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Compras estatales
y desarrollo
tecnológico

ALB ERTO ARAOZ

INTRODUCCION

Existe una grad ual toma de conciencia en diversos países
latinoamericanos de qu e las compras reali zadas por el Estado
pu ede n ser empleadas co mo poderoso in strumento para el
desarroll o tecnológico. Los argum entos en favor de ello
señalan que el Estado es el cliente más importante de la
actividad produ ct iva de bi enes y servicio s en la mayoría d(! .
los países en desarroll o y lleva a cabo una sucesión de
grand es inversiones que incorporan tec nologías complejas.
Puede así amp liar ordenadamente los mercados de los productores nac ionales mediante programas de co mpras de bienes y servicios cada vez más co mpi ejos, lo que le permite
imponer req uis itos técnicos para aumentar la calid ad, reducir
los costos y obligar a plazos de entrega estri ctos, impulsando
as í el progreso tecnológico del sector produ ctivo . El Estado
puede reforzar esta acción co n med id as especiales de fomento y la prov isión de apoyo téc ni co y fin anciero a los productores para ayudar los a cumpli r con esos requisitos.
Po iíticas de esta naturaleza son empl eadas corri entemente
en Jos países de más ava nzada indu stri ali zación, donde el
Estado es uno de los prin cipa les impulsores del progreso
técni co indu stri al, a través de sus contratos de investigaci ón
y de sus órdenes de co mpras, particul arm ente en las áreas de
defe nsa, espacio, aviació n civil, grand es obras de infraestructu ra, transporte y co muni cac iones. Esta acc ión, que surge de
la suma de ¡:tcciones parcia les conforme a una práctica
ge neral de organ ismos y empresas estatales, está apoy ada por
una fuerte activi dad en el campo científi co-técnico y por la
expresa difusió n de Jos nu evos descubrimientos y desarrollos
al resto de la industria.
La ex per iencia de Francia muestra cl aramente las posibilidades de ta les poi íticas. Co mo lo ha exp licado J.M. Martín a
raíz de estud ios rea lizados en la Universidad de Grenoble
(20L las empresas púb licas francesas ll evaron a cabo una

persistente acción en la posguerra para asegurar la provisión
nacional de toda clase de bienes de capital e insumas de
tecnología compleja. Estas empresas ocupaban sectores clave
de la economía - carbón, petróleo, gas, electricidad, transporte ferroviario y aéreo, fabricación de aviones y de automóviles, etc.- e incorporaron a su personal un fuerte contingente
de jóvenes profesionales en puestos directivos, técnicos y
científicos. Sus poi íticas proveyeron mercados estables y
crecientes para la industria local, principalmente para las
ramas de bienes de capital, mediante sus actividades de
inversión y de producción. Si bi en a veces hubo n ~cesidad de
pagar precios más elevados que los del mercado internacional, se impusieron especificaciones técnicas cada vez más
estrictas y se otorgó apoyo técnico y científico a la industria
para permitir que se cumplieran . Tuvo lugar así una importante contribución al afianzamiento, expansión y tecnificación de esas ramas industriales.
En América Latina ha existido un interés manifiesto por
el tema. Se cuenta con diversos trabajos exploratorios en la
bibliografía, y pu eden señalarse varias experiencias más o
menos exitosas, pero aisladas, en algunos países. Pero a
diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países
industrializados, Jos de América Latina aún no han encarado
la utilización explícita y amplia de esta poderosa herramienta
para el desarrollo tecnológico e industrial.
Las razones de dicho estado de cosas con claras y de
peso : actitudes favorables a las compras en el extranjero,
aversión al ri esgo inherente a cursos de acción diferentes,
tecnología industrial de no muy alto nivel, falta de confianza
en cuestiones de calidad y de plazos de entrega, débiles
estructuras técnicas, prácticas imperantes en los organismos
financieros internacionales y frecuentemente también en los
nacionales que utilizan pautas simiiares. Quizás pueda decirse
que nos encontramos ante un círculo vicioso. Pero, por otra
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parte, puede afirmarse que ese círculo vicioso puede romperse con una acción decidida y acumulativa.
EL PODER DE COMPRA ESTATAL
Y SU USO EXPLIC IT O

En muchos países de América Latina, el sector público
muestra una creciente participación en el proceso económico,
y se ha convertido en un importante comprador de insumas,
bienes de capital y servicios, tanto la administración central
cuanto las empresas públicas. Según recientes estimac iones
(31), el poder de compra del sector público en los países de
América Latina es del orden de 1O a 1 5 por ciento del
producto interno bruto (PI B). Para el conjunto de estos
países en 1970 el poder de compra estatal sería de 14 a 21
mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 10 mil
millones corresponderían a inversion es, y dentro de esta
última cifra, unos 4 mil millones a compra de bienes de
capital, concentrada en sectores de alto dinam ismo que se
desarrollan mediante proyectos de gra n envergadura y larga
maduración (petróleo, energía, transporte, siderurgia, industria naval, química pesada, papel, cemento). Muchos de es tos
proyectos se encom iendan hoy a proveedores extra njero s, y
es escasa la participación de la in ge ni ería y la industria
locales.
El sector público ha asumido un papel central y activo en
el desarrollo indu strial de los países latinoamericanos, tomando responsabilidad es crecientes en la ejecución de act ivid ades
para el logro de las metas nacionales. Se crea n empresas
públicas para reali zar inversiones y conducir nuevas activid ades industriales, particularmente en áreas que escapan a la
iniciativa privada local por la magnitud de las inversiones
necesar ias o por lo estratégico de su ubicación dentro del
aparato productivo nacional. Las grandes empresas públicas
surgen como las principales, si no las únicas, concentraciones
de poder económico con control nacional capaz de contraponerse a las empresas de capital extranjero, y constituyen
importantísimos centros de decisión con el poder de afectar
profundamente a diversos sectores de la actividad riacional.l
Por otra parte, las compras de numerosísimos y variados
suministros por instituciones del gobierno central en las áreas
de salud, vivienda, obras públicas, comunicaciones, defensa,
equipamiento de oficinas, automotores, insumas para la
agr icultura, y otros, hacen que su participación en los
mercados de esos productos sea apreciable) El poder de
compra del Estado afecta en gran medida a la pequeña y
mediana industria, con la adq ui sición frecuente de numerosos
productos por dependencias estatales, o de una manera
indirecta, al comprar productos complejos y bienes de capital
a la gran industria, de la cual es a su vez proveedora la
pequeña y mediana industria.
l. En petróleo, PEMEX de Mé x ico, PETROBRAS de Br as il y
Yacimientos Petrolífero s Fi scales de Argentina tuvieron e n 19 69
ventas del orden de 500 a 1 000 millone s de dól ares; en energía
eléctrica e l proceso de estati za ción ya a barc a a la ma yor pa rt e de las
empresas, y éstas deben reali za r ingentes invers iones e n los a ños
próx im os; en la siderurgia y en diversas áreas del tran sporte la
situac ión es s imil ar.
2. En el caso de la indu stri a meta lm ecánica y m e talúrgica de
Colombi a las compras estata les representan SO% del total de ven tas de
la ram a, según estimaciones de FEDEMETAL para 1974.
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Las compras de l Estado pueden desempeñar un pape l impulsor para todo el secto r industri al, provocando eslabo namiento s y
efectos de arrastre mediante un a poi ítica tecnológica cuidadosamente elabo rada y vigorosamente puesta en práctica que
repercuta pos itivamente sobre el resto de la indu stria y sobre
las activid ades científi cas y de ingen ier ía. La formulación de
planes de compra a largo plazo, en co ncierto con la indu str ia
proveedora en esas ramas, puede permitir ampliar ordenadamente el mercado de las mism as e ir demandando paul atinamente prod uctos de mejor ca lid ad y tecnología más comp leja, con la consigu iente repercusió n so bre el nivel técnico de
las empresas. Puede asimismo hacer posible la fabricación
nacio nal de ciertos productos para los que hasta ahora el
mercado era insuficiente, con lo que proyectos aislados que
antes só lo eran rentabl es con equipos importados pasarían a
ser viab les con equipos nacionales. Se contribuye así a la
co ntinu ac ió n y profund ización del proceso de sustitución de
importac iones, a la disminución de la depe nd encia tecnol ógica y a la apertura de nu evas posibilidades para la ex portación de produ ctos industriales. Se impulsa asimismo la
utilización de las capacidades t écnicas y científicas nac ionales, al emplearlas como apoyo a esos procesos, y se estimul a
en consecuencia el desarrollo de esas capacidades.
El efecto de las compras estata les será may or cuanto más
activa sea la poi ítica al respecto. Una poi ítica de compras
pasiva permitirá optimizar las compras estata les dentro del
rango de bi enes y servicios que ya están siendo producidos
localm ente, o sea, empleando la capacidad técnica y productiv·a ya existente en el país. En contraste, una política de
compras activa estará dirigida adiciona lm ente al suministro
de otros bi enes y servicios, con un decid ido esfu erzo de
promoción por parte del ente estatal comprador para el
desarrollo de su red de proveedores, con el apoyo · de u na
poi ítica sectorial o nacional.
En términos económicos, el ente estatal debe · tomar en
cuenta no só lo los costos y beneficios inmediatos que para él
representan sus transacciones en materia de tecnología, bi enes de capital e insumas, sino también los costos y beneficios sociales que entrañan esas transacciones: Sus compras
producen externalidades más all á de los 1ímites propios del
proyecto de inversión o la activid ad productiva que se
encuentra cumpliendo. Estas compras pueden ser programadas y ll evadas a cabo de forma que las externa lid ades actúen
positivamente sobre la evo lución tecnológica e industrial a
mediano y largo plazo. Ello es particularmente importante
cuando las compras son de .gra n magnitud o se - refieren a
insumas de tecnología nueva para el pa ís pero alcanzab le en
un plazo moderado. La empresa estatal no debe permanecer
sólo dentro de su "burbuja", como lo muestra el dibujo de
la página siguiente; por su naturaleza social debe extender su.
acción mucho más allá de esos 1ímites. 3
3. Señal amos que, sim il a rmente , la gestión tecnológica y de
compras de a lgunas e mpr esas privad as pue den ten er importa nte s
efectos externos, y por lo t a nto un a poi ític a tec nológi ca nac iona l
de be estab lecer medios pa ra asegura r qu e di cho s efectos sea n favorables y no contrarios a l interés · nacio na l. E ll o se viene haciendo en
gen e ra l medi a nte reg ul aciones en los campos fisca l, de rel ac iones
la bora les, de sa lu d, de contro l de co ntam in ac ión, de inversion es
extra njeras y d e transferenc ia d e t ec nol og ía; ca brí a in t rod ucir ade m ás
me did as que favorezcan la utili zació n eficaz de l pod e r de co mpra de
las g randes empresas del sector privado.
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No contamos aún con modelos analíticos que permitan la
cuantificación de los beneficios de una poi ítica activa de
compras. Existen sin embargo dos aportes que realizan un
primer examen del tema, a los que nos referimos a continuación .
Según Sabato y Martín (28), refiriéndose a los posibles
"efectos de arrastre" sobre la industria nacional al maximizar
la participación de ésta en la construcción de centrales
nucleares en Argentina, este país no aprovecha bien su sector
industrial. Las razones aparentes -precios elevados, demoras
de entrega, defectos de calidad- son la consecuencia de un
proceso de industrialización que no permite un desarrollo
completo de las industrias mecánicas y de bienes de capital.
Por un lado, buena parte de la demanda escapa a la industria
nacional no por razones técnicas sino por razones institucionales: ausencia de un sistema eficaz de financiación de la
inversión industrial, falta de normas únicas, desconocimiento
general de las posibilidades de la industria y poca confianza
en sus aptitudes. Por otro lado, esa industria, aunque está
bien equipada, no innova suficientemente con base en un
esfuerzo nacional científico y tecnológico. Opinan los autores que esta situación produce efectos cuantitativos, cualitativos y psicológicos que llevan a un "bloqueo" del desarrollo,
que no puede romperse sino mediante iniciativas públicas
relativas a importantes compras de productos de la industria,
dirigidas a las empresas más receptivas a la innovación y
capaces de aprovecharla. En tal caso, el efecto de arrastre no
es meramente mecánico -tipo multiplicador o aceleradorsino que resulta de una doble innovación: a] tecnológica,

