnológica y en señalar que
un cambio en la tecnología modifica la organización y administración de las empresas.
Georges Friedmann y Pierre Naville en Francia, contemporáneos de Woodward, consideraban que la tecnología es ante todo
una herramienta que evoluciona gracias a la ciencia: "En primer
lugar, se concibe el papel creciente que juega la ciencia en esos
progresos, y, después, su carácter acelerado, que entra con frecuencia en conflicto con la inercia del sistema económico fundado en la rentabilidad. En segundo lugar, es evidente que las
técnicas nuevas de producción extienden directamente sus efectos a todos los demás campos de la vida económica, transportes y comunicaciones en particular. Es también cada vez más
claro que tienden a imponer a las empresas nuevas formas de
funcionamiento, suscitando en todos los niveles del personal de
ejecución, de concepción y de decisión, formas nuevas de trabajo, de cooperación y de gestión" .15 Estos autores destacaron
que la automatización enajenaba a la fuerza laboral y la desplazaba de algunas partes del trabajo.
En el segundo período -los años ochenta-la atención se
centró en otros problemas. Por ejemplo, para Hoffman y Kaplinsky la tecnología desempeña un papel importante, en el que
la microelectrónica es la clave. 16 Según los autores, en la empresa moderna hay tres esferas de producción: a] diseño, en la
que se explora y define el nuevo proceso de producción; b] taller, en la que se materializan los diseños para entregar productos al consumidor, y e] coordinación, que se encarga de la eficacia de las actividades de la empresa. Estas tres esferas de
producción suelen estar separadas en diferentes unidades. Asimismo, se caracterizan los tipos de automatización en: a] la
intractividad, que está limitada a una actividad particular y aislada de las otras esferas de la producción; b] la intraesfera, que
se refiere a las tecnologías que vinculan las actividades dentro
13. Stephen Robins, Organization Theory. The Structure and
Design Organizations, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1983, p. 125 .
14. Gary Dessler, Organización y administración, Prentice Hall
Internacional, Madrid, España, 1979, pp. 63 y 64.
15. Georges Friedmann y Pierre Naville, Tratado de sociologfa
del trabajo, tomo I, Fondo de Cultura Económica, México, 1963, p.
367.
16. K. Hoffman y R. Kaplinsky, Driving Force. Tite Global Restructuring ofTechnology, Labour and lnvestment and Components
Industries, Westview Press , Londres, 1989.
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de la misma esfera, y e] la interesferas, que es la más completa,
pues compromete la coordinación de actividades de diferentes
esferas. El factor de mayor trascendencia en el desarrollo de las
cualidades sistémicas en la producción es la lógica digital en el
control electrónico, basado en el "sí/no". De este modo, una
misma forma de procesar información puede aplicarse a una
amplia variedad de actividades a través de las esferas de la producción, lo que fomenta la tendencia hacia la automatización
interesferas.
Al centrarse en la innovación tecnológica, se profundiza en
el papel que desempeña la microelectrónica. 17 El fordismo
-sin innovación-lleva a la obtención de una producción de
menor costo, pero en gran medida lo constituye por medio de la
estandarización del producto final, la introducción de modelos
jerárquicos de organización del trabajo, el desarrollo de relaciones distantes entre las empresas y el uso de la automatización
en puntos concretos.
Como se muestra, el determinismo de Kaplinsky se fundamenta en el uso de las nuevas tecnologías que facilitan la
modernización. Ésta se refleja en la producción flexible, en
mejorar la calidad del producto y en sustituir la mano de obra.
Cuando estas tecnologías flexibles se introducen en procesos regidos por la producción inflexible del fordismo, difícilmente se obtienen los beneficios esperados. 18 La clave radica
en elevar la innovación tecnológica y modificar los procesos de
trabajo.
El determinismo tiene la propiedad básica de impulsar las
tecnologías industriales, de especificar lo que hay que hacer,
cómo y cuándo hacerlo; con el determinismo técnico se conocen las relaciones causa-efecto, y se pueden organizar las actividades necesarias para obtener los resultados deseados. Entre
las fuerzas que impulsan el continuo desarrollo de la tecnología de producción está el propósito de que los procesos sean totalmente especificables y programables. 19
En los países industrializados, los estudios sobre los factores determinantes de las nuevas tecnologías responden a dos
objetivos fundamentales: a] aumentar la eficacia de las empresas para competir en el mercado mundial , y b] ampliar el control de la producción. Respecto a la primera cuestión, conviene
recordar que el aumento de la competitividad se beneficia no sólo
de las posibilidades de disminuir los costos de producción, elevar la productividad y mejorar la calidad gracias a los equipos
automatizados, sino también por la capacidad que éstos confieren
a las empresas para adaptar más rápidamente la producción a las
exigencias del mercado. En cuanto al segundo aspecto, el control de la producción, es importante destacar que los nuevos
17 . Raphael Kaplinsky, "La nueva flexibilidad: promotora de la
eficacia económica y social", Revista de Economía y Sociología del
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, núm . 19-20, Madrid, España, 1993, p. 8 .
18 . /bid., p. 10.
19. L. E. Davis, " La próxima crisis de la gestión de la producción :
tecno logía y organización", en Las nuevas formas de organización del
trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, España,
1988, p. 176.
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equipos acrecientan la habilidad del trabajador para manipular
la máquina conforme al deseo de la dirección. 20

Indeterminismo tecnológico
Los opositores del determinismo tecnológico argumentan que
el factor condicionante de la estructura es la organización, no
la tecnología; si ésta influye en la estructura es sobre todo como
un efecto de las actividades fuertemente unidas a ella. La conclusión es que en las organizaciones más pequeñas la estructura
de operaciones está dominada por la transformación primaria
de procesos, mientras que en las grandes el efecto de la tecnología es menor.21
Más aún, Thompson señala que la tecnología no determina
la selección o estrategiaY Propone tres tipos diferenciados de
tareas en la organización:
• Tecnología de cadena de montaje, entendida como lastareas u operaciones secuencialmente interdependientes. Esta tecnología se caracteriza por secuencias de pasos repetitivos. Requiere de eficiencia y coordinación de las actividades. Como
resultado, la dirección busca responder a las incertidumbres con
el control de insumos y productos.
• Tecnología media. Ésta entreteje los enlaces entre clientes
y productos; los mediadores y el intercambio de funciones enlazan las unidades de producción independientes que responden
con la estandarización de las transacciones y se estabilizan de
acuerdo con la conducta del cliente; reducen la incertidumbre
e incrementan y diversifican sus servicios.
• Tecnología intensiva. Representa la respuesta a diversas
contingencias, que depende de la naturaleza del problema y lo gra la coordinación por medio del mutuo ajuste.
A Coriat se le puede considerar opositor del determinismo,
sobre todo cuando plantea que los procesos de producción tienen
aspectos técnicos y sociales, y que ambos cambian de acuerdo con
la situación social en que ocurren. Este autor apunta que en los
decenios de los años sesenta y setenta la automatización de las
tareas en la industria avanzó gracias a las innovaciones; la gran
novedad consiste no en la automatización de las tareas, sino en
la vigilancia y la conducción por medio de computadoras, calculadoras y autómatas programables que permiten administrar la
conducción de las operaciones de trabajo. 23 Coriat plantea la trayectoria tecnológica, concepto que define una serie de innovaciones sucesivas. Esto ha favorecido la aparición de dos paradigmas de ingeniería productiva: la búsqueda de la integración de la
mano de obra como vía para incrementar la productividad y la
búsqueda de la flexibilidad de la fuerza de trabajo como soporte
de adaptación al carácter inestable, volátil o diferenciado de los
mercados.
20. Marcia de Paula Leite, "Innovación tecnológica y subjetividad obrera", Sociología del Trabajo, Siglo XXI Editores, núm . 19 : El
impacto de la restructuración, Madrid, España, otoño de 1993, p. 7.
21. Stephen Robins, op. cit., p. 136.
22. Paul Thompson, op. cit.
23. Benjamín Coriat, op. cit., p. 48 .
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Por último Castillo propone un tratamiento no determinista al
destacar que la automatización es un hecho social que muestra las
muy diversas posibilidades de evolución de los procesos productivos, evolución que parte del saber de los trabajadores. Según
Castillo, un planteamiento no determinista se encuentra en los
estudios de caso que muestran las posibilidades de flexibilización
tecnológica, en lo que concierne a la gestión y planificación de
recursos humanos, la utilización y la "reconversión" de las calificaciones y de los saberes implícitos, "clandestinos" o "tácitos"
de los trabajadores. Si se puede identificar alguna causa que permita prever los efectos sociales de las nuevas tecnologías, ésta se
circunscribe a lo que los científicos sociales han llamado "efecto societal", producto de la historia, la tradición de las relaciones
industriales, el marco institucional, la formación y calificación
profesional, las políticas públicas, el mercado de trabajo, la cultura organizativa y la densidad industrial de cada paísY
En México y América Latina pocos estudiosos han cuestionado el determinismo tecnológico (De la Garza, Pozos). Muchos
empresarios y gobernantes consideran la innovación tecnológica un medio para lograr el desarrollo de México. Esta visión
se adoptó desde el decenio de los cuarenta, de conformidad con
la propuesta de la CEPAL. Este organismo propuso soluciones
al subdesarrollo de América Latina a partir del impulso de la
industrialización y la innovación tecnológica.
Coincidimos con Coriat en el sentido de definir la tecnología como una herramienta de control y vigilancia de las operaciones de trabajo, ya que la poca tecnología de vanguardia que
opera en la industria electrónica de México no corresponde a
máquinas de control numérico, sino a las de vigilancia del proceso productivo, en particular de la productividad de la mano
de obra y la calidad del artículo. Además, la poca tecnología
automatizada o robotizada se emplea sólo en algún segmento de
la producción. Por otro lado , esta tecnología no se genera en
México, sino que las empresas matrices de las transnacionales
deciden cuál se va transferir a una filial y para qué. Está claro
que la automatización tecnológica es un hecho social, por lo que
son muy diversos y heterogéneos los usos y las composiciones
de tecnologías. No cabe pensar en modelos únicos universales
para todo tipo de industrias y de empresas. De ahí la importancia de los estudios de caso que muestran las posibilidades reales de la tecnología, como se aprecia en el de la IBM en México
y su planta en Jalisco.

LA IBM EN MÉXICO

a IBM en México comenzó sus operaciones en el Distrito Federal en 1957. Se dedicaba exclusivamente a producir y comercializar máquinas de escribir y sus cintas. En 1975 las
operaciones de manufactura se trasladaron a una planta ubicada en el corredor industrial de Jalisco, en el municipio de El Salto,
cerca de Guadalajara, donde se continuó fabricando máquinas
de escribir.