pues las compras estatales en el área nuclear hacen progresar
considerablemente las tecnologías tradicionales debido a sus
exigencias de calidad y seguridad; b] institucional, pues el
programa nuclear requiere una recomposición de las relaciones entre el sector público, los empresarios nacionales y
extranjeros, los organismos de financiación y los poderes
públicos.
En relación con la in.stalación de la segunda central
nuclear en Argentina, G. Gargiulo ha realizado un análisis
sobre la aceptabilidad de los mayores precios locales en
comparación con los extranjeros para distintos componentes
que podrían fabricarse localmente (11 ). La provisión local
exige ampliar la capacidad productiva y así se amplía la
oferta de las firmas proveedoras (más calidad, mayor diversificación). La fabricación de componentes tiene efectos microeconómicos, macroeconómicos, sociales y tecnológicos
que es menester identificar y estimar. Si el componente ya se
fabrica en el país, con suficiente calidad, la decisión se basa
en una comparación del costo nacional con el costo importado, habida cuenta de los diversos incentivos y mecanismos
proteccionistas para la producción nacional. Si el componente se fabrica en el país pero con calidad insuficiente, o si aún
no es fabricado pero podría serlo, es menester contemplar
los beneficios indirectos aportados por la fabricación local.
Para que ésta tenga lugar, se requiere un aumento de la
capacidad técnica del proveedor -en equipamiento, tecnología y capacitación-, lo cual trae beneficios para la firma,
derivados de la fabricación del componente suministrado, y
además beneficios resultantes del aumento cualitativo en su
oferta. Estos surgen de una com paracióri entre los beneficios
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que la firma obtendría si su capacidad técnica aumentara
según la tasa histórica, con los que resultarían debido a un
aumento mucho más rápido de dicha capacidad, durante el
tiempo necesario para que la primera alcance a la segunda. A
su vez, además de los costos de manufactura del componente, existen costos aparejados al aumento brusco de la capacidad técnica, de los que deben deducirse los costos descontados que hubiera sido menester realizar para alcanzar ese nivel
de capacidad técnica siguiendo la trayectoria definida por la
tendencia histórica.
La valuación de los costos y beneficios, señala Gargiulo,
requiere definir indicadores cuantificables y resolver el sistema de precios que debe emplearse. Luego de 1istar a manera
de ilustración diversos indicadores referidos a costos y beneficios directos e indirectos, en las categorías macroeconómica, microeconómica, social y tecnológica, concluye el
autor: "desde el punto de vista operativo parece factible
poner en práctica un sistema de evaluación del sobreprecio
extraordinario, siguiendo los lineamientos aquí esbozados y
comenzando con un conjunto de indicadores mínimo, para
progresivamente a m pi iar el esquema de análisis" .
Apoyándose en los conceptos anteriores, parece posible
desarrollar un modelo analítico que pueda a pi icarse a casos
específicos en los que se esté considerando la posibilidad del
suministro local de bienes y servicios. Ello constituiría la
principal metodología empleada para guiar decisiones de ese
tipo en un mecanismo de poi ítica activa de compras estatales
cuyos distintos aspectos trataremos en las próximas secciones.

EL ANALISIS DE LAS COMPRAS ESTATALES

Para los fines de una poi ítica que se proponga emplear
activamente el poder de compra estatal como instrumento de
promoción de la tecnología y la industria, conviene distinguir
dos tipos principales de compras estatales: a] inversiones,
particularmente aquellas de gran magnitud, y b] compras
corrientes, en las que se trata de operaciones de compras
repetitivas de insumos corrientes (materias primas, drogas,
ropa, alimentos, útiles escolares, implementos agrícolas, etc.),
y bienes de inversión de pequeña magnitud y especificaciones
poco variables (muebles, equipos de oficina, herramientas,
motores, medidores eléctricos, cables, automotores, repuestos
de uso frecuente, etc.).
En el caso de inversiones incluimos en este rubro no
solamente los proyectos industriales y de infraestructura,
sino también las compras de equipo cuando se trata de
grandes productos fabricados por encargo, como locomotoras, vagones ferroviarios, maquinaria vial, aviones, barcos y
material bélico pesado. Los países de América Latina suelen
recurrir a proveedores extranjeros, frecuentemente mediante
compras "llave en mano" en las que la instalación o la
máquina se proveen completos y listos para funcionar. La
poi ítica de adquisiciones debe aquí tender a la desagregación
de los "paquetes tecnológicos" y a la máxima participación
local en ingeniería y provisión de componentes e insumos.
En cuanto a las compras corrientes, algunas de ellas serán
de tipo sencillo y provendrán principalmente de la industria
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local. La poi ítica tenderá a mejorar las calidades, disminuir
los costos, adaptar los diseños a las necesidades y condiciones locales y realizar una progresiva sustitución de importaciones en aquellos productos de naturaleza más compleja.4
La gráfica 1 muestra un esquema útil para el análisis de
las compras estatales y la recolección de información y
estadísticas al respecto. Puede e_mplearse este esquema a
diversos niveles de agregación, desde el total de las compras
estatales de un país hasta el caso de compras de un tipo de
bien por parte de una organización o empresa pública.
El "Estado comprador" puede ser el gobierno central con
sus ministerios e instituciones descentralizadas, los gobiernos
provinciales, departamentales y municipales, y las empresas
públicas. Realiza "compras corrientes" e "inversiones", cuyos
componentes locales e importados pueden analizarse en
forma de "árbol", como lo indica la gráfica.
Tomemos primero el caso de compras corrientes. El bien
en cuestión puede ser comprado a un proveedor local o a un
proveedor extranjero. En este último caso el poder de
compra estatal no influye en absoluto sobre la industria
local. En el primer caso su influencia bien puede ser menor
de lo que representa el monto de la operación, pues el
proveedor principal, o un subcontratista de éste, pueden
recurrir a la importación de componentes o materiales. Un
ejemplo puede servir para aclarar ideas. Supongamos que u na
municipalidad compra máquinas d~ escribir a la firma local A
(esta empresa, a su vez, puede ser de capital nacional o
extranjero). En la producción del bien, la compañía A
subcontrata con la empresa local B la fabricación de la
cubierta; compra en el exterior algunos componentes (cojinetes, rodillos y otras piezas de precisión) así como ciertos
insumas (material plástico, ciertas pinturas, láminas de acero
especial). La firma B, a su vez, debe comprar en el exterior
la chapa necesaria para producir la cubierta, y en el país los
tornillos y otras piezas menores. Pueden además existir
insumas importados de otros tipos para las empresas A y B,
por ejemplo tecnología trasmitida a través de licencias y
asistencia técnica.
Una primera acción estatal queda cumplida al elegir una
empresa nacional como proveedor principal; pero puede
continuar regulando el proceso moviéndose en la gráfica
hacia la derecha y procurar asimismo la maximización de los
insumas de origen nacional en las etapas siguientes. Ello
puede exigir medidas de diverso tipo dirigidas al desarrollo
de proveedores nacionales.
El caso de las inversiones puede analizarse de análoga
manera, aunque cuanqo se trate de proyectos de inversiÓFI
puede ser de especial importancia la compra de servicios
tecnológicos, particularmente de consultoría e ingeniería,
tanto por su magnitud cuanto por el hecho de que el origen
de esos servicios puede influir fuertemente sobre el origen de
los bienes de capital que se incorporan a la inversión y el de
los insumos que serán empleados más adelante en la etapa de
producción.
4 . No se ha rea li zado aún en los países de América Latin a una
cuanti ficación de las compras estatales · utili zan do estas categorías,
aunque ello no sería en principio difícil.
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GRAF I CA 1

L

L

ORGANISMO
ESTATAL
COMPRADOR

E
L

E

Contratista principal

Sub-contratista

1nsumos para sub-contratistas
loca le s

L =Proveedor loc al.
E= Proveedor extran jero.

Así, puede recogerse inform ac ión sobre los gastos efectuados en un cierto período para cada rama del árbol, los que
pueden ordenarse y mostrarse de distinta manera. Si miramos
estos flujos monetarios del · lado de la demanda, o sea de
izquierda a derecha, podemos agruparlos por área estatal
(salud, defensa, vivienda, etc.), por ente estatal, o por tipo
de producto comprado por el Estado (por ejemplo, todos los
cab les eléctri cos comprados a lo largo del año, a su vez
desglosados por ente estata l). Del lado de la oferta, pueden
agruparse las compras estatales por rama industrial proveedora (por ejemplo, la rama de bienes de cápita l, o el tota l de la
pequeña y mediana industria).
·

-compras estatales más demanda del sector privado hasta
ahora abastecid a desde el exterior-, unida a una exp lícita
acción de desarrollo de proveedores por parte del comprador
estatal. Por otra parte, la previsión a mediano y largo plazo
de la demanda estata l de ciertos bienes puede ll evar a la
in stalac ión de nuevas industrias que venden principalmente al
Estado, en especial de dimensión pequeña y mediana -ubicadas por ejemplo en regiones de abundante mano de obra-,
con lo que el poder de compra estatal afianza aún más el
crec imiento de la capacidad industrial del país.
COMPRAS CORR I ENTES

·.,De esta información podrían surgir áreas prioritarias para
la ' poi ítica de compras estatales. La comparación de las
cáracterísticas de la demanda estata l con las de la oferta
loca l puede mostrar casos en que esta última es capaz de
sum ini strar bienes y servicios que hasta ahora se importaban.
Puede también señalar áreas de oferta potencial en las que la
industria, a través de un esfuerzo para mejorar su nivel
tecnológico, puede suministrar biene.s que hasta ahora no
producía, merced a la ex istencia de· un mercado suficiente

Cuando se trata de la compra de insumas corr ientes (incluyendo aquí algunos bienes destinados a in versión que se
compran frecuentemente, como caños, bombas, cables, cemento, algunas máquinas y equipos pequeños), es menester
tomar decisiones sobre especificaciones de las características
físicas, químicas y de func ionamiento de los insumas. Como
dice M. Kamenetzky (18): "Cuando el gobierno compra
aunque más no sea los panta lones y las camisas para su