L

24. Juan José Castillo, op. cit., pp. 118 y 119.
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El9 de febrero de 1983 anunció el proyecto de fabricar computadoras en el país. Los primeros equipos fueron los Sistemas/
36, que poseían la más alta tecnología propuesta por el corporativo.
La planta de ensamblado de computadoras inició sus operaciones con 100 trabajadores; en la actualidad cuenta con 3 000.
En 1985 se comenzó a producir la popular computadora personal
de IBM; en 1987 se manufacturaban los modelos 25, 30, 50-z y
70 de la familia PS/2. Con ello casi toda la línea de sistemas personales se fabricaba en México, en la planta de El Salto. Afinales de 1988 se añadió la producción de componentes de disco
duro 25 y el ensamble de actuadores (componentes internos o
subensambles de disco duro). De modo simultáneo se estable ció la Oficina Internacional de Compras (IPO) con el fin de exportar productos, subensambles y servicios. Dos años más tarde se creó el Centro Internacional de Distribución (CID). Las
ventas al exterior (más de 350 millones de dólares en 1989) la
colocaron a la cabeza en su ramo.
También se instalaron el Laboratorio de Desarrollo de Programas para generar software operativo; el Centro de Servicios
y Consultoría en Manufactura, integrado por un grupo de asesores para proveer soluciones integrales a las necesidades de la
informática en la industria manufacturera, y el Laboratorio de
Certificación de Componentes, para asegurar el control de calidad de los componentes mexicanos que, integrados a productos IBM, se exportarían a más de 40 países.
Según el director del área de tecnología y manufactura de IBM,
Alfonso Al va Rossano, los costos de producción en México son
menores que los de otras plantas de la corporación y, además,
la calidad del trabajo manual cumple con los estándares internacionales de productividad y calidad señalados por la transnacional. Esto sitúa la planta de El Salto en una posición estratégica dentro de la corporación, ya que complementa a otras de
la IBM en el mundo con componentes requeridos para el ensamble
final de equipo.

Tecnología
La planta de El Salto se considera una de las de mayor desarrollo tecnológico en América Latina. En la actualidad cuenta con
21líneas de producción para la manufactura de computadoras,
que incluye siete modelos de sistemas intermedios y 18 mode los de computadoras personales; la línea de partes y subensambles especializada en actuadores y suspensiones de cabezas
magnéticas para discos duros; el servicio de consultoría, y el
desarrollo de software operativo.
Gracias a los avances productivos, en 1988 se incrementó la
producción de microcomputadoras en 80%. Con ello aumentaron las exportaciones más de 100% y se alcanzó un crecimiento en el mercado nacional superior a 300%. En minicomputadoras o sistemas intermedios se logró un incremento de 61%
en el mercado nacional. Desde 1990 se fabrican nuevos mode25. Informe f inanciero de IBM en 1989.
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los de sistemas personales PS/2 y se introdujeron en el mercado
más de 15 actualizaciones tecnológicas, lo que permitió mejorar de manera importante la relación precio-rendimiento, en
algunos casos duplicando la capacidad de almacenamiento en
disco.
La planta de El Salto constituye un claro ejemplo de la eficiencia que ha alcanzado la operación de la IBM en México. Año
con año ha mejorado su competitividad en costos, comparada
con otras plantas de manufactura de la IBM en el mundo, y su
calidad es superior a 99% de productos sin falla en promedio.
Desde 1988 se dotó a la planta de métodos avanzados de manufactura de actuadores, como el diseño apoyado por computadora
y la robótica, con lo que se logró una operación más eficiente y
tecnificada en la fabricación de productos exclusivos para la
exportación.
Uno de los mayores retos que enfrentan en la actualización
tecnológica de los proyectos de actuadores (ensambles utilizados para soportar y colocar la cabeza de lectura y grabación de
los discos para equipo de cómputo) es la construcción de un
cuarto limpio en un área de 100 metros cuadrados, donde cada
pie cúbico no debe contener más de cien partículas de polvo. El
proyecto de actuadores para los discos de 320 megabytes que
usan los sistemas AS/400 se emprendió con éxito y se exportaron por vez primera a Europa, a la planta de Havant en el Reino
Unido, y a la de Rochester en Estados Unidos.
En el área de desarrollo de software trabajan 100 ingenieros
mexicanos que elaboran programas para la plataforma AS/400.
En esta sección se creó NOMINA/400, programa especialmente elaborado para el mercado mexicano. La unidad de manufactura de computadoras personales produce 1 800 unidades diarias y cuenta con un sistema llamado Jetway, por el que los
proveedores están conectados de manera directa con la línea de
producción.
Los procesos de manufactura y de tecnología se elaboran en
San José, California. Los ingenieros mexicanos se dedican a
adecuar y mejorar los procesos, así como a disminuir los costos; ellos no diseñan tecnología ni manufacturas, sino que buscan hacer más eficiente el uso de la mano de obra y disminuir
desperdicios. El avance tecnológico de la IBM se centra en la calidad de los productos que manufactura y vende para proporcionar soluciones de información a los clientes.

Restructuración no tecnológica
La restructuración en la IBM responde directamente a la política general del corporativo. Luego de varios años de pérdidas
significativas, esta trasnacional anunció el 5 de diciembre de
1989 una restructuración (la segunda en dos años). John F.
Akeres, presidente general de la empresa, señalaba que la industria de cómputo estaba sujeta a muchas presiones. En consecuencia se eliminaron 10 000 plazas en la IBM de Estados Unidos, a
fin de hacer más competitiva a la empresa y reducir sus gastos.
Se buscaba responder a los competidores más pequeños y flexibles, como Digital Equipment y Tandem Computers, sobre todo
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stá claro que la automatización tecnológica es un hecho social, por lo
que son muy diversos y heterogéneos los usos y las composiciones de
tecnologías. No cabe pensar en modelos únicos universales para todo
tipo de industrias y de empresas. De ahí la importancia de los
estudios de caso que muestran las posibilidades reales de la
tecnología, como se aprecia en el de la

IBM

en México y su planta en

jalisco

con computadoras que pueden producirse con menos dinero que
el sistema/370. 26
A partir de 1980 la IBM en Jalisco ha transitado un proceso
de transformación intenso, de una planta de fabricación de productos electromecánicos a una organización de manufactura de
productos y servicios de tecnología de punta, como los sistemas
intermedios AS/400, sistemas personales PS/2, componentes y
subensambles magnéticos de alta tecnología, desarrollo de software y servicios de consultoría. A partir de 1982 se inició una
nueva época en la industria informática nacional: la IBM encabezó la creación del Programa de Desarrollo Horizontal de la
industria electrónica, que pretendió acaparar el mercado de
computadoras personales en México, a fin de preparar y actualizar a técnicos e ingenieros mexicanos, así como a proveedores nacionales, en la más avanzada tecnología en la industria de
computadoras. Se aspiró a consolidar la capacidad exportadora
de computadoras manufacturadas en México con el interés de
ingresar en los mercados del mundo.
En los años noventa, por vez primera, se aplicó en toda la
empresa el sistema Calidad Total IBM, con el objetivo de dar una
satisfacción mayor al cliente. La clave del sistema, elaborado y
difundido por la dirección, radica en que los empleados capten
la interacción de los diferentes elementos que la integran, facilitando la mejora continua hacia la calidad total. En particular, se promueven los equipos interfuncionales, integrados por diversas
áreas y profesionales de varias disciplinas. Estos equipos son los
que aportan los mayores logros, ya que impulsan los procesos a
lo largo de la organización. En seguida se reseñan las dos transfor26. Business Week, diciembre de 1989, p. 107.

maciones que ha emprendido la IBM: la creación de nuevas redes
de proveedores y la generación de formas de trabajo novedosas.

Nuevas redes industriales
El Programa de Fomento para la Fabricación de Equipos de
Cómputo, sus Unidades Centrales y Equipos Periféricos, emitido en 1981, tuvo el objetivo de generar nuevas industrias. El
mecanismo consistía en establecer negociaciones con empresas transnacionales para el aprovisionamiento de insumas y tecnología para la industria de la computación. Los inversionistas
mexicanos se asociaron con Hewlett Packard, Apple, NCR y
Honeywell, en proporciones de inversión de capital de 49 a 51
por ciento. Con este Programa se buscaba que los fabricantes
nacionales satisficieran la demanda de microcomputadoras para
los próximos años.
Ante el entorno de competencia, la IBM requería que la inversión extranjera aumentara a 100%. Como apoyo a su solicitud
prometió utilizar la más actualizada tecnología mundial disponible, así como proporcionar al gobierno nuevas técnicas y herramientas de productividad que respondieran a las necesidades
prioritarias del país. 27 Al mismo tiempo, la empresa se sumó al
esfuerzo de industrialización nacional al anunciar que promovería la transferencia de tecnología mediante el entrenamiento
de técnicos mexicanos y el desarrollo horizontal de proveedores nacionales. 28
27. Excélsior, 10 de marzo de 1983 .
28. Excélsior, 19 de mayo de 1983.
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En 1985 se autorizó a la IBM de México la nueva composición
de capital. Los directivos de la empresa aseguraron que, como
resultado, se generarían nuevos empleos de alta calificación técnica y oportunidades para empresas de manufactura y proveedores mexicanos "creando programas de entrenamiento y soporte
con el propósito de desarrollar habilidades tecnológicas dentro
de la industria local" . Con esto, la IBM estableció en México su
cuarta planta de microcomputadoras en el mundo, la cual destinaría 90% de su producción a la exportación.29
La condición que se le impuso a la IBM para que se constituyera con capital100 % externo fue que impulsara y respetara el
Programa Nacional de Proveedores, para proteger los productos nacionales tanto en el ámbito nacional como en el internacional y, remplazando a los proveedores de Japón, crear nuevas
redes industriales. Se busca que los fabricantes mexicanos con
quienes IBM establece relaciones comerciales, los denominados
Asociados de Negocio, se constituyan en Proveedores Clase
Mundial, es decir, que no dependan de la IBM desde el punto de
vista logístico de materiales, que tengan fortaleza financieratécnica y estén interesados en entablar una sociedad comercial
con la IBM. En correspondencia ésta aporta seguridad, asesoría
y capacitación, además de certificar la línea de producción.
Dos empresas participaron en este proyecto: Adelantos Tecnológicos (Adetec) y Cherokee. LA IBM firmó un convenio con
la primera para elaborar tarjetas electrónicas, en una fábrica
cercana a la planta de IBM. La segunda, por su rápido crecimiento,
en la actualidad compite en los mercados internacionales con
fuentes de poder, reguladores de corriente directa y unidades de
respaldo con baterías para fallas de energía.
En 1988 se agregaron a la lista de proveedores empresas que
surten cubiertas, chasises, reguladores, fuentes de poder, tarjetas de memoria y cables. Se ubican en Guadalajara, México,
Puebla, Monterrey y Tijuana. A últimas fechas han modernizado los procesos de trabajo y utilizan el programa MDQ (Market
Driven Quality) y el SIC-SICMA o calidad total, en el cual se
detectan tres errores en un millón. 30 El reto para los proveedores de la IBM consiste en proporcionar productos y servicios con
cantidad, calidad y precio que estén al parejo de los de los países con los cuales se compite.
La IBM prestó especial atención al Programa Nacional de
Proveedores tanto en la planta de El Salto como en la Oficina
Internacional de Compras. Cabe mencionar que algunos proveedores relevantes de la planta contaban con otros adicionales para
suministrar tarjetas con tecnología de montaje superficial, fuentes de poder para los sistemas personales, así como ensamble de
actuador. Este último cuenta con complejas instalaciones de
ambiente limpio.
Ha continuado la tarea de promoción de productos nacionales en los mercados extranjeros. Se han realizado exportaciones
significativas de monitores y tarjetas con circuitos electrónicos
para la planta de Raleigh, así como de cables para impresoras para
la de Charlotte, ambas en Estados Unidos. También se enviaron