659

comercio exterior, junio de 1977

personal, está influyendo en la creación o el uso de tec nología. En ese ejemplo simpl e, qu e hemos elegid o delib eradamente así para mostrar que cada peso del gasto y la
inversión del Estado tiene impli caciones directas o indirectas
sobre el desarrollo tecnológico del país, el Estado podría
fij ar modelos, ca lidades de tela y ter mi nación y especificar
por ejemp lo que no se ace ptarán confeccion es que deban
pagar li cencias. Claro que ell o obligará a apoyar la acción de
los fabricantes locales que se presenten, ayudándolos financieram ente en la preparación de prototipos y en la inm ov ilizació n de capital que significa la adquis ición de los insumas
y la retribución a la mano de obra durante el período de
preparación de la mercadería hasta su entrega y cobro. Pero
la acción no termina en los confeccionistas: el pedido de
compra pu ede haber sido hecho de tal manera qu e los
confeccionistas tengan que ex igir a los fabr icantes de tel as
una nueva calid ad que los ob li gue a mejorar su tecno logía o
a utilizar fibras nacionales por ejempl o. De esta forma el
impacto de un a adq uisición estatal se propaga ramificándose
entre distintos sectores de la producción que actúan como
subproveedores de los proveedores directos" .
El diseño del producto, las especifi cac ion es, y los controles de calidad impu estos por el Estado comprador, son elementos de empuj e y progreso para la indu stria, al requerir un
gradua l aumento de la calid ad de los productos, fomentar
la adopc ió n de nu evos procesos y productos, solic itar mejore~ prácticas de gestión y hacer necesaria la capacitación del
personal directivo, técnico y obrero, todos ellos aspectos
cruciales del mejoramiento del nivel técnico de las empre sas
proveedoras.
Estas acc iones corresponden a lo que se ha dado en ll amar
"desarro ll o de pro veedores", actividad qu e requiere cuidadosas medidas por parte de las organizaciones y empresas del
Estado - nacion ales, departamentales y municipal es- para:
• Definir sus req uer imi entos de varios años y es tablecer
plan es de compra, preferiblemente en conc ierto con los
sectores productivos.
• Poner especi al cuidado en la redacción de espec ificaciones, y en el empleo de normas nacional es (desarroll ando
esas normas si fuese preciso) que deben co ntemplar las
co ndiciones de consumo y de producción en el país y no
meramente adoptar las estipu lac ion es de norm as extranjeras;
en este sentido es de gran importancia proceder al diseño
propio, para la mayor cantidad posible de produ ctos, en vez
de copiar simp lemente diseños importados.
• Proporcionar un fuerte apoyo técnico a los productores
a fin de ayud ar a su progreso técnico, a la mejora de la
cali dad, a la disminución de los costos de su producción, y a
la capacitación de su personal.
• Prestar servicios técnicos de diversa espec ie que los
productores, particularmente los medianos y pequeños, no
pueden producir por sí so los, o realizar arreglos con in stitu ciones científicas y técnicas o ciertos departamentos universitarios qu e puedan ofrecer esos servicios.
• Conducir programas de control
calificación de proveedores.

de

calidad

y de

• Conso lidar en su seno los grupos técnicos que han de
ll evar a cabo estas tareas.
Tambi én puede el Estado inducir acciones semejantes por
parte de las empresas industriales que lo proveen, las que a
menudo subco ntratan la producción de componentes o la
ejecuc ión de ciertos procesos productivos con empresas
industriales medianas o pequeñas. De esta forma se aprovecharía no só lo el poder de compra directo del Estado a la
industria, si no también el poder de compra indirecto, desarrollando al contratista principal y hac iendo que éste a su
vez desarrolle a sus proveedores. Utilizando exp lícitamente
esta última herramienta, puede el Estado, mediante la acción
de sus organ ismos y empresas, fomentar la amp li ac ión y
consolidación de una red de proveedores pequeños y m ~ dia 
nos para la gran industria.s Ello puede ser ll evado a cabo
estab leciendo cuidadosas estipulaciones en los contratos de
compra que el Estado celebre con la gran industria, y con el
apoyo técnico y financiero a esta última para permitirle el
desarrollo de sus proveedores.
El poder de compra estatal puede emp learse as1m1smo
para la creación de pequeñas y medianas industrias que
empleen tecnologías intensivas en trabajo. Ello requ eriría la
preparac ión de planes de compra con varios años de _plaz o
para los artículos que sería posible producir con esas tecnologías, acompañadas de acciones de fomento y apoyo que
hagan factible la creación de ta les empresas en diversas
ubicaciones geográficas, con lo que por: otra parte se coadyuva al desarrollo industrial de regiones 7 donde ex iste un alto
grado de desempleo . 6 Al existir un mercado estata l razon ablemente asegurado se crean condiciones propicias para estas
nuevas empresas, las que a su vez podrán lu ego expa ndir su
producción atendiendo a los mercados regionales, al nacional
y al externo. Estas empresas pueden ubicarse en parques
industriales creados para ese efecto, de modo de aprovechar
las facilidades inherentes a esta modalidad de desarrollo
indu stria l. De tal manera podrían maximizarse los efectos
favorables del uso activo det poder de compra estatal.
Por otra parte debe existir un apoyo explícito a estas
acciones por parte del Gobierno central, en diversos planos:
• El jurídico, mediante la sanción de disposiciones legales
apropiadas que definan el papel positivo de las . compras
oficiales en el desarrollo de la industria, particul armente la
pequeña y mediana, y establ ezcan las reglas del juego y los
controles para su cumplimiento eficaz.
5. Un · pro ces o de esta nat uraleza ha tenido lu gar en países co mo
Argentin a, Brasil y México en cone x ió n con e l de sa rrollo de las
indu stri as de a utomotor es, tractores y otras qu e produce n bi enes muy
co mpl e jos. Las empresas extran jeras que establecieron las pl ant as
"termin a les" fueron ob li gadas a c umplir "programas de integra c ión",
co n lo cua l se obtuvo un a creciente p a rticipación d e la industri a
naciona l de fabricación de componentes, muchas de c uy as firmas so n
pequeñas o medianas . Las e m presas en sa mblado ras d e bi e ron poner
mucho esfuer zo en e l desa rro lló de es to s proveedore s. Su ex perien c ia
pu ede · se r útil en la disc us ión de los as pectos opera tivo s de las
acciones qu e se propugn an en este tr a bajo .
6. Pueden darse co mo ejemplos las oportunidades surgidas de
programas nac ion ales de a limentación, sa lud, construcciones esco lares ,
etc ., e n los que es factib le desce ntra li za r la produc ció n de mu chos d e
los in s umo s requerido s. En Colomb ia se ha prev is to in sta lar plantas de
ag roindu stri a li zac ión en las "concentraciones· .ae d esa rrollo rura l".
Véase Programa de Desarrollo Rural Integrado (Esquema Preliminar),
Departa mento Nacional de Planeación , Bogotá, marzo de 197 S.
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• El de planeación, para incorporar estas acciones en los
planes de desarrollo nacional y regional y para definir lo que
razonablemente puede esperarse de las organizaciones y
empresas del Estado, así como de sus grandes empresas
proveedoras en su papel de compradoras de la producción de
la pequeña y mediana industria.
• El de ciencia y tecnología, para apoyar las tareas
técnicas necesarias en las organizaciones y empresas del
Estado y de las grandes empresas, así como los requisitos
técnicos de la inversión y la producción en la pequeña y
mediana industria.
• El financiero, para suministrar el capital de inversión y
el de trabajo requerido por la industria al tener que afrontar
la expansión de sus mercados y la progresiva tecnificación de
sus actividades.
• El comercial, mediante análisis de los mercados internos
y de exportación para los nuevos productos que sin duda
comenzarían a ser producidos por la industria, al tener
efecto las acciones relacionadas con el uso explícito del
poder de compra estatal, así como la creación de mecanismos de comercialización interna y externa de esta producción.
Naturalmente, no puede ponerse en marcha de inmediato
en todo el frente estatal una poi ítica de este tipo. El proceso
tiene que ser gradual, y sin duda ha de llevar consigo un
serio aprendizaje por parte de productores, organizaciones y
empresas estatales clientes, y poderes públicos. Para comenzar el proceso deberían escogerse algunas organizaciones o
empresas estatales que pondrían en marcha acciones como
las que se han referido, procurando la existencia de condiciones favorables para maximizar las probabilidades de buen
éxito en esta etapa cuasi experimental. Los resultados permitidan un buen aprendizaje, y provocarían un efecto de
demostración. Serviría esta etapa para ir precisando el tipo
de medidas que podría adoptar el Gobierno central en los
planos a los que se refiere el párrafo anterior. Enfocado de
esta manera, con carácter gradual y en un comienzo experimental, las posibilidades de éxito se tornan grandes para el
uso explícito de las compras corrientes del Estado como
mecanismo de desarrollo tecnológico e industrial.
INVERSIONES

En América Latina los mayores esfuerzos para utilizar el
poder de compra estatal como instrumento del desarrollo se
han realizado en torno a inversiones estatales. El análisis de
este caso tiene mucho en común con el de las compras
corrientes, y valen asimismo los comentarios hechos en torno
a la cuidadosa formulación de especificaciones, la preparación de las compras y el desarrollo de proveedores. Sin
embargo, existen complejidades que hacen deseable detenernos un poco en ciertos aspectos.
Para ello emplearemos un esquema conceptual sencillo,
originalmente propuesto por Sabato y Wortman (29). Frecuentemente se han llevado a .cabo grandes proyectos nacionales conforme a la modalidad "llave en mano". Los inconvenientes de esta forma de encarar inversiones son ya bien

conocidos como para repetirlos aq uí.7 Puede sugerirse que
una compra llave en mano equivale a una "caja negra", cuya
estructura interna se conoce mal. La sugerencia es que la
entidad inversionista debe llegar a realizar sus inversiones
mediante "cajas blancas", modalidad en la cual tiene el
control propio de la tecnología y, con el proceso de
desagregación y una selección cuidadosa de los distintos
componentes, puede "armar" el proyecto (por sí o por una
firma de consultoría local), conforme a los verdaderos requerimientos nacionales, teniendo en cuenta las características
locales de diversa naturaleza, utilizando al máximo los insumas de la industria, la ingeniería y la ciencia nacionales,
se leccionando mejor los componentes importados de tecno logía y equipos, y negociando más favorablemente la compra
de dichos componentes importados. El proceso de desagregación ha sido cuidadosamente estudiado en el seno de la
junta del Acuerdo de Cartagena, mostrándose los efectos
beneficiosos que tal modalidad puede tener para el desarrollo
industrial y tecnológico nacional.
Pero no puede pasarse directamente de caja negra a caja
blanca si no se han creado las condiciones para que pueda
haber un exitoso manejo de la tecnología por parte del país.
En tal caso puede ser necesario pasar por una sucesión de
"cajas grises" de modo de ir "blanqueando" la caja en
sucesivos proyectos de inversión. Podemos representar este
proceso así:

EJ D
·.