cables para el sistema DASD a la planta de San José, California,
y se instaló un Centro de Inspección de Cables en la planta de
Endicot, Nueva York. Asimismo, se exportaron sistemas de ventilación para el sistema 3090 a la planta de Boigny, Francia.
Para la IBM, una de las ventajas de establecerse en Guadal ajara
es la cercanía de los proveedores, lo que se traduce en menores
costos de producción y nuevas redes de negocios. Las empresas proveedoras son medianas y por lo general trasnacionales
dedicadas a fabricar suministros de cómputo. De acuerdo con
Héctor Meza, director de Servicios Corporativos de la IBM de
México, 60 % de los surtidores de componentes y servicios se
ubican en Jalisco y el occidente del país. A los 350 proveedores
la IBM compró bienes por un valor de 5 a 6 millones de dólares
en 1987.

Nuevas formas de organización
La IBM se ha restructurado en lo que concierne a la capacitación
de trabajos flexibles. Se motiva a los trabajadores para que vayan más allá de sus responsabilidades básicas y brinden una
mejor contribución a la compañía. La participación y el compromiso de todo el personal han sido factores determinantes de la
restructuración para alcanzar las metas de la empresa. La estrategia de IBM se basa en el concepto corporativo "Ser la compañía
campeona mundial en satisfacer las necesidades de los clientes".
Esta visión refleja la interacción de la calidad con los objetivos
de negocio . El sistema de calidad total es el cimiento que le permite crecer en el ámbito internacional acrecentando la reputación de excelencia de los productos mexicanos (véase la figura
1). Sus elementos son:
a] Objetivo: la satisfacción total del cliente;
b] Visión de IBM: ser la compañía campeona mundial en satisfacer las necesidades de los clientes;
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Satisfacción total del cliente

Administración

de procesos

Identificación de clientes

Credos mM

Procesos de
negocios clave

Autoevaluación

Iniciativas MDQ

Principios MDQ

Ser la compañía mundial en satisfacer las necesidades de los clientes.
29. La Jornada, 25 de julio de 1985.
30. Informe anual de la IBM de México, 1994.

• ••••••••••••••••••••••••••••••

comercio exterior, agosto de 1997

u

G

F

687

R

A

2

•••••••••••••••••••••••••••••••
Segmentación

Laboratorio
de diseño
Manufactura

Comercializació
y servicio

En lugar del
cliente

Productos y
servicios

Sistemas
generales
de negocio

-

De alto
volumen

Calidad
Costo
Contabilidad
Entregas
Servicio
especial

- Software

Gama de
productos y
soluciones
División
especializada
de mM

Segmentación
Unidades de negocio

Productos

-AS/~

-PS/2

-Actuadores

Fuente:

Se1icios
- Consultoóa
- Laboratorio
de desarrollo
de software

IBM .
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e] Valores IBM: credos IBM y principios MDQ;
d] Guía: identificación de clientes e iniciativas MDQ;
e] Herramientas: administración de procesos y autoevaluación MDQ;
f] Actividades diarias: se agrupan en seis macroprocesos denominados procesos del negocio; en ningún momento se considera la tecnología como algo prioritario (véase la figura 2).
Para la IBM la calidad de productos consiste en ofrecer un
producto confiable desde la instalación y el período de garantía hasta la conclusión misma de la vida del producto. La
entrega oportuna se refiere al compromiso de la dirección de
la empresa de entregar productos y servicios cuando y donde
el cliente ordene. El servicio al usuario final se establece mediante tiempos máximos para dar respuestas a requerimientos de
los clientes y un sistema gerencial responsable de que esto ocurra. La satisfacción del cliente, medida en resultados, indica tanto
las áreas que deben mejorar como aquellas que deben persistir;
para saberlo se analizan los siguientes indicadores: a] índices
de satisfacción al cliente; b] índices de instalación; e] reportes
públicos especializados; d] participación en la industria de
cómputo.