.

.

.

.

Caja negra

Caja gris

Caja bl anca

Un ejemplo de "caja gris" lo constituye el proyecto que
llevó a la construcción de la central nuclear de Atucha en
Argentina (5), (10), (11 ), (29). El estudio de factibilidad se
hizo en el país, incluyendo un capítulo sobre la participación
que debía corresponder a la industria nacional. La empresa
extranjera proveedora ha debido incluir en su proyecto más
de 30% de in su mos nacionales, sobre los que extiende
asimismo su garantía, por lo que en verdad se trata de una
desagregación dentro del proyecto llave en mano. Por otr<t
parte la entidad nacional ha participado en diversas etapas
del diseño y construcción, y ha realizado un atento seguimiento de la fabricación de los equipos críticos. Ello ha
significado una importante capacitación de sus grupos técnicos, que le permite ahora encarar el proyecto para la segunda
central nuclear con un mayor grado de blanqueo de la caja.
Un ejemplo co lombiano es el de la construcción de oleoductos en ECOPETROL, donde en el plazo de 8 años "se ha
pasado de caja negra a 95% de caja blanca" como lo
manifestara un funcionario de esa empresa.
Tales procesos entrañan un creciente dominio de la tecnología, lo cual debe apoyarse en un desarrollo de las capacidades técnicas organizadas dentro de la empresa estatal y
7. Aparte de las desventajas us u almente seña ladas (2 2 ), pueden
apuntarse dos circunstancias negativas: a] fallas de diseño o de
constru cción por parte del proveedor ext ranjero , y bj se lecc ión de
un a "tecnología experimenta l" que utili za al país rec eptor como un
banco de prueba (4).
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externas a la misma (organizaciones de consultoría e ingeniería, institutos de tecnología industrial), en un desarrollo del
nivel técnico industrial, y en un cambio de actitudes por
parte de quienes toman las decisiones sobre inversiones.
Llegar a la etapa de caja blanca significa que se sustituyen
importaciones de tecnología y bienes de capital, llegando
eventualmente a la posibilidad de exportar proyectos de
inversión, como ha sucedido recientemente al instalarse oleoductos en Ecuador con tecnología e insumos colombianos.
La compra de grandes equipos puede también analizarse con este esquema. Aquí la caja negra significa la importación de un bien. Al comenzar a producirse el bien en el país
se va blanqueando la caja. Una primera etapa tiene lugar
cuando el bien se produce localmente con diseño y especificaciones extranjeras, en general recurriendo a licencias y
asistencia técnica y con una parte importante de insumos
provenientes del exterior. Una caja menos gris corresponde a
una situación en la cual el diseño y las especificaciones se
han desarrollado nacionalmente, pero empleando pautas de
diseño y normas técnicas del extranjero e importando una
parte importante aunque ya no mayoritaria de componentes.
La caja blanca supone el empleo de pautas de diseño,
especificaciones y normas nacionales, y una porción casi
irreducible de componentes importados. La acción benéfica
de las compras estatales no debe detenerse meramente al
llegar a la caja blanca, pues debe tender a mejorar calidad,
reducir costos y aumentar el nivel tecnológico de la industria
que produce el bien. Este proceso se apoya en la desagregación del diseño del bien, la actividad de diseño industrial, la
producción de normas técnicas que contemplen la realidad
nacional, el uso creciente de componentes nacionales y la
reducción de variedades a fin de permitir mayores volúmenes
de producción. Todo ello, como en el caso anterior, requiere
una creciente participación de la ciencia, la ingeniería y la
industria nacionales.
El esquema de análisis que hemos sugerido permite representar los diversos casos como lo muestra la gráfica 11. Las
compras en los puntos "L" y "E" pueden ser de bienes o de
tecnología, y existe un flujo de estos elementos de derecha a
izquierda (al tiempo que hay un flujo inverso y complementario consistente en finanzas y órde,nes de compra). La
tecnología se comprará desincorporada en términos de licencias, patentes, consultoría, ingeniería, asesoramiento y servicios técnicos diversos, y trabajos de investigación y desarrollo; también existirán insumos tecnológicos incorporados en
los bienes físicos pero no son separables para fines prácticos.
El estudio del flujo de tecnología puede permitir obtener
una clara idea de los requerimientos tecnológicos de un
proyecto, o de proyectos opcionales, los que pueden estudiarse en detalle a fin de maximizar el componente local.
Puede recurrirse a dos gráficas complementarias, una que
represente el componente tecnológico del proyecto, otra el
componente físico, las que irán señalando la participación
que en cada caso se dé a las potencialidades nacionales,
mostrando así la desagregación que se hace del paquete en
términos de tecnología y de equipo físico. Naturalmente que
el diseño óptimo del proyecto requerirá varias iteraciones y
entrañará gran número de decisiones (para las cuales habrá
de especificarse una metodología empírica o formal a fin de
asegurar consistencia en el proceso) .
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o diseño y producción del equipo pesado.

Diversos autores se han ocupado del problema de "desagregación de la tecnología" (1), (11), (12), (14), (16). En
otros casos se ha puesto especial cuidado en la "maximización de la participación de la industria nacional" (5), (8),
(10), (11), (26), (29), (31). Entendemos que es menester
tener en cuenta ambos aspectos en forma concurrente. La
maximización del efecto de las compras estatales requiere
prestar atención a ambos.8 El uso de un procedimiento
gráfico como el que aquí sugerimos puede ayudar al análisis
de las posibles opciones.
El paso de la caja negra a la caja gris requiere que el
Estado cuente con capacidad técnica para poder negociar con
8 . En las negociaciones para la desagregación de la primera central
atómica de Argentina se otorgó la mayor importancia a la provisi-ón
nacional de insumos físicos. Al negociarse los detalles de la participación nacional en la segunda central atómica se consideró explícitamente el componente tecnológico, tanto al formular el proyecto en
~eneral cuanto al estudiar la fabricación de cada componente ·nacional
(11).
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el proveedor principal extranjero en los distintos aspectos de
la apertura del paqu ete. Para ello deberá disponer de los
grupos técnicos necesarios. Adoptando una política ad ecuada, podrá capacitar a estos gr upos a través de su seguimie nto
del proyecto en las fases de formulación y rea lizac ión de
mod o de ir adquiriendo capac id ad para "blanquear" aún más
la caja en sucesivas inversion es. Por otra parte el ente estatal
puede contratar a firmas locales de consultoría e in gen iería
para ay ud ar en esas tareas. Otra acc ión importante es
procurar que uno de los in sumos "L" del contratista principal extranjero sea un grupo loca l, bi e n interno de la entidad
estata l o bien exte rno a la misma, al que debe dársele la
oportunidad de adquirir ex peri encia. Si el aprendizaje tiene
buen resultado, en algún futuro proyecto de inversión podrán invertirse los papeles: el grupo local convertirse en el
contratista principal, y el ex tranjero en el asesor, como lo
muestra la gráfica 3.
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Si la inversión tiene lugar como caja blanca, el Estado puede
encargarse por sí mismo de la formulación y ejecución del proyecto o puede utilizar para ello a un contratista principal
local. Podemos llamar al primer qso una estrategia directa
para la utilización del poder de compra estatal, y al segundo
una estrategia indirecta. En este último caso la empresa
estatal necesita una capacidad técnica mucho menor, en
términos cuantitativos, que si es su propio contratista principal, lo que puede ser una ventaja en ciertos casos al no
necesitar mantener una gran infraestructura técnica que
podría estar subempleada parte del ti empo entre inversión e
inversión, ni preocuparse en demasía por retener personal de
alta capacidad técnica al que en genera l no puede ofrecer
condiciones comparables a las que ri ge n en la actividad
privada. Es interesante mencionar u na variante que tiene
lugar en Perú, donde se ha establecido una firma estatal de
ingeniería de consulta y diseño, INDUPERU, a la que el
Estado encarga la formulación y realizac ión de muy diversos
proyectos de inversión. De todos modos, e l empleo de una
estrategia indirecta no ex ime al ente estatal de vigilar que su
proveedor principal ~e mpresa extranjera, local o tipo 1N D uPERU - max imice los insumos físicos y tecnológicos de la
inversión.

E 1 uso ac tivo y exp lícito del poder de compra estatal en
el caso de invers ion es requiere una planificación a media no
y largo pl azo. Tal planificación debe referirse a las compras
de los bi enes f ísicos, los insumos de tecnología y conocimientos, y los diversos servicios que requieren directa o
indirectamente esas inversiones. Para ello debe ll evarse a cabo
una cuidadosa desagregación de las inversiones y un estudio
de la oferta nacional, tanto la ya existente como la que
podría crearse a lo largo del tiempo. Con esta inform ac ión
puede negociarse en cada caso con el contratista principal y
los subcontratistas nacionales para llegar a programas de
abastecimiento factibles pero también progresistas, particularmente si se trata de una sucesión de inversiones en las que se
va aumentando el componente local y solicitando localmente
bienes y servicios cada vez más complejos. Si ha de procurarse maximizar las "externalidades" de las compras de un
organismo estatal, deb erá también tomarse en cuenta la
influ encia (pasiva o activa) de otros cli entes estatales y no
estatales sobre el conjunto de proveedores de bienes y
servicios en los que recaerá el poder de compra del ente
estatal bajo consideración.9
Como herramienta de trabajo puede emp learse una distinción adoptada por la Comisión Nacional de Energía Atómica
de Argentina (11 ). Los insumos necesarios pueden clasificarse
en tres categorías: lista positiva (ya se producen en la cal id ad
requerida), lista negativa (no es factible su producción) y
lista probable (la producción puede tener lugar si se superan
problemas de estrechez presente de mercado, calidad, seguridad, etc. ). Los esfuerzos se dedicarán a la lista probable, y
requerirán una decidida acción de desarrollo de proveedores
como la que hemos sugerido en la sección anterior. Puede
también ap licarse el concepto de desarrollo de proveedores al
caso de insumos tecnológicos; se actuaría no sobre empresas
fabriles sino sobre organizaciones de consultoría e ingeniería,
institutos de investigación y otras organizaciones del sistema
científico-técnico.
Para que la planificación de las compras estatales produzca óptimos resultados, es conveniente que se realice en
concertación con los sectores productivos directamente interesados.l O De tal manera podrán prepararse mejores planes
de compra debido a un manejo adecuado de la información;
se tomará conocimiento de los obstácu los que deben vencerse,
y surgirán ideas sobre cómo superarlos; y se creará una
actitud positiva en los círculos industriales, los que a su vez
pueden es ti m u lar a diversos en tes estatales "pasivos" para
convertirlos en "activos".

ACTIVIDAD ES DE APOYO

La formulación y ejecuc1on de una poi ítica activa de compras requiere el apoyo de diversas actividades de naturaleza
técnica y científica llevadas a cabo dentro del país y
ejecutadas en mayor o menor medida por el propio organismo o empresa estatal. Pasaremos revista a algunas de ellas.
9. En este se ntido puede utilizarse una meto dología de aná li sis
como la usa da por Bravo, Sarraillet y Suárez en relación con el
progr ama nu clea r de Argentin a.
1O. Existe n algunos co mien zos de co ncert ac ión en Argentina
re ferente s a las comp ras de equipos ferroviarios, navales y eléctricos.
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Normalización y diseiio industrial
Estas actividades influyen sobre las especificaciones de los
bienes comprados por el Estado.
La influencia de las normas técnicas no puede dejarse de
lado cuando se toma una visión amplia del efecto de la
política tecnológica de la empresa pública. Una especificación de compra puede estipular una norma extranjera (si no
existe una norma nacional) tal que el proveedor, al menos a
corto plazo, sólo pueda ser una firma extranjera, o una filial
local de ella. Aun tratándose de una norma nacional puede
darse el mismo caso, pues es sabido que en la confección de
normas pueden haberse deslizado especificaciones que corresponden muy de cerca a normas extranjeras. Por otra parte,
un pedido de compra puede estipular innecesariamente una
norma muy severa (al no haberse reali zado un cuidadoso
análisis de la necesidad específica y no haberse cotejado ésta
con las capacidades de la industria nacional), lo que también
puede restringir el número de proveedores posibles y aun
hacer que deba recurrirse a un proveedor externo. Puede
verse entonces que la empresa pública debe prestar gran
atención a estos aspectos, cuidando de que sus normas
internas ayuden y·· no vayan en contra de la industria
nacional, e interesándose en todo el proceso de fijación de
normas nacionales mediante su actuación en los comités que
se dedican a esta actividad.
Por otra parte, debe mencionarse el problema de la
diversidad de equipos que muchas empresas públicas poseen
- el caso de las empresas de transporte es un buen ejemploque, aparte de la ·necesidad de tener inventarios de partes e
in su mos muy elevados, dificu.lta el desarrollo de una industria local que los pueda suministrar, y no hay duda de que
una "normalización" de equipos sería en muchos casos
beneficiosa, tanto para la empresa cuanto para la industria
nacional, al reducir las variedades que se demanpan y
permitir la fabricación de series más grandes.
· En el caso del diseño industrial, y apoyándonos en un
trabajo de G. Bonsiepe (7), podemos considerarlo como "una
actividad proyectual dirigida a productos ... como utensilios, artefactos, bienes de produ.cción, equipos de uso colectivo; y cabe preguntarse. con cuál enfoque se diseña: pues no
existe una definición U(liversalriiente válida y aceptable para
cualquier sistema poi ítico-social ". Bonsiepe considera que el
diseño industrial entró en dos variantes a Latinoamérica. Una
de ellas, de inspiración europea, asigna al diseñador industrial
un papel de "human izador de la tecnología", trata de
"educar al consumidor", posee un "tinte elitista", reconcilia
negocio y cultura, moldea hábitos de consumo de los líderes
de opinión de la clase media, Y.. da importancia a los rasgos
formales del producto. En la variante "promocionalista" de
corte norteamericano, en cambio, "se somete al diseño
industrial a. los ·intereses del negocio: aumentar las ganancias
a través de un alto ritmo de innovación formal". Se trata del
styling que sugiere el diseño de un producto mejorado:
cambio en la cáscara mientras la estructura sigue igual. Ello
se subordina al marketing y la publicidad, y crea mecanismos
de obsolescencia psicológica. El exponente más acabado es el
"detroitosaurio", con sus renovados atavíos llamativos, que
crea falsas necesidades. Contra estas tendencias, dice Bonsiepe, debe contraponerse una actividad de diseño industrial
que resuelva problemas.

Puede entenderse como diseño industrial "una activiE!ad
profesional en el amplio campo de la innovación tecnológi ca ... se preocupa de cuestiones de uso, función, producción,
mercado, beneficios y calidad estética de productos industriales . . . e.l diseñ ador industrial se preocupa sobre todo, aunque
no exclusivamente, del mejoramiento de las cualidades de
uso de productos industriales (satisfacer las necesidades de
un usuario), y de la determinación de las cualidades formales
(fisonomía de los productos que forman un componente del
ambiente artificial del hombre)" . El diseño industrial necesita
un trabajo en equipo. Estructura y forma deben representar.
un todo coherente; no se trata meramente de envolv er
productos supuestamente feos con formas atractivas, proceder que puede llevar al despilfarro y la alienación.
Es clara la relación del diseño industrial con la política
tecnológica. "Si un país posee un stock tecnológico para
producir bienes no importa cuál sea su complejidad, pero
sigue reproduciendo los modelos de la metrópoli, aumenta su
dependencia cultural y se fortalece su estado de país filial".
Pero con harta frecuencia en con tramos la repetición de
diseños - una imitación acrítica- muchas veces empleando
marcas por las que se deben abonar regalías, en vez de
buscar escapar a ello, en el caso más . sencillo mediante una
adaptación de tipo tecnológico o funcional, en la mejor
situación mediante di'seño propio para las condiciones económicas y culturales del medio. Y aun en este último caso se
suele copiar las pautas foráneas de exquisiteces que requieren
materiales exóticos o caros, de innovación formal frenética,
de obsolescencia planificada, y de proliferación de tipos de
productos totalmente incompatibles por un lado con las
capacidades productivas y por el otro con la~ verdaderas
necesidades de consumo del grueso de la población en los
países de América Latina.
Entendemos que las empresas públicas de América Latina
se encuentran en una verdadera situación de privilegio para
promover el cambio de este estado de cosas, a través de una
actividad de buen diseño industrial unida al esfuerzo para el
desarrollo de nuevos productos mediante la investigación
científica y tecnológica. Tales actividades serían favorables a
la autonomía cultural y' técnica, contribuirían al empleo de
materiales locales y ayudarían a racionalizar la producción al
normalizar diseños y estabilizarlos en el tiempo.

Comultor/a e ingenier/a
Estas actividades son de gran importancia para la formación
de capital, el desarrollo de nuevos productos y otros aspectos
que contribuyen al desarrollo tecnológico. Significan además
un importantísimo vínculo entre ciencia y 'producción. Los.
servicios de consultoría, a través de una actividad pluridisciplinaria, organizan el conocimiento para concebir y evaluar
proyectos de inversión en la industria, infraestructura física e
infraestructura social, para supervisar su ejecución y para
preparar programas de trabajo para diversos propósitos. A
través de los servicios de ingeniería se utiliza el conocimiento
y se lo incorpora al sistema productivo mediante el diseño de
detalle de nuevas instalaciones y nuevos productos, y de
cambios en las condiciones de producción. Estos servicios
pueden ser provistos por firmas privadas, organi zaciones
estatales especializadas, institutos de investigación tecnológica
o departamentos de empresas productivas.
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El desarrollo alcan zado por estos serv1c1os varía en los
diversos países de América Latina, conforme a sus niveles de
desarrollo. Con frecuencia se importan de los países centrales, lo cual trae aparejado diversos inconvenientes, principalmente la adopción de soluciones no siempre adecuadas para
las condiciones locales, la compra de proyectos "llave en
mano" o al menos la tendencia a maximizar la importación
de bienes de capital, y la inevitable continuación y refuerzo
de la dependencia tecnológica. El reconocimiento de estos
inconvenie ntes ha hecho que en varios países de la región se
estén considerando políticas explícitas para desarrollar una
capacidad propia en consultoría e ingeniería, que permita
sustituir la importación en la medida de lo posible y, en
aquellos casos en que es imprescindible la contratación de
empresas de los países centrales, asegurar la participación de
empresas locales para garantizar soluciones tecnológicas apropiadas y un máximo efecto del proyecto sobre las capacidades productivas locales, particularmente las de bienes de
capital (2), (3) .
Las organizaciones estatales, y en particular las empresas
públicas, pueden desarrollar sus propios cuadros técnicos
para llevar a cabo estas actividades o recurrir a firmas u
organizaciones externas de consultoría e ingeniería. Esto
último no les exime de poseer una capacidad propia mínima
para formular sus necesidades, contratar a empresas externas
y controlar los trabajos.
Respecto a la consultoría e ingeniería nacionales, las
organizaciones dei Estado pueden asumir dos papeles distintos pero complementarios: como ·clientes y como promotores de su desarrollo. En su papel de clientes, comprarán
servicios para apoyar sus actividades corrientes y sus inversiones. Las compras corrientes de insumos de ingeniería y
consultoría comprenden estudios de mercado, trabajos de
control de gestión y de organización y métodos, computación, arquitectura, in gen ier ía industrial, diseño de productos,
ingeniería de planta, ingeniería de mantenimiento, etc. Las
compras destinadas a inversiones cubren toda la gama desde
estudios de preinversión hasta trabajos de montaje y puesta
en marcha, y en tamaño pueden variar desde otorgar a la
organización proveedora la responsabilidad completa de un
proyecto hasta la provisión de insumos adecuados como el
estudio de suelos.
En su papel de promotores, pueden ejercer una fuerte
influencia sobre el desarrollo y consolidación de estas organizaciones, permitiendo, mediante el empleo activo de su
poder de compra, la acumulación de una experiencia cada
vez más amplia y profunda. Una acción de esta naturaleza
puede resultar aparentemente costosa y prolongada, pero se
justifica plen amente por la importancia de las actividades de
ingeniería y consultoría para el desarrollo de una capacidad
local de acumulación de capital y por los efectos sobre la
ampliación de los mercados y la evolución tecnológica de la
industria local, en un medio que "exporta ingenieros al
ti empo que, paradójicamente, importa ingeniería" (24}.
Control de calidad, seguimiento,
apoyo técnico a los proveedores locales
Estas son actividades operativas más bien que de estudio o
diseño como las anteriores. Deben desempeñarse en buena

medida por la propia empresa estatal, que a veces puede
recurrir a la misma gente que ha realizado los estudios de
diseño, consultoría e ingeniería. De hecho, estas tareas
pueden proveer un valiosísimo flujo de información para
modificar diseños y para sugerir nuevos estudios y proyectos
de investi gac ión.
Algunas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo
por grupos externos a la empresa, por ejemplo, el seguimiento de la fabricación de componentes y de recepción de
ciertos equipos para grandes proyectos de inversión . En lo
que respecta al apoyo técnico a los proveedores, la empresa
puede complementar sus propios esfuerzos mediante programas establecidos de común acuerdo con institutos tecnológi cos, centros de extensión y servicios de información técnica.
Investigación y desarrollo (ID)
No es común en América Latina encontrar una empresa
pública que cuente con un verdadero laboratorio o departamento de 1D, y si bien pueden encargarse proyectos de 1D a
instituciones externas, existen fuertes ventajas en contar con
una capacidad propia en esta área. De esa manera las
interrelaciones producción-ciencia tienen lugar dentro de la
empresa y pueden ser sometidas a la política de la misma;
por otra parte la existencia del grupo humano correspondiente permite a la empresa tener acceso más fácilmente a la
actividad de otros grupos similares en el país y en el
exterior.