La misión de la dirección de la planta refleja la estrecha relación que guardan los valores de la compañía (credos básicos,
respeto por el individuo, servicio al cliente y la excelencia como
forma de vida) con la calidad y los objetivos de negocio. Esta
relación se formaliza en las políticas y las instrucciones corporativas, cuya implantación se efectúa conforme a lo descrito en
la figura 3.
Como se muestra, los valores se han concentrado en los recursos humanos, pues el éxito de la empresa depende de su gente.
La participación y el compromiso de todo el personal es un factor determinante para alcanzar los objetivos: satisfacer y exceder las expectativas de los clientes. La participación y contribución de Jos empleados a la calidad se logra por medio de varios
métodos: Cumplimiento de Objetivos de Trabajo. La participación de los equipos de trabajo es muy amplia; éstos con frecuencia operan sin intervención directa de la gerencia. Existen equipos multidisciplinarios, como los de Ética (Equipos de Trabajo
Integrados de Calidad) y Actua Ideas, que son de participación
voluntaria. Los grupos de productividad se caracterizan por su
flexibilid ad y polivalencia.
Los empleados reciben la capacitación y las herramientas
necesarias para desarrollar su trabajo, y la gerencia se preocupa
por crear un ambiente de trabajo propicio para la toma de riesgos y decisiones. La educación se planea a partir de las necesidades reales de desarrollo de los empleados, y las de obtener
productos, procesos y servicios de calidad. Con el Plan Maestro de Educación, que cubre Jos requerimientos de capacitación
y educación, todo empleado es capacitado y certificado para cada
operación. La educación se orienta hacia las áreas de desarro llo del negocio , desarrollo humano y superación académica.
El proceso de la planeación estratégica de calidad abarcó el
horizonte de un lustro. Se ejecuta una vez al año durante la primavera y se revisa en el otoño dentro del Proceso Operativo de
Calidad. En el Plan Estratégico se incorporan las necesidades
y demandas de los clientes, así como la información referente a
los nuevos productos : requerimientos de calidad, capacidad
competitiva en costo, demandas de mercado y análisis macroeconómico, entre otros. En este proceso participan los proveedores, quienes intercambian información estratégica sobre productos, tecnologías y procesos novedosos con el objeto de lograr
acuerdos conjuntos de apoyo y crecimiento.
Para lograr la satisfacción total de los clientes, la alta dirección elaboró un modelo de integración vertical basado en la
adopción de innovaciones en el campo no tradicional de la manufactura , ofreciendo servicios complementarios en un esquema
de valor agregado a Jos productos y servicios que se proporciona tanto a los usuarios finales como a las divisiones de comercialización. Asimismo , define los objetivos estratégicos de calidad. El Plan Operativo de Calidad se sustenta en el Estratégico.
A partir de este último se derivan Jos objetivos a corto plazo de
la empresa.
Estos objetivos se complementan con otros, como es mantener la certificación ISO 9002 en todos los productos que se
manufacturan en la Planta Guadalajara; otro objetivo es contar
con proveedores de clase mundial. Además, dentro de la estra-
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EsQUEMA DE IMPLANTAC IÓN DE VALORES DE CALIDAD
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Satisfacción de clientes

1 Participación de los empleados 1
1

Plan individual de desempeño

1 Metas departamentales

1

y de área 1

Metas de la Dirección de Manufactwa y
Tecnología

Comunicación

VISión política de calidad de la
Dirección de Manufactwa y Tecnologla

Educación

ra han sustituido el uso de tecnologías duras . Con ello se puede
evidenciar que el determinismo tecnológico de Woodward o de
Kaplinsky difícilmente puede aplicarse en los países del Tercer
Mundo (o al menos en Jalisco). Son más atendibles las propuestas
de Thompson y sobre todo de Coriat, en el sentido de que el uso
de la tecnología sirve más para controlar y vigilar; la tecnología no es un factor determinante para el desarrollo o la restructuración de una empresa.
Como se observó, la restructuración en la IBM ha presentado dos fases: una primera orientada a crear nuevas redes industriales, por medio del Programa del Fomento a Proveedores, y
una segunda dirigida a instrumentar nuevas formas de trabajo
fundamentadas en la calidad total. Estas dos estrategias le han
permitido obtener no sólo varios premios de calidad sino también el reconocimiento del mercado mundial, no obstante que
no se han incorporado innovaciones tecnológicas significativas.
Ello induce a pensar que el éxito de una empresa depende ante
todo de sus estrategias. G

1 Metas de mM principios e iniciativa MDQ

j Instrucciones corporativas

1

1 Cartas polfticas corporativas 1

1 Credos y principios mM 1

•• • •••• • ••• • •• • •••• • •••••••••••
tegia de manufactura integrada por computadora, se busca integrar las áreas de control de piso y manejo de materiales. El
proceso del que se obtiene el Plan Operativo de Calidad se realiza anualmente en el ciclo de otoño y abarca un horizonte de dos
años .
El caso de la IBM muestra una forma particular de enfrentar
la restructuración. Al compararlo con otros se pueden encontrar
diferencias significativas que dependen del sector, el tamaño y
la composición de capital de las empresas en restructuración. No
obstante, en la industria electrónica la mayoría de las empresas
apuestan a la inversión en la capacitación de la mano de obra,
más que en las innovaciones tecnológicas. Éstas resultan costosas y poco flexibles, mientras que la mano de obra mexicana
es barata y capaz de adaptarse a cualquier modelo o producto
elaborado a un menor costo.
Con el caso de la IBM también se busca mostrar la manera en
que la industria mexicana se enfrenta al reto de la modernización tecnológica. Ejemplo de ello es el nuevo tipo de redes industriales que se han establecido mediante el Programa de Fomento a Proveedores en Jalisco. Así, se ha constituido una nueva
relación de capital fundamentada en el apoyo de ventas, entregas a tiempo y la participación de algunas empresas en la exportación.
En el decenio de los noventa la IBM inició su programa de
capacitación en nuevas formas de trabajo, que de alguna mane-
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l.

2.

3.

4.
[ ]
[ ]
[ ]

Grupo de edad (años cumplidos)
[ ] 18-23
[ ]
[ ]
[ ] 24-34
[ ]
[ ] 35-44
Sexo
[ ] Masculino
Nacionalidad
[ ] Mexicana

[ ]

5.

Si inició o concluyó el nivel de educación superior o
posgrado, señale la principal área de estudio
[ ] Economía
[ ] Ciencias administrativas
[ ] Ciencias exactas

55-65

[ ] Ciencias naturales
[ ] Ciencias sociales

66 o más

[ ] Otras: - - - - - - -

45-54

Femenino

] Otra:

Nivel máximo de estudios
Educación básica (hasta 6 años de educación formal)
Educación media (más de 6 y hasta 12)
Educación superior (inició o terminó alguna
carrera universitaria o tecnológica)
[ ] Pos grado (inició o terminó maestría o doctorado)

6.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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Institución/organismo nacional
Institución/organismo internacional
Empresa propia o trabajo independiente
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[ ] Sector social
[ ] Institución académica
7.
[ ]
[ ]
[ ]
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Docente
[ ] Nivel intermedio
Investigador
[ ] Nivel operativo
Directivo o ejecutivo [ ] Consultor independiente

8.
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[ ] Recuentos nacional y latinoamericano

del lugar donde desarrolla su actividad usual

[ ] Sumario estadístico

[ ] Agropecuario o extractivo

[ ] Bibliografía

[ ] Manufacturero
[ ] Financiero

[ ] Documentos

[ ] Administración pública
[ ] Comercial

13. De la sección que menos le interesa (pregunta 12),
indique la categoría que mejor refleja la razón de ello
[ ] Lo complejo de su exposición

[ ] Asesoría y consultoría

[ ] El tratamiento superficial que recibe

[ ] Comunicaciones

[ ] La poca oportunidad de su contenido

[ ] Informática
[ ] Educación e investigación
[ ] Biblioteca
[ ] Otro _ _ _ _ _ _ _ _ __
9.

14. ¿Considera que existen temas económicos,
comerciales o financieros que deben tener más
espacio en la revista?
[ ] No [ ] Sí ¿Cuáles? _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tiempo que ha sido lector de Comercio Exterior

[ ] Menos de un año

[ ] De 10 a 14 años

[ ] De 1 a 3 años

[ ] De 15 a 19 años

[ ] De 4 a 9 años

[ ] Más de 19 años

15. Sugiera un tema no tratado en la revista que considere
pertinente incluir

10. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos
categorías que a su juicio reflejan mejor la misión
que cumple Comercio Exterior
[ ] Difusión general del conocimiento
socioeconómico
[ ] Aportación de elementos para tomar decisiones
[ ] Examen plural de temas de debate
[ ] Apoyo a la actualización profesional

16. La presentación de Comercio Exterior le resulta

[ ] Atractiva y de fácil lectura
[ ] No atractiva, pero de fácil lectura
[ ] Atractiva, pero no de fácil lectura
[ ] No atractiva ni de fácil lectura

[ ] Expresión de México en el exterior
[ ] Otra: - - - - - - - - - - - - - - -

17. Además de usted, ¿cuántas personas en promedio
consultan su ejemplar de Comercio Exterior?

11. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos secciones
de la revista que más le interesan
[ ] Artículos

18. ¿En qué intervalo se ubica su ingreso mensual:

[ ] Notas de secciones nacional, latinoamericana
a)

México (pesos)

[ ] Recuentos nacional y latinoamericano

[ ]

Hasta 2 500

[ ] De 8 000 a 12 000

[ ] Sumario estadístico

[ ]

De 2 501 a 4 000

[ ] Más de 12 000

[ ] Bibliografía

[ ]

De 4 000 a 8 000

e internacional

[ ] Documentos
12. Indique la sección de la revista que menos
le interesa o considera irrelevante
[ ] Artículos

b) Otros países (dólares)
[ ]

Hasta 500

[ ] De 2 000 a 3 500

[ ]

De 501 a 999

[ ] Más de 3 500

[ ]

De 1 000 a 1 999

[ ] Notas de secciones nacional, latinoamericana
e internacional

19. Teléfono
Correo electrónico

Fax _______________

Il. CUESTIONARIO PARA SUSCRIPCIONES DE EMPRESAS, ORGANISMOS PÚBLICOS O
INTERNACIONALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ETCÉTERA
l.

País donde recibe la suscripción

[ 1 México

[ ] De 4 a 9 años
[ ] De 10 a 14 años

[ ] De 15 a 19 años
[ ] Más de 19 años

[ ] Otro:
5.

2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

apropiado para transmitir mensajes o difundir

Tipo de institución

[ 1 Entidad pública

[1

[ ] Empresa privada
[ ] Sector social

[ ] Organismo internacional

3.

¿Considera que Comercio Exterior es un medio

Organismo mixto

Giro principal de la empresa o institución

publicidad de su institución o empresa?

[ ] Sí
[ ] No
6.

[ ]
[ ]

No sabe

¿La empresa o institución tiene vínculos económicos

[ ] Agropecuario o extractivo
[ ] Manufacturero

[ ] Sí

[ ] Financiero
[ ] Administración pública

7.

o de otro tipo con el extranjero?