J.A. Sabato sugiere que "toda poi ítica científico-tecnológica que tenga por objetivo construir la trama ciencia-técnica-desarrollo no sólo no puede ignorar a las empresas públicas, si no que necesariamente debe basarse en ellas, como u na
suerte de pivote estratégico para desencadenar el proceso que
conduzca a ese objetivo ... en cada sector donde opera una
empresa pública y especialmente en aquellos en que detenta
un monopolio de hecho o de derecho, los tres vértices del
correspondiente triángulo ciencia-producción-gobierno, pertenecen al Estado y pueden interconectarse sin interferencias
ajenas". Para realizar esta interconexión deben adoptarse
medidas externas (legislación que favorezca la compra de
bienes y servicios -principalmente consultoría e ingenieríade origen nacional, que asigne recursos a la 1o en empresas
públicas y que regule los flujos de tecnología), e internas de
la empresa pública (poi ítica activa de compras, programa de
control de calidad, educación tecnológica de los cuadros
medios y superiores, motivación de éstos). El eje de este
proceso "será por supuesto un programa de investigación y
desarrollo organizado y operado de modo tal que por su
intermedio la empresa sea capaz de optimizar el empleo de la
innovación tecnológica en su estructura productiva, e influir
decisivamente para que ello también ocurra . en las empresas
que le suministran los principales insumos y en las que
consumen o utilizan los bienes o servicios que ella produce".
Para ello se sugiere que el programa de 1D:
a] "Debe enfocar en forma global la innovación tecnológica que se desee incorporar ... el problema no ha terminado
cuando se ha logrado un nuevo conocimiento científico o
una nueva aplicación de un conocimiento ya conocido, sino
recién cuando se lo ha incorporado al proceso de producción
y comercialización." De allí que han de incluirse, al lado de
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las disciplinas científicas y las ingenierías, a las ciencias
sociales y las ciencias de la adm inistrac ión; no se trata del
conocimiento por el conocimiento sino de su corporización
en tecnología utili zada por la empresa.
b] Debe "estar alerta a toda fuente posible de conocimiento", incluso las derivadas del empirismo, la observación
casual, las adaptaciones ingeniosas, etc., lo que por otra parte
"demostrará al resto del personal de la empresa que los
responsables de ID no están encerrados en una torre de
marfil de una posición aristocrática que considera valiosos y
útiles solamente a los conocimientos por ella generados".
e] Debe ser independiente de las áreas de producció~ y
comercialización, a fin de velar estrechamente por la creatiVIdad de sus integrantes, que no soporta bien estructuras
piramidales y burocráticas; se requiere en cambio una organización horizontal, con pocos escalones entre dirección del
programa e investigadores, para no obstaculizar la intera.c~ión
entre cima y base, con movilidad interna, con adaptab ilid ad
a condiciones cambiantes, con posibilidad de adscribir temporariamente a personal perteneciente a sectores muy diversos de la empresa.
d] No necesita obligatoriamente comenzar con un laboratorio de 1D, que debe ser considerado como "un
instrumento más de los varios que el programa debe emplear
para alcanzar sus objetivos ... el programa debe emplear la
infraestructura científico-técnica disponible .. . en tales condiciones, el laboratorio propio debe concebirse como un centro
de convergencia de acciones que se desarrollan en otros
laboratorios e institutos impulsadas por demandas concretas
del programa de ID" . Se trataría del "laboratorio como
medio y no como fin", que aprovecha al máximo elementos
existentes.
e] Debe estar relacionado estrechamente con el progr~~a
de control de calidad de la empresa, por el mutuo beneftcto
para ambos programas: "para el de 1D, porque el de control
de calidad le suministrará abundante información sobre problemas concretos ... para el programa de control de calidad
el contacto con el de 1D ay udará a salvarlo de la med iocrización".
f] Debe también mantener " un a estrecha rel ac ión con los
proveedores de la empresa, particularmente con los de bienes
de capital", procurando lanzar "proyectos específicos en
común", princip almente financiados por el programa, al
principio, para superar deficiencias existentes y desarroll ar
nuevos equipos y materiales. Estos proyectos pueden ser de
tal amplitud que "participen varios proveedores y varios
laboratorios e institutos ajenos a la empresa, provocándose
interconexiones que ayudan a construir el triángulo".
Finalmente, el autor que citamos indica que "el interés
primordial es transformar conocimiento en innovación y que
la experiencia histórica ha enseñado que la forma más apta
de disponer de más y mejor conocimiento es alentando el
espír itu creativo de los que lo producen ... no hay programa
de 1D sin tale nto creativo y éste no es atraído si no se
brinda el hábitat cultural adecuado". Si e l programa de 1D se
ve reducido a un conjunto de mediocres, éstos "por supuesto
sólo podrán producir mediocres resultados".

El desarrollo de cuadros técnicos
en la empresa pública
Las decisiones sobre compras, salvo en los casos más sencillos, requieren un examen técnico y económ ico que puede
precisar la particip ació n de gr upos técnicos internos o externos al organismo estatal comprador. Cuando se. trate " de
compras grandes y complejas, como proyectos de tnverston,
puede requerirse la participación de grupos de investigación,
consultoría de preinversión, in ge niería, diseño, análisis financiero, etc. La correcta programación de las compras estatales,
si ha de producir externa lidades máximas, necesita del apoyo
de grupos nacionales de ese tipo. La ejecución de los
programas de co mpras requiere que esos u otros grupos
reali ce n tareas de co ntrol de calidad, seguimiento de programas, apoyo técnico a los proveedores, etc. Una poi ítica
destinada a utilizar exp lícitamente el poder de compra de los
organismos estatales debe prestar atención preferente al
desarrollo de estos grupos y a su correcta utilización.
El grado en que la empresa pública ll evará a cabo estas
actividades por sí o por medio de terceros dependerá de
varios factores, entre ellos el tamaño de dicha empresa. Si
ésta es grande, le podrá convenir poseer cuadros técnicos
importantes. De todos modos deberá ex istir una capacidad
suficiente para tratar con entidades externas si a ellas se
deriva la mayor parte del trabajo.
El proceso de creación y consolidación de una capacidad
técnica en la empresa pública es largo y arduo, pues no
consiste meram ente en contratar a profesionales. Se trata en
verdad de realizar una inversión en cada grupo técnico,
asignando tiempo y recursos tanto al perfeccionamiento y
especialización de cada individuo cuanto al logro de la
excelencia y la productividad del conjunto humano. El
tiempo requerido para que el grupo "madure" y produzca
los resultados que de él se esperan pu ede ser bastante largo,
particularmente si se trata de. u.n laboratorio o depa.rtame.~to
de investigación, o de una of1cma de proyectos de mverston.
Durante ese período, y particularmente al principio del
mismo, las energías del grupo estarán principalmente dedicadas a su propia consolidación y maduración, lo que debe
tomarse en cuenta al programar las actividades. En gran
medida se deberá "aprender haciendo", quizás en una primera etapa aprovechando las oportunidades de c~laboración. con
grupos técnicos externos, nacionales o extranJeros, a qutenes
se ha contratado para llevar a cabo las actividades técnicas
necesarias. Existen interesantísimos ejemplos de este proceso
de formar capital humano para manejar la tecnología dentro
de la empresa pública, a los que remitimos al lector.l l
FACTORES CONDICIONANTES

La posibilidad de ll evar a cabo una política explícit~ de
compras estata les, que incorpore acciones como las sugendas,
estará condicionada por diversos factores. No pretendemos
aquí tratarlos de una manera exhaustiva. Muchos de ellos son
11. En el caso de la c reación de g rupos de in gen iería, véanse lo s
e je mplo s de la Indi a y Argelia deta ll ados en la referencia {21 ). En
cuanto al establecimiento de gr upos de 1D para ll evar a cabo las
tareas s ugeridas arr ib a, es de gran interés e l ca~o de la Gerencia de
Investigac ión y Desarrollo de la empresa argentina SEGBA, relatado
por uno de sus protagonistas {6).
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bien conocidos por tener que ver con aspectos de la dependencia de los países periféricos, el desarrollo científico-técnico y el desarrollo industrial en genera l. Centraremos nuestra atención so bre algunos que nos merecen especial co nsid erac ión , agrupándolos en factores externos al ente estatal
comprador y factores internos del mismo, aunque reco nociendo que esta clas ificac ión no es totalmente rigurosa.
a] Factores externos al ente estatal comprador
Dejando de lado aq uí aq uellos referidos a las caracte'rísticas
del sector industrial y de la activid ad científico-técnica,
podemos mencionar:
i] Fuente de la financiación
Estudios realizados en Brasil indican que la tendencia de las
empresas estatales de ese país a comprar tecnología extranjera es máx im a si la financiación de 1·a inversión proviene de
una fuente externa, como un gobierno extranjero, el Banco
Mundial, o agencias financieras internacionales; es a·lgo menor
en el caso de as ignaciones presupuestarias internas en el
Brasil, menor aún en el caso del emp leo de recursos fiscales
producto de tasas es pecíficas, y todavía menor en el caso de
autofinanciación de las inversiones como resultado de los
beneficios obtenidos en las operaciones de la empresa.12
Estas observaciones son coincidentes con las realizadas
frecuentemente en otros países latinoamericanos, en el sentido de que la financiación extranjera tiende a aparejar el
máx imo suministro de bienes y servicios del mismo origen;13
que las prácticas de los organismos financieros internacionales tienden al mismo efecto (en cuyo caso se maximiza la
importación de bienes y servicios provenientes del país del
consultor principal), y que sucede lo propio en el caso de
ciertas instituciones crediticias nacionales que muestran un
comportamiento imitativo.
Desde el punto de vista de la autonomía tecnológica
nacional; parecería conveniente acudir a la autofi nanciac ión.
Pero estos fondos provienen de la diferencia entre precios y
costos; los precios no son fijados unilateralm ente por las
empresas estatales, sino que depend en de un proceso de
negociación con las autoridades económicas nacionales y
(algunas veces) con los consumidores. La autofinanciación no
puede cubrir sino parte de los requerimientos de fondos para
inversión. Las otras fuentes nacionales pueden ex hib.ir características no demasiado favorables al empleo de procesos e
insumas locales, aun sin llegar al extremo de las fuentes
extranjeras e inter nacionales. Una sugerencia lógica sería el
reemplazo paulatino de estas fuentes nacionales y externas
por nuevos mecanismos . financieros internos para la expansión de las empresas públicas, que estimularan a éstas a
contratar empresas locales de consultoría y a demandar
procesos y eq uipos de procedencia local, ofreciendo por otra
12.
13.