[ ]

No

¿Utiliza en la actualidad para hacer publicidad de su
empresa una revista similar a Comercio Exterior ?

[ ] Comercial
[ ] Asesoría y consultoría

[ 1 Educación e investigación

[ ] No
[ ] Sí ¿Cuáles?

[ ] Comunicaciones
[ ] Biblioteca

8.

Sólo para bibliotecas: ¿con qué intensidad se consulta
Comercio Exterior?

[ ] Informática
[ ] Otro:
4.

Regular

[ ] Es de las más buscadas
[ ] Es medianamente buscada

Años que ha sido suscriptor institucional de

[ ] Casi no se consulta

Comercio Exterior

[ 1 Menos de un año

[ ] De 1 a 3 años

9. Teléfono

Fax

Correo electrónico

Suscripciones al extranjero por vía aérea: América del
Norte y Central y el Caribe 35 dólares; América del Sur
y Europa 45 dólares; resto del mundo 55 dólares . Sólo se
aceptan documentos pagaderos en plazas de México,
Canadá y Estados Unidos.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Dirección de la Revista Comercio Exterior
Camino a Santa Teresa 1679, piso 8
Col. Jardines del Pedregal
01900 México, D.F.

Pegue aquí la etiqueta con sus datos.
Recórtela del sobre en que recibió este
ejemplar

En su caso, indique modificación de datos
Nueva dirección

---------------------------------

Nota: Aunque se modifiquen Jos datos, debe pegarse la
etiqueta en el espacio indicado.

Instrucciones para los f't olaboradores
••••••••••

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li gación
del autor de no someterlo si multáneame nte a la consideración de
otras publicac iones en español. Asimismo , los autores conceden
a la revista el permi so automático para que su materi al se difunda
en antologías y medios mag néticos y foto gráfi cos .
2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de
interés general de otras c ienc ias soc iales y se sujetarán al
dictamen del Comité Editorial. Son bienve nid"'s las co laborac iones sobre otras disciplin as siem pre y cuando se vincu len a las
mencionadas.
3) La co laborac ión ha de aj ustarse a los sigu ientes lineamientos;
de no cumplirse con ellos no se cons iderará para su publi cac ión.

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo,
de preferencia breve, sin sacrificio de la claridad. íí) Un
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 palabras aproximadamente. ííí) Nombre y nacionalidad del autor,
con un breve currículum académico y profesional. íV) Domicilio,
teléfono, fax u otros datos que permitan a Comercio Exterior
comunicarse fácilmente con el autor. Asimismo , en caso de tenerlo, proporcionar su correo electrónico.

(o ag rup adas al final) las fi chas completas correspond ientes. La
bibl iog rafía adic ional se prese nta, sin numeración, al final del
artículo.
f] Ordenar los datos de las fi chas bibliográficas de la
sigu iente manera:
i) Nomb re y ape ll ido del autor, ii) título del artícu lo (entrecomillado)
y nomb re de la revista o libro donde apareció (en cursivas o
subrayado) o título del libro (en cursivas o sub rayado); iii) quién
ed ita; iv) c iud ad; v) año de ed ición del libro, o fecha, número y
volumen de la revista; vi) número de pág inas o páginas de
referencia. Ejemplo s:

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional
de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México,
199 1, 260 páginas.
Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani, "E l ajuste en su laberinto:
fo ndos soc iales y política soc ial en Améri ca Latina ", Comercio
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432.
Rod rig o Gómez, "El fom ento del intercambio comercial en la
un paso hacia el mercado común latinoamericano" , en
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior
de Méx!co, t. 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de
Comerc io Exterior-E l Coleg io de México , México, 1987, pp. 61 69.
ALALC:

b] Presentarse en origin al impreso y copia (incluyendo
texto, cuadros, gráfi cas y otros apoyos) en papel tamaño carta
por un a sola cara, mecanografiado a doble espacio y si n cortes
de pa lab ras. Los cuadros de tres o más columnas , así como las
gráficas, fi guras y diagramas, se deben presentar cada uno en
hojas apa rte ag rup ados ai fina l y seña lando en el texto el lugar
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamente claros y prec isos (no enviar red ucc iones de fotocop iadora).
e] Tener un a extens ión máxima de 30 cuartill as (máximo
52 000 caracteres).

g] Los cuad ros y las gráfi cas se deben exp li car por sí so los
(sin tener que rec urrir al texto para su comp rensión) , no incluir
abreviatu ras, indicar las unid ades y contener todas las notas al
pie y las fu entes compl etas corr espondientes .
h] Se debe proporcionar, al menos la primera vez , la
eq uivalenc ia comp leta de las siglas empleadas en el texto, en la
bibl iog rafía y en los cuadros y las gráficas.

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en
Word para Windows, así como los de los cuadros y de los
datos y trazados de gráficas en Excel para Windows, indicando en la cubierta el nombre de cada uno de ellos (un
archivo por cada cuadro o gráfica).

i] Se ad mitirán trabajos en otro s idiom as, de preferenc ia
inglés, franc és , portug ués o itali ano. Si se envía una trad ucc ión al
español, hay que adjuntar el texto en el idioma origin al.

e] Disponer las referencias bibliográficas en la forma
conve ncionalmente establecida en español, es decir, en el
cuerp o del texto se ind ican só lo con un número y al pie de página

4) Comercio Exteriors'3 reserva el derec ho de hacer los cambios
ed itoriales que consi dere convenientes. No se devuelven los
originales.