Comunicación personal del Dr. Fabio Erber de FINEP .
En Co lomb ia, por e je mplo, la ex iste n cia de créd itos ha ll evado
a eq uip ar instalaciones hospitalarias con equipos totalmente proveni·~ n ~es del país prestamista. Es así como hay hospita les "ingleses",
"checoslovacos" y "norteamericanos". Aparte de haberse perdido la
opo rtunid ad de incluir insumas nacionales, se presentan ser io s problemas de operación y mantenimiento por la diversidad de lo s eq uipos
en cues tión.
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parte condiciones financieras adecuadas a los productores
nacio nales para compensar las ventajas financieras -a veces
consid erab les- ofrecidas por proveedores extra njeros.
ii] Polfticas implfcitas
Algunas poi íticas puestas en práctica por organismos superiores del gob ierno (ministerios, agencias de pl anificación) y por
organismos de segundo nivel de la ad!ll inistración pública
(bancos, ad uana, empresas públicas, etc.) pueden significar
condicionantes muy fuertes para una política activa de
compras estatales, sea porque inciden en las decisiones de la
propia entid ad pública compradora o en las posibilidades de
los proveedores locales de res ponder a una elevación de la
demanda. Las pautas de ciertos entes financieros proveen un
eje mplo (véase arriba). De ahí que deban identificarse estos
efectos laterales de las poi íticas de gobierno y propugnar las
modificaciones necesarias en estas últim as para salvar los
obstáculos que provocan
iii] Factores contextua/es
Ciertas caracter ísticas del país y la sociedad, de tipo estructural, inmodificables salvo quizás en un plazo muy largo,
pu eden constituir obstáculos de nota para una política activa
de co mpras estatales. Como ejemplos podemos citar . la
inestabilidad poi ítica que significan frecuentes cambios en la
conducción superior y en la conducción de organismos .y
empresas estatales; · las actitudes "dependentistas" de empresarios nacionales; la predominancia del capital extranjero en
sectores clave de la industria y de la consultoría; el pequeño
tamaño de muchas empresas industriales nacionales; las tendenci as de muchos profesionales a adoptar pautas foráneas
en su ejerc icio profesional; los comportamientos de científicos interesados principalmente en trabajar en temas de
importanci a internacional. La influencia negativa de algunos
de estos factores contextuales puede ser vencida mediante
incentivos y acciones suficientemente fuertes; otros son
inmunes a toda acción y deben aceptarse como parte del
entorno de aquella política. Resulta necesar io id entificar
ambos tipos de factores contextuales para poder elaborar una
poi ítica realista.
b] Factores internos del ente estatal comprador
Mencionare mos los siguientes:
i] Caracterfsticas de gestión

Las entidades del sector estatal carecen de indicadores claros
sobre la eficiencia de su gestión; e l objetivo principal de una
empresa pública, por ejemplo, no es simplemente la producción de beneficios mon etar ios como en el caso de la empresa
privada. Ello hace que no sea posibl e definir fácilmente
pautas de racio nalidad. En muchos casos, los entes estatales
ven obstaculizada su gestión por diversas normas ad ministrativas, por tener que requerir la canfor m idad para sus decisiones de otros organismos del Estado, o por las mil y una
circunstancias que popularmente se suelen englobar bajo el
término de "burocracia". La pl anificación de actividades a
plazos mayores que el ejerc icio presupuestario se hace difícil ,
y ello se refleja en las ocasiones en que se invocan razones
de "urgencia" para importar bi enes que podrían haber sido
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provistos nacionalmente. Estas y otras razones pueden hacer
concluir que es utópico pensar que en genera l las entidades
del Estado pueden ll evar a cabo poi íticas activas de compras
como las tratadas aquí. Sin embargo, estas cir cunstancias
desfavorables pueden superarse con el empeño de funcionarios capaces y con un sentido claro de misión; y por otra
parte puede modificarse el régimen adm inistrativo de las
principales entidades estatales para facilitar acciones de esta
especie. A medida que se va tomando conciencia en diversos
países sobre el papel económico del Estado, más al lá de las
tradicionales funciones del Estado decimonónico, se están
experimentando nuevas formas de organ ización de la actividad pública, que sin duda resultan más propicias que las
todavía predominantes, para intervenir activamente en pro
del desarrollo tecnológico e industrial.
ii] Actitudes frente al riesgo
Una poi ítica activ a de comp ras neces ita u na clara y firme
decisión en el organismo estatal, la que puede no existir en
la medida necesaria en virtud de los riesgos percibidos
-correctamente o no- por quienes deben tomar decisiones.
La observación del comportamiento de diversas empresas
públicas muestra que ex iste una gran avers ión al riesgo, y
que esto cond iciona la ele cción de tecnología, llevando al
conservadurismo y a depender de la tecnología extranjera.
Este es probablemente uno de los principales obstácu los con
que se enfrenta una política activa de compras estata les (4).
iii] Estructuras técnicas
Muchos entes estata les en América Latina carecen de los
cuadros técnicos internos como para cubrir las func iones
necesarias para ll evar a cabo una poi ítica activa de compras.
En otros casos dichos cuadros son aún déb il es. Ell o constituye un obstácu lo que no es fácil de superar en entidades
pequeñas y de pocos recursos, por lo que podría sugerirse
que las compras de estos organ ismos se realicen por medio
de un organismo especia li zado que encauce y utilice activamen~e el poder de compra conjunto de todas el las. Por otra
parte, parece conveniente que las grandes empresas públicas
puedan manejar sus compras por sí mismas, particularmente
en el caso de inversiones; ya nos hemos referido en una
secc ión anterior a las estructuras técnicas internas necesarias
para ello.
iv] El papel del "administrador" de proyectos
La dependencia tecnológica de las empresas de países de
menor desarrollo relativo no se enfrenta meramente con la
provisión de personal técnico y conocimientos locales, sino
que estos insumas deben manejarse con eficiencia y activamente por lo que puede 'll amarse el "administrador de
tecnología". Es precisamente en este punto donde nuestros
países son más débiles, y donde res id e la fuerza de la
empresa del exterior. En todo ejemplo exitoso de manejo
propio de inversiones en América Latina se destaca nítidamente la presencia de un hombre clave, un verdadero
manager, capaz de acicatear a sus colaboradores técnicos, de
infundir entusiasmo a la industria local, de negociar eficazmente con los proveedores extranjeros, y en suma de ejercer
esa "capacidad combinatoria" de la que habla Piaget. Estos
hombres son escasos, y muchas veces no existen las condic io-
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nes adecuadas dentro de la empresa pública para ha cerlos
surgir primero y retenerlos después. Qui zás una de las
ventajas de la "estrategia indirecta" de la que habláramos
antes -descansar en un contratista principal para la formula ción y ejecución del proyecto de inversión- es perm itir a la
empresa estatal recurrir a contratistas principales que poseen
hombres de esas característ icas.
ESTRATEG IAS, ACC I ONES PRACT ICAS
Y POLITICAS DE FOMENTO

Impl antar en un país las prácticas y los mecanismos que
permitan el uso activo del poder de compra estatal no pued e
hacerse por ley, de la noche a la mañana. El manejo de las
compras estata les ha de realizarse en el seno de cada empresa
o agencia. Esta debe estar convencid a de la necesidad de
mirar más allá de los 1ímites de su mercado y tomar en
cuenta las externa lid ades que acarrean sus compras. Debe
asim ismo contar con los elementos humanos y los procedimientos técnicos y administrativos que le permitan actuar
conforme a esos propósitos. Todo ell o significa la cu lmin ación de un verdadero proceso, que ha de pon erse en marcha
mediante acc iones de gran dinamismo.
Este proceso enfrenta numerosos obstáculos, entre los que
basta citar como ejemp lo la fa lta de una masa crítica técnica
or·gan izada en grupos humanos, como los de ingeniería y
consu ltoría, y las actitudes contrar ias al camb io, que obedecen a numerosas razones desde la aversión al riesgo inh erente
a cursos de acción "no ortodoxos" hasta la desconfianza en
la capacidad y la exper iencia de los profesionales del país.
De hecho nos encontramos frecuentemente en un "círculo
vicioso" que resulta nada fác il de romper .
La estrategia debe apoyarse en dos enfoques. El primero
está constituido por acciones que pueden denominarse "de
arr ib a hacia abajo", lo que in clu ye leyes, reglamentos y otras
"reglas del juego", administradas por instituciones de alto
nivel que de esa manera procuran encauzar y r·egu lar la
importación de insumas, bienes de cap ital y tecno logía y
promover distintos aspectos del desarrollo tecnológico. En
genera l, los países de América Latina le han dado prioridad a
este enfoque, con resultados todavía pobres.l4
El segundo enfoque significa la ejecución de acciones "de
abajo hacia arriba" por parte de los propios actores del
proceso de desarrollo tecnológ ico. Mediante estas acciones
"prácticas" se trata de camb iar actitudes y comportamientos,
motivar a grupos humanos calificados, inducir experiencias
que signifiquen un aprendizaje "haciendo" y un efecto de
demostración, y en genera l impulsar un proceso acumu lativo
para romper aque l círcu lo vicioso y quizás transformarlo en
un "círculo virtuoso". Este enfoque no es de cump limiento
sencillo ni promete resultados rápidos, pero presenta la
ventaja de constru ir sobre bases sólidas una trama de mecanismos, comportamientos, in terre laciones de personas e
instituciones, etc., que t iene una característica "orgánica"
14. Aún más: se ha comprobado que las medida s puram e nte
"protectoras" o "defensivas" ll egan ráp id amente a un punto de
saturación, de retornos decrecientes, y pueden ser has t a contraproducentes a l provocar reacciones exageradas en su contra, que ti e nd e'n a
revertir algunos de los logros obten id os por su ap li ca c ión .

668

que resulta mu cho más sólida y eficiente que los mecanismos
y procesos implantados sólo desde "arriba".
Cada enfoque de por sí parece ser insuficiente, y la
estrategia que aquí proponemos es la de combinarlos. La
idea central es impulsar un proceso acumulativo "de abajo
hacia arriba" que vaya tomando cuerpo en las propias
entidades estatales y en sus interlocutores en el gobierno y el
sector productivo. Al desenvolverse este proceso se elaborarían y adoptarían poi íticas que actúe n "de arriba hacia
abajo" para apoyarlo, fomentarlo y ampliar su efecto.
Así, se establecería gradualmente el uso explícito del
poder de compra estatal mediante un conjunto creciente de
acciones prácticas -la creación de grupos técnicos en las
empresas estatales, el fortalecimiento de la consultoría, el
manejo nacional de proyectos de inversión con desagregación
del paquete tecnológico, la preparació n concertada de planes
de compra, etc.-, tratando de producir eslabonamientos,
efectos de demostración, cambios de actividades y comportamientos, y muy especialmente la formación de "grupos de
presión" que amplíen el campo de esas acciones. Habrán de
aprovecharse diversas coyunturas como la presencia de grupos técnicos preexistentes, cuya experiencia pueda valorizarse
y cuya colaboración pueda alistarse en esta empresa, o la
oportunidad ofrecida por programas importantes de compras
o de inversiones.
En cuanto a las políticas que apoyarían y fomentarían a
este proceso, podemos listarlas bajo cuatro acápites:
a] Pol/ticas generales de apoyo al desarrollo científico,
tecnológico e industrial, que darían el marco dentro del cual
se han de ejecutar las acciones prácticas. Comprenden poi íti cas de naturaleza defensiva, como las referidas al control de
inversiones extranjeras, el control de la transferencia de
tecnología desde el exterior, y el régimen de propiedad
industrial, y poi íticas de naturaleza ofensiva, como las destinadas a la promoción de la actividad científica y tecnológica,
las firmas de ingeniería, la formación de posgrado en ingeniería y en ciencias, la capacitación de té en icos y operarios
especializados, la industria de bienes de capital, la pequeña y
med iana industria, etc. Corresponde asimismo incluir las
modificaciones a poi íticas implícitas en las instancias necesarias, como ya lo hemos anotado.
b] Pol/ticas dirigidas al Estado comprador, que induzcan
y aun obliguen a los organismos estatales a adoptar políticas
de compras activas. Como ya lo anotáramos, no basta con
dar preferencia a la producción nacional, lo cual constituiría
un enfoque pasivo; la legislación debe ir más allá (13), (29) .
Como ejemplo de este tipo de legislación, se añade como
Anexo un breve relatorio sobre la ley argentina de "Compra
Nacional".
e] Pol/ticas de fomento a proveedores. Se trata aquí de
poi íticas específicas destinadas a apoyar a los tres sectores
nacionales que proveen al Estado sus necesidades de tipo
industrial: la industria, la ingeniería y consultoría, y el
sistema científico-técnico. La oportunidad y carácter de estas
poi íticas adecuadas de fomento han de surgir del diálogo
entre el Estado comprador y sus proveedores. Podemos
señalar como ejemplos:

compras estatales y desarrollo tecnológico

i] Medidas dest inadas al apoyo de la industria: financiación de gastos operativos y de inversiones; descuento de
certificados de pagos, 15 organización de mercados de la
industria; estudio de mercados de exportación, y fomento a
esta última; creación de parques industriales; asesoramiento
técnico, administrativo y legal; servicios de informac ió n;
apoyo en gestiones relativas a la importación de tecnología,
etcétera.
ii] Medidas destin adas al apoyo de la ingeniería y la
consultoría: serían básicamente del mismo tipo que las
señaladas en el párrafo anterior, a cuya lista deberían
añadirse medidas destinadas al mantenimiento de cargas de
trabajo no demasiado variables para esas organizaciones -e llo
puede significar el fomento a la concentración de las mism as,
mediante la fusión en empresas de mayor tamaño o de la
asociación en consorcios-, medidas que signifiquen competencia por capacidad técnica demostrada más bien que por
precios, y medidas que favorezcan a las organizaciones
locales de capital nacional.
iii] Medidas destinadas al apoyo del sistema científico-técnico; contratos de investigación, subsidios y créditos a institutos; desgravaciones, subsidios y créditos a la industria para
sus compras de investigación y de servicios científicos y
técnicos; intercambio de personal entre empresas estatales e
institutos; otorgamiento de becas para perfeccionamiento de
profesionales de institutos; celebración de reuniones científicas; apoyo a los servicios de información, etcétera.
d] Pol/ticas destinadas a empresas privadas. Cabe aquí
distinguir dos tipos de destinatarios de estas políticas:
i] Empresas que son proveedoras del Estado. En este caso
puede extenderse a estas firmas la aplicación de los mecanismos legales mencionados en b J.
ii] Otras empresas. Pueden prepararse para ellas medidas
que las induzcan a volcar sus compras con preferencia hacia
proveedores nacionales, y aun a desarrollar una red de
proveedores. Ello pued e estar previsto en acuerdos contractuales cuando la firma en cuestión se ha establecido bajo un
régimen especial de promoción, o bajo un permiso de
radicación si se trata de una firma de capital extranjero. En
este último caso es ilustrativo el ejemplo de la industria
automotriz en Argentina, Brasil y México, donde se han
puesto en práctica acuerdos de integración que fijan metas
para una creciente participación nacional en la producción.
Acuerdos similares existen en esos y otros países para otros
productos como tractores, material ferroviario, etcétera.
Nuestras sugerencias deben parar aquí. Dentro de u na
estrategia general como la que hemos esbozado pueden
adoptarse un gran número de acciones tácticas desde "arriba" y desde "abajo"; cuáles, y en qué orden, dependerá del
contexto, las posibilidades, las coyunturas, el entusiasmo de
los actores. El proceso no puede planearse en detalle por
anticipado; se trata más bien de una instancia del enfoque de
disjointed incrementalism sugerido por Lindblom y Hirschman, la búsqueda de un objetivo cuando sólo se tiene una
15. Por ejemplo, al est ilo de la Caisse des marchés d e f'Etat de
Francia.
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idea general de la dirección en que yace y poco conocimiento del terreno y los obstáculos, como al cruzar un campo
minado con la ayuda de un detector de minas. Deseamos
establecer el uso activo de las compras estatales como
instrumento explícito de la poi ítica de desarrollo tecnológico. Para ello hemos de buscar las oportunidades y los aliados
que nos permitan poner en marcha un proceso tendiente _a
lograr ese fin. Si todo esto no puede expresarse con elegancia
y precisión en un plan o en un manual de procedimientos,
tanto peor para el plan o el manual.
APENDICE

La legislación argentina de "Compre nacional"1 6

Argentina cuenta con legislación destinada a promover la
compra de bienes y servicios de origen local. El régimen de
compras nacional se basa en el decreto-ley 5 340 del 1 de
julio de 1963, que estableció normas orgánicas en la materia;
Con anterioridad, por el decreto 36 506/48, que reglamento
las compraventas y contrataciones del Estado, se acordaron
preferencias a la industria nacional, contemplando dos situaciones: a] la cotización igualitaria de bienes nacionales y
extranjeros, debiendo optarse por los primeros; b] las "situaciones excepcionales en que por razones superiores de orden
económico debe propenderse al sostenimiento o estímulo de
la industria argentina". Igualmente, algunas empresas autárquicas, tales como la Empresa de Ferrocarriles del Estado
Argentino (EFEA), incluyen en sus estatutos preferencias
para la provisión de bienes nacionales.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria y
Minería (hoy Secretaría de Desarrollo Industrial) y se crea
bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía una Comisión Asesora Honoraria, integrada por representantes de
organismos del Estado y de la actividad privada, que intervie·
nen en el cumplimiento de este régimen, así como en la
autorización de importaciones en los casos de excepción
vinculados al mismo.
En la segunda etapa, la ley 18 87 5, sancionada el 23 de
diciembre de 1970, a propuesta del Ministerio de Economía,
designada como de "Compre Nacional", establece disposiciones complementarias del decreto-ley anterior para normalizar
la utilización de la capacidad de compra que concentra en su
poder el Estado. En efecto, en 1969, al sector público le
correspondió 41 % de la inversión total, equivalente a 9.3%
del producto bruto interno. El mensaje de elevación del
proyecto al Poder Ejecutivo señala su "profunda incidencia
sobre la economía del país, en particular sobre el sector
industrial, la construcción y los servicios de ingeniería Y
consultoría".
El objetivo consiste en:
a] Hacer efectiva, en la jurisdicción del Estado, una
poi ítica de adquisición de bienes de producción nacional con
la finalidad de:
• promover la expansión del mercado interno;
• incrementar nuevas inversiones;

En la primera etapa, el ya mencionado decreto-ley 5 340,
de "preferencia de la industria nacional por la administración
pública, reparticiones oficiales, empresas concesionarias de
servicios públicos y empresas del Estado", 17 llamado Régimen de Compre Argentino, tiene como objetivo la promoción de la industria nacional. Son beneficiarios los productores ubicados en el país cuya producción sea considerada de
origen nacional, para lo cual la ley determina los requisitos
que deben cumplimentar los materiales, mercaderías o productos.

• contribuir a una demanda sostenida y creciente para las
actividades empresariales y profesionales del país;

El mecanismo previsto considera a este régimen de orden
público, por lo que serán nulos todos los contratos que
contravengan al mismo. Por lo tanto, es de aplicación
obligatoria para "la administración pública, las dependencias,
reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas, las empresas concesionarias de servicios públicos y las
empresas del Estado", así como para "los que celebran
contratos de obras o de servicios con la administración
pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas y las empresas del Estado".

Son beneficiarios, "conforme al principio de la realidad
económica":
• empresas industriales locales de capital interno, con
radicación efectiva de la dirección,

El contenido científico-tecnológico no es tenido en cuenta
explícitamente en absoluto. La única condición de preferencia es que el precio sea razonable, y se establece la forma de
determinarlo para su comparación internacional.

Se podrá exceptuar la adquisición y contratación de
bienes, obras y servicios para la defensa nacional.

16. Reproducimos aquí párrafos del trabajo de E. Roulet, Instrum entos de política científica y tecnológica, Buenos Aires, 1972
(mimeografiado).
17. Boletín Oficial del 5 de julio de 196 3.

• incrementar la capacidad negociadora frente a las fuentes de crédito internacional, adecuándola y movilizándola
hacia la construcción y el desarrollo de la capacidad productiva nacional y el mercado interno.
b] Contratar con profesionales y firmas consultoras locales.

• empresas constructoras locales o proveedoras de obras y
servicios locales, con la dirección efectivamente radicada en
el país y capacidad de ejecución acreditada.
• profesionales y firmas consultoras de ingeniería y servicios, con capacidad técnica local de ejecución acreditada.

El mecanismo es de aplicación estricta para las sociedades
del Estado, cuando éste sea titular de la mayoría del capital,
inclusive las de economía mixta. Consiste en la obligación de
elegir preferentemente la utilización de bienes y servicios que
puedan ser abastecidos por la industria nacional o desarrolla-
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dos por ell a, cuando constituyan una opció n viab le. Se
considera ta l aq uell a que cumpl a la fun ción deseada en un
nivel tecno lógico simil ar y en cond iciones satisfactorias de
cali dad, además de un precio razonab le.
Se establece la ob ligación de no adm itir créd itos del
exterior para estud ios de fact ibilid ad atados a la importación
de consultoría extra njera.
Es importante destacar que además de la obligación de
co ntratar, la ley estab lece la necesidad de "compensar las
desiguald ades de acceso al crédito y a los ava les que se
pudieran prod ucir entre las empresas locales de capital
interno y las locales de capital externo" .
El componente científico y tecnológico se establece a
nivel de proyectos - y dentro de las ex ige ncias de calid ad y
de costos- para lo cual es necesario "pl anear, proyectar y
diseñar para lo argentino, siendo esencial la adecuac ión de la
programación y de la magnitud de los proyectos a la
capacidad de ejecución ex istente de oferta de bienes, de
obras y de servici os".
"Los serv icios de in ge niería y de consultoría se contratarán co n profesionales o firmas lo cales", señalándose que "en
lo atinente al área de los servicios de ingenier ía y de
consu ltor ía, se debe tener prese nte qu e en la época actual se
reconoce en forma creciente que el desarrollo de un pa ís no
só lo resid e en su acumul ac ión de capital físico, sino, t al vez
en mayor medida, en la densidad de su capital intangible
dado por el entrenamiento, los conocimientos, la experiencia
y la capacid ad de decisión y organización de sus profesionales y técnicos. A diferencia del cap ital físico y de los
co nocimientos abstractos qu e pu eden adquirirse en el exterior, este tipo de capital no es transferible en forma instantánea, sino que debe ser formado internamente y demanda
largos años de esfuerzos acumulativos por parte de la sociedad".18
La autorid ad de ap li cac ión es la Comisión Asesora establecida por el decreto-ley S 340/63, cuya intervenc ión es obligatoria, debiendo producir en cada caso el informe técnico
correspond iente.
18. Mensaje de elevació n de la ley a l Poder Ejecutivo para su
aprobac ión.
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